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El Ser Uno II - PLANETA 3.3.3. – Los Guardianes de Tera es un libro 
de auto-conocimiento. Deberá ser leído en orden. Sería inútil que lo leyeran 
desordenadamente, pues no daría el resultado esperado. Su lectura irá 
abriendo y conectando los circuitos cerebrales del conocimiento, 
entendimiento y amor. 

Para ayudar a la comprensión en su lectura, les sugerimos que consulten con 
los siguientes diccionarios, que los apoyarán en el entendimiento de este 
conocimiento: 

• Diccionario de la lengua materna 

• Simbolismo de los sueños 

• Diccionario esotérico 

• Diccionario de los símbolos 

• Diccionario filosófico 

El conocimiento del Ser Uno II no deberá usarse para la ganancia, el poder, la 
manipulación o el beneficio propio. Aquel que así lo hiciere será responsable 
por la formación negativa de su causa y efecto. Fue recibido para ayudar al 
ser Planeta Tierra a elevarlo y para que el hombre pueda realizarlo necesitará 
del Conocimiento, Entendimiento y del Amor Universal. 

Queremos aclarar que este libro se está publicando tal como fue recibido, los 
maestros Guardianes de Tera así lo pidieron, para que el libro no perdiese la 
originalidad de su canalización. Los maestros dijeron que a través de la 
lectura ordenada ellos habían colocado entre las líneas y palabras CÓDIGOS, 
los cuales permitirán abrir canales y circuitos que el lector activará en su 
mente conforme la lectura avance, porque este libro es un CONOCIMIENTO 
DE CURACIÓN… 

Es necesario que el lector comprenda que la lectura de este conocimiento no 
es simple, porque no se trata de una historia o de una novela, es una 
canalización, que se basa en preguntas y respuestas. Recomendamos leer 
este libro con mente abierta, mucha paciencia y en forma lenta y sobre todo 
ORDENADAMENTE. Si tú pretendes leerlo desordenadamente sentirás mucho 
sueño, dolor de cabeza y no entenderás absolutamente nada. Los códigos que 
se encuentran entre las líneas harán que tus circuitos despierten 
paulatinamente y al hacerlo, el entendimiento te ayudará a entrar en el 
tema.  

Esperamos que a través del Ser Uno II descubras tu interior y puedas curarte. 
Cuando leas el libro y pienses que no lo estás entendiendo, continúa, porque 
todas las preguntas que surjan en ti, serán totalmente respondidas. Léelo con 
interés, si llegó a ti es por algo, no lo descartes de tu vida,  analízalo, 
estúdialo y hazlo parte de tu conocimiento, entendimiento y amor. 
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HERMANOS DEL PLANETA TERA: 
 
Somos los guardianes del planeta Tera. Siempre hemos estado 
junto a ustedes,  resguardándolos de toda influencia negativa, 
de todo mal y de toda incapacidad energética que sus cerebros 
puedan captar o distorsionar. 
 
Existimos en la combustión alciática del planeta. Nuestra sede 
se encuentra en la ciudad interna, ubicada en los dos polos. 
Somos la sustentación energética y el equilibrio que Tera 
necesita. Si nosotros no existiéramos, ni ustedes ni el planeta 
hubieran conservado: la vida. 
 
La vida pudo ser preservada en el planeta porque nosotros 
somos los filtradores de las energías-pensamientos negativas 
y somos también los creadores de las energías-pensamientos 
positivas.  
 
Ustedes se alimentan de nuestros pensamientos, si no fuera 
así,  el planeta se encontraría tan densificado, que  ustedes no 
podrían: pensar. 
 
Nosotros mantenemos y resguardamos intacta  la creatividad 
del universo. Constantemente absorbemos y emanamos la 
continuidad energética, la cual nos permite reciclar y filtrar 
toda energía que sustenta la comunicación,  sin esta energía 
nos encontraríamos totalmente aislados. 
 
Somos las cúpulas primarias. Acumulamos energías-
pensamientos positivas y las mandamos a las cúpulas 
adyacentes y estas a las centrales, de esa manera el cerebro 
del Ser Uno se mantiene dinámico y activo.  
 
También mantenemos al planeta Tera en constante movimiento 
y nutrición, así hemos podido conservarlo y mantenerlo fuera 
del alcance de una densificación mayor o de una petrificación 
irreversible. 
 
Ustedes se estarán preguntando ¿Cómo fue qué nosotros 
llegamos a ser guardianes del planeta Tera? ¿Cómo pudimos 
convertirnos en los hacedores de energías-pensamientos y 
cómo ustedes se alimentan de nuestras creaciones?  
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Es necesario que ustedes conozcan  la historia de Tera,   se la 
vamos a contar en este libro, sabrán a ciencia cierta todo lo 
que sucedió en el transcurso de los tiempos, nada quedará 
suspenso en los misterios del saber. 
 
Todo comenzó, cuando la Confederación Cósmica de la 
realidad regular-hemisferio sur,  determinó la colonización de 
siete planetas que se encontraban en la dimensión primaria. 
Estos habían sido estudiados profundamente por contener 
características que los diferenciaban de los demás planetas 
diseminados en el universo.  
Las plantas y animales que habían sido implantados en esos 
planetas, presentaban ciertos contrastes energéticos que no se 
ajustaban a las fórmulas básicas y originales. Estos planetas 
fueron clasificados, separados y les dieron el nombre: planetas 
amorfos.   
 
Los siete planetas eran descendientes del planeta Satién, el 
cual había explosionado muchísimo tiempo atrás por vejez y 
por la petrificación de su energía. Por esa razón, el legado 
estaba impregnado en los genes hereditarios, ocasionando los 
contrastes energéticos y la desviación molecular de la herencia 
universal. 
 
Esta historia  pertenece a todos nosotros, colonizadores, 
voluntarios, densificados y guardianes del planeta Tera. 
Fuimos todos víctimas de la colonización.  
 
A pesar de  saber lo que nos esperaba, nosotros lo realizamos 
conscientes y voluntariamente. 
 
Nosotros  somos descendientes de los colonizadores que se  
salvaron de la distorsión y de la enfermedad llamada: 
ambición. Somos los únicos que podremos rescatar la 
verdadera historia del planeta, porque contaremos la verdad de 
los hechos. 
 
Muchos misterios envuelven el conocimiento, porque se 
perdieron en el olvido de las mentes distorsionadas y 
enfermas.  Hemos tenido que esperar la recuperación de las 
energías-pensamientos, para poder llegar a ustedes que se 
encontraban inmersos en la oscuridad de la ignorancia y en la 
irrealidad de la fantasía. 
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Nuestra existencia es eterna y en esta eternidad continuamos 
trabajando para recuperarlos, nunca hemos desistido y jamás 
lo haremos.  Ustedes son nuestra descendencia, nuestros 
hermanos e hijos amados.  
Hemos sido testigos del gran sufrimiento y tormento que 
ustedes han vivido y créanlo hijos míos,  hemos sufrido con 
ustedes.  
 
Vivimos en la combustión alciática de los polos, podemos salir 
y entrar por ellos.  Nuestra existencia es diferente a la de 
ustedes porque nuestros cuerpos son de energía solar-helio y 
por medio de esta energía, podemos viajar por el universo.  
Nos trasladamos a través de las fuerzas gravitatorias que 
impelen a los planetas, sistemas y constelaciones. 
 
Nuestro trabajo consiste en mantener el equilibrio en el planeta 
Tera. Debemos reciclarlo constantemente de energías-
pensamientos elevadas, puesto que la densidad se mantiene 
en la parte central del planeta y al estar nosotros en los polos 
no dejamos que la densidad se expanda, la mantenemos 
prisionera girando en sí misma. Este aro de energía 
densificada, este anillo de energía calorífica, lo vamos 
reduciendo poco a poco hasta crear alrededor del planeta, un 
etéreo de combustión alciática.  Este es nuestro trabajo, 
disminuir la densidad, para que el planeta pueda trascender. 
 
En todas las épocas hemos tratado de comunicarnos con 
ustedes y  hacernos conocer.  Mas la mente de ustedes aún no 
estaba preparada para captar el conocimiento auténtico y real.  
Aquellos que débilmente lo percibían o lo recordaban, han 
distorsionado y tergiversado los hechos,  por eso la confusión 
reina en el planeta. 
 
Actualmente nos estamos comunicando con aquellos que se 
encuentran más despiertos, cuyas  energías-pensamientos 
están equilibradas y cuyos recuerdos afloraron nítidos y 
claros.  Estos seres han conservado la pureza en sus 
corazones, han trabajado en sí mismos y luchan para que la 
verdad no se esconda, ni se olvide en el ostracismo del 
subconsciente. 
 
Hijos míos,  hermanos queridos, esta historia sucedió en un 
tiempo vibratorio de nuestra realidad. Nuestra burbuja-esfera 
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había descubierto el conocimiento de la realidad y se 
encontraba en la plenitud de su creatividad.  El orden y la 
sabiduría imperaban en la Confederación Universal.  
 
Esta historia será contada con verdad. Esperamos que todos 
aquellos que la lean, puedan recordar y activar los circuitos 
mentales que les permita hacer una regresión de los hechos. 
Es necesario que tengan mente abierta y mucha imaginación.  
Muchos de ustedes al leer esta historia cerrarán más aún sus 
mentes, porque el miedo tomará cuenta de sus emociones, 
más otros  abrirán sus mentes a informaciones nuevas y 
posibles. 
 
Nunca teman hijos míos a la verdad, ella entrará a sus 
corazones para romper las capas del miedo, de la ignorancia y 
del olvido... 
 
Todo comenzó cuando el planeta Satién explosionó... 
 
 
Los Guardianes de Tera 
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Capítulo I                  
                  
Dimensión Regular                     
 
Un planeta llamado: Satién. 
 
Creados y ayudados por la Dimensión Perfecta, los mundos regulares  habían llegado 
a un perfecto desarrollo en sus formas y facultades. El hombre de la realidad regular,  
estaba estructurado de acuerdo a su realidad y al proceso dinámico de su energía-
mental. El desarrollo acompañaba la evolución y elevación de sus ángulos, los cuales 
se habían encajado perfectamente de acuerdo a las imágenes creadas por la 
imaginación del creador. La energía-mental se encontraba cincelada y concordaba 
plenamente con la verdad de su existencia.  
 
El hombre de la realidad regular, se encontraba en la plenitud de su conciencia y esa 
cualidad era transmitida a todos por igual en el universo cósmico. Este hombre, 
enseñado y guiado por conciencias vibratorias de alto nivel, había conseguido la 
máxima expresión mental, las energías-pensamientos podían a través de él,  
configurar un contexto mayor y una asimilación energética de gran alcance. 
 
A beneplácito de sus creadores - la Dimensión Perfecta - el hombre de la realidad 
regular consiguió un desenvolvimiento mayor de lo esperado, desarrollándose 
plenamente y  a tal grado,  que pudo evolucionar y elevar de acuerdo a sus propias 
experiencias y vivencias, creando para sí mismo un universo lleno de conocimiento 
que lo ayudó a depurarse y elevar. 
 
Esta historia comenzó, cuando el hombre de la realidad regular estaba totalmente 
formado, elevado y maravillosamente evolucionado. Las jerarquías universales se 
encontraban perfectamente  ordenadas y los hombres diseminados en los miles de 
planetas del universo cumplían a cabalidad los trabajos designados para cada uno de 
ellos. La Dimensión Regular,  se había ordenado de tal manera, que la interacción 
entre ellos era a todo nivel científico, tecnológico, artístico etcétera.   Las dimensiones 
se retroalimentaban entre sí, permitiendo con ello que el Conocimiento se expandiera,  
alcanzando la uniformidad, el balance y el equilibrio de la mente universal. 
  
Habiendo alcanzado el máximo grado de evolución y elevación, la realidad regular se 
responsabilizó por la mitad de su burbuja-esfera, o sea por los mundos inferiores y esa 
responsabilidad les dio el derecho, de estudiar e indagar todo proceso energético del 
vasto universo.  Así pues, una de las formas asequibles que ellos encontraron para su 
estudio e  investigación fue la colonización. 
 
Las colonizaciones se nutrieron de gran conocimiento y a través de ello,  fueron 
encontrando métodos, técnicas y creaciones  con nuevas fórmulas, pudieron 
desvendar los misterios de la vida y de la creatividad.  La investigación y el estudio 
profundo  les permitió también analizar al universo, descubrieron que este existía y se 
mantenía por infinidad de Secuencias Matemáticas, las cuales funcionaban con 
perfección absoluta. Los colonizadores tuvieron que adaptarse rígidamente a esas 
secuencias, significaba que ellos tenían que realizar la colonización de acuerdo a 
ellas, si no era así, la colonización corría el riesgo de ser un fracaso dentro del 
contexto creativo universal. 
 
La realidad regular indagó, investigó, colonizó, experimentó, vivenció y creó. Un 
tiempo inimaginable pasó, para que podamos explicar la amalgama de sucesos 
transcurridos y vividos, es imposible querer contener en una sola palabra el proceso 
de existencia que esos seres absorbieron en conocimientos, experiencias y formas de 
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vida. Este cúmulo de sabiduría se fue expresando poco a poco en el universo infinito, 
lleno siempre de nuevas realizaciones. Cuando pensaban haber terminado, todo 
comenzaba de nuevo. La realidad regular tuvo que acompañar muy de cerca el 
trasfondo de la mente universal, no ha sido fácil, solo lo pudieron lograr en el 
transcurso de la evolución y elevación de sus energías-pensamientos. 
 
Las colonizaciones trajeron consigo mucho sufrimiento y transformaciones para el 
hombre de esas realidades energéticas.  Tuvieron dolorosas mutaciones químicas, 
genéticas, psíquicas y más, porque los seres que colonizaban debían  adaptarse al 
medio ambiente en que se desarrollaban.  Esas transformaciones dieron lugar a 
nuevas especies que al mezclarse con otras, formaban otras y así infinitamente. 
 
La especie hombre de la realidad regular, fue uno de los pocos que preservó la 
autenticidad de su fórmula original, ellos se conservaron puros, hasta que comenzaron 
a colonizar otros planetas y otras realidades. El descenso y la adaptación a otra 
gravedad de vida, los fue transformando y a pesar de todo, el ser Ayapliano de la 
Dimensión Regular  conservó siempre las fórmulas básicas de la creatividad. 
 
La especie creada en los laboratorios de la Dimensión Perfecta e implantada en la 
realidad regular, conservó la base pura de su creatividad,  se les llamó ayaplianos. 
Todas las especies forma-hombre diseminadas en el universo inferior, derivan de un 
solo linaje y de una sola especie ayapliana y es a esta especie, que toda la realidad 
inferior le debe la evolución, la elevación y la vida. Es la especie ayapliana  la que 
comanda al universo-hombre, son ellos los encargados de nutrir con ideas y de 
alimentar al universo con el conocimiento cósmico y universal. Son aquellos que 
reciclan las energías-pensamientos y las convierten en ideas. Son las cúpulas 
centrales, las glándulas pineales del universo. 
 
Cuando la dimensión perfecta vio a su criatura desarrollar plenamente en la realidad 
inferior, lo dejó libre para que él tomase su propia responsabilidad y creciese de 
acuerdo a sus propios parámetros de existencia, le otorgó el libre albedrío de escoger 
y de formarse así mismo. La dimensión perfecta le dio el conocimiento superior para 
que pudiese elevar,  más  para que pudiese evolucionar,  él debía adquirir toda la 
experiencia y vivencia que su realidad inferior le proporcionaba. De esta manera el 
hombre del universo, pudo lograr las dos realizaciones elevar y evolucionar. 
 
Así pues,  cuando  los ayaplianos se sintieron totalmente preparados, evolucionados y 
elevados, entendieron que  había llegado el momento de expandirse, con el propósito 
de  plantar sus semillas en otras realidades de vida. De esta forma adquirieron  más 
conocimiento que les sirvió para crear nuevas y constantes ideas, las cuales nutrirían 
a la mente universal, reciclándola de energías-pensamientos con nuevas experiencias 
y vivencias, así mantendrían a la mente siempre activa, dinámica y joven.  
 
Todo lo existente, toda especie, planeta, constelación y creatividad del universo, tiene 
su origen  ayapliana.  Ellos son seres antiquísimos, sabios y originalmente puros. Son 
los verdaderos hijos de las dimensiones superiores todos los demás, se originaron de 
su descendencia.  
 
Nuestra historia comienza cuando las civilizaciones ayaplianas se encontraban 
totalmente evolucionadas y elevadas. El hombre-ayapliano salió de su ámbito de vida, 
con el propósito de aumentar su sabiduría y poder explayarse en el infinito de la 
creatividad. 
 
Las características de la raza ayapliana son las siguientes: Altos, delgados, de ojos 
claros, grandes y rasgados, de brazos y piernas finas, dedos alargados, sin cabellos ni 
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pelos, piel tersa y ligeramente castaña. Son  seres eternos y completamente 
energéticos, se alimentan de energía y viven en el helio. Como La dimensión regular 
se encuentra muy cerca de la dimensión perfecta,  la consistencia de sus cuerpos es 
delicada,  muy liviana y ligeramente  transparente. 
 
Para realizar las colonizaciones los Ayaplianos tuvieron que adaptar la energía 
delicada de sus cuerpos a la densidad secundaria y primaria, la adaptación era 
comprobada primero por los científicos en el laboratorio experimental, antes que se 
realizara en los planetas escogidos, por este motivo las colonizaciones se efectuaron 
lentamente.  
 
 La energía ayapliana, se tenía primero que  adaptar al medio ambiente en que se 
desarrollaba, en el transcurso de la adaptación, iba adquiriendo características muy 
propias de su entorno, asimilando consecuentemente en el descenso, la densidad y al 
hacerlo, perdía su delicadeza, su ligereza y su transparencia. De esta manera se 
fueron creando muchas razas ayaplianas, que al compararse unas a las otras habían 
perdido la imagen y semejanza de su origen. Era triste comprobar para los ayaplianos, 
que los planetas de la realidad secundaria presentaban muchos de ellos, grados 
aplastantes de gravedad densa, que no les permitía una colonización perfecta o una 
adaptación adecuada, sobre todo los planetas más cercanos a la realidad primaria. 
Significaba que La realidad primaria, se encontraba en peores condiciones,  porque no 
ofrecía ninguna posibilidad de colonización y ni de vida. 
 
Las colonizaciones se efectuaron por un proceso gradual de la energía. Significaba, 
que los seres que habían colonizado un planeta adaptándose completamente a la 
densidad, serian aquellos que colonizarían al siguiente, puesto que una densidad 
mayor ya no los afectaría, con la adaptación asimilada, ellos podían soportar la 
gravedad, porque sus cuerpos ya estaban acostumbrados a ella. Todo planeta 
colonizado era primero preparado por los ayaplianos, implantando el reino vegetal, 
luego el reino animal,  así comprobaban a través de las implantaciones el grado de 
densidad y el desarrollo de la energía. Cuando todo se encontraba en perfecto 
desenvolvimiento, entonces la colonización de seres se efectuaba, familias completas 
eran trasladadas en grandes naves  y acomodadas en diferentes partes del planeta,  
para estudiar el comportamiento y desarrollo en diversas zonas climáticas, las cuales 
muchas veces alteraba a la energía, por eso ellos tenían que adaptarse para su propia 
sobrevivencia. Los colonos estaban conscientes, que una vez adaptados,  no podrían 
regresar a su planeta de origen, se quedarían en el planeta, investigándolo 
profundamente y pasando los datos descubiertos a las realidades superiores. Los 
colonos voluntarios que colonizaban un planeta,  la Confederación Cósmica les 
otorgaba la responsabilidad total por el planeta y por su descendencia. 
 
Así se formaron los voluntarios. Seres científicos, dispuestos a todo para poder 
difundir a la energía-pensamiento hasta los confines del universo y poder también a 
través de las investigaciones, mejorar al todo y mantenerlo sano, activo, dinámico y 
actualizado.  
 
Los seres científicos abarcaban todas las áreas del conocimiento, su sabiduría era 
completa y milenaria y estaban totalmente provistos de todas las herramientas 
necesarias para sus investigaciones y descubrimientos. Grandes laboratorios eran 
montados con todos los adelantos tecnológicos,  todo era estudiado y analizado 
minuciosamente, nada escapaba y cada descubrimiento se grababa en los cristales 
para la eternidad de la sabiduría universal.  
 
Los ayaplianos-voluntarios  comenzaron a colonizar el universo. El descenso se 
efectuaba gradualmente, evitando con ello cualquier interferencia energética que los 
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podría contaminar o enfermar y así también el universo se expandió, se interconectó y  
creció en sabiduría. Fue una ardua labor de evolución y elevación.  La realidad 
secundaria  fue colonizada y esos planetas  se desarrollaron maravillosamente con 
todo esplendor y desenvolvimiento. 
La realidad regular estaba totalmente complacida de ver a sus hermanos e hijos 
diseminados en el vasto universo, unidos como una sola familia y un solo ser. El 
universo se encontraba en plena armonía y amor. El conocimiento nutría a las 
realidades eran todos eran uno, hasta que un día... 
 
La Confederación Cósmica de planetas se confrontó con un serio problema. El planeta 
y los seres,  del planeta secundario llamado Satién, ubicado en la constelación de 
Urzo, estaba presentando síntomas extraños en su energía, los seres no reciclaban el 
conocimiento cósmico, significaba que  no se nutrían de la  Sabiduría Universal, eso 
les producía inercia y lentitud en la elaboración y captación de pensamientos y al tener 
esta anomalía, se retroalimentaban de sus propios pensamientos, formando un círculo 
vicioso y retroactivo.  
 
Tenemos que recordar que en el primer libro El Ser Uno  los Ayaplianos del planeta 
Satién y otros, se fueron adaptando en el transcurso de la evolución,  de tal forma que 
muchos de ellos conservaron su energía ayapliana  intacta y otros, reformularon las 
fórmulas básicas adaptándolas al medio ambiente en que se desarrollaron.  
 
La atmósfera del  planeta Satién se encontraba cargada de iones y esa carga 
condensada  fue la que causó la transformación molecular que tuvieron, porque todo el 
ambiente energético se sobrecargó de mucha electricidad y al hacerlo, sus cerebros 
no soportaron la carga extra de electricidad a la que estaban acostumbrados.  La 
energía material comenzó a adaptarse a la carga elevada de electricidad ocasionando 
la transformación molecular, poco a poco fue endureciendo la energía para su propia 
protección. Por otro lado las Energías-Pensamientos de estos seres se volvieron 
lentas, porque al estar cargadas de mucha electricidad, sobrecargaron los circuitos 
cerebrales, neutralizando el pase energético. 
 
Alertados la Confederación Cósmica de Alfa Centauri, Las Pléyades y Orión, 
decidieron  reunir un grupo de voluntarios-científicos, los cuales se encargarían de 
hacer un estudio profundo en el planeta Satién, para determinar las causas 
ambientales y el por que de la Ionización de la atmósfera. 
 
Escogieron  a un grupo de voluntarios-científicos  de cuatro planetas pertenecientes a 
las Pléyades, los cuales estaban bajo el comando del planeta Morlem. Este grupo se 
encargaría de estudiar profundamente el problema ambiental y el comportamiento 
cerebral de los seres de Satién. Fueron escogidos 66 voluntarios, los cuales debían 
descender al planeta y convivir con los densificados de Satién, estudiar las reacciones 
alteradas del planeta y de los seres.  Los 66 voluntarios-científicos comandados por 
Luzbel, uno de los más grandes científicos del planeta Morlem,  se prepararon para el 
viaje, llevando consigo un bagaje extraordinario de sabiduría milenaria, que los 
ayudaría a descubrir lo que estaba sucediendo. 
 
Partieron en una gran nave-laboratorio tecnológicamente preparada, la cual surcaría el 
espacio sideral, todos estaban confiantes que regresarían lo más pronto posible con 
las respuestas que la confederación requería. El viaje se realizó sin ningún 
contratiempo, llegaron al planeta Satién y para evitar una posible contaminación se 
instalaron en la parte mas fría del planeta, o sea en los polos, porque así la ionización 
no podía afectarlos.  Satién no se encontraba completamente desarrollado, el planeta 
había retrasado su evolución y la elevación aún estaba en proceso de  definición,  por 
la lentitud de sus energías-pensamientos que  se encontraban densificadas. La falta 
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de evolución les había causado muchos problemas,  tanto el planeta como los seres, 
se encontraban en un nivel vibratorio bajo y denso, esa vibración los estaba 
envolviendo en un retardo secuencial, que cada vez se convertía en un problema 
mayor. 
 
La nave-laboratorio se instaló en el polo sur del planeta, Luzbel y su grupo 
comenzaron las investigaciones.  Después de muchos estudios y descubrimientos 
profundos, llegaron a la conclusión que el planeta Satién estaba ionizado, por la 
emanación de las energías-pensamientos que los seres del planeta elaboraban en sus 
cerebros. Esas energías-pensamientos ionizadas, se habían colocado alrededor del 
planeta formando una malla densa, calorífica y extremadamente violenta. Esta malla 
formaba cúmulos gaseosos de electricidad condensada, la cual explosionaba en forma 
de tormentas, tornados, lluvias torrenciales y sobre todo en descargas eléctricas. 
Estas descargas eran tan violentas e intensas que al caer en el planeta electrificaban 
la tierra,   las semillas cultivadas absorbían la energía descontrolada y en un círculo 
vicioso, los habitantes se alimentaban de todo el descontrol energético, afectándoles la 
salud de su energía.  
 
Era un círculo energético enfermo creado por los mismos habitantes. Por otro lado 
descubrieron, que toda la tecnología que existía en el planeta  trabajaba de acuerdo a 
la misma electricidad descontrolada, afectando con ello los sentidos, causando 
enfermedades extrañas que los seres de Satién no podían entenderlas, evitarlas y 
menos curarlas.  
 
La electricidad descontrolada era la base de todo el problema del planeta Satién. La 
ionización también estaba perjudicando profundamente sus mentes, los seres  se 
tornaban cada vez más violentos, agresivos, inconformes, tristes y angustiados, 
porque la malla calorífica cargada de iones alrededor del planeta, los estaba 
enloqueciendo. La luz que el planeta absorbía de su sol, se filtraba a través de los 
iones, distorsionándola, cuando ella llegaba a la superficie del planeta estaba 
totalmente cargada de una luz artificial que producía una carga eléctrica adicional 
afectando a la energía.  
 
Cuando los seres respiraban la energía cargada de iones,  reaccionaban 
coléricamente y con mucha violencia. Los problemas se agravaron en el transcurso de 
los tiempos,  la tecnología y la ciencia afianzaron aún más las consecuencias 
negativas, llevando al planeta a un estado deplorable, porque usaron indebidamente e 
indiscriminadamente los recursos que el planeta les ofrecía,  la supuesta tecnología y 
ciencia crecieron de acuerdo a ello, contaminando y profundizando más, el problema 
existente. 
 
El planeta Satién estaba muy enfermo. La electricidad, las ondas vibratorias y la 
densidad de la ionización, estaban acabando con el planeta, los habitantes ignorantes 
de todas las consecuenc ias negativas producidas por ellos mismos, continuaban 
elaborando nuevas tecnologías que ellos las denominaban, progreso, modernidad, 
avance y evolución. El planeta Satién se encontraba inmerso y dentro de una gran 
estufa calorífica electrificada de iones descontrolados, que en el transcurso del tiempo 
ocasionaría una tremenda condensación energética de inmensas proporciones que se 
podía comparar a una bomba nuclear. 
 
Luzbel y su grupo de científicos, comunicaron a la confederación cósmica todo lo que 
estaba aconteciendo, propusieron una inmediata y urgente concientización del planeta, 
aduciendo que el despertar de conciencia produciría en los habitantes de Satién: 
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El orden de los pensamientos 
La estabilidad energética 
El control de la electricidad 
Disminución de la densidad 
Eliminación de la malla ionizada 
Percepción verdadera de la luz  
Curación del planeta 
 
El planeta Satién comenzó a ser concientizado través del conocimiento cósmico. Los 
habitantes debían despertar sus conciencias a un nivel mayor de vibración, al levantar 
la vibración-pensamiento lograrían estabilizar a la energía y con ello, lo demás se 
colocaría en orden automáticamente. 
 
Luzbel y su grupo de voluntarios se encargarían de transmitirles el conocimiento y por 
esa labor,  fueron nombrados por la  confederación: Guardianes del planeta Satién. 
Vivirían en los polos del planeta y diseminarían el conocimiento a través de los 
mensajeros, los cuales serían un grupo de habitantes escogidos y preparados 
especialmente para ese menester. 
Luzbel y su grupo jamás imaginaron lo que les esperaba, no sabían que se 
encontraban en un planeta donde la energía ya no funcionaba como ellos pensaban,  
se había corrompido y encausado por caminos inciertos y torcidos y había perdido la 
pureza de su creación.  
 
Definitivamente los habitantes de Satién  ya no vivían de acuerdo a los parámetros del 
universo, ellos habían creado sus propias normas y modos de existencia.  Los 
habitantes de Satién ya no eran considerados ayaplianos,  ellos eran: ayaplianos-
reptiloides. 
 
Toda esa amalgama energética e ionización, marcaron cambios profundos en la 
energía del planeta y de los habitantes de Satién. La estructura de seres-ayaplianos se 
había transformado en seres-reptiloides, conservaban la forma-hombre básica, más ya 
no en su fórmula energética. Piel escamosa y es-verdeada, cabeza grande sin 
cabellos, frente prominente, ojos rasgados, claros y de pupilas oblicuas, altos, 
delgados, brazos y piernas finas, sangre fría y sistemas adaptados a su alimentación, 
constitución fuerte y muy dúctil a diferentes graduaciones gravitacionales. Los 
ayaplianos-reptiloides no se adaptaron cerebralmente al conocimiento cósmico que 
Luzbel y los voluntarios impartían, las enseñanzas para ellos eran demasiado 
profundas y al no poderlas asimilar ni entender, no se efectuaba  la inversión de 
pensamientos por la fuerte naturaleza de su condición reptil. 
 
El conocimiento universal hasta cierto punto lo asimilaban, el entendimiento trataban 
de comprenderlo, más el amor no lo entendían y menos podían asimilarlo.  Este fue el 
gran problema con el cual se confrontó Luzbel,  la naturaleza reptil era un gran reto, un 
desafío que ni Luzbel ni la Confederación Cósmica imaginaron. 
 
En el lapso de las investigaciones, de la transmisión del conocimiento, de los estudios 
profundos de la naturaleza reptiliana, en el contacto directo con los habitantes del 
planeta, en el ir y venir de Luzbel y su grupo, comenzaron a notar en ellos ciertas 
diferencias en su energía que los alertaron.   
 
A pesar que los voluntarios vivían en el frío de los polos para evitar la contaminación, 
la vibración del planeta los había alcanzado de alguna manera. Ellos habían tomado 
todas las precauciones para evitar una posible contaminación, la nave-laboratorio se 
encontraba justamente en el paralelo cero, significaba que la atmósfera no llegaba a 
circundar la totalidad del planeta, cuando la energía enferma llegaba a ese paralelo, 
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ella era rechazada por los vientos polares que se encargaban de congelar cualquier 
vestigio de energía que viniese de los otros paralelos, en pocas palabras, el laboratorio 
estaba ubicado en la latitud de un punto muerto del planeta Satién. La nave-laboratorio 
generaba su propia atmósfera y reciclaba su propia combustión que extraía de la luz 
cósmica, ellos elaboraban también sus alimentos ¿Cómo entonces estaban 
percibiendo una pequeñísima anomalía en sus energías? ¿De dónde procedía? ¿Cuál 
era la causa? 
 
Los mensajeros ayaplianos-reptilianos escogidos y preparados por los voluntarios, se 
encontraban diseminados por el planeta Satién. Ellos enseñaban y transmitían el 
conocimiento que los voluntarios  les habían encomendado telepáticamente.   
 
El trabajo de los mensajeros era arduo, lento y demorado, a pesar de todos los 
esfuerzos realizados, los habitantes de Satién no entendían, por lo tanto no asimilaban 
el conocimiento y al no hacerlo, los problemas resurgían una y otra vez, guerras, 
hambre, desolación, miseria, violencia, maldad, imperaba en el planeta. Cuando se 
creía haber vencido una energía-pensamiento dañina, surgía otra más fuerte y más 
enferma que la anterior. 
 
Los gobiernos del planeta ajenos a la intervención secreta de la Confederación 
Cósmica no se imaginaban lo que estaba aconteciendo y menos de la ayuda que 
estaban recibiendo de otros planetas,  sobre todo de la presencia de  naves-
laboratorios en los polos del planeta. 
 
Luzbel hasta ese momento había trabajado en el silencio, pero al ver que todos los 
esfuerzos no daban el resultado esperado,  decidió que había llegado el momento de 
presentarse ante los gobiernos del planeta, para explicarles personalmente la 
gravedad del caso.  Los guardianes habían trabajado en forma sutil y secreta, 
esperando con ello que la transformación del planeta y de los seres se diera por propio 
esfuerzo y trabajo, de esa forma conservarían la autenticidad de su labor y no la 
atribuirían ni a la magia ni al milagro, si no a su propia intención de lograrlo.  Esa 
transformación hecha de una forma honrosa, alimentaría al planeta para nuevos logros 
futuros. 
 
La Confederación Cósmica alertada por Luzbel,  le permitió realizar la idea de 
presentarse ante los gobiernos del planeta tomando por supuesto todos los cuidados 
necesarios. Luzbel y los voluntarios, a través de los mensajeros,  anunciaron su 
presencia y pidieron una reunión con los líderes gubernamentales escogidos por su 
elevación energética y la pureza de sus pensamientos.  La reunión se realizaría en el 
polo sur, donde estaba ubicada la nave-laboratorio. Algunos de los gobiernos de 
Satién reaccionaron con positividad, alegría y con muchas esperanzas para el planeta.  
Otros se mantuvieron atentos y alertos a los acontecimientos y hubo aquellos que 
reaccionaron negativamente, rechazando desconfiadamente cualquier ayuda. 
 
Los gobiernos escogieron 22 representantes-científicos, los cuales en conjunto con los 
voluntarios, estudiarían las causas por las cuales Satién estaba enfermo. Estos 
representantes cohabitarían con los voluntarios en la nave-laboratorio,  serían 
enseñados por ellos, así el  conocimiento  sería dado al planeta para el beneficio de 
todos por igual,  a través de la educación llegaría a la populación más rápido y 
uniformemente. 
 
Luzbel y su grupo transmitieron y prepararon a los 22 representantes con el 
conocimiento: científico, tecnológico y filosófico universal.  Los capacitaron 
profundamente en la sabiduría cósmica, transmitiéndoles los códigos, fórmulas, 
secuencias matemáticas, correlaciones numéricas etc.  Todo el conocimiento les fue 
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otorgado. Los voluntarios prepararon a esos seres enseñándoles los secretos del 
universo, todo este trabajo fue realizado con mucha dedicación y amor.  
 
Luzbel y su grupo nunca pudieron imaginar que la enfermedad de Satién estaba tan 
arraigada en la energía de esos seres, que a pesar de todo el esfuerzo en el proceso 
de transmisión y enseñanza que los voluntarios hicieron,  no sospecharon ni por un 
instante, que prevalecería en el fondo de las mentes de Satién la distorsión de la 
enfermedad, la cual  se fortaleció más aún por la sabiduría del conocimiento.  
 
Después de largos períodos de convivencia con los representantes, Luzbel y su grupo 
se quedaron complacidos, porque los científicos de Satién,  habían aprendido 
absolutamente todo lo enseñado, estaban totalmente preparados para confrontar la 
enfermedad del planeta y con ello podrían comenzar con la cura y con la reactivación 
de los pensamientos que los llevaría a la depuración de la energía-planeta. 
A pesar de todas los cuidados extremos que Luzbel y su grupo tomaron para no 
contaminarse con la energía del planeta sucedió lo inevitable, los voluntarios se 
contaminaron, sus energías-pensamientos comenzaron poco a poco a perder la 
secuencia y correlación matemática, esa pérdida era muy lenta y sutil, más la 
gravedad era suficiente para considerarse aislados del universo. 
 
La Confederación Cósmica fue comunicada y ellos inmediatamente prohibieron el 
regreso de Luzbel y su grupo a Morlem, hasta que estuvieran totalmente curados y 
pudiesen recuperar la secuencia de sus energías-pensamientos. La Confederación 
Cósmica decidió también,  poner en cuarentena al planeta Satién,  aislándolo de 
cualquier interferencia o acercamiento con otros planetas o naves que  pudieran 
contaminarse,  inmediatamente colocaron alrededor del planeta una malla etérea para 
evitar que las energías-pensamientos se expandieran por el cosmos.  
 
Luzbel y su grupo se encontraron atrapados en un planeta enfermo,  sin poder 
regresar a su planeta de origen y sobre todo, contaminados por una energía densa, 
electrificada y sin saber las consecuencias y efectos colaterales que producirían en 
ellos. 
 
Los voluntarios y los representantes-científicos, unieron todos los esfuerzos para llegar 
a descubrir una cura radical para el planeta, para los seres y para los Ayaplianos: no 
lo consiguieron. La enfermedad era transmisible de generación en generación.  Las 
energías se transformaban y se adaptaban camuflándose y escondiéndose tan bien, 
que era imposible combatirlas.  Surgió por primera vez en el universo creado, un gen 
extraño que no se conocía en ninguna realidad del cosmos, ese gen le dieron el 
nombre: virus. 
 
Notaron que el virus se alojaba en las energías-pensamientos y desde ahí producía en  
las mentes de los seres: irritabilidad, angustia, stress, miedo, violencia, ansiedad, 
rabia, olvido, distorsión  y más, síntomas que se agravaban conforme avanzaba la 
enfermedad, llegando al aniquilamiento de sí mismos o de los otros. Conforme la 
enfermedad se intensificaba, los síntomas se acentuaban y se desarrollaban, 
adquiriendo otras características que se adaptaban y se alojaban en el carácter y en la 
personalidad del individuo, se arraigaban tanto en la mente de los seres, que al final 
ellos lo caracterizaban como: aprendizaje, adaptación, desarrollo, adolescencia, 
etapas, crecimiento, evolución, problemas psicológicos y más. 
 
Los habitantes de Satién al no saber lidiar con ese virus, trataron de curarlo a través 
de su propia inexperiencia, ignorancia y falta de conocimiento.  Para ello inventaban 
soluciones inútiles para cada característica anómala y creaban  curaciones de  
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fantasía sin llegar a ninguna conclusión ni entendimiento, una de esas  curaciones que 
les producía bienestar y tranquilidad era: acumular bienes materiales. 
 
Luzbel y su grupo observaban y estudiaban el comportamiento descontrolado de los 
seres de Satién y en base de exhaustivos  y profundos análisis, llegaron al resultado 
siguiente: 
 
El virus que estaba atacando al planeta Satién y a los seres que lo habitaban, era 
una metamorfosis adaptada de las energías-ideas, que ya habían atacado 
anteriormente a las realidades superiores, energía antes llamada: 
intelectualidad. Esa energía-virus, era una continuidad y para diferenciarlo le 
dieron el nombre: virus-ambición.  
 
Comprendieron  también que el virus no podía ser contrarrestado solo con el 
conocimiento, era tan fuerte y tan adaptable, que había solo una forma de acabar con 
él: creando dentro de sus cerebros energías-pensamientos contrarios a ese virus, el 
antídoto se llamaba: renuncia. Solo a través de ese antídoto pudieron controlar la 
enfermedad y la mutación del virus. Los científicos observaron también, que las 
energías-pensamientos de los seres de Satién eran de color ámbar oscuro,  de 
frecuencia, vibración y ritmo distorsionado que emitía sonidos bajos,  no mantenían 
una frecuencia estable ni rítmica. 
 
El color ámbar oscuro generó la palabra Ambición. Significaba acción del ámbar. Este 
color no existía en el cosmos, fue descubierto en el planeta,  Satién.  Al estar las 
energías-pensamientos oscuras y no en su color natural, el cerebro  neutralizó  los 
colores  universales, se había  ocasionado por la ionización y electricidad del 
ambiente.  Se convirtieron en  cristales quemados y al estar oscuros y quemados no 
estaban permitiendo la absorción de energías-pensamientos cósmicos,  por este 
motivo el planeta y los seres de Satién no conseguían captar la energía universal ni 
podían nutrirse de ella. 
 
La renuncia mejor dicho el antídoto, aclaraba los cristales y hacía que el color ámbar 
regresara a su estado natural, o sea al color amarillo claro. Cuando se aclaraban los 
cristales, la luz que pasaba a través de ellos los pulía y al hacerlo, la comunicación 
cósmica entre ellos se efectuaba con toda nitidez  y claridad, más para realizar el  
proceso, primero debían curarse así mismos, para después curar al planeta.  
 
Veamos el significado de la palabra ámbar: 
 
Ámbar.- Fue Tales quien descubrió las propiedades magnéticas del Ámbar. El Ámbar-
Amarillo se llama en griego Electrón nombre del cual deriva la palabra electricidad.  El 
Ámbar representa el hilo psíquico que une la energía individual a la energía cósmica.  
Simboliza la atracción solar, espiritual y divina. 
 
La ionización y la carga desmesurada de electricidad activaron energías dormidas que 
el planeta y los habitantes de Satién habían heredado de sus ancestrales los: Mundos 
Superiores.  A pesar que se creía,  que esas energías-pensamientos intelectuales 
habían sido erradicadas, no era cierto, aún continuaban haciendo daño de una forma o 
de otra. Desgraciadamente el virus de la intelectualidad se modificó y se convirtió en 
ambición. 
 
Luzbel y su grupo llegaron también a conclusiones alarmantes, porque descubrieron 
que a pesar que el planeta Satién había activado el gen de la intelectualidad y este se 
había  transformado en el virus ambición, los seres-pensamientos del planeta, no eran 
conscientes de la distorsión, actuaban ignorantes pensando que toda deficiencia era 
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parte de su naturaleza imperfecta y consecuentemente natural. No tenían idea de lo 
que estaba aconteciendo en su atmósfera ni en su realidad.   
 
Luzbel sabía que  a pesar de ser Ayaplianos el virus ambición también los enfermaría,  
pero a diferencia de los habitantes de Satién, ellos estarían totalmente conscientes. 
 
Después de mucho esfuerzo, dedicación, estudio e investigación al respecto, los 22 
representantes de sus respectivos gobiernos, estaban totalmente preparados para 
realizar el trabajo que los voluntarios les encargaron.  Regresaron a sus países como: 
los mensajeros de los Ayaplianos, llenos de sabiduría y voluntad positiva de ayudar a 
su planeta y semejantes.  Comunicaron a sus gobiernos el plan a efectuarse,   más 
como la enfermedad había sucumbido a los habitantes de Satién, sucedió lo inevitable, 
intereses y poder generados del virus ambición,  evitaron,  anularon y escondieron 
cualquier vestigio del conocimiento que habían recibido.  
 
Los mensajeros se convirtieron en reos y víctimas de sus propios países y gobiernos, 
los que se recusaron a la manipulación de su conocimiento fueron eliminados y 
aquellos que cooperaron, fueron usados a beneficio de la tecnología, de la ciencia 
egoísta y de las religiones, exclusivamente para el dominio y poder.  Las religiones 
aprovecharon la oscuridad en que el conocimiento recibido se encontraba y 
distorsionaron muchas de las enseñanzas, con ello la historia verdadera quedó 
sepultada en la ignorancia y en la maledicencia. El planeta Satién se hundió en el 
ostracismo de la malignidad, de la injusticia, de la falta de conciencia, moral y ética, de 
la manipulación, de la mentira del poder y del virus ambición. 
  
Mientras tanto, Luzbel y su grupo luchaban para contrarrestar el avance de la  
enfermedad que se iba apoderando de ellos poco a poco.  Mantuvieron la nave-
laboratorio en el polo sur, hasta que un día, cansados y desnutridos del alimento 
conocimiento, separados de su origen y de su planeta,  decidieron  presentarse a los 
seres de Satién.  Pensaron que tal vez con su presencia y el contacto directo con los 
seres del planeta, conseguirían la cura de la enfermedad.  Hasta el momento ellos 
habían podido controlarla más no habían podido erradicarla.  Los seres del planeta la 
generaban y la alimentaban y mientras no comprendiesen que tenían que trabajar 
conjuntamente, jamás lograrían curarla.  
 
Luzbel y su grupo comprendieron también que no podrían regresar a Morlem, estaban 
contaminados, sus destinos estaban trazados. A pesar de saberlo se mantenían con la 
fuerza de ayudar al planeta costara lo que costara.   Mientras que el conocimiento, 
entendimiento y amor los acompañasen, ellos ayudarían y  lucharían para conseguirlo. 
 
En el transcurso de la evolución, el planeta Satién  había conseguido lentamente 
desarrollar. Ayudados por los conocimientos robados de los mensajeros, pudieron 
avanzar en la ciencia y tecnología.  Los recuerdos de contactos extraterrestres se 
encontraban perdidos en las mentes, solo algunos seres conservaban a través de las 
transmisiones de boca a boca, informaciones más claras de esas épocas, donde los 
Mensajeros transmitían un Conocimiento dado por los ayaplianos. La oscuridad 
reinaba en el planeta. Aquellos que estaban más despiertos pasaban de alguna forma 
a sus descendientes el conocimiento ayapliano, más al pasar de boca en boca,  este 
también iba perdiendo su  veracidad. 
 
Reunidos en la nave-laboratorio, los voluntarios idearon una nueva forma de “contacto” 
todos concordaron que era una idea extraordinaria y fue aprobada por el grupo.  
 
Comenzaron a trabajar en ella y para poder realizarla tuvieron que  reactivar la técnica 
de los hologramas. Como ellos no  podían presentarse personalmente a los seres de 
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Satién, porque podían  contaminarse más de lo que estaban, idearon hologramas de 
seres reptiloides que se ajustaban a las creencias religiosas y a través de esos 
hologramas, impartirían un Conocimiento muy simple, el cual se basaba en una figura 
central que infundiese respeto, paternidad, amor, dulzura, apoyo y sobre todo 
confiabilidad.   
 
Crearon entonces al  dios padre, representado por la figura de un anciano benevolente 
y comprensivo que a veces se presentaba amoroso y a veces colérico; otras de mucha 
dulzura  o de mucha energía.  Era la figura paternal que todos los seres de Satién 
necesitaban, para apoyarse psicológicamente.  
 
Acompañaba a esta figura una creencia fundamental que se ajustaba al medio 
ambiente, la cual se basaba en normas y fundamentos de la sociedad planetaria de 
Satién.  La figura-holograma se aparecería a ciertos individuos escogidos que al verla 
y conversar con ella, afirmarían con fe, la existencia de un Dios superior, esa fe y 
creencia, haría que los seres  de Satién levantasen sus miradas al universo y a través 
de ello, comenzarían a elevar sus energías-pensamientos. Ese padre benevolente y 
amoroso les enseñaría paso a paso y en forma muy simple: El conocimiento universal.   
 
Los Voluntarios comprendían, que el cerebro de los seres de Satién, se encontraba en 
un estado retroactivo y para activarlos, tenían que infundirles una creencia algo nuevo 
en sus vidas, algo que impactara y que reactivara las energías dormidas, sobre todo 
para que los cristales-pensamientos se actualizasen con nuevos datos y nuevas 
expectativas de vida y existencia. 
Crearon un nuevo concepto, una nueva  oportunidad para los habitantes de Satién y a 
través de el, los seres adquirirían una conciencia mayor, global y cósmica.  Crearon 
también un nuevo gen llamado factor X (la probabilidad) el cual lucharía contra el virus 
ambición. El nuevo concepto ofrecería a los seres de Satién recompensas a sus 
esfuerzos y a la renuncia de sus ambiciones.  A través de esas regalías, los seres 
renunciarían a la posesión de los bienes materiales, porque su recompensa sería 
extraordinaria.  Se le ofrecería el cielo y la vida eterna y ese padre amoroso y 
benevolente lo estaría esperando para ofrecerle todo el oro y riquezas que él merecía 
por sus buenas acciones.  
 
Luzbel y su grupo crearon y activaron el factor X (la probabilidad) sin saber que en 
algún momento lo creado se voltearía contra el creador. El factor X  revolucionó al 
planeta Satién, más también lo esclavizó  a una creencia que en el principio fue 
positiva, pero como siempre sucede, la creencia no los libertó porque fue impuesta por 
fe, miedo y obligación y no por creencia al conocimiento, al entendimiento y al amor 
universal. 
 
La buena intención de Luzbel y la creación del nuevo concepto, no fue comunicada a 
la confederación. Los voluntarios decidieron realizarlo independientemente y por 
propia iniciativa - gran equivocación - con esa actitud rompieron los últimos lazos con 
su origen y con la comunicación telepática que aún conservaban con la jerarquía 
superior. Luzbel asumió toda la responsabilidad de la decisión, el plan estaba 
establecido y lo pondrían en práctica. Las apariciones de los hologramas fueron 
difundidas en el planeta entero, impactaron a la populación a través del miedo y el 
temor, el nuevo concepto comenzó a grabarse en las mentes y todos obedecían los 
preceptos, sin cuestionarlos.   
 
El nuevo precepto funcionaba así: El Dios padre, el creador y hacedor se había 
compadecido de ellos y había bajado para perdonarlos y para prometerles la vida 
eterna junto a él, eran sus hijos amados.  Si se portaban bien conforme los preceptos 
anunciados, entonces irían a un cielo a un paraíso prometido, si se portaban mal y no 
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obedecían los preceptos, entonces se quemarían en el infierno (la energía-ámbar 
ionizada) donde se abrasarían en sus males y pecados. 
Luzbel en medio de su enfermedad y contaminación, creó un concepto que se basó en 
el miedo, la ignorancia, la venganza y el premio,  creó el concepto fundado en su 
propia distorsión, puesto que todo lo creado era el reflejo de la enfermedad que los 
atacó: La ambición.  
 
Los hologramas no solo sirvieron para transmitir el concepto, sirvieron también para 
controlar las mentes enfermas y dominar a las masas y sobre todo Luzbel a través de 
los hologramas, espió a los gobiernos y controló absolutamente todo el planeta Satién,  
nada escapaba del dominio de Luzbel. 
 
Algunos gobiernos no fueron engañados, ya que ellos sabían de la existencia de los 
voluntarios en el polo sur, más temerosos de la tecnología de los extraterrestres y del 
control que ellos mantenían del planeta, tenían miedo de intervenir y confrontarse con 
ellos, la buena intención enferma de Luzbel se convirtió en dominio, manipulación y 
control,  a diferencia de los habitantes que estaban ignorantes de su enfermedad, 
Luzbel estaba muy conciente, porque todo acto, acción y pensamiento que él 
realizaba, eran hechos con conocimiento de la causa y el efecto. Luzbel y su grupo 
estaban más enfermos que los propios seres de Satién. 
 
La Confederación Cósmica enterada de todo lo que acontecía, cerró definitivamente 
cualquier posibilidad de regreso de Luzbel y su grupo, la malla etérea que había sido 
colocada alrededor del planeta fue reforzada para que las energías contaminadas no 
pudieran escapar.  
 
Así comenzó la verdadera degradación de los sentidos, la ambición tomó cuenta del 
planeta Satién. Luzbel y parte de su grupo, cayeron en las profundidades de la 
enfermedad, engañaron, mintieron, corrompieron, abusaron, contaminaron... en 
nombre del Dios padre.  Luzbel fue perdiendo el control de tanta mentira y 
manipulación. 
 
Los gobiernos habían aprovechado el miedo y temor de los seres y a través de ese 
control sistemático de un sistema totalmente manipulado y dominado surgieron nuevos 
líderes, los cuales gobernarían totalmente al planeta. 
 
Uno de los líderes más influyentes se llamaba: Lucifer.  
 
Lucifer, uno de los grandes líderes y científicos del planeta Satién, el cual gobernaba 
uno de los países más ricos y adelantados del planeta, era uno de los descendientes 
directos de los 22 representantes-mensajeros que se habían preparado con los 
voluntarios y a través de ese legado, él poseía toda la información científica y 
tecnológica de Luzbel. Estaba tan bien preparado como los mismos voluntarios y en 
base de toda la información que tenía,  supo manipular a los otros gobiernos para 
mantenerlos bajo su dominio y totalmente esclavizados. Toda la tecnología  heredada 
de los representantes, Lucifer la había usado negativamente. Lucifer tenía el 
conocimiento de la ionización del planeta y a través de la tecnología creó satélites que 
controlaban la dirección de la electricidad, creando con ello más miedo y temor en los 
habitantes de Satién. Luzbel al sentir que su dominio estaba disminuyendo, se unió a 
Lucifer continuando en su campaña de dominio y manipulación.  
 
En el transcurso de los hechos,  Luzbel y su grupo estaban sintiendo el peso de los 
años, sabían que prontamente se encontrarían frente a una realidad inevitable que ya 
no podrían controlar: el desencarne.  No sabían a ciencia cierta si los cuerpos de los 
reptilianos servirían para que ellos pudiesen albergarse y continuar subsistiendo. A 
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pesar de estar enfermas sus energías-pensamientos, ellos habían conservado en la 
nave-laboratorio sus cuerpos sanos y totalmente ayaplianos. La posibilidad de 
encarnar en un cuerpo-reptiliano se lograría, si encontraban entre los reptilianos seres 
que no estuvieran totalmente distorsionados y que en medio de ese caos, habían 
conservado sus pensamientos en estado más auténtico y original. Para asegurar la 
subsistencia, buscaron y encontraron  una casta de reptilianos en lo alto de una 
montaña, los cuales se habían mantenido a pesar de la enfermedad, puros de corazón 
y al haberse conservado así, sus energías-pensamientos no se habían distorsionado 
totalmente, por lo tanto eran los únicos que estaban aptos para poder albergarlos, 
porque sus energías-pensamientos eran compatibles con los ayaplianos, estos seres 
fueron escogidos para poder albergar a los voluntarios que se encarnarían en esa 
descendencia formando con ello, el linaje extraterrestre, cuya dinastía  redundaría en 
extraordinarios resultados futuros. 
 
Esos seres escogidos fueron contactados y comunicados por los voluntarios, 
creándose entre ellos una relación de mucha armonía y amor. Los seres-reptilianos 
aceptaron albergar a los ayaplianos y ellos comenzaron a prepararlos para ese 
trabajo. Les transmitieron sus conocimientos universales y los adaptaron mentalmente 
para las próximas encarnaciones, sus circuitos mentales fueron acondicionados y los 
genes hereditarios se acoplaron a esas transformaciones venideras. 
 
Fueron preparados 66 reptilianos, cada uno de ellos albergaría a un voluntario, el cual 
se reencarnaría siempre en la misma descendencia, conservando las enseñanzas y 
recuerdos a través de todas sus generaciones, ellos se convirtieron en: Los 
guardianes y mensajeros de dicha sabiduría, fueron enseñados a usarla solo y 
exclusivamente para  el bien de los seres y del planeta de Satién y jamás a propio 
beneficio. 
 
En el transcurso de la preparación, los reptilianos comenzaron a presentar 
activaciones cerebrales de alta frecuencia, que redundaron en fenómenos 
extrasensoriales. La mezcla de genes dio un resultado excelente y los seres se 
convirtieron en una especie privilegiada con dones especiales que estaban fuera del 
alcance de la mayoría de los seres del planeta. 
 
Poco a poco, los voluntarios fueron desencarnando y albergándose en esos Seres-
especiales-reptilianos. Luzbel fue uno de los últimos en desencarnar y encarnar.  
Después de un tiempo los 66 voluntarios se encontraban en cuerpos Reptilianos 
dispuestos a continuar luchando y transmitiendo el conocimiento universal que 
ayudaría al planeta a salir de su densidad y de su enfermedad.  
 
La adaptación de los ayaplianos en los cuerpos reptilianos fue maravillosa, los 
resultados fueron extraordinarios, porque de esa forma pudieron mezclarse con los 
reptilianos y convivir con ellos, tanto que la descendencia fue llamada: Hijos de los 
dioses. 
 
Al tener Lucifer los mismos conocimientos que los voluntarios, preparó también en su 
descendencia la vida eterna que lo albergaría, dándole la continuidad de su vida. 
Lucifer había descubierto los secretos tecnológicos de la reencarnación y continuidad, 
que le permitiría albergarse en sus generaciones posteriores, de esa manera el 
planeta siempre estaría bajo su dominio y poder. 
 
La Confederación Cósmica observaba muy preocupada el desarrollo de los 
acontecimientos. La malla etérea que ellos habían colocado para prevenir la dispersión 
de la enfermedad, estaba totalmente contaminada,  no lograban ninguna comunicación 
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con los voluntarios, el planeta se encontraba encapsulado y  retroalimentado de sus 
propios pensamientos enfermos. 
 
Cuando Luzbel desencarnó y encarnó en la forma-reptiliana consolidó su supremacía, 
puesto que ya tenía la seguridad que podría vivir eternamente en una forma que le 
permitiría moverse libremente y camuflarse entre los habitantes, sería uno de ellos, 
ahora sí  podría conjuntamente con Lucifer apoderarse del planeta entero.  
 
Luzbel engañó y traicionó a su grupo, mientras los otros voluntarios luchaban para 
liberarse del yugo de la enfermedad, él manifestaba una ambición desmedida y una 
plena concordancia total con ella, secretamente siempre había estado trabajando con 
Lucifer, dando para él todos los secretos de las investigaciones y descubrimientos. 
Luzbel sintió la libertad de su ambición y dio rienda suelta a todos sus deseos 
reprimidos de codicia y posesión. La unión de Luzbel y Lucifer agravó  la situación 
para los seres y para el planeta Satién.  El conocimiento universal fue totalmente 
usado para lo negativo de la creatividad, la semilla del mal se expandía, los seres de 
Satién nacían con un gen extra,  que los diferenciaba de la especie ayapliana.  
 
El virus ambición era tan fuerte que formó el factor X (la probabilidad) este gen 
intervino en la estructura molecular y los cristales modificaron la estructura básica. 
Significaba que sus energías-pensamientos se unieron, se amalgamaron en una sola 
estructura atómica,  se condensaron de tal forma, que el pensamiento fue uno solo. 
Sus energías-pensamientos se convirtieron en cristales isótopos, mejor dicho, el 
funcionamiento cerebral no distinguía  lo cierto de lo errado, lo bueno de lo malo, los 
contrastes dejaron de existir, el ser de Satién unió sus pensamientos y formó uno solo, 
basado en un proceso colectivo del pensar. 
 
Podemos compararlos a los insectos los cuales tienen sus cristales isótopos, significa 
que la masa encefálica del insecto funciona eléctricamente por señales que activan 
movimientos en masa y colectivamente. Los insectos están unidos por ondas 
vibratorias que los impulsan genéticamente a reacciones sistemáticas para el 
bienestar de la colectividad. Podemos decir que esta Energía-Pensamiento sería 
considerada en el universo como el grado más bajo del funcionamiento cerebral. El 
factor X (la probabilidad) a través de la evolución no se ha mantenido en una misma 
graduación, se ha desarrollado y posee miles de grados que lo diferencian.  Con esta 
explicación estamos afirmando que los seres de Satién llegaron a su mínima expresión 
cerebral y a la máxima expresión de la densidad. El cerebro del planeta Satién 
funcionaba de acuerdo a las directrices impuestas por Luzbel y Lucifer, dos fuerzas 
poderosas unidas que movían las energías-pensamientos a propia conveniencia. 
 
Los voluntarios-mensajeros que luchaban contra ese control colectivo, tuvieron que 
huir a las montañas más altas y a las cavernas más profundas, para poderse librar del 
dominio absoluto que reinaba en el planeta. Luzbel y Lucifer se auto proclamaron 
dioses y creadores del factor X (la probabilidad). El planeta y los seres de Satién 
estaban totalmente controlados por ellos, la ambición era tan grande que no solo 
querían adueñarse del planeta, ellos querían ser también reyes del universo.  
 
Mientras tanto la malla alrededor del planeta los mantenía presos, ni los hologramas 
podían traspasarla, estaban dentro de una cárcel. Los mundos superiores habían 
construido alrededor del planeta una malla etérea,  hecha con energía de forma 
triangular.  Ellos sabían que las energías-pensamientos de los reptilianos no podrían 
pasar a través de ella, ya que sus energías eran rechazadas por el color, forma y el 
signo de la malla. Esta malla en el transcurso de la evolución, se había endurecido, 
oscurecido y se encontraba totalmente rígida al igual que los pensamientos de los 
reptilianos. Si continuaba de esa forma, comenzaría primero a resquebrajarse y por 



 23 

último explotaría, de tal manera, que destruiría totalmente al planeta y a otros que se 
encontraban aledaños a el. A pesar del refuerzo que los mundos superiores hicieron 
para que la malla se mantuviera estable y flexible,  esta ya no respondía, el 
endurecimiento se encontraba demasiado avanzado, la malla ya no podía soportar la 
fuerte densidad. Luzbel y Lucifer sabían del problema y este estaba  escapando de 
sus manos. Comenzaron entonces a idear una forma para poder escapar, con la idea 
de colonizar otros planetas y poder expandir su reinado por otros mundos y realidades. 
 
Las investigaciones secretas se abocaron a descubrir la forma de pasar a través de la 
malla.  Luzbel había conservado los cristales ayaplianos, los cuales eran redondos; 
Lucifer había depurado sus cristales en base de tecnología y  los seres del planeta 
eran isótopos, formaban una sola conciencia y una identidad. Investigaciones 
profundas y exhaustivas fueron hechas, hasta que llegaron a la conclusión que solo 
dos linajes podrían salir del planeta - el linaje luzbel y el linaje lucifer - los demás 
estaban condenados a amalgamarse junto con el planeta. La condensación, la 
atmósfera y la electrificación eran tan grandes, que el planeta había formado una bola 
de energía nuclear compactada y lista para estallar en cualquier momento, causaría 
una catástrofe de grandes proporciones.  
 
La Confederación Cósmica sabía que con esa explosión, el mal sé esparciría en el 
universo.  El virus ambición estaría incontrolado atacaría y arrasaría con todo lo que se 
cruzara a su paso. La enfermedad  estaría creciendo y se estaría ramificando. 
 
Luzbel y Lucifer crearon hologramas de sí mismos, transformando la energía redonda 
en triangular y lo lograron juntando ambas energías, formaron dos triángulos que los 
cruzaron entre sí y al hacerlo, se formó una estrella de 6 puntas, un triángulo 
representaba la elevación  y el otro la evolución, al girar la estrella a una velocidad 
determinada, redondeaba sus puntas, alterando la vibración y la frecuencia, de esta 
manera la energía era atraída a otra realidad de existencia.   
 
La malla había sido creada triangularmente, significaba que ninguna energía del 
planeta Satién podía traspasarla, porque ellos tenían sus energías deformadas y 
distorsionadas.  Luzbel y Lucifer descubrieron la forma geométrica de la malla, esas 
investigaciones lo lograron en base de muchas experiencias matemáticas,  crearon 
hologramas con energía triangular uno derecho y otro invertido y al hacer girar la 
estrella, pudieron pasar por el centro de la malla, mejor dicho, aprovecharon pasar por 
el núcleo de la estrella. 
 
La Confederación Cósmica había invertido el triángulo con el único propósito de 
confundirlos y no dejarlos escapar, más Luzbel y Lucifer lograron descifrar y encajar 
los triángulos de tal manera que pudieron crear los hologramas perfectos para poder 
escapar.  Imprimieron en esos hologramas toda la esencia de sus vivencias, 
preparándose para la fuga, la cual se realizaría cuando el planeta estuviera muy cerca 
de su aniquilamiento. 
 
La Confederación Cósmica tomó todas las providencias del caso, al saber que el 
planeta explosionaría, colocaron la malla etérea alrededor de cada habitante,  así de 
esa forma el virus ambición no se expandiría más de lo pensado.   
 
A pesar que todo estaba protegido, la Confederación Cósmica a través de cálculos 
matemáticos muy precisos, supieron en que lugar caerían los fragmentos después de 
la gran explosión, estos fragmentos  tendrían que ser clasificados y nuevamente 
protegidos con la malla etérea,  porque ellos sabían que cada uno de ellos se 
convertiría en un nuevo Planeta. Si cada uno de estos fragmentos no era protegido y 
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aislado, contaminaría los planetas más cercanos.  La Confederación no podía permitir 
que el virus se expandiese,  debían tomar todas las precauciones y cuidados. 
 
Por otro lado colocaron una malla protectora reforzada separando la constelación 
Urzus de los mundos inferiores de energía densa.  La malla inicial fue totalmente 
cambiada, ya no era el triángulo que la protegía, La Confederación ideó una 
Secuencia Matemática diferente y creó muchas mallas que se colocarían una encima 
de la otra, hechas de energía  triangular y  cuadrangular que al unirse formarían un 
cubo,  significa para la matemática: el resultado que se obtiene al multiplicar una 
cantidad tres veces por sí misma. Referido a la base de una potencia de exponente 3. 
 
Por otro lado Luzbel y Lucifer hicieron casi lo mismo, demarcaron al planeta en varios 
lugares y colocaron signos matemáticos para un futuro reconocimiento de los 
fragmentos, ellos también habían ideado un plan matemático que les permitiría no solo 
el reconocimiento, si no la libertad de las energías-pensamientos de Satién. El planeta 
Satién les pertenecía y ellos no lo iban  abandonar y menos hacerlo parte de la 
Confederación. Luzbel y Lucifer estaban seguros y confiantes, que al explosionar 
Satién les proporcionaría  la gran oportunidad de crecer y expandirse en el universo, 
porque formarían otros planetas, sistemas y constelaciones iguales, de esta forma su 
reinado sería cada vez mayor.  Ellos no sospechaban que la Confederación había 
tomado todos los cuidados, para que ellos jamás pudiesen invadir al universo y menos 
autoproclamarse dioses de esas realidades. 
 
Llegó el día esperado, el planeta Satién totalmente ionizado y electrificado, explosionó 
con tanta fuerza y violencia, que sus fragmentos viajaron a velocidades increíbles, 
esparciéndose en la realidad inferior, llegando a lugares insospechados,  nunca 
descubiertos ni estudiados. Los planetas cercanos se protegieron y por mucho tiempo 
la radiación de esa energía dañina infectó las zonas aledañas, las cuales se 
mantuvieron por miles de millones de años en cuarentena.   
 
Satién un planeta que había sido creado con tanto cuidado, donde la forma-hombre se 
había desarrollado bajo la mirada de los mundos superiores no existía. Pero su 
maldad estaba impregnada en cada uno de los fragmentos.  La enfermedad estaba 
ramificada y el virus del factor x había llegado a las realidades más densas. 
 
Luzbel y Lucifer, habían escapado ilesos de esa tremenda explosión, sus hologramas 
divagaron también por miles de millones de años, en un tiempo inimaginable, hasta 
que encontraron algunos  fragmentos de Satién,    
 
En el transcurso de la evolución los fragmentos se habían transformado en fuertes 
planetas que giraban alrededor de algún sol y se encontraban adaptados en sistemas 
más completos. Esos sistemas eran muy jóvenes, estaban en pleno proceso evolutivo, 
fuego, gases  y temperaturas altísimas envolvían todavía esa parte del universo 
inexplorado.  Muchos fragmentos de Satién se encontraban en esa parte del universo.  
 
La Confederación Cósmica los había clasificado y les había colocado un número 
matemático para diferenciarlos. En medio de toda esa realidad  deforme y todavía en 
desarrollo, se destacaba un fragmento grande de Satién, este  estaba totalmente 
acoplado a un sistema y se había convertido en un planeta con todas las 
características adecuadas para albergar en un futuro la vida. La Confederación 
Cósmica le dio el nombre: número 3.3.3.                                                             
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Capítulo II 
 
Evolución 3.3.3. 
 
El fragmento 3.3.3  había caído en una realidad muy densa y de difícil acceso,  la 
gravedad que existía en esa densidad lo había atraído y esa misma gravedad a través 
de la evolución, lo pulió y le dio forma. El fragmento se acopló a un sistema y 
consecuentemente los movimientos gravitatorios de rotación y traslación acabaron 
dándole una forma redonda. La atracción de otros fragmentos menores y de polvo 
cósmico, terminó de asentar las capas de energía densa, formando  un hermoso 
planeta que tendría las características futuras perfectas para desarrollar: la vida.  
 
Otros seis fragmentos del planeta Satién también se habían desarrollado de forma 
muy parecida. El planeta Satién se había dividido en 7 grandes fragmentos principales 
y otros de pequeño porte que fueron atraídos por otros mayores que los absorbieron 
adaptándolos en sí mismos.  Esos 7 grandes fragmentos se instalaron en sistemas 
que los albergaron, la fuerza gravitacional los atrajo y los adaptó a su atmósfera y a 
sus condiciones de vida. Todos ellos se encontraban en una línea gravitatoria muy 
parecida y por ello fueron clasificados y numerados en orden matemático desde 3.3.1 
hasta 3.3.7 
Conforme los fragmentos rotaban y se trasladaban por el universo, miles de otros 
pequeños fragmentos formaron una protección alrededor de ellos que los fue 
modelando.   
 
Los fragmentos de Satién enfermos quedaron cubiertos de miles de millones de capas 
de energía sana,  aparentemente esos planetas estaban sanos, más no era así,  la 
enfermedad de Satién se escondía debajo de millones de energías positivas que lo 
encubrían, dándole un aspecto maravilloso de una evolución fuerte, sana y de aspecto 
totalmente saludable. 
 
La Confederación Cósmica había seguido paso a paso el desarrollo de esos planetas, 
los cuales estaban profundamente estudiados e investigados, llegaron a la conclusión 
que las capas protectoras habían aislado y sofocado aparentemente la enfermedad de 
Satién, los 7 planetas se encontraban totalmente controlados, vigilados y 
constantemente investigados.  
 
La Confederación jamás permitiría que el mal de Satién se expandiese, haría todo lo 
posible para que la enfermedad quedase sepultada.  La idea de ellos consistía,  en 
mantener la enfermedad controlada en el centro de esos  planetas, para estudiarla y 
posteriormente curarla.  Además de todos los cuidados tomados, los 7 planetas tenían 
la malla protectora alrededor de cada uno de ellos, de cierto modo esa malla, daba 
más  tranquilidad para el universo. 
 
Morlem  estaba encargado de los 7 planetas. No solo de investigarlos o cuidarlos, ellos 
debían proveerlos de todo lo necesario para que se desarrollasen de acuerdo a los 
Cánones de la creación, pero no podían descender en ellos, la densidad era intensa y 
la gravedad peor aún.  
 
Para poder alivianar la tremenda y aplastante fuerza gravitacional, decidieron colocar 
alrededor de los planetas una energía cargada del elemento aire (energía gaseosa) o 
sea mucho oxígeno y nitrógeno, con ello crearon una atmósfera artificial, que ayudaría 
a los planetas a evolucionar con más rapidez y también para que la vida se 
desarrollase de acuerdo a la energía implantada. Estudiaron la manera de producir 
una  estufa como si fuese un vivero, para  mantener a esos planetas bajo una 
temperatura estable.  Entonces crearon  el sol, el calor, y la luz,  esos elementos 
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mezclados con el oxígeno y el nitrógeno  irradiarían a los planetas alimentándolos de 
luz, aire y calor (energía calorífica)  Al tener los tres elementos, se diluiría en ciertas 
partes del planeta la energía más delicada, convirtiéndose en agua (energía líquida) 
este elemento, permitiría que la atmósfera se mantuviese húmeda, de esa forma la 
energía de los planetas no se endurecería ni se secaría, así pues, los planetas se 
mantendrían (energía sólida) elásticos y flexibles. 
 
El planeta Morlem demoró miles de millones de años inimaginables para poder 
transformar los 7 planetas y hacer de ellos un vago recuerdo de su procedencia y del 
principio de su origen. Esperaron pacientemente que los planetas se asentaran y poco 
a poco comenzaron a implantar la vida, la cual se fue adaptando a las características 
que cada planeta le ofrecía. Cada uno de los 7 planetas desarrolló 
independientemente sus propias formas y tendencias, porque cada uno de ellos a 
pesar de encontrarse en una misma línea gravitatoria, presentaban diferencias de 
frecuencia y ritmo. Todo lo que se implantaba en uno, daba diferentes resultados en 
otro, las expresiones creativas tomaron caminos diversos.  A través de las 
experiencias y vivencias, Morlem  iba experimentando e intercambiando creaciones de 
un planeta a otro. Los especimenes del Reino Vegetal y Animal los implantaban de un 
planeta a otro y en cada uno de ellos curiosamente el resultado era muy diferente. 
Existía  un común denominador entre ellos y este era: la semejanza. Los 7 fragmentos 
habían sido atraídos por una fuerza gravitatoria que los mantenía sujetos a una línea 
curiosamente oblicua. Aparentemente el desarrollo de los planetas se mantenía 
estable y hermosamente desarrollados. Todos ellos se encontraban en el hemisferio 
sur del universo.  
 
          
1-¿Cómo la electricidad afectaba a los seres de Satién? 
 
Para saberlo, tenemos primero que saber como era el planeta Satién y como era el 
desenvolvimiento de sus habitantes. 
 
Satién fue colonizado, porque las primeras experiencias de implantación no dieron el 
resultado esperado por los seres de la Dimensión Regular, ellos fueron los primeros 
colonizadores que se atrevieron a entrar en una  dimensión descendente. Los 
científicos debían descubrir a través de la investigación y estudio, el comportamiento 
del hombre en la densidad, aún no tenían el conocimiento y para realizarlo, debían 
hacerlo a través de los voluntarios que se ofrecían para esos experimentos. Era 
importante para ellos descubrir también, la especie y linaje que podría soportar el 
descenso, porque no todos los seres de la Dimensión Regular podían hacerlo, por eso 
a través  del linaje y jerarquía pudieron escoger unos cuantos seres, los cuales fueron 
preparados y escogidos para ese menester. 
 
La Dimensión Regular se encontraba en esos momentos en el esplendor de su 
desarrollo, ellos habían conseguido una interacción perfecta entre ellos, se habían 
expandido por algunos planetas que los albergaban, eran solo 9 los planetas que 
formaban su dimensión,  hasta hoy en día podríamos decir que es una dimensión de 
calidad y no de cantidad. Se escogieron de cada planeta una pareja de seres, ellas 
debían descender a la Dimensión Secundaria y colonizar al planeta Satién, el cual ya 
había sido preparado para albergarlos. La colonización fue un éxito, las 9 parejas, o 
sea, los 18 seres se adaptaron perfectamente, formaron sus familias y descendencia.   
 
Mucho tiempo pasó para que la Dimensión Regular percibiera una pequeña anomalía 
que se estaba expresando en las generaciones posteriores, esa pequeña falla 
genética, comenzó primero en la energía-pensamiento, la cual se expresaba como un  
deseo que al principio parecía parte de la propia naturaleza ayapliana, pero que al final 
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se convertía en deseos incontrolados de posesión, esos deseos incontrolados 
generaban una energía-pensamiento dañina que al penetrar en otras mentes, corroía, 
oxidaba y aniquilaba.  
 
Es importante destacar que esos deseos salían impresos con una vibración energética 
que no se adecuaba a la correlación matemática, si no más bien,  a una numeración 
alterada de códigos adversos, los cuales comenzaron a imprimir los cristales con una 
variación alternada e inconsecuente. Fue aquí,  que comenzó la ionización,  la 
frecuencia eléctrica se alteró, consecuentemente la vibración del pensamiento 
también, los estados alterados del pensamiento no acompañaban la fluidez de la 
acción y esta quedaba relegada sin poder ejecutarse o plasmarse.  
 
El deseo incontrolado e inconsecuente proyectó una necesidad que debía llenarse, 
haciendo que los seres de Satién comenzasen a producir alteradamente también 
necesidades superfluas e innecesarias solo por el simple placer de obtenerlas.  La 
acumulación de bienes vanos y caprichosos convirtió a los seres de Satién en 
energías-pensamientos desequilibrados. Ellos eran el mismo reflejo de sus propios 
pensamientos. 
 
2- ¿Cómo los iones distorsionaban la luz en la energía-pensamiento de los seres 
de Satién y qué significa luz artificial? 
 
La alteración vibratoria de Energías-Pensamientos en los seres de Satién, trajo como 
consecuencia que la vibración emanada en forma de pensamientos grabados, tendía a 
acumularse  y aglomerarse, la vibración no tenía fluidez, se trababa constantemente, 
esa falta de fluidez y el cúmulo de energía fueron llamados: energía ionizada. Los 
cristales absorbían la luz cósmica, más al pasar por los cúmulos de iones estos la 
desviaban por otros canales, el ser de Satién no llegaba a entender lo que el cosmos 
le transmitía y al no poder hacerlo, lo comprendía a su manera y lo realizaba de 
acuerdo a su entendimiento distorsionado. La visión de su vida ya no era de acuerdo a 
las directrices del universo, por lo tanto él creó una luz artificial dentro de sí, significaba 
que sus necesidades se alteraron y la proyección de su existencia se adecuó a un 
camino que él mismo elaboró, la energía se moldeó a imagen de sí mismo, de su 
entorno y de la sociedad en que se desarrollaba.   
 
La luz de su vida era él mismo y no el verdadero universo, que era su origen y su 
regreso. En pocas palabras él creó una luz artificial inventada, sin conocimiento ni 
entendimiento, que lo encaminó a la oscuridad y al ostracismo.  
 
Cuando decimos luz artificial significa, que el ser corta toda comunicación con su 
origen y crea paralelamente otra realidad inventada y construida por él mismo que le 
produce placer y satisfacción a sus sentidos externos. Esta realidad inventada es 
plasmada de acuerdo a las normas dictadas por otros seres más fuertes, que dominan 
el entorno y a otras energías-pensamientos. Estos seres dominantes se convierten en 
la luz artificial de los débiles e ignorantes.  
 
3- Cuándo me hablan de Satién  me parece que se están refiriendo a la tierra ¿es 
muy parecida no? 
 
Ustedes son hijos de Satién, por lo tanto llevan en sus genes el legado del virus 
ambición,  los seres de Morlem no pudieron nunca evitar el contagio a pesar de todos 
los esfuerzos que hicieron para que ustedes no se contaminaran. 
 
Los científicos de Morlem evitaron hasta cierto punto el contagio, pero no contaron con 
la astucia e inteligencia de Luzbel y Lucifer. Ellos antes de la explosión habían logrado 
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a través de la investigación y del estudio profundo, la transformación de la energía-
sólida y amalgamada en energía-líquida. Cuando ellos llegaron a comprender el 
funcionamiento de la energía, lograron también su manipulación y transformación. 
Sabían que los fragmentos del planeta se esparcirían en el universo y así como 
Morlem los clasificó y enumeró, así también Luzbel y Lucifer los clasificaron, ya que 
les pertenecían por derecho y semejanza energética.  
 
Luzbel y Lucifer no estuvieron nunca dispuestos a ceder sus derechos con respecto a 
su planeta Satién, ellos se han considerado dueños absolutos de los fragmentos y 
debido a ello, antes de la explosión colocaron en la energía-materia del planeta y de 
los habitantes un aditivo llamado: energía convulcional, con el único propósito de 
poder liberar a las energías-pensamientos que estaban amalgamadas y casi 
petrificadas en esos fragmentos.  
 
Cuando hubo la explosión y esos fragmentos fueron lanzados al infinito del universo, 
Luzbel y Lucifer pudieron ubicarlos debido a la energía-convulsionada, porque los 
fragmentos comenzaron a tener ciertos movimientos compulsivos e involuntarios y a 
través de ellos, pudieron detectarlos. A pesar que los fragmentos fueron cubiertos por 
capas, sobre capas de energía positiva y pura, el mal se encontraba escondido y listo 
para aparecer. 
 
Cuando dices que el planeta Tierra se parece mucho a Satién, es verdad. Luzbel y 
Lucifer sabían lo que estaban haciendo cuando hicieron lo que hicieron, porque la 
energía-pensamiento que se encontraba amalgamada y casi petrificada en el centro 
del planeta-Tierra fue ayudada por la energía-convulsionada, encontrando la salida.  
 
Actualmente está invadiendo al planeta-Tierra y el virus ambición está libre, 
posesionándose de las mentes, creando guerras, desunión, muerte, angustia, 
tristezas, distorsión y mucha, pero mucha ambición y poder, ustedes lo llaman: 
petróleo.  
 
El Petróleo es la energía-pensamiento de Satién que se liquidificó y está saliendo por 
los poros del planeta. El fragmento Satién que se encuentra dentro de la Tierra, esta 
saliendo en forma de petróleo, ustedes se están ionizando, electrificando y 
amalgamando. Están repitiendo la historia de Satién, las energías-pensamientos de 
sus mentes se están oscureciendo y si continúan así, llegarán a ser igual que Satién.   
 
Sus energías que deberían ser claras, diáfanas y sutiles, se están oscureciendo del 
color ámbar oscuro, el peligro se presentará cuando comiencen a amalgamarse, 
entonces ya no podremos hacer nada, la energía en esas condiciones no podrá ser 
separada ni salvada, se fusionará perdiendo la individualidad de sus pensamientos. 
Por eso insistimos en ayudarlos, antes que el peligro se presente y antes que Luzbel y 
Lucifer logren su cometido: unirlos y fusionarlos  a ellos por siempre jamás. 
 
4- ¿Por qué Morlem no previno lo que iría acontecer? 
 
Morlem previno y colocó alrededor del fragmento todo lo inimaginable para protegerlo 
y aislarlo, desgraciadamente la energía-convulsionada fue colocada antes de la 
explosión. Queremos decir que a pesar de todo cuidado, Morlem no pudo prevenir la 
transformación de la energía sólida en líquida, todos los cuidados tomados por Morlem 
se basaron en estudios de la energía densificada y en la energía-pensamiento, nunca 
pensaron que Luzbel y Lucifer la convertirían en líquida y menos siendo una energía 
amalgamada y totalmente fusionada. 
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Luzbel y Lucifer tomaron también todos los cuidados, primero separaron las energías-
pensamientos de la energía-densificada y la convirtieron en un holograma, este lo 
protegieron ocultándolo en el centro del planeta Satién. Sabían que al explosionar el 
planeta, cada fragmento llevaría consigo parte del holograma y estos se reactivarían 
cuando llegase el momento, solo dejaron grabado en la energía-materia la continuidad 
de la especie. Así pues, las energías-pensamientos enfermas del virus ambición, 
fueron resguardadas por Luzbel y Lucifer y serían activados, cuando la evolución 
llegase a un determinado porcentaje de evolución y grabación de las energías-
pensamientos. 
   
5- ¿Qué pasará con la energía materia, la cual preserva la continuidad de la 
especie de las energías-pensamientos de Satién, nos afectará? 
 
Al llegar el planeta Tierra ha un determinado grado de evolución, activó la fórmula 
ideada por  Luzbel y Lucifer. Esta fórmula impulsó y agilizó la  liquidificación del 
fragmento, el cual comenzó a salir a través de ciertos puntos estratégicos que Luzbel y 
Lucifer  programaron.  
 
Hace millones de años atrás, cuando los continentes se separaron, el fragmento de 
Satién liquidificado llamado por ustedes petróleo, comenzó a salir por los mismos 
canales que los ríos internos habían formado. Estos canales de agua se habían 
secado debido a los movimientos telúricos; estos provocaron que el calor del centro de 
la Tierra saliese y diluyese la masa compacta que se encontraba en el exterior, 
causando su resquebrajamiento y dando como resultado la separación de los 
continentes. Este desprendimiento produjo el desvío y la evaporación del agua que 
corría por los canales internos. El líquido negro encontró la salida y al tener contacto 
con el exterior, sobre todo con  los rayos del Sol, produjo el fuego. Fue así que los 
hombres del exterior conocieron el elemento fuego y fue así también que el reino 
vegetal, animal y el hombre se contaminaron con las energías enfermas de Satién 
porque las respiraron y se alimentaron de ella. 
 
Al comenzar el hombre-planeta-Tierra a usar este líquido ámbar oscuro 
indiscriminadamente, utilizándolo científicamente en todo aquello que el hombre-
humano llama de tecnología y modernidad, ha permitido la proliferación a nivel 
planetario de las energías-pensamientos enfermas de Satién, las cuales se están 
posesionando de las mentes frágiles e ignorantes que se encuentran propensas a 
absorber la enfermedad de la ambición y poder.  
 
Cuando el petróleo fue descubierto por los científicos, hace más o menos unos 120 
años y comenzaron a hacer experimentos con el, el problema de agravó, porque la 
ambición y el poder han tomado las mentes de los hombres, expandiéndose y 
dispersándose para causar el caos y el sufrimiento de los hombres. 
 
Si el planeta Tierra continúa así, corre el riesgo de ionizarse al igual que Satién, 
porque toda su tecnología gira alrededor de la electricidad emanada del petróleo y 
ésta desgraciadamente redundará negativamente en las energías-pensamientos del 
planeta. El hombre afectará su energía-pensamiento y también su energía-materia, 
porque comenzará a transformar la energía-pensamiento de su cerebro en reptiliano, 
sus características humanas tenderán a desaparecer.  
 
A través de la evolución, aquellos que no eleven a pesar de tener todas las 
posibilidades de hacerlo en el transcurso de los alineamientos y se encuentre 
totalmente enfermo del virus ambición, entonces su destino estará trazado. Así como 
los pensamientos de energía positiva se convertirán en ayaplianos-humanos, la 
energía de pensamiento negativo-enfermo se convertirá en reptiliano-humano. 
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 6- ¿Es acaso un castigo convertirse en reptiliano-humano? 
 
No lo podemos comparar a un castigo, pero si podemos afirmar que para un 
ayapliano-humano convertirse en reptiliano sería ir en contra de su propia naturaleza 
de origen. Las características ayaplianas son sutiles, claras, diáfanas, transparentes, y 
leves, las características reptilianas-enfermas son densas, oscuras, amalgamadas  y 
pesadas.  ¿Cómo podemos pensar que un ayapliano podría gustar de tener esas 
características o convertirse en ellas?  
 
7- ¿Quieren decir que Luzbel y Lucifer ya activaron el holograma de las energías-
pensamientos de Satién en nuestro planeta? 
 
Antes de la gran explosión que desintegró al planeta Satién, Luzbel y Lucifer a través 
de sus investigaciones científicas, cuidaron minuciosamente de cada detalle, para que 
nada escapara de sus conocimientos. 
 
Cuando las energías-pensamientos se amalgamaron en Satién se convirtieron en un 
solo pensamiento, todos pensaban y actuaban igual, no existían diferencias entre 
ellos, era una energía isótopa.  Queremos decir que la individualidad se anuló, dejando 
el paso para una conciencia colectiva de gran envergadura. Al ser colectiva fue fácil 
para Luzbel y Lucifer adaptarla a un holograma, absorbieron las energías-
pensamientos de los habitantes y las grabaron en cristales-hologramas que fueron 
colocados en muchos lugares internos del planeta, así cuando explosionara, se 
fusionarían con los fragmentos. Los cristales habían sido programados para que al 
llegar a un determinado nivel de evolución ellos se liberarían,  albergándose en las 
mentes de todos aquellos que se encontrarían propensos y débiles.  El avance en la 
evolución, activó un código matemático, el cual ha sido la clave para reactivar los 
hologramas que se encuentran en los cristales amalgamados de Satién. 
 
8- ¿Cuál es la fórmula y dónde se encuentran los cristales de Satién en el 
planeta Tierra? 
    
El descubrimiento científico del Petróleo en el planeta Tierra es reciente. Decimos que 
es reciente, porque antes las energías-pensamientos de Satién se encontraban 
localizadas, en ciertos lugares del planeta. Hoy en día estas energías enfermas se han 
proliferado y se encuentran dispersadas en el ámbito planetario y se han enquistado 
en el reino mineral, vegetal, animal y en los cerebros de los seres planeta-Tierra.  
 
Cuando Satién explosionó, lanzó sus fragmentos enfermos hasta la Dimensión 
Primaria, o sea hasta el sistema digestivo del Ser Uno. Antes de esta explosión, 
Luzbel y Lucifer se habían convertido en dos hologramas, cuyas energías habían 
absorbido todo el conocimiento de todas las energías-pensamientos amalgamadas de 
Satién. Estos dos hologramas se convirtieron en una sola entidad, se salvaron porque 
salieron antes de la explosión de Satién, lo lograron porque su energía redonda, la 
cual se había distorsionado, fue convertida holográficamente en dos 
triángulos…virtuales. 
 
Los dos hologramas divagaron millones de años, hasta encontrar los fragmentos de 
Satién, los cuales se encontraban totalmente camuflados y escondidos bajo la 
apariencia de hermosos planetas redondos, gravitando alrededor de esplendorosos 
soles que los nutrían de energía calorífica. Estas  células-planetas eran protegidas por 
la Confederación Cósmica. Los habían cuidado, dándoles la vida en todos los 
sentidos.  
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Cuando los hologramas de Luzbel y Lucifer llegaron a Kryón, Antares y Aberón, se 
encontraron con una fuerte resistencia por parte de los seres que los habitaban. Estos 
seres a pesar que se habían distorsionado materialmente, sus energías-pensamientos 
no se habían contaminado, poseían su energía pura. Los fragmentos de Satién que se 
encontraban en el centro, se habían reducido, secado y no ofrecían ningún peligro de 
contaminación. Los seres de estos tres planetas, habían llegado al entendimiento y a 
través de el…a la curación de sus planetas. 
 
Luzbel y Lucifer tuvieron que alejarse, porque no encontraron el albergue que 
necesitaban para continuar viviendo, el medio ambiente para ellos era de total 
rechazo. El albergue lo encontraron en los otros cuatro planetas: Cyrius, Tera, Alfa  
Nova y Abiares. Como en estos planetas la distorsión era profunda, los seres al estar 
cerebralmente también distorsionados, no tuvieron ni la capacidad, ni el entendimiento 
para rechazarlos. Así pues, los hologramas de Luzbel y Lucifer entraron a las cavernas 
profundas de las células-planetas y comenzaron a proliferarse convirtiéndose a través 
de la evolución en las criaturas que hoy en día los habitan. 
 
¿Cómo - se estarán ustedes preguntando – un holograma puede materializarse? 
Cuando hablamos de hologramas, estamos refiriéndonos a una energía grabada, sea 
esta artificial, virtual, irreal o verdadera. Luzbel y Lucifer dominaban el conocimiento de 
la energía e hicieron hologramas virtuales. Lo mismo sucede con sus computadoras, 
lo grabado siempre existirá mientras la computadora lo pueda retransmitir; más si 
ustedes lo apagan, lo regraban o lo borran, lo grabado dejará de existir. Luzbel y 
Lucifer se grabaron así mismos y colocaron tres fórmulas de acceso en tres diferentes 
partes del planeta Tera para poder revivir y materializarse.  
 
Estos códigos fueron descubiertos por nosotros los voluntarios, y al sernos revelados, 
pudimos evitar la proliferación desorbitada de las energías-pensamientos de Satién.  
Esta ha sido la razón principal e importante que nosotros los voluntarios e interanos 
hemos tenido, para salvar a los siete planetas enfermos.  
 
Para poder descubrir la fórmula y los lugares donde Luzbel y Lucifer colocaron los 
códigos en Tera, debimos primero esperar que las placas teutónicas del planeta se 
abrieran y nos dieran el acceso que necesitábamos.  
 
Primera fórmula 
 
La Confederación Cósmica sabía que Luzbel y Lucifer buscarían y encontrarían los 
fragmentos de Satién; sabían también, que ellos deseaban apoderarse de estos 
planetas, para que su reinado pudiera concretarse y continuar.  
 
El primer código de Luzbel y Lucifer consistía en adaptar sus triángulos 
empalmándolos con los triángulos ya existentes de la creación universal. Si los 
triángulos de la creación universal eran verticales, los triángulos de Luzbel y Lucifer 
serían horizontales. De esta manera ellos se camuflarían y sutilmente irían 
apoderándose de las energías-pensamientos.  
 
Así pues se colocaron horizontalmente y cada vez que las manecillas del reloj-vertical 
de la energía-psíquica-Tera avanzaban, tendía a trabarse con las manecillas 
horizontales de la energía-materia-Tera. Por este motivo se produce en el cerebro-
planeta-Tera y en las energías-pensamientos de los seres que lo habitan, el atraso y el 
retroceso en el avance energético de evolución y elevación. 
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Nosotros los voluntarios pudimos contrarrestar los triángulos horizontales, creando la 
manecilla del segundero (energía-mental) esta es tan veloz que los triángulos 
horizontales no la captan, no la traban ni la pueden detener. 
 
Segunda fórmula  
 
Los hologramas de Luzbel y Lucifer al colocarse horizontalmente, impidieron que los 
electrones y protones del cerebro-Tera girasen más rápido, al volverlos más densos y 
lentos quisieron evitar de esta forma que el minutero (energía-psíquica) avanzase. 
Cuando el minutero va marcando los minutos y desciende pasando por la fase 
horizontal, los protones y electrones de la célula-Tera, tienden a volverse lentos y esta 
lentitud provoca muchos cambios en la evolución y en la elevación. El cerebro-Tera se 
estanca produciendo un letargo, entorpecimiento, pereza, somnolencia, inacción, 
lentitud y tardanza energética, es como si el tiempo parara; significa que la glándula 
Pituitaria del cerebro-planeta-Tera no gira a la velocidad que le corresponde, y al no 
hacerlo nada avanza, nada se mueve, nada se desarrolla. De esta manera, Luzbel y 
Lucifer querían transformar a  las células-planetas en células-amorfas (ignorantes) así 
las mantendrían bajo su total dominio, opresión y tiranía. 
 
Nosotros los voluntarios pudimos contrarrestar a los electrones y protones enviándoles 
los quarks (el amor) este elemento se mezcló con los otros y evitó el letargo 
compulsivo, actuando dinámicamente,  con ello no les permitió estancarse o 
inmovilizarse. 
 
Tercera fórmula 
 
El descubrimiento de la tercera fórmula implantada por Luzbel y Lucifer ha sido para 
nosotros los voluntarios e interanos un verdadero reto.  
 
Al colocarse los hologramas de Luzbel y Lucifer  en forma horizontal impedían también 
que el horario (energía-materia) del reloj-materia-planeta-Tera se moviera al compás y 
ritmo del minutero (alma) y del segundero (espíritu) La intensión de Luzbel y Lucifer 
era mantener la manecilla del horario hasta las tres horas (tercer grado, tercer plano y 
tercera dimensión) una vez llegado a esta hora, los hologramas se activarían 
mostrando a las energías-pensamientos una realidad totalmente virtual, de esta forma 
estas energías-pensamientos vivirían dentro de una irrealidad y fantasía. Significaba, 
que las energías-pensamientos al encontrarse encapsulados en esa irrealidad de vida, 
su energía-psíquica atrasaría su reloj-tiempo  para las 12 p.m. así pues, todo 
comenzaría nuevamente, girarían en un círculo vicioso de creencias ilusorias, de 
delirio y ofuscación. 
Esta manera de vivir sería considerada para Luzbel y Lucifer un gozo, un deleite para 
proliferar e hundir profundamente  a las energías-pensamientos  en la enfermedad 
terrible que ellos sufren. 
 
Nosotros los voluntarios e interanos contrarrestamos esta fórmula de irrealidad 
inclinando al cerebro planeta-Tera hacia la derecha, de esta forma las horas (la 
energía-materia) marcarán el tiempo correcto. Los hemos abducido a través de los 
sueños, implantándoles imágenes reales. Substituimos lo virtual por sufrimiento y 
padecimiento y la fantasía por restricción y renuncia. 
 
Al descubrir los hologramas de Luzbel y Lucifer, nosotros los voluntarios e interanos 
pudimos salvar a la célula-Tera y así continuaremos trabajando para erradicar las 
fórmulas implantadas por Luzbel y Lucifer en las células Alfa Nova y Abiares.  
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9- Por qué la energía de Satién se distorsionó convirtiéndolos en reptiloides? 
 
Para entenderlo tenemos primero que conocer el medio ambiente en que los 
habitantes de Satién se desarrollaron. Satién dijimos era un planeta que pertenecía a 
Urzus, hoy ustedes lo conocen como Osa Mayor. Esta constelación fue escogida por 
la Dimensión Regular para realizar las primeras implantaciones de todo lo que ellos 
habían creado en el laboratorio.  
 
El primer planeta que ellos consideraron apto para esas experiencias fue SATIÉN, 
porque presentaba una realidad semejante a la Regular y se encontraba muy cerca de 
ellos. El planeta Satién poseía una atmósfera de helio, tres soles blancos y dos lunas 
frías, este planeta pertenecía a un sistema sin gravedad, con una rotación y traslación 
leve y casi imperceptible. Fue escogido por la cercanía y semejanza evolutiva con  la 
Dimensión Regular. Satién fue el primer planeta de la realidad Secundaria escogido 
por sus características ideales, para ser colonizado por los voluntarios, que llevaron 
consigo toda la herencia de sus padres la Dimensión Regular, sin embargo el suelo del 
planeta, los elementos químicos que lo caracterizaba, marcó para los colonizadores 
una terrible diferencia.  
 
El planeta era rico en elementos coactivos. Queremos decir, que el suelo del planeta 
poseía una obstrucción elementar de sustancias análogas, que al ser absorbidas por 
los alimentos y estos ser comidos por los voluntarios, aprisionaron sus cristales 
haciéndolos mas pesados, quitándoles también,  el movimiento natural de la especie. 
A través de la evolución, los seres de Satién descendientes de los colonizadores-
voluntarios, comenzaron a sentirse densos, pesados y lentos, legando estas 
características a sus generaciones posteriores. La energía-materia que los 
caracterizaba, se auto-protegió de la ionización a través de la evolución, formando un 
caparazón escamoso el cual se renovaba cada cierto tiempo. 
 
Cuando la Dimensión Regular lo descubrió, siempre supo que el desarrollo y evolución 
de Satién se encaminaría a su propia destrucción. La Dimensión Regular avisó y 
prohibió comer cualquier alimento que provenía de la tierra, la mayoría no obedeció y 
continuaron alimentándose de los frutos prohibidos,  a pesar de la advertencia y de las 
consecuencias nefastas que ello traería.  Muchos recuerdos que ustedes tienen, no les 
pertenecen, son hechos acontecidos en Satién y no en el planeta Tierra, como la 
historia de Adan y Eva,  ustedes la adaptaron sin ser parte de su historia. 
 
Cuando la Dimensión Regular observó, que la evolución no se desarrollaba de 
acuerdo a los cánones universales,  salvaron y llevaron con sus grandes naves a 
muchos reptilianos, los cuales habían obedecido y no se habían alimentado 
inadecuadamente, conservando su energía psíquica y mental pura. La Dimensión 
Regular los instaló en otros planetas de la Dimensión Primaria, se encuentran 
actualmente en la Constelación de la Osa Mayor y Menor. En estos planetas ellos se 
adaptaron y se desarrollaron de acuerdo a todo lo establecido. Hoy en día estos 
Reptilianos son una especie muy especial, fuerte, inteligente, avanzada y muy elevada 
en el Conocimiento, Entendimiento y Amor. 
 
10- ¿Esta especie reptiliana que fue llevada a otros planetas, conservan las 
características ayaplianas? 
 
Conservan las característica-mentales ayapliana, pero su energía materia se adaptó a 
la ionización, comprimió su energía y densificó su materia, trasformándose en una 
especie-reptiloide. Ellos pudieron liberarse del amalgamiento energético-mental pero 
no pudieron librarse del amalgamiento energético-material. A pesar de alimentarse de 
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los nutrientes que ellos mismos elaboraban en laboratorios, no pudieron escapar de 
una posible contaminación. 
Lo que sucedió en Satién fue horrible e indescriptible, esta enfermedad llamada virus-
ambición ustedes la conocen como cáncer. Es importante destacar que la 
enfermedad del cáncer, tiene grados diferentes de manifestación, tanto psíquica, 
como material.   
 
La enfermedad-psíquica, se le compara exactamente igual a la enfermedad que se 
expresa en las células-materia. Los cristales-pensamientos enfermos se agrupan, se 
unen y trabajan por reflejos eléctricos de muy baja frecuencia, después de 
comprimirse, el cáncer-psíquico se expande por el cerebro, terminando en lo que 
ustedes conocen como: locura. Esto sucede de igual manera en las células enfermas 
del cáncer-material. 
 
11- ¿Por qué la Confederación Cósmica, no extirpó a Satién como un cáncer, 
dejándolo crecer y expandirse? 
 
La Confederación no conocía esta enfermedad, todo era nuevo para su conocimiento. 
El universo no elimina jamás ninguna energía, siempre la recicla y la manda a nuevas 
creaciones. Esta fue la idea primera, tratar de curarla y reciclarla, ellos tuvieron como 
siempre que aprender y asimilar lo que el cuerpo-universal les enseña a través de las 
experiencias y vivencias,  es la única forma, no existe otra. ¿Cómo curan Ustedes el 
Cáncer? Primeramente tratan de que no avance, que no se expanda ni que pueda 
contaminar el resto del cuerpo, eso fue lo que hizo la Confederación Cósmica, 
mandaron a Luzbel y los voluntarios; lo podríamos comparar a la quimioterapia que 
ustedes realizan en sus enfermos de cáncer. A través de ese proceso, lograron parar 
el avance de la enfermedad, puesto que hoy en día, está totalmente aislada y 
controlada. 
 
12- ¿El planeta Tierra es un fragmento de Satién, qué pasará si sucede lo mismo 
con nosotros? 
 
Si sucede lo mismo, el universo no permitirá nunca que la enfermedad se expanda 
como sucedió con Satién. El planeta Tera sería eliminado, absorbido y su energía 
transmutada para nuevas creaciones. Definitivamente el proceso sería totalmente 
diferente. 
 
13- ¿Nos esta pasando lo mismo? 
 
Estamos luchando para que no les suceda lo mismo, somos los Guardianes del 
Planeta y estamos conscientes que podría acontecer lo mismo que Satién.  
 
Sabemos que el Planeta Tera se encuentra en el subconsciente de la Mente Universal.  
Si ustedes se enfermaran al igual que Satién, el universo se autoprotegería 
absorbiéndolos y eliminándolos para él sería muy simple, pero no para la Mente 
Universal,  porque ustedes se convertirían en una energía-pensamiento del 
subconsciente que no fue trabajada, analizada y transmutada, este sería el verdadero 
problema para El Ser Uno.  
 
Al no trabajar su subconsciente, él archivaría esa energía-pensamiento enferma, que 
serían ustedes y no les daría la importancia de trascenderlos,  ustedes se quedarían 
eternamente olvidados, rechazados y viviendo en una realidad de fantasía. En este 
caso se unirían a otras realidades de fantasía y con el tiempo se convertirían en una 
realidad tan incómoda para El Ser Uno, que él no sabría como transmutarlos, porque 
nunca hizo nada por ustedes. 
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Lo que estamos explicando aquí es una suposición, El Ser Uno jamás se va a 
comportar de esta manera. Cuando La Mente Universal detecta aunque sea una 
pequeña anomalía en su mente, inmediatamente va a trabajar para recuperar esa 
energía, la va a trabajar, entender y transmutar para volverla consciente. 
 
Cuando Satién explosionó y se fragmentó, la Mente Universal no estaba entendiendo 
lo que le pasaba y al no entenderlo, el problema se agravó, este se dividió en otros 
pequeños problemas y se ubicó en los grados más bajos de subconsciente que fue la 
realidad primaria. La Mente Universal no estaba afrontando ni trabajando el problema 
llamado virus ambición, simplemente lo escondió, camufló y no le dio la verdadera 
importancia.  
 
Las realidades de grados superiores le hicieron entender al Ser Uno que él no estaba 
trabajando ese problema, mejor dicho no lo estaba erradicando de sí mismo. Ellos, 
conjuntamente con las dimensiones superiores están trabajando y transmutando al 
virus para convertirlo en renuncia, levantándole la vibración para elevarlo y así poder 
colocar esa energía-pensamiento en el lado consciente de la Mente Universal. 
 
14- ¿Qué significa cuando ustedes dicen que la energía-pensamiento de Satién 
se amalgamó? 
 
Los seres de Satién se amalgamaron porque se convirtieron en pensamientos rígidos, 
no cuestionaban, no dudaban, no preguntaban absolutamente nada de lo que 
acontecía en Satién, simplemente se convirtieron en un pensamiento-colectivo inerte, 
sin fuerza ni condición de evolucionar y menos de elevar. Cuando los pensamientos 
son rígidos, ellos se petrifican y se solidifican, convirtiéndose en el Sistema Óseo del 
universo, o sea, en la sustentación del cuerpo material-universal, estos pensamientos 
inflexibles  quedan relegados en la zona 3 y en el grado 3.  
 
Queremos decir que Satién se había transformado en una célula cancerosa del 
Sistema Óseo Universal. Cuando explosionó, sus fragmentos llegaron hasta el 
Sistema Digestivo, significaba para el cuerpo universal, que su alimentación se iba a 
dificultar, consecuentemente el entendimiento cerraría toda posibilidad de una 
alimentación universal. 
 
La Dimensión Regular pudo curar y erradicar el cáncer en el Sistema Óseo y está 
curando también las células cancerosas del Sistema Digestivo. El planeta Tierra está 
sintiendo en carne propia los estragos de esta enfermedad. 
 
Tienen que entender que el universo funciona igual que sus cuerpos y mentes, es un 
Ser Uno gigantesco y todos nosotros vivimos y existimos dentro de él. Cuando la 
energía-pensamiento de una célula-planeta se amalgama, tiende a expeler sustancias 
químicas dañinas, que próximamente atacarán a las células-materia, porque estas 
sustancias se convierten después en un líquido espeso que la célula cancerosa 
emanará. Este líquido enfermo y muy contagioso es el que contaminará a otras 
células-planetas que se acerquen a ella.  
 
Cuando la célula-planeta esta infectada, el cuerpo universal manda inmediatamente 
los glóbulos blancos para que la infección no se expanda. Esto es lo que sucedió con 
Satién, Luzbel y su grupo de voluntarios serían comparados universalmente como los 
glóbulos blancos, los cuales llegaron a Satién con el propósito de curar al planeta, 
desgraciadamente la enfermedad venció y ellos sucumbieron en el proceso de cura. 
 
Veamos lo que significa Luzbel y Lucifer: 
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Luz - Forma de energia que ilumina. Claridad o destello que despiden algunos 
cuerpos. 
Modelo que sirve de ejemplo o de guía. Aclaración o ayuda. Permiso o libertad de 
actuación. Nacimiento a la vida. Entendimiento de una idea. 
Bel -Denominación internacional del Belio.  
Belio - .Unidad básica del nivel de intensidad sonora. Un sonido superior e 
insoportable al oído humano. 
Luci - Deriva de la palabra LUCIDEZ que significa: claridad mental. Claridad en el 
razonamiento. Capaz de razonar con facilidad y rapidez. 
Fer - Deriva de la palabra FERMIO que significa: Elemento químico, metálico y 
artificial de número atómico 100, radioactivo y que pertenece al grupo de tierras raras. 
El fermio junto con el einstenio, se encontró entre los restos de la primera bomba de 
hidrógeno.  
También deriva de la palabra fermento que significa: Sustancia orgánica soluble en 
agua que interviene en diversos procesos bioquímicos sin haberse alterado al final de 
la reacción. Causa o motivo de la excitación o alteración de los ánimos. Revueltas 
sociales. 
 
Comprendamos entonces que Luzbel y su grupo de voluntarios fueron  mandados a 
Satién, comparativamente como una inyección de  glóbulos blancos, para curar al 
planeta de la satanización  por la falta de luz, entendimiento, vibración baja, alteración 
química y psicológica que se estaba produciendo en el planeta. Podríamos compararlo 
a la Quimioterapia o Radioterapia que ustedes usan para curar el cáncer. 
 
Satanización -  Concesión de carácter muy perverso y malévolo. 
 
Los ángeles y demonios como ustedes lo quieren ver no existen, solo en la fantasía 
creada por ustedes mismos.  
 
El universo se comporta científicamente y todo lo que sucede en el es ciencia  y 
todo proceso negativo que en el acontece, el universo lo considera un 
desequilibrio energético, ocasionado por un desnivel rítmico, frecuencial y 
vibratorio. 
 
15- ¿Entonces el petróleo es el líquido que la célula-Tera esta emanando y que 
está contaminando al planeta, cuál sería el glóbulo blanco que necesitaríamos 
para contrarrestarlo? 
 
Ya sabemos lo que significa Luzbel, podemos entonces entender, que les fue 
mandado a Satién el conocimiento, entendimiento y amor a través de los voluntarios y 
que, solo a través de la luz de la sabiduría que de ellos emanaban, los seres de Satién 
se podían curar. No dio resultado, los habitantes no entendían lo que se les querían 
transmitir, porque estaban ionizados, propiamente su energía se encontraba 
carbonizada. Si ya tenemos estos datos, vamos a ver como podemos contrarrestar la 
enfermedad para que el planeta  Tera no sufra las mismas consecuencias. 
 
Si decimos que la luz es la cura, entonces sabemos que la luz del conocimiento, 
entendimiento y amor curará a las energías-pensamientos de los seres del planeta 
Tierra. ¿Quién curará la energía-materia de los seres del planeta? La luz del astro sol 
curará la materia, significa, que ustedes deben de usar la energía-solar y dejar de 
utilizar la energía-petróleo, para evitar la ionización y la electrificación de sus energías-
pensamientos. 
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¿No están viendo lo que sucede con el petróleo, cuanta guerra, sufrimiento, 
diferencias étnicas, raciales, sociales y religiosas existe entre los pueblos, 
separándolos cada vez más?  
 
El poder y la ambición se propagan a través del petróleo, son las energías-
pensamientos de Satién que continúan invadiendo y albergándose en las mentes 
débiles y propensas del planeta. Si usaran la energía- solar, no habría problemas de 
ambición, porque el astro-sol es para todos, el planeta se alimenta de el y el manda su 
energía igual para todos, los países acabarían con la miseria, el hambre y las 
necesidades básicas de millones de seres que sufren. 
 
Hay países que ya están usando otro tipo de combustible, ellos ya entienden que 
deben de liberarse del yugo de la ambición y de aquellos que mantienen el poder y el 
control del planeta, ustedes tienen que encontrar alternativas, si no estarán  en el 
mismo camino de Satién. 
 
Continuemos con la historia... 
 
La colonización 
 
Hace más o menos 600 millones de años tiempo-Tera, el planeta Morlen consideró 
que los siete planetas hijos de Satién estaban prontos para la colonización, a pesar 
que sabían que la historia de Satién podía repetirse. La Confederación Cósmica se 
reunió y determinó que los siete planetas serían considerados como grandes 
laboratorios para poder filtrar a la energía densa, la cual pasaría primero por las 
mentes primarias, para luego trascenderlas.  
 
Esta precaución fue determinante para evitar la propagación energética del legado-
Satién. 
Los siete planetas representarían la jerarquía evolutiva y elevativa de sus futuros 
habitantes, ninguno de ellos podría desviarse del camino trazado. La evolución y 
elevación acompañaría el camino de cada ser y este debía canalizarse a través del 
orden que la Confederación había determinado en ese proceso. Veamos entonces el 
orden jerárquico de cada planeta: 
 
Planeta Kryon....................3.3.7 
Planeta Antares.................3.3.6 
Planeta Aberon..................3.3.5 
Planeta Cyrius...................3.3.4 
Planeta Tera.......................3.3.3 
Planeta Alfa Nova... ..........3.3.2 
Planeta Abiares.................3.3.1    
 
Siete fragmentos convertidos en siete planetas que albergarían a los colonos 
escogidos por la Confederación Cósmica. Estos siete planetas ya habían sido 
preparados por Morlem, ellos los habían adecuado con todo lo necesario para recibir 
al reino vegetal, animal y por último al hombre, los dos primeros reinos se 
desarrollaron y se desenvolvieron perfectamente, adquiriendo sus propias 
características conforme al medio ambiente en que se encontraban. 
 
La jerarquía entre los planetas consistía en la diferencia energética que presentaban, 
debido al alejamiento o cercanía con otras realidades más sutiles o densas. Kryon, 
Antares y Aberon eran planetas energéticamente más sutiles. Estos planetas a través 
de la evolución habían mostrado que la vida para los colonos se desarrollaría de 
acuerdo a los cánones universales de creatividad, solo que el tiempo pudo demostrar, 
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que a pesar de la aparente evolución, existía en esos planetas una falla casi 
imperceptible, que los llevaría a reformular la investigación y el concepto de sus 
estudios. Los otros 4 planetas se convertirían en una gran sorpresa a través de la 
evolución. 
 
Los siete fragmentos convertidos por los Ayaplianos en hermosos planetas, se 
encontraban alineados en una recta secuencial y vibratoria, que se adaptaba 
perfectamente con los estados anómalos del universo. 
 
La Confederación Cósmica estaba satisfecha de la gran labor que habían realizado 
con los siete planetas, pero estaban muy conscientes que solo los cuatro primeros 
planetas se ajustaban a recibir vida ayapliana en ellos. Sabían que los otros tres 
planetas presentaban anomalías profundas de creatividad y desenvolvimiento, porque 
todo lo implantado en ellos tendía a distorsionarse, transformarse y adaptarse, 
consecuentemente se creaban elementos propios, que no se ajustaban a una 
secuencia matemática universal y menos correlativa. 
 
La Confederación Cósmica satisfecha del progreso obtenido, intuía las consecuencias 
de la colonización en los planetas mas densos,  mas estaban dispuestos a sufrir con 
los resultados, si no lo hacían, jamás tendrían conocimiento y al no tenerlo, la 
enfermedad legada por Satién avanzaría irremediablemente. 
 
Los siete planetas serían ocupados en el mismo momento y al mismo tiempo. Serían 
también las mismas especies, los cuales pertenecerían a planetas que se encontrarían 
en condiciones iguales. La Confederación tuvo que esperar que se formara un 
alineamiento cósmico para que los siete planetas se alinearan en una formación recta, 
para que se colocaran lo mas cercano posible a los planetas que habían sido 
escogidos para colonizarlo voluntariamente. El alineamiento debía formar un ángulo 
obtuso, el cual permitiría a las naves la entrada a los planetas y con ello atravesarían 
la densidad sin ningún problema. 
 
Tenezia, Ebiar, Retryon y Ambiares, fueron los planetas escogidos por la 
Confederación para la colonización voluntaria, todos ellos pertenecientes a las 
Pléyades, llamados por el universo: Ayaplianos cuya cabeza era Morlem.  Fueron 
escogidos por sus características y por la gran facilidad de adaptación que tenían, 
puesto que ya lo habían comprobado en otros planetas y en otras colonizaciones. 
Familias completas fueron seleccionadas minuciosamente, científicos, filósofos, 
médicos, ingenieros, administradores artistas y mas, completaban la gamma de 
especialidades, los cuales serían repartidos en los 7 planetas. Los colonos-voluntarios 
sabían lo que les esperaba, estaban totalmente conscientes de esa aventura, sobre 
todo los voluntarios que colonizarían los planetas más densos y de mayor 
problemática. 
 
Sabemos por el primer libro – El Ser Uno - Los Arcanos de Thoth -  que todos ellos se 
distorsionaron y sufrieron lo indecible con la colonización. Sabemos también que a 
través de la evolución los primeros cuatro planetas ya están fuera de peligro y 
totalmente recuperados, ellos trabajaron arduamente con conocimiento de causa y 
rectificaron su energía, regresando a su origen.  
 
Hoy en día podemos decir que todos los 7 planetas son hermanos de una misma raza 
y especie. A pesar de las diferencias que los caracterizan por las diversas evoluciones 
y grados que pasaron y donde se encuentran actualmente, reafirmamos que todos 
ustedes forman una sola especie: Ayapliana-Humana. Es necesario entender que 
todo proceso es demorado, la rectificación que se produjo en los 7 planetas ha 
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producido para el universo elementos nuevos, los cuales han sido aportados al 
conocimiento universal.  
 
La Confederación Cósmica aprendió tanto con la distorsión y la rectificación, que nada 
escapa de su sabiduría, hoy el universo tangible e intangible es conocido, estudiado y 
continuamente investigado, la Mente Universal se ha nutrido del pensamiento, sus 
hijos han colaborado profundamente y continuarán haciéndolo porque la mente es 
eterna y nosotros los pensamientos también. 
 
16- ¿Por qué debieron esperar un alineamiento para poder entrar en los 7 
planetas? 
 
Primeramente tenemos que saber cual era la forma que los colonizadores tenían para 
viajar a través del universo y como lo realizaban.  
 
Las 4 razas que se encargaron de colonizar a los 7 planetas, se encontraban en el 
auge de la Tecnología y Ciencia. Pertenecían a la Confederación Cósmica, por lo tanto 
poseían toda la información universal, la cual se expresó en su proceso evolutivo. 
Acostumbrados a viajar y transportarse por el universo sideral, ellos habían 
desarrollado profundamente el estudio de la energía universal, no había secretos que 
ellos no desvendasen con respecto a ella.   
Al conocer y ser parte del universo, sabían que los Alineamientos traían consigo el 
acercamiento de las constelaciones, las cuales permitían con facilidad el pasaje de 
una realidad a otra y de una graduación a otra también. 
 
El Alineamiento que permitió la entrada de las naves, se había formado en un ángulo 
obtuso, significaba que las naves podían pasar a través del ángulo en forma plana y 
en esa misma forma, llegarían a la realidad densa sin sufrir ninguna  interferencia 
energética.  
 
Para realizarlo tuvieron que esperar que los 7 planetas se colocasen en fila, uno detrás 
del otro, de tal manera que el ángulo-obtuso los alcanzaba a todos por igual. 
Significaba, que la energía dentro del ángulo tenía la misma frecuencia, vibración, 
ritmo y colores. La uniformidad energética, permitió que las naves se deslizasen 
suavemente y sin ningún contratiempo, permitiéndoles también, que al estar dentro de 
un ángulo-obtuso, cada planeta los albergaría energéticamente sin cambios bruscos, 
de esa manera pudieron adaptarse lentamente a la densidad. Sabían que conforme el 
Alineamiento iría desapareciendo, la gravedad iría aumentando. 
 
17- ¿Los 7 planetas fueron colonizados al mismo tiempo? 
 
Así es, debían aprovechar el alineamiento. La táctica en la colonización, tenía una 
técnica que ya había sido experimentada con otros planetas, con resultados 
sorprendentes y totalmente positivos. 
 
Cuando ellos pudieron penetrar en la densidad a través del alineamiento, la energía 
que existía en ella era sutil, diáfana y de vibración alta. No sintieron ninguna diferencia, 
pudieron albergarse en los planetas, acomodarse en ellos y comenzar con el estudio e 
investigación, las familias escogidas continuaron sus vidas y los planetas comenzaron 
a poblarse de los descendientes, los cuales continuaron el trabajo de sus ancestros.  
 
Mientras el alineamiento los protegió a través de miles de años, el linaje se mantenía 
intacto, los 7 planetas albergados en un útero de energía que el Alineamiento formó, 
evolucionaron de acuerdo a las directrices del universo, mantenían contacto con sus 
planetas de origen, los cuales ayudaban en todo lo que fuese necesario. Cuando 
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comenzaron a pasar los efectos del alineamiento y los 7 planetas se colocaron en sus 
respectivos lugares, sin tener la protección energética que los albergaba, al dejar de 
alimentarse de su útero energético, los descendientes de aquellos seres-voluntarios, 
sintieron los estragos terribles de lo que les esperaba. 
 
18- ¿Qué fue lo que sucedió? 
 
Parte de esta historia ya la sabemos, La distorsión energética, la gravedad, la herencia 
genética del Principio Único y la faja oblicua donde se encontraban los planetas, 
ocasionó un desfase energético que los fue aplastando y deformando, la sutileza de su 
energía no aguantó la densidad. 
 
Los 3 primeros planetas Kryon, Antares y Aberon fueron los menos afectados, al estar 
mas cercanos a realidades menos densas y mas sutiles, pudieron de alguna forma 
escapar de una distorsión de mayor alcance. Los 4 planetas restantes se encontraban 
en el centro de la faja oblicua y al estarlo absorbieron en sí mismos la densidad 
energética en grados mayores. 
 
Los planetas de origen no pudieron hacer nada por ellos, no podían acercarse y 
menos descender a esa realidad aplastante y deforme. Los planetas 3.3.4  y  3.3.3 se 
encontraban en medio de frecuencias alternadas que fluctuaban de un lado a otro, 
permitiéndoles a estos dos planetas, colocarse dentro de estados alternativos de 
vibraciones frecuenciales. Significaba, que por la ubicación y ayudados por el 
movimiento universal de traslación, los planetas se encontraban en ciertos momentos 
dentro de una energía más sutil y en otros mas densa, cosa que no sucedía con los 
planetas 3.3.2  y  3.3.1 ellos desgraciadamente, se encontraban totalmente inmersos y 
hundidos en la densidad de grados mayores. 
 
19- ¿Cómo se  desubicaron de la línea que los protegía? 
 
Tenemos que entender que el universo no es plano, es horizontal, vertical, oblicuo 
etcétera.  Cuando acontece un alineamiento, las constelaciones se cruzan unas con 
otra, conforme el alineamiento va cambiando su forma, las constelaciones que se 
encuentran en determinada coyuntura, tienden a transformarse en otras. Significa, que 
el universo se acomoda y reestructura sus bases, nada queda exactamente igual por 
períodos eternos. El universo está en constante movimiento, encajándose 
constantemente, ángulos con ángulos, formando estructuras geométricas 
inimaginables. 
 
Sucedió lo que tenía que suceder, el universo se reestructuró y los planetas que se 
encontraban en línea recta, se desubicaron y se colocaron en otros lugares. Porque en 
otros ángulos del universo, se estaban formando también otros alineamientos que 
desestructuraron el alineamiento en que ellos se encontraban. Fue inevitable y ellos lo 
sabían. Lo que no sabían a ciencia cierta, cual sería el efecto que la densidad 
produciría  en todo aquello, tuvieron que pasarlo en carne propia para poder saberlo, 
esa fue en realidad la verdadera investigación que tenían que hacer, eran voluntarios, 
siempre estuvieron concientes de los riesgos que ese trabajo les podía ocasionar. 
 
A través de esta historia, ustedes van a ir descubriendo lo que realmente pasó, no 
vamos a entrar en detalles sobre los otros planetas, lo que realmente les interesa es el 
planeta Tera y es sobre su planeta, que vamos a hablar. 
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Planeta 3.3.3 
 
Nosotros los guardianes de la ciudad interna, hemos tenido que esperar que ustedes 
reactiven su conciencia, para podernos comunicar, para que ustedes conozcan la 
verdad de los hechos y el sufrimiento que todos hemos pasado para llegar a lo que 
hoy somos. Nosotros llegamos al planeta 3.3.3 sabiendo lo que nos esperaría, al final, 
somos nosotros mismos reencarnados miles de millones de veces, nos hemos 
reproducido y hemos colonizado al planeta como la Confederación quería, pero no de 
la forma como ellos esperaban. 
 
Las cuatro naves entraron por el ángulo obtuso y descendieron en los polos del 
planeta (dos naves se dirigieron al polo norte, Ambiares y Retryon y las otras dos al 
polo sur Tenezia y Ebiar)  
 
Para que la Confederación Cósmica determinara que los planetas estaban aptos, 
había pasado millones de años, un tiempo inimaginable que ellos necesitaron, para 
que los 7 planetas pudieran estar aptos para recibir la vida-ayapliana. Miles de 
millones de experiencias con los reinos Vegetal y Animal fueron hechas, con el solo 
propósito de afianzar la vida y sobre todo hacer lo posible para que los colonos 
pudiesen transformar esos planetas en su hogar y para su descendencia.  
 
Ciertos lugares  se encontraban aún en estado muy primario y en plena formación, las 
capas que se habían formado, no se encontraban totalmente propicias para la vida, 
gases y erupciones volcánicas prevalecían en algunos lugares inhóspitos.  
 
Los polos fríos donde ellos descendieron y se establecieron, eran el lugar y el clima 
que ellos necesitaron para comenzar sus estudios e investigaciones. Las naves 
estaban construidas y adecuadas de tal manera, que se asemejaban a una ciudad, 
con todo lo necesario para el propio sustento.  
 
Se había formado una extensa masa sólida, dura y compacta en el planeta 3.3.3 la 
cual se encontraba cerca de los polos, en ella se había desarrollado 
esplendorosamente el reino vegetal y animal, los mas diversos especimenes poblaban 
el planeta, la evolución había seguido su propio curso, adecuándose a las 
características energéticas del planeta.  
 
Mientras que duró el Alineamiento, los voluntarios no pudieron salir de sus naves, 
observaron, estudiaron e investigaron todo lo inimaginable del planeta, estuvieron por 
mucho tiempo protegidos por la energía del alineamiento y por la atmósfera de su 
nave.  
 
Mantuvieron siempre contacto con los otros voluntarios y con los planetas de origen, 
todo descubrimiento lo comunicaban a la Confederación, la cual se encargaba de 
obtener el conocimiento que generaba de la densidad, en ese tiempo procrearon su 
descendencia y el albergue para ellos mismo, legaron su sabiduría de generación en 
generación.  
 
Hicieron un trabajo maravilloso en el planeta, mejoraron la atmósfera, limpiaron los 
mares, cultivaron alimentos comestibles, desenvolvieron la tecnología, la ciencia, la 
medicina etcétera para el bienestar del planeta y del futuro de ellos mismo. Toda esa 
preparación tenía un motivo,  había llegado la hora de salir de sus naves y poblar el 
planeta.  
 
El planeta se había convertido en un hermoso edén, donde los reinos afloraron en todo 
su esplendor. Los ayaplianos con toda su ciencia y tecnología lo transformaron en un 
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lugar maravilloso, donde ellos vivirían y procrearían a sus vástagos, proporcionándoles 
el hogar y la tierra prometida. 
 
Las ciudades-naves 
 
Los 660 seres de las cuatro naves,  se habían mantenido siempre en contacto, 
intercambiado todo conocimiento descubierto. Toda experiencia era continuamente 
aportada a la Confederación y ésta se encargaba de transmitirla a las otras 
dimensiones.  
 
De mutuo acuerdo y después de muchos estudios e investigaciones, las cuatro 
especies decidieron que había llegado el momento de colonizar al planeta, debían salir 
de sus naves y afrontar a la energía densa. 
 
Comenzaron a estudiar cual sería el mejor lugar para establecerse, ya que ciertas 
partes del planeta, sobre todo el centro (la línea Ecuatorial) se encontraba aún en 
estado efervescente y caliente. A pesar que los reinos vegetal y animal se habían 
desarrollado muy bien, el planeta aún presentaba inestabilidad. Una gran masa de 
energía compacta se había formado entre los dos polos, esta fue bautizada por las 
cuatro especies con el nombre Tera y era en esa masa compacta, que ellos debían 
buscar el lugar propicio para establecerse. 
 
Las ciudades-naves donde ellos habían nacido, reencarnado, crecido y adquirido todo 
conocimiento, los protegió durante millones de año, ellos se habían reencarnado en su 
misma prole, conservando el linaje de sí mismos y el recuerdo nítido de su origen. La 
descendencia en las naves fue totalmente controlada, cada vez que uno de los 
voluntarios desencarnaba, dejaba en su linaje la continuidad de él mismo, 
albergándose y reencarnando en el, manteniendo de esta forma el número exacto de 
su origen. Las cuatro especies decidieron que la asimilación energética del exterior, 
debía ser progresiva y lenta, por lo tanto tenían que establecerse muy cerca de las 
naves, así si acontecía algún problema, regresarían a ellas.  
 
Los Ambearianos y Retronyanos que se encontraban en el polo norte, decidieron 
establecerse en lo que hoy ustedes llaman Groenlandia y Noruega. Los Ebiarianos y 
Tenezianos que se encontraban en el polo sur, decidieron establecerse en lo que hoy 
se llama América del Sur y África. En esa época Tera era un solo continente unido, a 
pesar de ser una sola masa compacta, existía en ella diferentes climas,  debido a la 
posición solar y al enfriamiento gradual del planeta, que aún estaba en proceso de 
definición.  
 
Podemos imaginar que la adaptación fue gradual también, poco a poco los seres que 
salían y entraban de la ciudad-nave se fueron acostumbrando y estableciendo en esa 
realidad. También fueron  construyendo sus viviendas de acuerdo a su entorno, 
experimentaron con los alimentos cultivados, e hicieron de sus vidas, experiencia 
sobre experiencia, para saber como respondían sus cuerpos a la energía densa y 
sobre todo para acostumbrarse a ella. 
 
El proceso de colonización fue lento y gradual, a través del tiempo y de la evolución.  
Las generaciones posteriores, comenzaron a notar una pequeña distorsión en su 
energía,  siempre estuvieron conscientes de que eso podía acontecer, cuando sucedió 
lo inevitable, tomaron medidas drásticas. Escogieron a los no contaminados, eran 
aquellos que se habían conservado estables y los regresaron a las ciudades-naves. 
Aquellos que se enfermaron, quedaron a merced del planeta Tera, dispuestos al 
sacrificio y a un futuro incierto. Se abocaron más que nunca a la investigación y al 
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estudio,  puesto que su mejoría y el conocimiento del planeta dependían de ello, no 
había otra forma de realizarlo. 
 
El haber escogido los lugares fríos para establecerse, retardó un poco la distorsión, 
pero no los salvó de su destino. Los elementos-genéticos-materiales y mentales ya 
habían sido transformados. Conforme la evolución avanzó y los seres se distribuían 
por Tera, llegando a los lugares más calurosos, la distorsión llegó a su máxima 
densidad, los deformó, eliminando todo vestigio que aún restaba de sus orígenes y 
apagando toda memoria que aún conservaban. 
 
20- ¿Qué sucedió con los que regresaron a las ciudades-naves? 
  
Las ciudades-naves se convirtieron en La Ciudad Interna del planeta. De los 660 
voluntarios, 84 regresamos a las naves y nos convertimos en los guardianes del 
planeta.  En esas naves y sin salir de ellas, continuamos velando por nuestros 
hermanos que se quedaron atrapados en la densidad de Tera. Nosotros los que 
estamos contando esta historia, somos los 84 que aún estamos en nuestras naves, en 
nuestra Ciudad Interna. 
 
21- ¿Cómo pueden ser solo 84 guardianes, ustedes no procrearon? 
 
Nuestra procreación, fue, es y será totalmente controlada, solo procreamos cuando 
necesitamos continuar en nuestra descendencia. 
 
22- ¿Qué sucedió con los que quedaron en el exterior del planeta? 
 
Se distorsionaron completamente, sus elementos genéticos no aguantaron a la 
energía densa, hubo un momento en el transcurso de la evolución que entre ellos y los 
animales no existía ninguna diferencia. Ellos no controlaron la procreación y se 
dividieron energéticamente en miles de millones de ellos mismos proliferados en Tera. 
Los que se quedaron atrapados en el exterior, hoy en día se han convertido en 6,000 
millones de seres, tendrán que unirse otra vez para regresar a su origen. 
 
23- ¿Cómo podrán unirse para poder regresar? 
 
Es toda una SECUENCIA MATEMÁTICA, ustedes deberán unirse por: signo, ritmo, 
frecuencia, vibración, elemento, color etcétera. 
 
24- ¿Es posible realizarlo? 
 
Es posible. Aquellos que despertaron porque  están recordando, son aquellos que ya 
están procurando su origen. Ustedes pueden reconocerlos, son los seres de mente 
abierta, que no se amilanan, que descubren, indagan, preguntan y se informan sin 
temor y son aquellos también que han quebrado los esquemas obsoletos, viejos y 
antiguos. Estos podemos confirmarlo están de regreso. 
 
25- ¿Cómo será  nuestro regreso? 
 
Los 84 guardianes que nos encontramos en las ciudades-naves deberemos albergar 
en nuestras burbujas-esferas a toda la descendencia exterior. De esta forma, tanto 
ustedes como nosotros podremos regresar a nuestros planetas de origen.  
 
Por eso les decimos que ustedes deberán entrar a la Ciudad Interna para poder pasar 
a otra realidad de existencia.  
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Las 84 Burbujas-esferas de la Ciudad Interna son las naves y el medio que ustedes 
necesitan para salir de Tera,  no hay otra forma. Cada vez que uno de ustedes entra 
en la Ciudad Interna para pasar por los grados de evolución y elevación  que aún le 
falta, uno de nosotros le dará albergue,  ustedes se colocarán en donde les 
corresponde. 
 
Nosotros ya unimos nuestras razas y hoy en día formamos una. Así ustedes formarán 
también una y se unirán a nosotros que los estamos esperando. 
 
26- ¿Deberán ser todas las energías que están en el exterior? 
 
Cuando los voluntarios se quedaron atrapados en el exterior y procrearon su 
descendencia, estaban conscientes que la distorsión los llevaría al fondo del olvido y 
del ostracismo. Nosotros con ellos trabajamos mucho para dejar en diferentes partes 
del planeta mucha información para que cuando despertasen pudiesen entender lo 
que les había pasado y a través de los símbolos activasen los códigos genéticos de su 
estirpe y especie. Colocamos también en diferentes partes de Tera cristales grabados 
con toda la información que necesitarían para poder vencer la densidad y con ello 
poder recuperar su memoria. Los símbolos se están activando y ustedes están 
recordando, hay mucha información que esta aflorando. Nosotros trataremos de 
recuperarlos y que sea en número mayor a lo esperado.  
 
No descansaremos hasta realizarlo, estamos en época de cosecha, en los próximos 
7,000 años los recuperaremos y los albergaremos para regresar todos unidos. 
 
27- ¿Si ustedes eran 660 voluntarios, regresaremos a nuestros planetas de 
origen en 84 voluntarios? ¿Qué sucederá con los voluntarios que se quedaron 
en el exterior? 
 
Ellos se distorsionaron, se dividieron en millones de seres mas, se esparcieron en la 
procreación, sus pensamientos se desglosaron infinitas veces, son ustedes que 
deberán unirse, para poder regresar y cuando decimos que deberán unirse, nos 
referimos a las zonas 1-2-3. Veamos este cálculo matemático: 
 
Llegamos 660 voluntarios, 576 quedaron presos en el exterior y 84 se salvaron. Si 
colocamos los números en orden podemos hacerlo así: 4-5-6-7-8 los números 1-2-3 se 
formaron con el desglosamiento de los seres del exterior. Si sumamos todos los 
números nos dará 36 = 9 para realizarlo necesitamos que los números 1-2- y 3 se 
unan a nosotros, solo así podremos salir del planeta, con la seguridad que el cáncer 
fue erradicado, curado y extirpado para siempre. 
 
Nosotros los voluntarios que nos mantuvimos en la Ciudad Interna, nos encargaremos 
de llevarlos con nosotros, porque ustedes se colocarán en su descendencia y en el 
linaje que los está esperando. Al regresar a nuestros planetas de origen, ustedes se 
prepararán para continuar encarnando en cuerpos de su mismo linaje que les 
permitirán la continuidad de la evolución. El universo es muy ordenado, no podemos 
pasar de una realidad  a otra sin respetar el cause y correlación. Así nos sucederá a 
nosotros cuando lleguemos a nuestros planetas, entraremos en las Burbujas-Esferas 
de nuestra Ciudad Interna y ellos se encargarán de elevarnos a otro grado y plano de 
existencia. 
 
28- ¿Cómo será el regreso de ustedes? 
 
Cuando nosotros regresamos a las Ciudades-Naves, sabíamos que teníamos que 
esperar la recuperación energética de ustedes y que ésta se daría a través de la 
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evolución y a través también de un alineamiento de grandes proporciones. El momento 
ha llegado, el alineamiento anunciado nos dará esta oportunidad, porque será un 
alineamiento obtuso, igual al que nos permitió entrar, ahora nos permitirá salir. Los 7 
planetas se alinearán, permitiendo la entrada de energía sutil, la cual nos ayudará en 
la salida. La Ciudad-Nave saldrá por el Polo Norte. Cuando llegue ese momento, 
muchos de ustedes se ofrecerán de voluntarios y se quedarán como guardianes del 
planeta, deberán ayudar a recuperar a los distorsionados que vienen de atrás, que aún 
no se han desarrollado y que continúan en el proceso evolutivo. 
 
Las cuatro especies que quedamos en las naves, nos hemos mezclado y hemos 
formado una sola especie – ayaplianos-humanos - somos el futuro de ustedes. 
Hemos unido los cuatro elementos y en estos momentos nos encontramos en América 
del Sur, porque nos estamos uniendo con el elemento éter, para luego salir por el 
elemento helio. 
 
Cuando se produce un alineamiento,  es el centro, el eje, el Principio Único que 
expande su energía inundando su realidad de un alto contenido de ideas, estas se 
expanden y nutren al universo. Cada alineamiento tiene el proceso de expandir y 
retraer el flujo y reflujo del torrente energético, a través del flujo vinimos y a través del 
reflujo regresaremos. 
 
29- ¿Si ustedes ya se mezclaron y formaron una sola especie, cómo van a poder 
regresar a sus planetas de origen? 
 
Todos los planetas de la Confederación Cósmica son uno solo, ya no existen 
diferencias, la especie es una sola: hombre. Somos considerados ayaplianos-
humanos porque  pertenecemos a los 7 planetas mencionados. 
 
30- ¿Cómo haremos nosotros para quedarnos como voluntarios, si no tenemos 
cuerpos para realizarlo? 
 
Nosotros dejaremos para ustedes la descendencia necesaria para que puedan 
encarnarse en esos cuerpos y continuar con la misión encomendada y a través de 
esos cuerpos ustedes continuarán albergando en sus Burbujas- Esferas a todos 
aquellos que lleguen a la Ciudad Interna. Los Voluntarios serán escogidos por 
vibración, ritmo, frecuencia, colores, merecimiento y trabajo arduo de rectificación y 
elevación. 
 
31- ¿Ustedes continúan viviendo en las cuatro naves? 
 
Cuando las cuatro especies salimos de nuestros planetas, pertenecíamos a una 
realidad Secundaria, teníamos alguna noción de lo que nos podía suceder, puesto que 
estábamos descendiendo a una realidad Primaria. Por eso aprovechamos el 
alineamiento, de esa manera la colonización se realizó sin ningún contratiempo y 
durante mucho tiempo la energía del alineamiento nos protegió, porque tanto ella 
como nosotros éramos muy sutiles.  
 
Lo estamos explicando de esta manera, para que ustedes entiendan que nosotros y 
nuestras naves son casi etéreas para ustedes, nuestros cuerpos materiales son muy 
sutiles y las naves son plaquetas comprimidas de energía. 
 
Durante mucho tiempo cada especie vivía en su nave, después comenzamos a tener 
intercambios, los cuales dieron  resultados extraordinarios, procreamos juntos y eso 
nos dio la maravillosa dicha de unir 4 elementos hasta el momento, estamos 
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trabajando para unir los otros dos - éter y helio - con la suma de estos dos, podremos 
salir del planeta. 
 
Las naves estuvieron mucho tiempo en el mismo lugar. Cuando colocamos en el 
centro del planeta la estrella de las seis puntas haciéndola girar a conveniencia para 
ayudarlos a ustedes y hacer que la energía fuera mas sutil, pudimos trasladarnos de 
un lugar a otro con las naves, porque la estrella aligeró la energía que envolvía al 
planeta, de esa manera las naves pudieron aprovechar la sutileza y trasladarse en 
medio de ella.   
 
32- ¿Por qué es necesario unir los otros dos elementos para salir del planeta? 
 
Hoy en día la estrella de las seis puntas unido al pensamiento sutil de los seres del 
planeta, nos esta ayudando a trasladarnos de un lugar a otro. Los elementos  éter y 
helio son necesarios, porque es lo que nos va a permitir entrar en la energía de reflujo 
y trasladarnos a otra realidad.  
 
Cada vez que un alineamiento se produce, emana una energía que colma, llena y 
nutre las realidades del universo. Cuando se comienza a retirar, el alineamiento extrae 
de esas realidades la misma energía que emanó, pero la retira llena de experiencias y 
vivencias. Son los miles de millones de energías-pensamientos que lo alimentarán, 
entrando en las grandes cúpulas para realizar la alquimia necesaria que producen las  
ideas geniales del Ser Uno. 
 
Por eso les decimos que es la época de la cosecha, significa que toda energía-
pensamiento que se encuentra dentro de un alineamiento y posee en si misma los 6 
elementos, será atraída por el reflujo de energía universal, porque ella se identificará 
con ella. Si no tiene los 6 elementos, entonces esa energía-pensamiento no se sentirá 
atraída y será rechazada por la falta de afinidad.  
 
También es necesario entender que para que una energía-pensamiento sea atraída 
por la energía universal deberá tener no solo afinidad, sus componentes y elementos 
deben de ser iguales. Por eso ustedes no podrían ser atraídos encontrándose en el 
exterior del planeta, deberán entrar a la Ciudad Interna y convertirse en una energía-
pensamiento sutil  y de iguales características. 
 
33- ¿Qué relación tienen ustedes con los Arcanos de Thoth? 
 
Los Arcanos de Thoth, son los encargados de transmitir la sabiduría universal, son las 
normas que rigen al universo tangible e intangible. La Confederación Cósmica basa 
sus creencias en el conocimiento, entendimiento y amor que el Principio Único ha 
legado a sus hijos-pensamientos, los cuales rigen su existencia de acuerdo a ello. 
 
Continuemos con la historia 
 
Cuando salimos de las naves, los que nos encontrábamos en el polo sur, nos 
establecimos en lo que  hoy es conocido como Perú, Bolivia y África. En esa época los 
continentes estaban unidos y se comunicaban entre ellos. África se encontraba 
encajada en Sur América muy cerca del polo sur. Perú y Bolivia no tenían la altura que 
hoy poseen, eran tierras planas muy diferentes a lo que hoy en día conocen.  Nos 
fuimos a esos lugares porque el clima era muy favorable a nuestras necesidades y 
también porque la parte central del planeta estaba muy caliente y en proceso de 
enfriamiento.   Tratamos en todo momento de quedarnos muy cerca de los polos, así 
nos iríamos acostumbrando poco a poco a la atmósfera del planeta. Los que se 
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encontraban en el polo norte, se establecieron en lo que hoy ustedes llaman 
Groenlandia y Noruega. 
 
La adaptación fue gradual y muy lenta, no fue fácil para nosotros, tuvimos que 
aprender a convivir con la energía densa. Nuestros movimientos eran lentos y 
pesados. Al principio usamos máscaras de oxígeno y trajes especiales, los cuales 
fuimos acondicionándolos para que nos sirvieran en la  transición energética.  
 
El reino vegetal y animal se encontraban desarrollados, ellos se habían adaptado 
completamente a su nuevo hábitat, la tierra  producía  el alimento y los animales se 
alimentaban y procreaban,  reproduciendo las especies implantadas y otras mas que 
se habían desarrollado como únicas y oriundas del planeta.  
 
No pasó mucho tiempo cuando los voluntarios comenzaron a sentir pequeños e 
imperceptibles cambios en la energía.  Preocupados tomaron todas las precauciones 
mas algunos ya sentían los síntomas inexplicables. Fue aquí que tuvieron que escoger 
a aquellos que se encontraban sanos, mandándolos de regreso a las naves, si no lo 
hubieran hecho, todos se hubieran quedado en el exterior del planeta y sin ninguna 
ayuda para salir de el.  
 
Al regresar a las naves pudimos continuar con el estudio y las investigaciones, solo así 
logramos ayudar a nuestros hermanos que se quedaron atrapados y enfermos. A 
pesar de los lugares escogidos y de todos los cuidados que tomamos, nuestra energía 
era incompatible a la densidad, fue terrible no saber lo que pasaría con aquellos que 
se quedaron en el exterior, solo el tiempo y la evolución, nos enseñaron los terribles 
efectos que la energía densa hizo con ellos. 
 
Nosotros, los que regresamos a las naves, nunca abandonamos a nuestros hermanos, 
vivimos cada momento, cada sufrimiento. Fuimos testigos de la distorsión que los 
atacó, transformándolos genéticamente en seres que no se ajustaban a los cánones 
de la creatividad. Nosotros no conocíamos la fealdad, la distorsión, la enfermedad, el 
sufrimiento, el dolor, fue para todos un gran aprendizaje, una experiencia tan profunda, 
que nos marcó para toda la eternidad. 
 
34- ¿Cuándo fue que ustedes llegaron al planeta?  
 
Cuando llegamos al planeta podemos calcular el Tiempo-Tierra en más o menos 600 
millones de años atrás, tuvimos que esperar otros 250 millones de años para poder 
salir de las naves y otros tantos para comunicarnos con ustedes. 
 
35- ¿No hubieron otros alineamientos para que ustedes pudiesen salir? 
 
Hubieron... nosotros  no los íbamos a abandonar, nuestro trabajo se abocó a 
recuperarlos, somos  voluntarios dispuestos al sacrificio y a la renuncia. 
 
Los hermanos que se quedaron en el exterior, fueron perdiendo poco a poco todo 
vestigio de su origen y de su memoria. Comenzaron a procrear desordenadamente y 
sin control, dividiendo sus energías-pensamientos en toda su descendencia. Al dividir 
sus energías olvidaron quienes eran y de donde procedían. No pudimos comunicarnos 
con ellos, la vibración y frecuencia de sus pensamientos se hundieron en la oscuridad 
sin emitir ninguna señal.  
 
La historia la podemos imaginar, llegó un momento que entre ellos y los animales no 
existía ninguna diferencia. Sin embargo la evolución siguió su camino sin detenerse y 
en todo ese tiempo nosotros continuamos trabajando mucho para recuperarlos, 
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ayudándolos secretamente en el mejoramiento de sus energías. Nosotros nunca 
dejamos de comunicarnos con la Confederación Cósmica, con la ayuda de ellos y con 
nuestra experiencia, hemos podido recuperarlos, poco a poco ustedes están 
despertando y recordando. 
 
La evolución fue para todos inclusive para nosotros, tanto que hoy en día ya no 
podemos considerarnos oriundos de los planetas que dejamos, hoy por hoy, somos al 
igual que ustedes, ayaplianos-humanos, hermanos de un mismo planeta... 3.3.3. 
Todos los seres-hombres del universo, descendemos de un mismo origen, somos 
oriundos de planetas con grado, plano y dimensión seis (Dimensión Perfecta)  Cuando 
ustedes se unan a nosotros formaremos el 9.9.9. Y así podremos salir. 
 
La verdadera recuperación de ustedes sucedió hace 150, 000 años atrás, cuando 4 
voluntarios de las naves salieron para procrear con la hembra del hombre, sus 
vástagos nacieron con las tres glándulas energéticas activadas. Solo de esa manera 
las generaciones posteriores salieron de la oscuridad y comenzaron a entender su 
entorno y a ellos mismos. Es aquí que comienza para ustedes su verdadera historia, 
solo aquí pudimos considerarlos hombres, anteriormente a este período, ustedes eran 
considerados por la Confederación como parte del reino animal, llevados por el instinto 
y sensación, con cerebro pero sin mente, sin pensamientos continuados y sin 
entendimiento de su realidad. 
 
36- ¿Ustedes continúan con sus naves y viviendo en los polos? 
 
Nuestra tecnología es imperceptible para ustedes, continuamos en el planeta, pero no 
en los mismos lugares, estamos cambiando constantemente según la vibración que 
emite el planeta y dependiendo también de la posición de la estrella de las seis puntas. 
Nos hemos tenido que adaptar por el movimiento de las masas y el desmembramiento 
de sus partes. 
 
Cuando la distorsión comenzó, muchos de nuestros hermanos que se quedaron en el 
exterior, huyeron a los lugares mas fríos y otros se refugiaron en las profundas 
cavernas, con la idea de evitar que la enfermedad avanzase mas rápido, a pesar de 
todos los esfuerzos no pudieron contenerla, pero si consiguieron con ello retardarla y 
al hacerlo pudieron curarla. Solo nosotros los que regresamos a las naves, nos 
salvamos totalmente de la distorsión. 
 
37- ¿Entonces la Ciudad Interna, son las naves?  
 
Las naves son parte de ella. Aquellos que huyeron y se curaron crearon ciudades 
internas. Ellos procrearon e hicieron de ellas su hogar y su existencia. Continuaron 
comunicándose con nosotros, para no perder su continuidad en el conocimiento 
universal. 
Hoy en día son prósperas ciudades. Su tecnología supera toda adversidad y tienen el 
conocimiento necesario para salir,  entrar y viajar por el universo. Ellos son como 
nosotros ayaplianos-humanos, sus razas se mezclaron y formaron una sola, se les 
conoce con el nombre: Interanos. 
 
Cuando los 4 voluntarios salieron de sus naves para procrear con la hembra del 
hombre, no procrearon  con los que se encontraban en el exterior del planeta, fue con 
los interanos y después ellos procrearon  con ustedes. Tenemos que comprender que 
en el universo todo se realiza en una escala ordenada, los seres de la nave eran 
formados de una energía sutil, no podían por lógica procrear con una energía burda y 
totalmente distorsionada, debían buscar un término medio que les permitiese la 
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procreación, así y todo, cuando lo realizaron tuvieron que tomar todas las 
precauciones, colocándose trajes especiales y máscaras  de oxígeno. 
A pesar que los Interanos se refugiaron en las zonas mas frías y en las profundas 
cavernas, no dejaron de modificar su energía, puesto que se encontraban a merced de 
una atmósfera diferente y sobre todo tuvieron que extraer el alimento de la tierra 
contaminada. La distorsión los atacó levemente, eso fue suficiente para transformarlos 
en lo que hoy son: Interanos-humanos. Estos grupos que se refugiaron y fundaron las 
ciudades internas Interanas, se encuentran hoy en día en diferentes grados de 
evolución y elevación.  
 
Queremos decir que cuando ustedes desencarnen y se encuentren preparados para 
pasar a la Ciudad Interna, son ellos que los albergarán primero en sus Burbujas-
Esferas. Ustedes se deberán adaptar primero a ellos en la realidad par y luego 
encarnar en sus cuerpos.  
 
Conforme van avanzando irán encarnando en cuerpos más sutiles, el proceso deberá 
ser lento, pasando por diferentes niveles y graduaciones energéticas, hasta llegar a 
albergarse en uno de los 84 voluntarios de las naves. 
 
38- ¿Cómo son los interanos? 
 
Muy parecidos a ustedes y a nosotros, ellos conservaron la sutileza de sus 
pensamientos, la memoria universal, el conocimiento, entendimiento y amor, nunca 
dejaron de ser ayaplianos. Lo que se fue transformando en ellos fue la energía-
materia, la forma se definió y tomó un cause diferente al nuestro y al de ustedes. Su 
tecnología es avanzada y tienen el dominio total de la energía. Ellos construyeron 
naves, que les permite viajar y desplazarse por el universo Primario. Los interanos 
están divididos en grados y planos y físicamente tienen algunas diferencias entre ellos. 
 
39- ¿Tienen contacto con nosotros? 
 
Muchos de ustedes creen ver seres extraterrestres cuando ellos se presentan, lo mas 
gracioso es que tanto ellos, como ustedes son seres extraterrestres,  solo que ustedes 
no lo recuerdan. Ellos se presentan ante ustedes con sus cuerpos materiales, porque 
están adaptados al exterior. Así como nosotros , ellos tuvieron que esperar millones de 
anos para poderlo realizar, primero tuvieron que adaptarse gradualmente y hoy en día, 
pueden entrar y salir sin ningún problema. Actualmente se encuentran infiltrados  sin 
ser reconocidos, son voluntarios que tienen como misión, procrear con ustedes, de 
esa manera ustedes avanzan y nacen con otras cualidades de vida, así mejoran la 
energía, elevándola y preparándola para el avance universal. 
 
40- ¿Dónde se encuentran las ciudades de los interanos? 
 
Lo que ustedes conocen como Lemuria y Atlántida, fueron ciudades de los Interanos.  
Cuando ellos se refugiaron en los lugares más fríos y se fueron al interior de la Tierra, 
fundaron las grandes ciudades que los acogieron durante millones de años. El exterior 
de la Tierra en esa época era inhóspito y muy peligroso, existían animales salvajes, 
gases venenosos, plantas carnívoras y más. Ellos jamás construirían sus ciudades en 
un ambiente así, procuraron y encontraron dentro de la Tierra cavernas que les 
ofrecían seguridad y sobre todo donde no había contaminación atmosférica. Estas 
cavernas se encontraban cerca de los polos, donde las naves habían permanecido, de 
esa forma el contacto nunca se perdió y ellos continuaron alimentándose del 
conocimiento universal. Los que se encontraban en el exterior se habían deformado 
tanto, que se convirtieron en hermafroditas, los seres que nacían ya no adquirían la 
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energía masculina y femenina, la energía de estos seres se unió, formando una 
energía llamada: Energía Transversa 
 
Transverso.- Que se aparta o se desvía de la dirección principal o recta. 
 
Así estuvieron por mucho tiempo, hasta que los Interanos construyeron en sus 
ciudades grandes laboratorios, los cuales con nuestra supervisión y el conocimiento 
universal, comenzamos a experimentar para llegar a la cura que ustedes necesitaban. 
Cuando los Interanos llegaban a algún resultado positivo, lo implantaban en la materia 
de algunos seres del exterior y esperaban los resultados, así pudieron transformar a la 
energía distorsionada, logrando encausarla nuevamente hacía las fórmulas correctas 
que el universo demandaba. Los Interanos trabajaron arduamente para enderezarles 
la energía distorsionada material y nosotros trabajamos mucho para encausarles la 
energía distorsionada de sus mentes. Ustedes son un resultado de laboratorio. 
 
40- ¿Dónde se encuentran las ciudades internas de los interanos? 
 
Se fundaron 2 ciudades en aquel tiempo, una en el polo norte y otra en el polo sur. Los 
interanos que se encontraban en el polo norte se refugiaron en las partes más frías y 
altas de Groenlandia y Noruega. Fundaron una de las ciudades más prósperas de 
aquella época, esta ciudad se le dio el nombre: Lemur.   
 
Los voluntarios de las naves y los interanos ubicados en el polo norte, siempre 
estuvieron comunicados con los Interanos descendientes de los Ebiarianos y 
Tenezianos que se encontraban en América del Sur y parte de África. Estos también 
fundaron una ciudad próspera y muy adelantada llamada: Atlántis. 
 
La comunicación entre estas dos ciudades se realizaba telepáticamente porque  no 
podían salir al exterior del planeta, la atmósfera era inadecuada en ciertos lugares. A 
través de muchos experimentos realizados en los laboratorios de estudio, los interanos 
lograron transformar la atmósfera y al planeta en un lugar adecuado a sus 
necesidades básicas de sobrevivencia y desarrollo. Cuando pudieron salir la raza  del 
norte y del sur se  mezclaron y procrearon entre ellos, formando en esa época 2 razas 
importantes: Lemuriana y Atlantes. 
 
41- ¿En qué consistieron los experimentos para mejorar la raza exterior? 
 
Ante todo tuvieron que encausar a la energía que se había desviado totalmente de su 
cause creativo. En esa época por la tremenda distorsión, los seres del exterior se 
habían convertido en hermafroditas. La procreación se debilitaba cada vez más y los 
hijos que nacían no presentaban renovación celular ni genético. Los laboratorios 
sirvieron para el estudio e investigación y mejorar la descendencia, para así evitar la 
extinción de la especie sobre el planeta Tera. 
 
42- ¿Nosotros somos un resultado de laboratorio? 
 
Sí, ustedes son un resultado de laboratorio. Cuando los Interanos llegaron a encausar 
a la energía-materia, pudieron rectificar la energía masculina y femenina, 
separándolas en sus respectivos cuerpos y formas, a partir de aquí podemos decir que 
ustedes comenzaron a regresar.  
 
La mujer del exterior comenzó a ser preparada genéticamente para recibir el semen 
Interano, de esa manera los vástagos nacerían con el 50% de energía no 
distorsionada, así ella  podría rectificar los otros 50% a través de la evolución. 
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Lemur y Atlántis se abocaron a ese menester, escogieron a algunas mujeres del 
exterior, las llevaron a los laboratorios y las inseminaron artificialmente. Debemos 
aclarar que estas mujeres se encontraban en un estado animalesco y salvaje, no 
tenían noción de lo que estaban viviendo, llevarían en su memoria los recuerdos, pero 
no tenían la capacidad  de transmitirlos. Una vez inseminadas las dejaban en el 
exterior, en su hábitat, para que continuasen con el proceso de procreación. Así poco 
a poco los Interanos fueron mejorando la descendencia y la raza del exterior se fue 
recuperando, rectificó su energía y la encausó hacia el camino correcto de la creación. 
Pasó mucho tiempo y muchas experiencias fueron hechas para llegar a lo que 
realmente ellos querían, evitando  con ello que la distorsión continuase.  
 
Este proceso de rectificación lo comenzamos hace mas o menos unos 2 millones de 
años atrás. 
 
43- ¿Nuestra energía-pensamiento acompañó la rectificación-materia? 
 
No la acompañó, los Interanos lograron la rectificación de la energía-materia, pero la 
mental se encontraba en la oscuridad absoluta, el cerebro funcionaba en condiciones 
básicas al igual que el animal. Cuando la evolución rectificó a la energía, pudimos 
también infundirle al hombre el despertar de su conciencia. Este trabajo nos 
correspondió a nosotros a los voluntarios que vivimos en las naves. 
 
44- ¿Cómo se realizó la rectificación de la energía-pensamiento? 
 
Las mujeres que fueron inseminadas formaron un linaje de experiencias. Toda su 
descendencia fue escogida para continuar con los experimentos. Estas mujeres a 
través de la evolución se conservaron aptas para la procreación, sus cuerpos 
presentaban excelentes mejorías y estas se legaban de generación en generación.  
 
Hace más o menos 150,000 años atrás, la evolución se había desarrollado en todo su 
esplendor. El hombre del exterior se encontraba desarrollado y fuerte, su energía-
materia se desenvolvía dentro de los parámetros universales, los Interanos habían 
conseguido ayudar a sus hermanos, mas no habían podido lograr a través del injerto 
activar la correlación del pensamiento, este se mantenía dormido e inactivo. 
 
Así como los Interanos habían podido ayudar al hombre y rectificarlo a través de la 
evolución, nosotros los voluntarios de las naves, debíamos inseminar a la mujer del 
hombre... mentalmente... para legar en sus vástagos nuestra energía y con ello activar 
los circuitos que se mantenían dormidos.  
 
Fueron escogidos 4 voluntarios, los cuales desencarnaron y encarnaron en 4 
Interanos, estos crecieron y fueron preparados para procrear con 4 mujeres que 
pertenecían al linaje de rectificación, los vástagos nacieron con las Glándulas Pineal, 
Pituitaria y Rima energéticamente activadas, las cuales comenzaron a hacer su 
trabajo. Con ello la energía-pensamiento despertó y activó primero la conciencia y 
después correlativamente todo lo demás. Fue así que los 4 voluntarios encarnados 
mentalmente en las generaciones del exterior, pudieron ayudarlos a ser hoy lo que 
ustedes son. 
 
45- ¿Podemos saber los nombres de los 4 voluntarios? 
 
Los 4 voluntarios que salieron a procrear con la hembra del hombre, sabían que se 
quedarían atrapados en cuerpos y mentes deformes, así y todo se ofrecieron al 
sacrificio, para legar a sus vástagos la rectificación de su especie. Hoy en día sus 
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energías están diseminadas en millones de seres que llevan en sí mismos el legado 
que ellos sembraron.  
 
Cada cierto tiempo aparece un avatar entre ustedes, es la semilla que brota y da sus 
frutos, es el legado de todos nosotros, los que nos encontramos en las naves. 
Nuestras energías viven dentro de ustedes y germinan conforme la evolución y la 
elevación avanzan. 
 
Las 4 especies escogidas por Morlem provenían de 4 planetas. Los 660 voluntarios 
estaban divididos en 165 de cada especie y cada una de ella provenía de un linaje que 
supuestamente ya se había formado en su propio planeta y ellos son: 
 
Ambiares.....................linaje.........................Ra 
Retryon........................   “    .........................Vis 
Ebiar............................    “    .........................Tarik 
Tenezia........................    “   ..........................Hak 
 
46- ¿Lemur y Atlántis existieron en el mismo tiempo? Pensé que eran en dos 
épocas diferentes. 
 
Fueron fundadas al mismo tiempo y se desarrollaron paralelamente. Los 4 voluntarios 
que se encarnaron en los 4 Interanos, dejaron también parte de su energía en ellos, 
ayudándolos también a superar y a perfeccionar su energía-pensamiento. A partir de 
aquí, también los Interanos fueron ayudados por nosotros y también se convirtieron en 
un linaje, porque al procrear con la hembra del hombre exterior colocaron su linaje 
tanto nuestro como de ellos. Al unir los dos linajes, estos fueron separados por: 
 
Linaje de energía-material-interana 
Linaje de energía-mental- de los voluntarios. 
 
Así pues, el linaje que los determina a ustedes parte de dos legados, uno Voluntario-
Mental y otro Interano-Material, de estos dos linajes parte el mejoramiento de los 
distorsionados del exterior. 
 
47- ¿Los 6,000 millones de habitantes del exterior somos parte del linaje 
mencionado? 
 
Todos los 6,000 millones de habitantes poseen el linaje mencionado, unos en mayor 
cantidad y otros muy poco.  
 
Continuemos con la historia para que ustedes comprendan... 
 
Podemos decir que  los 576 que quedaron atrapados en el exterior, 144 huyeron y se 
salvaron entrando en las cavernas profundas de Tera. El resto que quedó en el 
exterior procrearon y se esparcieron por el planeta. Tenemos que comprender también 
que la distorsión se produjo lentamente, como también la rectificación. 
 
El tiempo pasó, el hombre del exterior se deformó, se animalizó y vivió en la oscuridad 
de su enfermedad. Mientras tanto los 144  que vivían en el interior de Tera también se 
desarrollaron y procrearon, formando sus familias. Fue en esta etapa que las mujeres 
del exterior fueron inseminadas miles de veces y en diferentes tiempos por los 
Interanos, tantas, hasta poder decir que el regreso se estaba efectuando. Los 
vástagos que nacían no eran del semen exterior, porque este estaba malogrado y 
genéticamente distorsionado y sin ninguna fuerza de creación.  
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Durante mucho tiempo los hijos nacidos eran hijos de los Interanos, fue la única forma 
de recuperarlos,  no había otra. Los descendientes nacían con facultades y con la 
energía-pensamiento correlacionada.  Así pasó el tiempo, hasta que el hombre 
comenzó a entender su entorno y hacer de él, el reflejo de sus  propias necesidades.  
 
Cuando la energía-masculina rectificó sus genes y comenzó a dar señales de 
curación, los Interanos dejaron de inseminar a las mujeres, porque eran los hombres-
masculinos que darían las características de su descendencia. Al dejar los Interanos 
de inseminar a las mujeres, los vástagos nacidos posteriormente dejaron de presentar 
en algunos casos, características sobrehumanas, la descendencia tuvo un pequeño 
retroceso en su desarrollo, fue necesario hacerlo, porque así los Interanos lograron 
que el hombre del exterior se desarrollase completamente y por propia herencia.  
 
Las mujeres que descendían del legado genético de los Interanos procrearon 
naturalmente con el hombre y a través de la energía de ellas los vástagos nacían con 
las cualidades Interanas que se fueron legando de generación en generación, así de 
esta manera y a través de la mujer, el linaje se expandió en todos los seres del 
exterior. Hoy en día continúa, la mujer es una clave importante para el legado 
genético, si ella desvirtúa su herencia, comenzará la distorsión otra vez y es lo que 
está sucediendo, la mujer esta perdiendo su legado de evolución y de elevación y esta 
legando a sus hijos los vicios de los sentidos externos. 
 
Mientras tanto y paralelamente al desarrollo de la raza del exterior, el continente Tera, 
unido por los dos polos evolucionaba.   
 
Las ciudades Interanas desarrollaban y a través de la Rotación y Traslación la tierra 
del exterior se convirtió en una masa sólida, fuerte y de fácil acceso, permitiéndoles a 
los Interanos y al hombre del exterior el avance y desarrollo.  
 
Hasta que llegó un día, hace unos 300 millones de años atrás, las Ciudades-Naves 
percibieron en el planeta un movimiento extraño y ondulatorio que provenía del centro 
de la Tierra, las placas teutónicas de la línea ecuatorial se habían mantenido estables 
hasta ese momento, sabían y estaban conscientes que en el centro de Tera se 
encontraba el fragmento Satién, el cual se había mantenido aparentemente estable y 
sin presentar ningún peligro.  
 
Estudiaron los síntomas y llegaron a la conclusión que alguna inestabilidad en el 
centro había producido movimientos inesperados, lo que ellos nunca imaginaron era 
que el fragmento Satién había despertado, procurando alguna salida, que le permitiese 
a su energía amalgamada encontrar albergue para continuar viviendo.  
 
Estos movimientos trajeron como consecuencia la separación de la masa sólida. 
Grandes movimientos telúricos rompieron y separaron la masa sólida de Tera, 
partiéndola en pedazos que se esparcieron en diferentes lugares, formando lo que hoy 
ustedes conocen como continentes. Groenlandia se separó de Noruega y Sur América 
de África, las ciudades de Lemur y Atlántis  sufrieron muy poco con los estragos que 
estos movimientos ocasionaron, estas dos ciudades se protegieron por la cercanía a 
los polos, los cuales se mantuvieron estables.  
 
Por los movimientos telúricos, la energía líquida de Satién encontró el camino de 
salida y lo hizo por el centro de Tera, donde la tierra estaba aún caliente y en proceso 
de enfriamiento. Cuando la energía de Satién percibió su libertad lo primero que hizo 
fue encarnarse en el reino vegetal y animal  ya que en esos reinos ellos continuarían 
desarrollándose para continuar la vida.  
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Podemos imaginar los estragos que esta energía hizo a través de los millones de años 
de evolución, las plantas se transformaron y los animales crecieron, convirtiéndose en 
reptiles gigantescos. La distorsión fue tan grande que los Interanos y los voluntarios de 
las naves supieron que la energía Satién de alguna forma había encontrado su 
liberación, porque hasta ese momento los reptiles o formas parecidas no existían en el 
planeta Tera.  
 
Siempre en comunicación con la Confederación Cósmica, los Interanos avisaron de la 
terrible tragedia, el universo tomó todas las precauciones, pero el mal ya había 
aflorado. Los Interanos fueron avisados de no comer los alimentos nacidos de la tierra, 
ellos tuvieron que preparar sus propios alimentos hechos orgánicamente y 
artificialmente. Cosa que a través de la evolución no sucedió con el hombre del 
exterior, él en su forma animal, ignorante y distorsionada, continuó alimentándose de 
todo lo que estaba acostumbrado, abriendo para la energía de Satién la gran 
posibilidad de albergarse en sus cerebros enfermos.  
En la Ciudad de los Interanos se cumplió a cabalidad y exactamente lo que los 
voluntarios mandaron.  
 
A pesar que los interanos fueron advertidos de no comer los alimentos del exterior, 
algunos de ellos no obedecieron y comenzaron a experimentar y alimentarse de los 
frutos que nacían de la tierra. Este grupo fue expulsado por los Interanos y al verse 
desalojados de su hogar, tuvieron que salir a la superficie procurando el mejor lugar 
para vivir, descendieron del frío de Groenlandia y se convirtieron en nómades, 
trasladándose de un lugar a otro, donde encontraban alimentos y animales ahí se 
establecían, cuando terminaba el alimento se trasladaban a otro lugar.   
 
Estos Interanos expulsados se mezclaron, convivieron  y procrearon con el ser del 
exterior, pero como eran seres mucho más avanzados y de inteligencia superior, 
fueron considerados por los hombres del exterior como dioses, profetas y seres muy 
especiales.    
 
Estos nómades fueron llamados: Clan Adam.  De estos seres  proviene uno de los 
linajes que poblaron la Tierra, la cual fue formada por la raza blanca y amarilla (los 
Embiarianos y Retronyanos) que luego se expandieron por el norte de Europa y 
llegaron al Mediterráneo, llevando consigo el conocimiento, entendimiento y amor de 
los ayaplianos, creencia universal que ellos difundieron. Al principio fue entendida 
profundamente, pero como siempre sucede, cuando los Interanos fueron transmitiendo 
el conocimiento de generación en generación, se fue distorsionando al igual que la 
distorsión de sus mentes. 
 
Dios le prohibió a adan y Eva comer el fruto del árbol, pero la serpiente  se presentó 
ante Eva y la tentó diciéndole: Come el fruto de este árbol y no creas en lo que te 
dicen, ella lo comió y se lo dio a Adan y por ello los dos fueron expulsados del 
paraíso... 
 
Mientras que los Interanos expulsados evolucionaban en el exterior, formando clanes y  
procreando su descendencia en la zona del Mediterráneo llamado Clan Adam, existía 
otro grupo, los cuales eran descendientes de los Voluntarios de la naves e hijos de los 
Interanos que se habían encarnado y nacido de la mujer del hombre llamado Clan Ra-
Vis-Mor.  
 
Este grupo se había establecido en el norte de Asia. Estos hombres de gran sabiduría, 
conservaban y seguían con fervorosa devoción, las enseñanzas de sus predecesores 
y primeros descendientes de Ra y Vis llamados también  Mor por sus orígenes  y 
linajes que provenían de Morlem. Estos dos clanes se establecieron unidos formando 
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castas y jerarquías de gran sabiduría. A pesar de nacer de la mujer del hombre, ellos 
conservaron nítidamente el conocimiento de sus orígenes y planetas, enseñaron a sus 
descendientes la sabiduría del universo, hasta que un día los descendientes de Ra-
Mor decidieron expandirse, con el propósito de llevar la palabra y el conocimiento 
universal para que sus hermanos recordasen y pudiesen regresar a donde pertenecían 
a la Ciudad Interna de los Interanos: Lemur.  
 
Atravesaron el desierto y llegaron a lo que ustedes conocen como: África del Norte, se 
establecieron en las arenas del desierto, fundando y construyendo las grandes 
ciudades, manteniendo con ello el linaje que los caracterizó y  diferenció. Los que se 
quedaron en Asia, el Clan Vis-Mor, continuaron expandiéndose también  ellos 
avanzaron hacia el Sur, fundando también ciudades de gran cultura y tecnología, 
transmitiendo en todos los tiempos y en su descendencia las enseñanzas de su 
origen. 
 
De esta manera se formaron dos linajes Interanos. Uno que descendía del grupo 
expulsado por haberse alimentado indebidamente, trayendo consigo el lastre de la 
energía Satién. Esta energía  se había instalado en sus cerebros, corrompiendo sus 
energías-pensamientos. A pesar de todo, estos Interanos poseían el conocimiento 
universal de sus orígenes y lo transmitían, pero como estaban enfermos de ambición, 
desgraciadamente a través de la evolución lo transformaron a su propia conveniencia, 
porque la transmisión no era pura, estaba contaminada con la energía de Satién.  
 
Los otros Interanos que llevaban en sí la descendencia pura de Ra-Vis-Mor, a pesar 
que habían sido engendrados por la mujer del hombre del exterior y también se habían 
alimentado inadecuadamente en el exterior por necesidad, pudieron conservarse 
puros de mente. Ellos se habían nutrido constantemente de energías-pensamientos 
elevados, de esta forma pudieron transmutar la energía-Satién. La transformaron en 
una energía elevada, la curaron y la convirtieron en una energía de conocimiento, 
entendimiento y amor.  
 
Los Interanos puros de corazón revirtieron la energía dañina, porque al hacerla 
parte de sí mismos y de sus pensamientos puros, curaron todo vestigio de la 
enfermedad.  
 
Comprendieron con ello, que la energía de Satién podía ser curada con la elevación 
del pensamiento. Así pues, tomaron la decisión de expandir este conocimiento, para 
que los hermanos que se encontraban esparcidos por el planeta pudiesen 
comprenderlo y a través del conocimiento y el entendimiento impartido, se curarían. 
 
Mientras los Interanos expulsados del norte se desarrollaban y se mezclaban con el 
ser del exterior, los Interanos del polo sur, habían conservado su energía intacta en la 
Ciudad de Atlántis, ellos conservaron y siguieron meticulosamente todo conocimiento 
que llegaba de los voluntarios y del universo.  
 
A diferencia de los Interanos del norte que fueron expulsados, los Interanos del sur 
decidieron salir y unirse a los hombres del exterior voluntariamente y cuando ellos 
salieron, millones de años habían pasado después de la terrible experiencia.  América 
del Sur estaba totalmente transformada,  formaba picos elevados, ya no era una tierra 
plana y uniforme, geográficamente Tera ya no era la misma de cuando ellos habían 
llegado, al separarse la masa sólida, había también dividido los pueblos de los 
hombres del exterior, los cuales se aislaron, formando clanes y tribus para su propia 
sobrevivencia.  
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El continente que más sufrió con la separación fue África, porque quedó justamente en 
la línea ecuatorial, donde se formaron erupciones volcánicas de gran intensidad, 
convirtiendo esa tierra en una zona calurosa y de difícil acceso. Los hombres, los 
animales y la vegetación que se encontraban en esa zona, sufrieron todo tipo de 
transformaciones genéticas, fueron horrorosas y terriblemente dolorosas. América del 
Sur se encontraba muy cerca del polo sur y África se había convertido en una tierra 
aislada y alejada después de la traumática separación de los continentes. Los 
Interanos de Atlántis después de muchas tentativas pudieron salir, con la idea de 
mezclarse con los seres del exterior y poder mejorar la descendencia. 
 
Los dos voluntarios Interanos Tarik y Hak que se encontraban encarnados en el 
exterior, conservaron sus recuerdos y su origen nítidos, sabían por ello, que los seres 
del exterior eran todavía salvajes, así pues tomaron todas las providencias y se 
instalaron en las alturas, en las montañas de Perú y Bolivia, esos lugares le ofrecieron 
excelentes tierras para el cultivo, con agua abundante y   atmósfera pura fundaron una 
gran ciudad, en ella mantuvieron y enseñaron el conocimiento universal, impartiéndolo 
en sus generaciones y descendencia.  
 
Al igual que los Interanos del norte, Hak decidió aventurarse para conocer y ampliar su 
basto conocimiento. Él, su descendencia y un grupo de voluntarios, se fueron hacia el 
norte fundando algunas ciudades. En cada una de ellas dejaban familias, las cuales se 
preocupaban de construir, cultivar para ellos y para su descendencia.  
 
Hak llegó hasta lo que ustedes conocen como México y allí fundó una gran ciudad, tan 
grande e importante como la que estaba en el sur. En esta ciudad su descendencia se 
multiplicó, conservando en ella las enseñanzas del Conocimiento Universal. Crecieron 
y se reprodujeron, desarrollándose como filósofos, historiadores, artistas, médicos 
etcétera.  
La ciencia y tecnología avanzó increíblemente, los seres se comunicaban 
telepáticamente con los voluntarios de las naves y con los Interanos de las Ciudades 
Internas. Hak de acuerdo con Tarik y con los voluntarios e Interanos, decidieron 
bautizar todo el territorio conquistado y a las dos grandes ciudades como: Atlántida. 
 
El hombre de hace 150,000 años atrás, había formado sus clanes y vivían en grupos, 
la rectificación avanzaba y estaba dando los resultados esperados. Las mujeres que 
fueron inseminadas continuaron con el linaje y sus vástagos nacían con cualidades 
especiales, las cuales despertaban en aquellos que no las tenían la adoración, 
considerándolos: Hijos de los dioses.  Sin saber que todos ellos tenían los mismos 
dones que habían sido legados por los voluntarios e Interanos. El hombre del exterior 
que se encontraba conciente de su vida se encaminaba a la curación, él se había 
adaptado perfectamente al planeta y sobre todo, una nueva raza: Ayapliana-Humana 
se estaba desarrollando en el universo.  
 
En esa misma época el hombre del exterior que se había quedado relegado, sin 
mezclarse durante miles de años con la energía de los Interanos, como era el caso de 
los seres que quedaron relegados en África, estaban totalmente guiados por su 
instinto y sensación, la parte animal que los había dominado por mucho tiempo los 
mantenía en estado salvaje.  
 
Esas tierras habían sido abandonadas por la investigación y estudio que los 
voluntarios e interanos hacían por su difícil y peligroso acceso, por esta razón estas 
tierras se convirtieron en el edén y proliferación de la energía de Satién. La barbarie, el 
canibalismo, las guerras y matanzas los dominaron, sobre todo la sed de poder 
territorial. Estos hombres del exterior se encontraban aislados por el miedo y terror, 
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sus cerebros no estaban desarrollados y al no estarlo les impedía tener el 
conocimiento de otras tierras, de otros lugares y de otros hermanos.  
 
Podemos entonces entender, que mientras había algunos lugares en Tera, que se 
encontraban prósperamente desarrollados… en otros el salvajismo y la barbarie 
proliferaba. Dos realidades distintas y lejanas, que ustedes confunden, unen y piensan 
que es una sola realidad. 
 
Cuando la tierra del África se fue enfriando, asentando y los reinos vegetal y animal se 
adaptaron a sus formas, los hombres del exterior que se encontraban en estos lares 
comenzaron a sentir los cambios en su evolución.  
 
Se formaron las tribus, los hombres comenzaron a convivir entre ellos; normas fueron 
impuestas por sus líderes, hasta que llegó el momento que decidieron partir hacia el 
norte y conquistar  todo lo que encontraban a su paso. Esta raza del exterior, atrasada, 
ignorante y muy distorsionada era por naturaleza guerrera, así se habían formado y 
así habían grabado su energía-pensamiento. Estos guerreros se dirigieron hacia el 
norte de África y conforme avanzaban dejaban a su paso descendencia y familias, las 
cuales se fueron desarrollando formando sus propias tribus, de esta manera se 
diversificaron y se expandieron por el territorio africano. Aquellos que partieron para el 
norte conquistaron otros pueblos, ahí comenzó la mezcla de razas étnicas, costumbres 
y formas de vida..  
 
48- ¿El linaje de Adam y de  Ra-Vis-Mor marcó alguna diferencia  en los hombres 
del exterior? 
 
La energía de Satién ha hecho mucho daño al planeta Tera, porque lo ha atrasado 
mucho en su evolución y elevación. El linaje de Adam estaba corrupto, a pesar de 
transmitir el conocimiento universal, no lo hizo con profundidad de conciencia, lo hizo 
por propio beneficio y para el dominio y poder. Hoy continúan haciéndolo. 
 
Cuando ellos se instalaron en el Mediterráneo, sabían que eran los descendientes del 
linaje Adam,  ellos sabían también su verdadera historia, pero la ocultaron, mintieron y 
fundaron una religión a base del miedo, el castigo  y la ignorancia, crearon un Dios 
vengativo y cruel, así pudieron tener el poder en sus manos...que hasta hoy prevalece. 
 
49- ¿Quieren decir que los profetas como Abraham, Isaac, Jacob y toda la 
historia que conocemos descendían del linaje Adam? 
 
Así es. ¿Qué es lo que sucede hoy en día en esas tierras? ¿No están luchando por el 
petróleo y por el poder? Aún continúan enfermos de la energía de Satién.  
 
Sin embargo veamos la historia del otro linaje Ra-Vis-Mor, ellos transmitieron la verdad 
de los hechos a través de los Arcanos de Thoth. Este conocimiento lo llevaron consigo 
de generación en generación, hasta que se enfermaron porque se mezclaron con la 
descendencia de Adam, aquí comenzó la decadencia del pueblo de Ra.  
 
Mientras que el linaje Adam fueron expulsados de la Ciudad Interana Lemur y se 
convirtieron en un pueblo errante hasta llegar a establecerse en el Mediterráneo, el 
linaje Ra-Vis-Mor  había mantenido la tradición y el estirpe de su sabiduría, ellos se 
establecieron en Asia. Ra-Mor y Vis-Mor se separaron con el propósito de difundir el 
conocimiento, Ra y sus seguidores fueron poco a poco descendiendo dejando en su 
éxodo ciudades, familias y descendientes, hasta llegar al norte de África, se les 
conoce como: Arianos (nombre descendiente de Ambi- arianos) Era una raza fuerte, 
de cabellos rubios, piel y ojos claros, altos y delgados. 
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50- ¿Esta historia a qué época pertenece? 
 
Cuando Ra-Mor se separó de Vis-Mor, podemos decir que fue hace 120,000 años 
atrás. 
Estamos hablando de los primeros Interanos que se mezclaron con la mujer del 
hombre y cuyos hijos nacieron con las tres glándulas activadas. Estos seres fueron los 
voluntarios encarnados en cuerpos Interanos, que fueron encarnándose de generación 
en generación, ellos se ofrecieron voluntariamente sabiendo que se quedarían 
atrapados en el exterior del planeta. A través del tiempo y paralelamente, mientras Ra 
y Vis transmitían el conocimiento universal, en otro lado del planeta el hombre del 
exterior que se había quedado a merced del exterior y de la evolución, iba superando 
los estragos de la distorsión. 
 
51- ¿Qué sucedió con Vis-Mor? 
 
Vis-Mor y sus descendientes poblaron Asia, China, Mongolia, India hasta llegar a 
Indonesia. Transmitieron el conocimiento universal, mas sus descendientes fueron 
perdiendo la veracidad de los hechos y tergiversaron las enseñanzas a través de los 
tiempos. 
 
52- ¿Cuándo y cómo poblaron Norte América? 
 
Norte América fue poblado mucho después de lo que estamos hablando. Los 
Interanos de Lemur han estado saliendo de su Ciudad en diferentes épocas, conforme 
el planeta evolucionaba e iba afirmando su estructura, los Interanos salían y 
colonizaban. 
 
Norte América fue colonizado por los Interanos de Lemur hace más o menos 20,000 
años atrás, es un continente nuevo para la realidad del planeta. Estos Interanos 
salieron de Lemur completamente adaptados a la realidad exterior y como siempre 
sucede en las colonizaciones, fueron descendiendo dejando en cada lugar a sus 
descendientes y familias que fundaron y construyeron sus pueblos. Los esquimales, 
los indios de Canadá y Estados Unidos son descendientes de los Interanos de Lemur 
mezclados con los descendientes de Tarik, a diferencia de México y Sur América que 
son descendientes de los Interanos de Atlántis, mezclados también con la mujer del 
exterior. Dos razas que se mantuvieron puras por mucho tiempo, hasta que fueron 
conquistados, mezclándose las 4 especies y dando los resultados que hoy en día 
tenemos.  
 
53- ¿Según lo que ustedes están explicando, los hombres que mas se 
distorsionaron fueron los de África? 
 
Desgraciadamente fueron los mas afectados, porque ellos se quedaron aislados, su 
energía no fue reciclada, no recibió a través de la mezcla la energía renovadora que 
los otros recibieron de los Interanos, era una energía corrompida y viciada, porque los 
hijos nacían siempre con la misma energía y eso los retrazó en la evolución. A pesar 
de todo, la evolución tomó su cause y se dirigió a un desarrollo, tenía que hacerlo, 
porque no podía mantenerse estática, el problema fue que la evolución los desenvolvió 
materialmente, pero mentalmente se encontraban muy atrás de las expectativas de los 
Interanos... 
 
Aquí podemos tener la explicación del por que esta raza fue siempre esclavizada a 
beneficio de los otros. Fue una raza dominada, porque los otros  descubrieron la 
inferioridad de inteligencia que ellos presentaban, por este motivo y en todos los 
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tiempos han sido considerados inferiores. Hoy en día no podemos pensar de la misma 
manera, ellos han superado con creces el pasado, han sufrido mucho, mas hoy se 
encaminan hacia la elevación de su energía al igual que las otras.  
 
Cuando comenzaron a dirigirse hacia el norte de África, se encontraron con pueblos 
mas avanzados y allí empezaron a aprender y alimentarse de las enseñanzas que 
estos pueblos impartían, se mezclaron energéticamente y las futuras generaciones 
nacieron con los genes Interanos, ayudándolos en el desarrollo de sus mentes. 
 
Debemos comprender por esta explicación, que el planeta Tera desarrollo 
paralelamente en diferentes tiempos y con diferentes grados de evolución y elevación 
en el desenvolvimiento de sus razas.  
 
En esas desiguales y disparejas épocas, no tenían una comunicación global, por esta 
razón  los pueblos como los hombres, no sabían que existían, estaban tan separados 
unos de los otros que no había posibilidad de mezcla ni de unión.  ¿Acaso hoy en día 
no existe lo mismo? Mientras unos están llegando a la Luna y mandando satélites para 
Marte y a otros lugares del universo... otros están viviendo en sus tribus bailando y 
cantando como lo hacían hace 20,000 años atrás. La única diferencia es, que hoy 
ustedes se comunican,  la ciencia y la  tecnología los ayuda a conocer y entender, más 
esa desigualdad esta presente y  marcante en sus civilizaciones. 
 
54- ¿Por qué no conseguimos la igualdad? 
 
Porque es una secuencia de herencia y veamos por que. Analicemos las explicaciones 
anteriores, sabemos que el planeta Tera fue colonizado por los Interanos en diferentes 
épocas, en algunas de ellas los Interanos se mantuvieron puros, en otros se 
mezclaron con la mujer del hombre y en otros el hombre se distorsionó terriblemente. 
Si lo confrontamos con el pasado y ustedes lo comparan con los países actuales, 
verán que ellos están exactamente como deberían estar, unos mas atrasados y otros 
mas adelantados. 
 
55- ¿Cuál es el trabajo de ustedes y de las ciudades-naves? 
 
Nuestro trabajo se ha ido desarrollando conforme el planeta evolucionaba. Al principio, 
cuando llegamos aquí, nuestro trabajo consistía en investigar absolutamente todo lo 
referente al planeta. A través de nuestros conocimientos y tecnología, mejoramos el 
proceso de evolución, encausándolo en los cánones de creación universal.  
 
Para nosotros no fue, ni será la última vez que lo realicemos, estamos acostumbrados 
a ello, lo hicimos muchas veces en las colonizaciones efectuadas en otros planetas. El 
trabajo más importante que hemos tenido hasta ahora es el estudio profundo del 
Subconsciente ya que los 7 planetas pertenecen a una vibración baja de la Mente 
Universal.  
 
Hoy en día no solo lo conocemos, también sabemos lidiar con este tipo de energías-
pensamientos, sabemos que es una energía enredada, enmarañada y controversial, 
cuando pensamos entenderla y conocerla, ella se desglosa en mil energías diferentes, 
pero como nosotros sabemos los caminos que va a tomar, ella no puede escapar de 
nuestro control, este ha sido el trabajo mas difícil y continuamos haciéndolo, porque la 
energía-pensamiento es eterna, nunca dejaremos de aprender con ella. 
 
Por otro lado, continuamos protegiendo al planeta y a los seres-pensamientos, 
mandando mucha energía elevada alrededor del planeta para que se alimenten de 
ella.  
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El planeta en la actualidad se encuentra dentro de una energía calorífica de gran 
proporción, significa que las placas teutónicas se están calentando debido al 
resquebrajamiento de la malla de energía que envuelve al planeta y esto esta 
aconteciendo porque al igual que Satién ustedes se están ionizando.  
 
Se esta repitiendo en menor escala  lo que sucedió en Satién. Por el momento lo 
estamos controlando,  hemos reducido y comprimido a la energía del efecto estufa en 
el centro del planeta, la cual ha formado un aro que circunda la línea ecuatorial. 
Nuestra misión es reducir el aro a tal punto, que no haga daño al planeta y lo estamos 
haciendo para proteger a los polos del deshielo que se esta produciendo, porque si 
continúa así el planeta se inclinará 3.5 grados hacia la izquierda y si eso sucede 
grandes catástrofes predecirán el futuro de Tera. 
 
56- ¿A través de nuestra historia, ustedes ya están albergando en sus burbujas-
esferas a las energías-pensamientos del exterior? 
 
Ya estamos albergando hace algún tiempo algunas de las energías-pensamientos del 
exterior. Lo que está faltando es que las energías-pensamientos de las zonas  1-2-3 se 
coloquen en su lugar, o sea que despierten y se ordenen en una secuencia correlativa.  
 
Cuando la mayoría de ustedes lo haga, entonces estaremos listos para albergarlos a 
todos. Primero los albergarán los Interanos y después nosotros los voluntarios.  
 
Sabemos que hasta la zona 3 ustedes pueden despertarla en el exterior y 
desarrollarla. Después podrán activar las zonas 4 y 5. Las zonas 6 y 7 lo harán en la 
Ciudad Interna, terminando en la zona 9 la cual la completarán albergándose en 
nuestras Burbujas-Esferas.  
 
57- ¿Por las explicaciones dadas, quieren decir que las ciudades Lemur y 
Atlántis existen todavía? 
 
Existen y están ubicadas en los mismos lugares donde fueron fundadas. Los Interanos 
continúan viviendo ahí, trabajando con ustedes y con el universo. 
 
58- ¿Cuál es el trabajo de los interanos? 
 
Mientras nosotros hacemos un trabajo totalmente mental o sea con las energías-
pensamientos de elevación, ellos trabajan con las energías-pensamientos de 
evolución. 
 
Cuando ellos fundaron las Ciudades Internas, e instalaron  los grandes laboratorios, 
fue para ayudar al hermano del exterior. No solo se dedicaron a este menester, si no 
fuese por los Interanos el planeta estaría en condiciones de total atraso. Ellos 
dispusieron de todo su conocimiento para ayudar al planeta a superar las 
adversidades que lo asolaron. Son  los intermediarios entre nosotros y los hombres. 
Sin ellos nosotros en estado sutil y ustedes en estado denso, no hubiéramos 
conseguido una comunicación y tanto ustedes, como el planeta y nosotros no 
estaríamos contando esta historia. 
 
Los Interanos les enseñaron y les enseñan, las ciencias, la tecnología, las artes, la 
economía, la astrología, la astronomía, la filosofía, la psicología etcétera. Todo lo que 
ustedes son y saben  proviene del conocimiento Interano. Ellos son sus grandes 
maestros, cada idea que ustedes creen tener no nace de ustedes, son ellos y nosotros 
que les inculcamos los pensamientos, las fórmulas, los inventos, los avances de las 
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energías-pensamientos del planeta. Ustedes aún no se desarrollan solos, porque no 
están unidos todavía a la Mente Universal. Podríamos decir que ustedes están unidos 
a las mentes de los Interanos, ellos a las nuestras y nosotros a la Mente Universal, 
siempre en orden y en una secuencia matemática. 
 
59- ¿Las naves espaciales que son avistadas  son de los interanos? 
 
Los Ayaplianos-Interanos conviven con ustedes, porque son muy parecidos. Sus 
naves salen y entran por los polos, su tecnología es tan avanzada que ustedes no los 
pueden percibir ni detectar. Viajan por la realidad  primaria y están comunicados con la 
Federación Cósmica. Ellos son sus Mentores y Guardianes. Su trabajo consiste en 
proteger al planeta y a los seres que en el viven. 
 
60- ¿Cómo nos están ayudando ustedes para no contaminarnos con la energía 
de Satién? 
 
Hoy en día a través de nosotros, la Confederación Cósmica posee todos los datos con 
referencia a la energía de Satién y de la densidad de la Dimensión Primaria. Cuando 
se tuvo todos los problemas con Satién el conocimiento universal no tenía la forma de 
como combatir la enfermedad que los atacó y sobre todo como revertir la ionización. 
Hoy en día es diferente, la sabiduría del universo ya posee el antihistamínico para 
curar esta enfermedad que ustedes llaman cáncer. Llegamos a la conclusión que si la 
enfermedad sale por los poros del planeta en forma líquida, el Astro-Sol se encargará 
de anularla, como ustedes están absorbiendo la energía de Satién en sus energías-
pensamientos, nosotros la estamos transmutando con la luz del conocimiento y 
entendimiento, mandándoles nuevas fórmulas químicas para que puedan trabajar con 
otros elementos. Hemos entendido y conocemos el funcionamiento de sus energías-
pensamientos, ya no nos preocupamos como antes, que al no saber como atacar una 
enfermedad, la dejábamos avanzar, hoy en día encontramos siempre una salida, el 
hecho de haber pasado todo lo que vivimos, el haber aprendido a sobrevivir con las 
únicas armas que teníamos que era nosotros mismos, nos ha enseñado que todo tiene 
una solución.  
 
Es un hecho que la energía de Satién esta saliendo y esta envenenando las mentes 
de Ambición y Codicia, pero es una verdad también, que por otro lado las mentes 
positivas del planeta luchan para transmutar y poder sustituir el petróleo por otros 
elementos que puedan ayudarlos a continuar con la tecnología que los ayudará a salir 
incólumes.  
 
Queremos decir que hoy en día la enfermedad ya no se cura contrarrestándola con 
remedios y medicinas, hoy en día se transmuta, revirtiendo los elementos y 
contraatacándola con otros elementos que sean tan eficaces, que logren y 
contrarresten la fuerza de la enfermedad, de esa manera ella se debilita y al hacerlo 
desaparece. Significa que si el petróleo sirve para dar energía, existen otros elementos  
que harían el mismo trabajo, como por ejemplo: El Alcohol Vegetal, La energía Solar 
etcétera. 
 
Nosotros estamos contrarrestando la fuerza de la energía-Satién, mandándoles a los 
científicos del planeta fórmulas nuevas para que puedan “inventar” otras maneras de 
sustituir la energía dañina. Existen grupos y movimientos ecológicos que trabajan y 
luchan para mantener al planeta libre de toda contaminación. Hay otros que luchan 
para proteger el reino animal cuidándolo de los depredadores, de esta forma estamos 
avanzando y estamos cumpliendo nuestro trabajo y misión, hacerles entender que el 
planeta en un hogar, una casa donde todos vivimos y existimos, queremos que 
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ustedes tomen conciencia de sus actos y cuando lo logremos, ustedes avanzarán  por 
conocimiento, entendimiento y amor. 
 
 61-¿Entonces a pesar de todo, nuestro planeta se dirige hacia la unión con la 
Confederación Cósmica? 
 
Si. En este alineamiento que se producirá en los próximos 7,000 años, estaremos en 
condiciones de realizar la mayor cosecha del planeta Tera. Los descendientes de Ra, 
Vis, Tarik y Hak se convertirán en uno solo y así nosotros los podremos hacer parte 
nuestra. 
Sabemos por el libro anterior - El Ser Uno - que detrás de ustedes están 
evolucionando otras criaturas llamadas yetti, gorila, chimpancé, mono kuturo y mono 
de la malasia. El yetti fue visto en el Tibet y en las zonas frías de Canadá. Estos 
Ayaplianos que aún se encuentran en estado atrasado en la evolución y los que 
pertenecen al elemento Tierra no entrarán en este alineamiento. Estas criaturas están 
siendo ayudadas por nosotros y los Interanos que nos estamos preocupando de su 
evolución. Así como hicimos con ustedes miles de experimentos, hoy en día lo 
hacemos con ellos, actualmente algunos de ellos se encuentran en la Ciudad Interna y 
estamos haciendo lo posible para que ellos recuperen y se encausen dentro de las 
directrices universales, una vez logrado los dejaremos en la superficie, para que 
transmitan a sus hijos los genes transmutados. 
 
62- ¿Qué sucedió con ellos? 
 
 Estos son los casos mas graves de la distorsión. Si ustedes quieren ver su pasado, y 
los grados diferentes en que ustedes se encontraban pueden comprobarlo observando 
en este mismo orden: mono de la malasia, mono kuturo, chimpancé, gorila, yetti y el 
hombre actual, este sería el orden y grados de la distorsión y del regreso.  
 
¿Por qué se estarán preguntando ellos no evolucionaron al igual que ustedes? No 
evolucionaron porque fueron aquellos que no tuvieron ningún contacto ni mezcla 
energética con los Interanos, por eso nosotros les decimos, si no existiéramos 
nosotros ni los Interanos, ustedes se encontrarían en las mismas condiciones. 
Después de la catástrofe muchos ayaplianos distorsionados se diversificaron, 
separándose de los grupos, se quedaron solos y muy retirados de todo lo que les pudo 
haber ayudado en la evolución.  
 
Cuando los Interanos tuvieron conocimiento de su existencia, era demasiado tarde, 
entre ustedes y ellos había mucha diferencia evolutiva, mas ellos no han quedado 
relegados, los Interanos continúan trabajando con ellos en los laboratorios, cada cierto 
tiempo llevan a las hembras y las inseminan, realizando exactamente lo mismo que 
hicieron con ustedes.  
 
 El Yetti es la criatura que les sigue, su estado evolutivo se encuentra en unos 120,000 
años atrás, cuando sea el momento propicio, ellos serán colocados en el exterior para 
que continúen su proceso y desarrollo. 
 
63- ¿Por qué Ra-Mor se estableció en el norte de África? 
 
Las ubicaciones para fundar las ciudades, era totalmente calculado por nosotros y los 
Interanos, se realizaba en base de conocimientos matemáticos y veamos por que... 
 
Después de la catástrofe que desmembró la tierra, convirtiéndola en masas sólidas 
aisladas, los voluntarios de las naves y los Interanos, tuvieron que rehacer los cálculos 
matemáticos, para poder construir una nueva estrella de seis puntas que pudiese girar 
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a una velocidad adecuada, para que las masas se acomodasen adecuadamente, sin 
perder el cálculo y la estrategia que ya había formulado cuando llegaron al planeta. 
Antes de la catástrofe, lo que ustedes llaman Europa y el Mediterráneo se encontraba 
encajado en el Golfo de México, pertenecía a la Ciudad de Lemur, estas tierras 
albergaban a los Interanos y a las ciudades aledañas. Lemur tenía 18,000 Km. 
cuadrados  de extinción.   
 
Cuando la tierra se separó, trajo consigo también la separación de Lemur la cual se vio 
dividida en dos continentes. Cuando Hak fundó la Ciudad de Atlántida, él,  Ra, los 
Interanos y los voluntarios unieron Lemur a través de un nuevo cálculo matemático 
que se realizó a través de la estrella de las 6 puntas. Ra fundó la ciudad de Lemur  
nuevamente en  el norte de África porque se encontraba en el ángulo correcto y recto 
con la ciudad de Atlántida, unidos la ciudad de Ra, con la ciudad de Hak y la ciudad de 
Tarik, se formaba un triángulo perfecto, donde las 3 puntas de los elementos agua, 
fuego y aire convergían con las otras 3 que eran los elementos tierra, éter y helio. Ra 
fundó matemáticamente la ciudad de Lemur porque debía unir energéticamente los 
dos polos, los 4 elementos y las 4 especies, él fue guiado por los voluntarios y los 
Interanos. Ra transmitió en su descendencia el conocimiento de Thoth, pero como 
siempre a través de los tiempos, también fue distorsionado y olvidado.  
 
64- ¿Cuál fue la necesidad de construir la estrella de 6 puntas? 
 
Primero las naves necesitaban girar porque  no podían mantenerse estáticas, de esa 
manera la energía del planeta se reciclaba y con ello mantenían siempre una energía 
nueva y renovada. Tenemos que entender que las naves son etéreas y de una energía 
muy sutil, significa que ellas viven en el alma del universo o sea en la energía que todo 
ser viviente del universo tiene, esta energía no se mantiene estática, siempre esta 
girando para darle la  vida  al ser.  Si decimos que todo planeta del universo es una 
célula del  Ser Uno, entonces Tera tenía que tener esa energía alrededor de ella. 
Comprendamos también que la velocidad que gira alrededor de cada célula viviente en 
el universo marcará la evolución y la elevación que cada ser contiene en si mismo.  
 
Las naves se colocaron en la energía alma del planeta Tera y al hacer que esta 
energía girase a velocidades mayores, pudieron hacer que el planeta se desarrollase y 
tuviese una energía-astral de alto contenido vibratorio; con ello lograron que la vida se 
desenvolviese en todo su esplendor. 
 
Cuando nosotros llegamos al planeta, la vida se caracterizaba por una energía muy 
baja que eran los reinos vegetal y animal, por lo tanto, la estrella que giraba alrededor 
del planeta solo era de 4 puntas, caracterizando los 4 elementos que daban la vida al 
planeta, al llegar nosotros y colocarnos en los polos, formamos una estrella de 6 
puntas, o sea aumentamos 2 elementos mas: el Éter y el Helio, con ellos la energía 
giró a mayor velocidad y así el hombre pudo vivir en el. En pocas palabras hicimos que 
el alma del planeta pudiese tener un espíritu que es: La energía-pensamiento. 
 
65- ¿Entonces lo que debo entender es, que el ser energético esta formado de 
miles de millones de estrellas de 6 puntas? 
 
Lo que llamamos estrella de 6 puntas,  son los elementos que giran alrededor de todo 
ser viviente del universo. Existen estrellas de 8, 12, 16 e infinitamente mas puntas, 
dependiendo del ser y de sus elementos que en si mismo contenga. 
 
Las dimensiones etéreas viajan con sus naves-plaquetas por el alma y por el espíritu 
del ser viviente.  Sus naves pueden situarse en estos tipos de energía vibratoria sin 
ningún problema y mantenerse en ella por largos períodos, según sus necesidades y 
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el trabajo que tienen que realizar. Queremos que ustedes hagan lo siguiente: Van a 
dibujar una célula, encima de ella con otro papel van hacer el dibujo de la energía y en 
otro papel, el dibujo de la luz que esta energía emite. A todos estos papeles le van a 
cortar el centro y van a entender lo que queremos explicarles. Cuanto más grande el 
círculo del centro,  mas etéreo e invisible será antes sus ojos-materiales y si ese 
círculo es mucho más grande, esa energía-pensamiento necesitará encarnarse en un 
Ser Uno gigantesco, mayor que ustedes, al serlo, su estrella no será ni de 6, 8,12 
puntas, será de 22, 42 y hasta el infinito. La velocidad de su estrella será tan grande, 
que para ustedes pasará desapercibido, porque no podrán detectarlo, por la lentitud 
que los caracteriza. Esto sucede con nuestras naves, su materia central, es tan leve y 
la vibración es tan acelerada, que para ustedes es invisible. 
Cuando ustedes trabajan con energías-pensamientos elevados, las células del cuerpo 
físico, astral y mental acelera su vibración, significa que los elementos que están 
girando alrededor de las células, aceleran su frecuencia y su ritmo, con esta 
aceleración energética, ustedes evitarían las enfermedades y se renovarían 
constantemente, la vejez retardaría su expresión y con ello vivirían mucho más tiempo. 
Hoy en día ustedes trabajan solo con 4 elementos, si sus mentes trabajaran con dos 
elementos más - Éter y Helio -  podríamos decir que entraron a la vida eterna. 
  
66- ¿Quieren decir que ustedes son los elementos Éter y Helio? 
 
Así es, nuestras naves y nosotros existimos en los elementos, vivimos en ellos y 
somos ellos. Así como ustedes son considerados en el universo como el Sistema 
Digestivo, como neuronas primarias, también son sensores, nosotros somos 
elementos del cuerpo del Ser Uno. Es tal vez difícil de imaginar, pero tienen que 
entenderlo, que el todo funciona como un cuerpo gigantesco y nosotros todos somos 
parte de el. Lo mismo sucede en el cuerpo, en el alma y en el ser energético de 
ustedes, existen elementos que ustedes atrajeron y se instalaron en sus cuerpos, 
dándole características diferentes, nosotros los llamamos: energías-pensamientos. 
Somos nosotros seres hombres que pensamos y que vivimos en el universo del Ser 
Uno. 
 
67- ¿Por qué cuando la descendencia de Ra se mezcló con la descendencia de 
Adam, comenzó su decadencia? 
 
La descendencia de Ra no era la misma, el conocimiento universal se entendía poco y 
ellos al final terminaron adorando al Astro-Sol. Los sacerdotes transmitían una 
enseñanza tan distorsionada,  equivocada y tan confundida que la historia de Lemur 
quedó sepultada en sus mentes. La mezcla y unión con otras razas los había 
transformado en el centro de la codicia y ambición. Ra el gran iniciador y voluntario fue 
confundido con un Dios y adorado como tal, el conocimiento universal que provenía de 
Thoth se había sepultado en las energías-pensamientos y en la ignorancia de sus 
cerebros. 
 
La descendencia de Adam estaba en las mismas condiciones, lo que reinaba era la 
superstición, las creencias antiguas eran transmitidas solo para algunos sacerdotes, 
los cuales con sus conocimientos dominaban a las masas. Estos sacerdotes 
decretaron que uniendo la descendencia Ra y Adam recuperarían el poder de los 
dioses y el paraíso perdido ¿A cuál paraíso se referían? Ni ellos mismos lo sabían, no 
recordaban que un día fueron Interanos. La distorsión  empeoraba y la ignorancia era 
cada vez mayor.  
 
Esa mezcla fue fatal para la descendencia de Ra,  porque las energías-pensamientos 
que hasta ese momento se habían mantenido unidas, se desglosaron en millones de 
pensamientos  que los llevaron al infinito del olvido del conocimiento universal. 
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68- ¿Por qué se desglosaron en millones de pensamientos? 
 
La descendencia de Ra  había mantenido hasta ese momento la pureza de sus 
creencias, Thoth estaba presente en sus energías-pensamientos. Al mezclarse con 
otra descendencia corrupta los hijos nacieron con la marca de la fatalidad, porque ellos 
ya no descenderían de la mujer escogida, nacerían de la mujer del hombre, de aquella 
que llevaba el estigma de no pertenecer al linaje de energía mental si no al linaje de 
energía material. Esa descendencia es lo que ustedes llaman: Pecado Original,  son 
los hijos de la materia  y no los hijos de la mente o sea de los voluntarios. 
 
69- ¿Cuándo la descendencia de Ra se mezcló con la descendencia de Adam 
qué sucedió con ellos? 
 
Regresemos en el tiempo, cuando Ra  procreó con la mujer Interana y tuvieron un hijo 
y este hijo creció y su semen fue inseminado en la mujer del hombre. Cuando Ra se 
ofreció como voluntario, sabiendo que al salir se quedaría atrapado en la densidad lo 
hizo junto con su esposa Miriak. Ella ya se había encarnado en la mujer Interana y 
tuvo a Ra como hijo y este hijo procreó nuevamente con ella, porque Miriak se había 
encarnado en la mujer del exterior.  Esta es una historia que se ha repetido en todos 
los tiempos. 
 
Cuando Ra y Miriak llegaron al norte de África, donde se establecieron y procrearon su 
descendencia, transmitieron en todos los tiempos el conocimiento universal, hasta que 
llegó un día que su descendencia procreó con la descendencia Adam y con ello sus 
energías-pensamientos nunca más fueron las mismas.  La creencia pura del universo 
se tergiversó, porque fue usado para beneficio propio de aquellos que tenían el poder. 
 
Llegado ese momento Ra y Miriak reencarnados en su descendencia tomaron otro 
rumbo y se dirigieron hacia Grecia, donde fundaron la ciudad de Partenón, donde el 
Partenogénesis guió sus vidas y este conocimiento se grabó por siempre en sus 
energías-pensamientos. 
 
Partenogénesis.- Forma de reproducción sexual sin participación directa del sexo 
masculino. El resultado de la partenogénesis es la producción de descendencia 
genéticamente idéntica. Del griego Parthénos (doncella virgen) y Génesis (generación) 
 
Ra y Miriak fundaron las escuelas ocultas y secretas. Escogieron de diferentes lugares 
a las mujeres que descendían de los Interanos, las prepararon y las inseminaron con 
el semen Interano, trayendo a la vida del exterior energías-pensamientos elevadas 
para esparcirlos en el planeta y en todas las generaciones. 
 
Uno de los grandes hijos y reencarnación de Ra es Joshua Emmanuel (Jesús) hijo de 
Myriam, sacerdotisa de Grecia y descendiente directa del linaje Ra, reencarnación de 
Miriak e hija elevada de la descendencia Interana. Fue escogida e inseminada para 
albergar en su vientre a Ra y traerlo al mundo para la gran misión encomendada: 
Traer una nueva esperanza a la humanidad y dejar grabado en la energía de sus 
descendientes: La salvación eterna. 
 
Continuemos con las preguntas… 
 
70- ¿Las dimensiones inferiores y de creatividad, dónde se encuentran? 
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Cuando las naves entraron en el Alineamiento obtuso y se colocaron en sus 
respectivos planetas, las naves y los Ayaplianos que debían colonizar los planetas Alfa 
Nova y Abiares, al entrar en la densidad aplastante de esos planetas, tuvieron que 
esconderse en las cavernas profundas de los polos y propiamente se mantuvieron 
congelados por mucho tiempo,  porque si no lo hacían corrían el peligro de 
desintegrarse y convertirse en elementos.  
 
Lo que si podemos afirmar, es que la energía de Satién en todos los 7 planetas se 
convirtieron en elementos Cinabrios-enfermos. Los primeros 4 planetas ya 
transmutaron estos elementos, porque lo convirtieron en Mecurio, lo consiguieron  
elevando estas energías hacia las zonas del lado derecho del cerebro.  
 
En el planeta TERA los elementos Cinabrios-enfermos aún continúan atacando el 
cerebro de los seres y cuando alguno de estos elementos han tomado forma y se han 
se han presentado ante ustedes, los han catalogado como: diablos y demonios. La 
Energía Satién está convertida y transformada en elementos Cinabrios-enfermos y 
cuando estos elementos dominan el cerebro, convierte a ese hombre realmente en un: 
demonio. 
 
En Alfa Nova y Abiares los ayaplianos que se distorsionaron en el exterior de los 
planetas, se encuentran en proceso para convertirse en hombres. Por el momento su 
forma es simiesca. Por esta razón aún no estarán preparados para entrar en el 
Alineamiento Cósmico, serán ustedes que los deberán recuperar. Solo las naves de 
los ayaplianos que se mantuvieron en los polos y los seres que nunca salieron de 
ellas, serán los únicos que sí podrán regresar en este alineamiento.  
 
Cinabrio.- Mineral compuesto de Azufre y Mercurio, muy pesado y de color rojo 
oscuro. 
 
72- ¿Cuándo el yetti sea colocado en el exterior, qué sucederá con el hombre? 
 
El alineamiento cósmico que se avecina, traerá consigo muchos cambios para el 
planeta Tera. En el transcurso de los 7,000 años de duración, el planeta se inclinará 
lentamente hacia la izquierda trayendo consigo terribles cambios atmosféricos, los 
cuales mudarán la face de Tera. Estos terribles acontecimientos, producirán las 
heladas, significa que solo la tercera parte de la Tierra estará en condiciones de 
permitir la vida, las otras, se congelarán y como el Yetti esta acostumbrado al frío 
extremo de los polos, serán los únicos sobrevivientes sobre la Tierra.  
 
El hombre no podrá vivir en esas condiciones, así que tendrá que buscar en otros 
planetas su sobrévivencia. Mientras tanto el Yetti se desarrollará exactamente igual 
que ustedes, cuando estuvieron en las mismas condiciones.  
 
El Yetti vivirá en las cavernas, se alimentará de la caza y de la pesca, ustedes los que 
se ofrecieron como guardianes del planeta cuidarán de ellos, inseminarán a la hembra, 
hasta llegar a perfeccionar la especie, como nosotros hicimos con ustedes. 
 
Las energías-pensamientos que no elevaron y que no entrarán en el alineamiento 
obtuso, se encarnarán en el Yetti y lo ayudarán a evolucionar. Aquellos que si elevaron 
sus energías-pensamientos, se encarnarán en la ciudad interna, donde los Interanos le 
darán el albergue necesario para la continuación de la evolución y elevación. Y habrán 
aquellas energías-pensamientos que no lograron nada, estas serán absorbidas y 
mandadas a nuevas creaciones, significa que irán a la Dimensión Inferior y de 
Creatividad: se convertirán en elementos cinabrios-elementales para comenzar 
nuevamente la vida. 
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73- ¿Cómo pudo la energía de Satién encarnar en el reino vegetal y animal, si era 
una energía de hombre? 
Efectivamente el universo no permite que una energía de hombre pueda descender en 
reinos inferiores como el vegetal y animal:  
 
Tierra eres y en tierra te convertirás... 
 
Palabras sabias que deberemos entenderlas. Para que la energía hombre llegue a 
unirse y convertirse eternamente en una energía consciente, deberá pasar por 
procesos evolutivos y de elevación.  
 
Cuando el Principio Único crea una idea nueva, la energía nace pura en su esencia y a 
través de su plasmación y ejecución va adquiriendo y grabando en si todo lo referente 
a esa idea. En ese camino los elementos se van transformando, porque el universo es 
químico y matemático. Al principio estos elementos están creados de tal manera que 
ellos se adaptan a cualquier proceso creativo, una vez adaptado, efectivamente ya no 
pueden pertenecer a otra creatividad, pero si pueden adaptarse, vincularse y 
relacionarse con otra idea.  
 
La energía de Satién se convirtió en una energía isótopa, estaba amalgamada, esta 
energía había involucionado en la creatividad, había tenido un retroceso que le impidió 
continuar, en estos casos, el universo la absorbe y la manda a nuevas creaciones. 
Pero debemos entender que si ella se adaptó al reino vegetal y animal, no 
necesariamente las energías que habían sido de hombres se convirtieron en una 
planta o en un animal y veamos por que: 
 
Sabemos que la energía en forma general necesita la electricidad para continuar 
viviendo, como la energía de Satién había descendido su voltaje energético o sea la 
electricidad al mínimo, encontró en esos reinos el albergue para continuar viviendo. 
Sus elementos cinabrios se mantuvieron latentes en los organismos vivos de la Tierra, 
los cuales fueron adsorbidos por las plantas y comidos por los animales, que luego se 
convirtieron en alimento del hombre, proceso que estas energías isótopas tuvieron que 
pasar para llegar a ser nuevamente hombres.  
Podríamos decir que los elementos cinabrios, son el estado más primario y bajo del 
hombre, estos elementos se van juntando con otros hasta formar un todo de 
elementos que al final se convierten en un ser viviente, en este caso en un: hombre.  
 
74- ¿Cuándo Luzbel y Lucifer escaparon de Satién dónde fueron y dónde se 
encuentran actualmente? 
 
La malla que colocó la Confederación Cósmica alrededor de Satién para mantener a 
las energías enfermas y evitar que se expandiesen por el universo, no fue suficiente 
para Luzbel y Lucifer, ellos lograron escapar y salir a través de ella. ¿Cómo lo 
lograron? 
 
Mientras el planeta y todos los seres vivientes se convirtieron en energías isótopas, 
Luzbel y Lucifer a través de estudios profundos, lograron que su energía escapase del 
amalgamiento energético. Ellos, su descendencia y algunos seguidores se convirtieron 
en elementos cinabrios y estos elementos lo pudieron convertir artificialmente en 
mercurio. 
 
Para salir por la malla, lo hicieron convertidos en elemento  mercurio y no de azufre. El 
mercurio les dio la flexibilidad y adaptación para que la malla les permitiese salir 
transformados y adaptados en ese elemento. Y de esta forma pudieron escapar y 
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refugiarse en  planetas de la misma dimensión secundaria. Se mantuvieron 
camuflados por mucho tiempo aparentando que eran elementos mercurio. De esta 
forma la Confederación Cósmica no los podía detectar, hasta que algunos de ellos no 
pudieron esconderse más y el elemento cinabrio afloró. Al ser descubiertos la 
confederación los aisló y los mandó a la dimensión inferior y de creatividad, donde se 
encuentran actualmente.  
 
¿Cómo – ustedes se estarán preguntando – Luzbel y Lucifer consiguieron transformar 
el elemento cinabrio en mercurio? 
 
No lo transformaron, ellos escondieron el elemento cinabrio dentro del elemento 
mercurio. Es un proceso químico muy complicado pero no imposible de realizarlo. El 
problema consistió en que: Cuando el elemento mercurio está expuesto al calor y a  
intensos  rayos solares   tiende a dilatarse. Por eso fueron descubiertos por la 
Confederación Cósmica. 
 
En la actualidad la energía Cinabria de Satién continúa tratando de dominar los 
cerebros de las realidades densas. Ustedes dirían que ellos se encuentran en el 
infierno, con los diablos y demonios; nosotros les decimos, que las energías-
pensamientos-cinabrias-enfermas viven en el cerebro izquierdo, zonas 1 y 2 de los 
hombres que los albergan. Se esta repitiendo lo mismo en el planeta Tera, cuando 
ustedes transmutan los elementos cinabrios-enfermos de sus energías-pensamientos 
y estos son convertidos en mercurio, ustedes están separando estos elementos, 
porque el elemento azufre quedará relegado en las zonas 1-2 y parte de la zona 3 y el 
elemento mercurio lo elevarán a las zonas 4-5-6-7-8-9. 
  
75- ¿Quieren decir que lo que nosotros llamamos espiritualidad es un proceso 
químico?  ¿Nuestro cerebro funciona  con el elemento Mercurio? 
 
Así es, todo depende con que elementos químicos el cerebro trabaja. Si cada uno de 
ellos se encuentra en su zona respectiva, podemos clasificar a ese cerebro, que esta 
trabajando equilibradamente. Si los elementos se encuentran en estados alterados, 
clasificaremos al cerebro de desequilibrado. Si en los elementos existen otros que lo 
forman, separarlos significará elevar a la energía-pensamiento, para colocarlos en las 
zonas superiores, así la energía irá elevando. Todo este proceso químico es lo que 
ustedes llaman: espiritualidad.  
 
Podemos imaginar, que si un cerebro trabaja con el elemento cinabrio, entonces su 
densidad será su caracterís tica principal, por que ese cerebro trabajará con el 
elemento: azufre. 
 
Azufre.- Elemento químico no metálico y sólido, de número atómico 16, quebradizo, 
insípido de color amarillo y olor característico, muy utilizado para la obtención de ácido 
sulfúrico, la fabricación de sustancias plásticas y como insecticida. 
Mercurio.- Elemento químico, metálico y líquido de número atómico 80. Blanco, 
brillante y muy pesado. Del latín Mercurios (mensajero de los dioses) Símbolo químico 
es: Hg 
 
Veamos entonces, si decimos que las energías de Satién se amalgamaron y se 
convirtieron en una energía isótopa y que su energía era de color amarillo oscuro 
(ámbar) Estamos entendiendo que era el elemento azufre que al ionizarse, se 
amalgamó, oscureció a la energía de los pensamientos y con ello el entendimiento 
dejó de funcionar. 
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Los elementos cinabrios se encuentran en las zonas más bajas del cerebro y el 
elemento Mercurio lo podemos detectar en las zonas 4 y 5. El Magnesio en las zonas 
6 y 7 y el Actinio en las zonas 8 y 9. 
 
76- ¿Entonces cuál son los elementos que nos ayudan a entender? 
 
Son: el Mercurio, el Magnesio y el Actino. 
 
Magnesio.- Elemento químico, metálico y sólido, de número atómico 12, de color 
blanco plateado, fácilmente deformable y ligero, que arde con facilidad y que produce 
una Luz clara y brillante. 
Mercurio.- Elemento químico, metálico y líquido, de número atómico 80, blanco, 
brillante y muy pesado. Del latín Mercurios (mensajero de los dioses) 
Actinio.- Elemento químico metálico y sólido de número atómico 89, de color 
plateado, radiactivo y escaso. Del Griego Aktís que significa Rayo. 
  
77- ¿Cuál es la verdadera historia de Joshua Emmanuel? 
 
RA esposo de Miriak, nació del vientre de Myriam, sacerdotisa descendiente de la 
dinastía Ra y Miriak, escogida entre todas las mujeres por la pureza de su energía y 
por el linaje directo de los primeros Interanos que albergaron a Ra y Miriak. 
Inseminada con el semen elevado de Joseft, descendiente de los primeros Interanos 
de la Ciudad Interna, fue preparada e introducida en las enseñanzas secretas y 
herméticas del templo de Partenón.  
 
Myriam fue preparada desde pequeña para la gran misión encomendada por los 
voluntarios e Interanos: Traer al mundo a la reencarnación de Ra, el cual debía nacer 
entre los hombres, aquellos que tenían la semilla de los Interanos, pero no tenían la 
semilla mental de los voluntarios. (Tenían alma, pero no espíritu) 
 
Por la Astrología y los movimientos que la tierra había tenido, el ángulo perfecto de la 
Atlántida ya no se encontraba en el norte de África, por los estudios matemáticos que 
los Voluntarios e Interanos hicieron, Joshua Emmanuel (Ra) debía nacer en el 
Mediterráneo. 
 
Llevando en su vientre al ser escogido, Myriam y Joseft se encaminaron al 
mediterráneo, pasaron meses hasta llegar a Palestina, donde Joshua Emmanuel nació 
y en donde ellos también se establecieron formando una familia próspera y de 
alcurnia. 
 
Joshua Emmanuel creció bajo la tutela de su madre, la cual le transmitió desde 
pequeño la sabiduría milenaria del universo. A la edad de 17 años se encaminó hacia 
Egipto, donde fue recibido por los sacerdotes, los cuales sabían quien era él y de 
donde provenía.  
 
Durante 12 años de estudios profundos y bajo la tutela de los sacerdotes egipcios, 
Joshua Emmanuel aprendió los grandes secretos del cuerpo y de la mente del 
hombre. Conoció la profundidad del alma humana y el estudio de la energía, los 
misterios de nuestro origen, la verdad de la Ciudad Interana, el conocimiento universal 
y la reencarnación de Ra.  
El conocimiento de su existencia le fue revelado en todo su esplendor. Joshua 
Emmanuel se convirtió en  médico del cuerpo y del alma.  
 
A la edad de 29 años regresó a la casa de sus padres, encontrándose con sus 
hermanos y otros de la familia que habían nacido en su ausencia. Cuando él regresó a 



 70 

su ciudad, se confrontó con un pueblo ignorante, supersticioso, donde la injusticia 
prevalecía, las familias pudientes no se interesaban por los necesitados y el gobierno 
se había dividido, encontrándose bajo el dominio de otro pueblo opresor y dominador.  
 
Joshua Emmanuel  provenía de una familia pudiente y rica. Compadecido y lleno de 
amor hacia sus semejantes, decidió que todo lo aprendido en Egipto lo volcaría al 
servicio y a  favor del pobre y necesitado. A la edad de 30 años, le fue revelado a 
Joshua Emmanuel la misión y el sacrificio que debía realizar y el por qué de su venida 
a este mundo. Al comenzar a realizar su misión lo llamaron El Mesías en el 
Mediterráneo y Kristós en griego. 
 
Mesías.-  Persona líder en quien se ha puesto una confianza absoluta y de quien se 
espera la solución de todos los problemas.Del hebreo Masih que significa: el ungido. 
Kristós.- En griego significa también: el ungido. 
 
En esa época los médicos del Mediterráneo no tenían el conocimiento profundo de los 
griegos y egipcios ellos se basaban en conocimientos básicos y superficiales, estos 
médicos  solo servían por conveniencia y se encontraban a disposición de las familias 
adineradas.  
 
El pueblo no conocía este tipo de medicina, la gente pobre y necesitada eran 
atendidos por los charlatanes y curanderos. Cuando surgió Joshua Emmanuel un 
médico verdadero y con conocimientos profundos del cuerpo y la mente, fue para los 
desventurados, menesterosos e infortunados la revelación, el milagro de experiencias 
extraordinarias que  jamás habían experimentado ni conocido. Para ese pueblo 
ignorante fue un prodigio, un fenómeno un portento enviado de su Dios-Jehová,  que 
no los había abandonado. La fama de Joshua traspasó las fronteras y de todas partes 
del Mediterráneo llegaban a curarse con aquel que hacía -  magia y milagros - y no 
solo curaba el cuerpo, él también curaba el alma y la mente. 
 
Los pueblos del Mediterráneo, subyugados por el pueblo opresor habían perdido la 
libertad y sus derechos. Los dirigentes religiosos al ver que existía  un hombre que el 
pueblo respetaba y amaba, le propusieron a Joshua que se convirtiese en el líder de 
su pueblo, con la idea de manipularlo. Querían atraerlo hacia la conveniencia de ellos, 
para hacerles creer al pueblo, que Joshua trabajaba de acuerdo y en unión con ellos. 
Ellos pensaban que si él era capaz de hacer milagros y era el hijo de Dios, el Mesías 
esperado  entonces él podría pedirle a Dios que mandase un ejército y así ellos 
conseguirían librarse del gobierno impuesto por el pueblo dominador. 
 
Como la ignorancia reinaba en sus mentes, no entendían las palabras ni el mensaje de 
Joshua les quería transmitir.  A pesar que él hablaba en parábolas, el pueblo no lo 
entendía.  
 
Cuando los dirigentes religiosos se dieron cuenta que él nunca se dejaría manipular 
por la ignorancia, la ambición y la superstición, cuando vieron que él era amado y 
respetado por el pueblo que lo seguía, cuando repararon que no solo el pueblo lo 
seguía si no también las familias pudientes, los dirigentes religiosos decidieron 
eliminarlo y lo entregaron al pueblo opresor, acusándolo de incitar al pueblo en contra 
de ellos. Toda la historia ustedes la saben, pero lo que tiene que quedar claro, es que 
él ni fue crucificado, ni murió en la cruz, como afirman las religiones.   
 
Joseft y Myriam, al ver que se había creado un complot político contra su hijo, ellos y 
otros que lo habían apoyado y protegido, decidieron huir y exilarse en otro lugar.  Así 
pues, Joshua, sus padres, hermanos y muchos seguidores se fueron voluntariamente 
y se dirigieron hacia la ciudad que les daría albergue, para que su descendencia se 
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mantuviera pura y el linaje también. Se dirigieron hacia Egipto,  para luego viajar  a 
Grecia,  después a la India y mucho tiempo después su descendencia fue para 
Europa, luego a Norte América y por último en el futuro deberá llegar a Sur América. 
 
La historia contada fue distorsionada a propósito. Los intereses fueron totalmente 
políticos.  
 
Cuando Joshua y su familia comprendieron que serían muertos por los fariseos, se 
escondieron en casa de familiares y amigos, para luego huir a Egipto. Los Fariseos y 
Romanos de mutuo  acuerdo se unieron,  para desacreditar y hacer de Joshua un 
mito, así ellos recuperarían el poder. Montaron una farsa y crucificaron a 3 ladrones, 
uno de ellos parecido a Joshua. Al matarlo, acabaron con los levantamientos y las 
sublevaciones que estaban afrontando.  
 
La historia de Joshua quedó en las mentes y su leyenda pasó de generación en 
generación, hasta que 5 historiadores contratados por aquellos que se decían 
seguidores de Joshua y de sus enseñazas. Comenzaron a indagar y descubrir la 
verdad de los hechos, estos fueron silenciados por aquellos que lideraban la nueva 
religión y obligados a escribir una historia mirabolante, que no se ajustaba a los 
hechos verídicos. Así pues, continuaron con la manipulación y la ignorancia que hasta 
hoy permanece. 
 
78- ¿Joshua  Emmanuel se casó y tuvo hijos? ¿Cuál es la historia de María 
Magdalena con Joshua Emmanuel? 
 
Así es, después de acabar con la farsa, Joshua se presentó ante sus seguidores, los 
cuales acordaron decir que él había resucitado. Joshua Emmanuel viajó con su 
esposa María Magdalena y su familia a Egipto, luego viajó a Grecia, la India y regresó 
nuevamente a Egipto.  
 
Cuando Joshua huyó con su familia y sus seguidores a Egipto, María Magdalena era 
su esposa. María Magdalena nunca fue prostituta como las religiones cuentan. Ella al 
igual que muchos que seguían a Joshua eran Esenios. Conocedores del conocimiento 
antiguo que provenía de Lemuria. Hija de José de Arimatéa, hombre pudiente y rico, 
cuya hija había sido prometida a Joshua desde niños. Joshua y ella se casaron en 
Canaan y tuvieron 4 hijos, los cuales emigraron años después hacia Europa y se 
establecieron entre España y Francia.  
 
En Egipto María magdalena después de vivir junto a su esposo Joshua Emmanuel 
murió a la edad de 54 años dejando en su descendencia el conocimiento profundo de 
las verdades Esenias. Esa descendencia cumplió a cabalidad la transmisión del 
conocimiento adquirido por el lado paterno (Joshua Emmanuel - Ra)  y transmitido por 
el lado materno (María Magdalena - Adam)  
 
Pasaron algunos años y la madre de Joshua, Myriam,  desencarnó y reencarnó en su 
descendencia Miriak-Egipcia. Al quedarse  Joshua  Emmanuel viudo de María 
Magdalena (Ra) se casó con la reencarnación mental de su esposa Miriak (su madre) 
a la edad de 60 años, la cual se llamó también: Myriam. En este matrimonio tuvo 6 
hijos, los cuales pudieron darles el albergue cuando ellos desencarnaron. Sus 
generaciones viajaron a otros lugares, llevando el conocimiento universal y 
transmitiéndolo en todo lugar donde ellos llegaban. 
 
La misión de Ra estaba cumplida, en su descendencia con sus dos esposas, dejó 
impresa la unión de los dos clanes Ra y Adam, dejando en sus generaciones 
posteriores la salvación eterna de todas las energías-pensamientos del clan Adam.  
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79- ¿Ra, Miriak y María Magdalena se encuentran reencarnados actualmente? 
 
Ellos existen en su descendencia, se han dividido en millones de energías-
pensamientos, pero para entender como funciona el desglosamiento y la 
reencarnación, vamos a explicarlo: 
 
Ra y Miriak están presentes en la mente de todos sus descendientes. Cada 2,800 
años nace un descendiente que mentalmente ha acumulado en si mismo mucha 
energía-pensamiento de Ra  y Miriak. Este ser nace con las características marcantes 
y con la sabiduría de sus ancestros, lo podríamos comparar a los alineamientos 
cósmicos.  
 
Queremos decir que cada cierto tiempo la descendencia va agrupando energías-
pensamientos de generación en generación, hasta que llega un momento que un ser 
especial nace, porque se produjo un alineamiento mental, esta energía toma forma 
humana en un descendiente que la representará y la transmitirá, porque es la 
sabiduría acumulada de vida tras vida.  
 
Ustedes le dan el nombre: Avatar. Cada vez que un avatar se presenta en  cada 2,800 
años, es más sabio y ha cosechado en él mismo muchas energías-pensamientos que 
las irá volcando a sus generaciones posteriores. Es así como se produce la cosecha, 
queremos decir que en el transcurso de los 7,000 años que durará el Alineamiento 
Obtuso,  el Avatar que mas energías acumuló, es aquel que se encargará de llevarlas 
a la Ciudad Interna, serán Ra y Miriak nuevamente encarnados, los cuales estarán 
regresando con toda su descendencia, sus experiencias y vivencias, lo mismo 
sucederá con Vis, Tarik y Hak. 
 
La descendencia de Joshua y María Magdalena tomó el mismo rumbo. En las 
generaciones posteriores que ellos establecieron a través de su descendencia se 
formó un alineamiento voluntario-interano de energías-pensamientos, Ra por un lado y 
Adam por otro. Se creó una descendencia muy fuerte de conocimiento, entendimiento 
y amor que hasta hoy prevalece.  
 
Estos seres de energías-pensamientos (Ra y Adam) muy especiales, continúan 
transmitiendo el conocimiento y son los actuales canalizadores y mensajeros de los 
voluntarios e interanos. Ellos son trabajadores de la luz y del conocimiento universal. 
La descendencia es legítima y la cosecha se realizará con las mismas características 
de Ra-Miriak por que estas energías le pertenecen. 
 
80- ¿Por qué los descendientes de Ra y Miriak deberán llegar a Sur América? 
 
Las reencarnaciones de los 2 voluntarios  que salieron de Lemur, deberán a través de 
sus descendientes llegar a Sur América. En estas tierras nacerá el próximo Avatar Ra-
Vis-Mor (Occidente y Oriente / Aire y Agua) que se encargará de cosechar las 
energías-pensamientos, las cuales entrarán a la ciudad interna de Atlántida. Estas 
energías-pensamientos deberán nutrirse del elemento éter, para luego pasar a la 
ciudad interna de Lemur y nutrirse del elemento helio, solo así estarán preparados 
para regresar.  
 
En los próximos 2,800 años otro avatar nacerá que será la descendencia de Tarik y 
Hak (Este y Oeste / Fuego y Tierra)  ellos fueron los sembradores del conocimiento 
universal y ahora regresarán para  cosechar los frutos de su sacrificio. 
 
81- ¿Así cómo cada 2,800 años un Avatar surge, también las energías-
pensamientos cinabrios de Luzbel y Lucifer se expresan cada cierto tiempo? 
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Para entender el proceso y posesión de los elementos que se instalan en el cerebro, 
tenemos que regresar al Principio Único.  
 
Cuando él creaba y creaba sus deseos y los plasmaba primero en su imaginación, no 
estaba consciente de cuanta cantidad de elementos ese deseo necesitaba para 
expresarse. Simplemente el deseo salía acompañado de una fuerza en su 
composición que lo determinaba a tomar el camino para su realización. Esa fuerza 
acumulaba tantos elementos diferentes, que en el transcurso de su plasmación, los 
deseos se realizaban correctamente o no. La unión de elementos determinaba la 
correlación y continuidad del deseo, así podía ser muy corto el lapso de expresión, 
como podía convertirse en eterno. 
 
¿Por qué - se estarán preguntando - si Luzbel y Lucifer pudieron pasar por la malla y 
se salvaron del amalgamiento, por qué no salvaron también a los seres del planeta 
Satién? 
 
No los salvaron a propósito, porque ellos necesitaban que los elementos cinabrios-
enfermos se juntasen para tener la  fuerza de expresión. Ellos sabían que el planeta 
explotaría porque no aguantaría la presión de la ionización, así pues programaron los 
acontecimientos.  
 
Si ellos no amalgamaban los elementos Cinabrios-enfermos, estos desaparecerían, 
serían absorbidos y mandados a nuevas creaciones y la única manera que ellos 
encontraron para continuar viviendo eternamente fue agrupando las energías-
pensamientos de Satién. Porque sabían que la mente universal es positiva y al serlo, 
no podía absorber gran cantidad de energía negativa y enferma… contaminaría su 
todo, la enfermedad entraría a su sistema circulatorio y con ello al universo de su Ser 
Uno. Sabían que la mente universal tenía que dejar que la enfermedad se esparciese, 
luego, debía localizar los fragmentos y después curarlos, así evitaría el avance de la 
enfermedad en su todo. 
 
Luzbel y Lucifer agruparon a las energías-pensamientos cinabrios-enfermos, en la 
Dimensión Primaria, Inferior y de Creatividad. Estas energías se expresan cada cierto 
tiempo. Así como los Avatares son formados por el cúmulo de energías-pensamientos 
positivos, trayendo consigo paz, armonía, amor, conocimiento, entendimiento, unión 
entre los hombres y esperanza de vida eterna. Los Yugas son cúmulos de energías-
pensamientos negativos que toman forma hombre y se expresan, trayendo con ello 
enfermedades, plagas, guerras, sufrimientos, desastres, desunión entre los hombres y 
ninguna esperanza de vida eterna. 
 
Kali Yuga.- Edad negra. Es el período en el que vivimos, se inició el 17 de Febrero de 
3102 a.J.C. Es la peor edad que debe acabar con una catástrofe reparadora, cuya 
proximidad será señalada por la venida de Vishnu en su encarnación de Kalki. 
(Diccionario Esotérico) 
 
81- ¿Abigahel será Ra-Vis-Mor reencarnado? 
 
Debemos entender que en el universo todo funciona en perfecto orden. Cuando se 
efectúa una reencarnación en la dimensión primaria, sabemos que esta dimensión 
trabaja con la trilogía: Materia, Cuerpo Astral y Cuerpo Energético. Las 
reencarnaciones funcionan a nivel de trilogía, veamos el ejemplo de Joshua 
Emmanuel: 
 
Cuerpo material........................................Joshua Emmanuel (Jesús) 
Cuerpo astral.............................................Ra 
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Cuerpo energético................................... Cristo 
Cuerpo universal......................................Thoth 
 
Cuando Ra llegó como voluntario al planeta Tera, él traía consigo el linaje, la herencia 
de su planeta y no solo de su planeta, también del universo, puesto que el linaje se 
forma cuando se sale de la realidad Regular, legada por las dimensiones superiores.   
Thoth es la marca del linaje universal. Cristo es la marca de su linaje mental. Ra 
es la marca de su herencia planetaria y  Joshua Emmanuel es la marca de su 
trabajo como voluntario.  
 
Queremos decir, que el cuerpo material del voluntario Joshua Emmanuel, trabajaba 
con su alma Ra, cuyo mensajero (ser-energético-espíritu) era Cristo, guiado por la 
Mente Universal llamado Thoth.  
 
Abigahel será el próximo avatar que se presentará en el año 2,800. Representará a 
Ra-Vis-Mor, porque Oriente y Occidente se unirán. Después de este avatar llegará 
Zetihel, que será la unión de Ra-Vis-Tarik-Mor. Hak no entrará en este alineamiento, él 
se unirá con aquellos que se quedaron sin elevación hasta el próximo alineamiento 
que se producirá en 21,000 años más, los cuales pertenecen al elemento tierra. 
 
82- ¿Qué significa herencia planetaria y linaje universal? 
 
Herencia Planetaria 
 
Vamos a continuar con Ra para poder entender el funcionamiento de la herencia y del 
linaje.  
 
Ra provenía del planeta Ambiares ubicado en las Pléyades, perteneciente a la 
Dimensión Secundaria y a la Constelación de Alfa Centauri. Este planeta fue 
colonizado por los Ayaplianos de la Constelación de Orión, como se ve, existe una 
herencia energética de conocimiento, una línea marcante en la descendencia que 
proviene de la Dimensión Regular, la cual legó al planeta Ambiares toda su  evolución 
y elevación. 
 
Sabemos que la descendencia universal proviene de la Realidad Regular, pero ellos 
también descienden de la Realidad Perfecta...entonces, llegamos a la conclusión que 
la herencia energética y genética es importante, sobre todo, el saber que en el 
transcurso de la evolución la energía no se ha contaminado, que a pesar del camino 
difícil no ha perdido la pureza de su condición. Para que una energía-pensamiento se 
encuentre de regreso, es importante comprobar si los elementos que la componen 
sean de calidad y no de cantidad. 
 
¿Qué hace el sembrador cuando llegó el momento de la cosecha? Primero separa el 
fruto de buena calidad y aquel que no creció bien, lo deshecha para que sirva de 
abono para las próximas siembras . Del buen fruto se escogen las mejores semillas y 
ellas son cultivadas en la mejor tierra, porque así darán cada vez mejores frutos. 
 
La herencia de Ra provenía de Orión, su energía-pensamiento descendía de la 
enseñanza universal y él se conservó siempre puro. A pesar de encontrarse en  la 
realidad primaria,  nunca perdió su memoria, su conocimiento, su entendimiento, él se 
sacrificó por sus hermanos, renunció a la estabilidad de existencia que tenía, para 
llevarles una esperanza, una razón para regresar y continuar existiendo. Él se dividió 
en miles de energías-pensamientos para dejar en su descendencia la marca 
imborrable de  elevación.. 
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Linaje Universal 
 
A diferencia de la herencia, el linaje graba a la energía-pensamiento con todos los 
logros, experiencias y vivencias en el transcurso de sus vidas. El linaje marcará como 
será el regreso. 
 
Cuando Ra y Miriak procrearon y formaron su descendencia, sus energías-
pensamientos se fueron fortaleciendo o diluyendo. Significa, que el regreso de su 
descendencia se hará en diferentes tiempos y tomarán su lugar en un cuerpo interano 
dependiendo de sus experiencias y trabajo energético.  O sea, que algunos tomarán la 
materia, otros el cuerpo astral y aquellos la mente.  
 
Cuando todas las energías-pensamiento del linaje Ra Y Miriak regresen, habrán 
agrupado el cuerpo energético de Ra, el cual se llama Cristo y es Cristo quien 
regresará en la nave de los voluntarios, porque el linaje de Ra  proviene de Orión.  
 
Ra es descendiente de Cristo y es Cristo quien deberá recuperar su descendencia en 
Orión, para convertirse en Thoth (Conocimiento, Entendimiento y Amor) cuya mente 
pertenece a la descendencia de la Dimensión Perfecta.  De esta forma recuperará su 
cuerpo que se encuentra en estado criogénico en dicha dimensión.  
 
Todos aquellos que se identifican con la enseñanza  del conocimiento universal están 
de regreso, todos formarán un solo cuerpo. Oriente y Occidente  juntos, pasarán el 
proceso de elevación. Lo mismo sucede con la descendencia de Vis, Tarik y Hak.  
 
No confundamos la Religión Católica con Cristo.  Esta religión no deriva de la misma 
fuente ni de la misma descendencia de Ra y Miriak. Esta religión es descendiente del 
clan Adam, sus enseñanzas continúan todavía contagiadas de las energías-
pensamientos de Satién. Son viejas y obsoletas tradiciones legadas del clan Adam 
que no quieren perecer. 
 
83- ¿Cuándo ustedes explican que Ra y Miriak se fueron a Grecia, en qué época 
fue? 
 
Hace más o menos 13, 000  años atrás. Cuando comenzaron las dinastías Egipcias, 
ya la descendencia de Ra se encontraba mezclada con los hombres del exterior. El 
conocimiento de Thoth regía sus vidas, mas como siempre, por la distorsión de sus 
pensamientos se fue perdiendo en el cerebro de los hombres. Mucho conocimiento se 
ha perdido y el recuerdo que ustedes tienen de su historia es muy corto. En la época 
que Ra y Miriak fueron para Grecia, el conocimiento de Thoth regía sus vidas y sus 
costumbres, las cuales se fueron mezclando con los hombres que provenían de 
diferentes lugares.  
 
Retrocedamos en el tiempo y vamos 300 millones de años atrás, cuando la masa 
sólida de Tera formaba un solo continente. África, Egipto, Grecia y Palestina se 
encontraban unidos, encajados, formando un solo territorio que pertenecía al ángulo 
de la Atlántida. Hoy en día estas tierras se encuentran separadas con diferentes 
nombres y  culturas.  
 
Ra y Miriak sabían que esas tierras habían estado unidas, ellos tenían ese 
conocimiento, puesto que ellos recordaban absolutamente todo desde su llegada a 
Tera. Al llegar a Grecia, buscaron una tierra virgen, sin contaminación y que albergase 
la pureza de las energías-pensamientos. Mucho mas adelante Ra prepararía el 
nacimiento  de Joshua Emmanuel que sería en  Palestina. 
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Si hacemos un recuento de las vidas de Ra, vamos a darnos cuenta que él nació en el 
mismo lugar una y otra vez por mucho tiempo, con el propósito de dejar en su 
descendencia la semilla que luego se esparciría por toda la tierra. Él formó un Principio 
Único de conocimiento, entendimiento y amor. Él preparó a las mujeres que llevarían 
la semilla en su vientre y estos seres lo sembrarían por todos los lugares por donde 
pasarían. Él les ofreció La Atlántida e inseminó las mentes del conocimiento universal. 
Él elevó la energía-pensamiento y les dio la oportunidad de regresar. Él dio su amor a 
los hombres y les enseñó que a través de él, sería la única forma de elevar. 
 
84- ¿Por qué Ra nació siempre en el mismo lugar? 
 
Cuando la Atlántida formó el ángulo entre África del Norte, México, Perú y Bolivia, la 
estrella de las 6 puntas trabajaba perfectamente, reciclando las energías-
pensamientos y haciendo que la energía del planeta fuese más ligera y diáfana. 
 
 La terrible catástrofe que dividió la masa sólida, separó uno de los ángulo, lo que hoy 
se llama  Norte de África (Egipto) el Mediterráneo (Palestina) Grecia e Italia, estos 
lugares formaban la unión de la Atlántida. Al separarse este ángulo, la comunicación 
entre ellos  ya no funcionaba con la misma precisión, Ra se encargó de unirlo 
transmitiendo el conocimiento, entendimiento y amor, esa unión se debía efectuar con 
los diferentes nacimientos que él tendría en esos lugares.  
 
Nació primero en Egipto con el nombre: Athotis. En Grecia como: Hermes  y en 
Palestina como: Cristo  
 
De esta forma unió el ángulo y al hacerlo la estrella de las 6 puntas comenzó a girar 
con fuerza, activando la energía del planeta y permitiendo a los seres reciclar sus 
energías-pensamientos. Queremos aclarar que la estrella de 6 puntas estuvo inactiva 
casi 300 millones de años, significa, que durante ese tiempo, las naves no se podían 
mover del lugar donde se encontraban.  
 
Para ayudar al planeta Tera creamos un Disco Solar, el cual los ayudó mucho, este 
disco fue colocado por los interanos en el centro del ángulo Atlántida. Este trabajo 
estuvo dirigido y hecho bajo nuestra supervisión, debía girar a una velocidad mayor 
que la rotación del planeta, con ello conseguimos que el planeta girase y se trasladase 
por su sistema a mayor velocidad, acortando con este movimiento el tiempo.  
 
Al girar a mayor velocidad, pudimos convertir la energía que alimentaba al planeta, en 
un cristal más claro y diáfano, porque sus ángulos se lapidaban con más rapidez y al 
hacerlo,  el conocimiento y el entendimiento afloraban en sus mentes.  
 
Con el amor fue diferente. El Disco Solar no podía llegar a la velocidad, ni a la 
frecuencia de esta energía, solo  un ser-pensamiento que tuviera la estrella de las 6 
puntas en si mismo, podía lograr que el ángulo: Egipto, Palestina y Grecia que se 
habían separado, se pudiesen unir otra vez. Este ser realizaría la hazaña de lograr que 
el triángulo de la Atlántida funcionase y con ello la estrella de las 6 puntas girase 
nuevamente.  
 
En pocas palabras, el Disco Solar permitió a las naves poder girar alrededor de Tera, 
reciclando las energías y obteniendo los resultados presentes.  
 
Esta es la explicación del por que  ustedes han avanzado tanto en la ciencia y 
tecnología y que el amor poco a poco sea cada vez mas entendido. 
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85- ¿Cómo los interanos ayudaron a colocar el Disco Solar en el centro del 
ángulo Atlántico y que diámetro tenía? 
 
Primeramente debemos saber ¿Qué es un Disco Solar? para poder comprender su 
utilidad. 
Cuando llegamos en las naves y nos colocamos en los polos, sabíamos que la célula 
Tera no se comunicaba con otras del universo, el fragmento Satién que se encontraba 
en el centro evitaba y anulaba dicha comunicación.  
 
Sabíamos también que la célula Tera en esas condiciones no podía mantenerse viva 
por mucho tiempo, así que nuestro primer trabajo consistió en crear una comunicación 
artificial que pudiese mantener la célula estable y reciclada de energía. Para realizar 
esta proeza, tuvimos que contar con la ayuda de los interanos, colocamos en el centro 
del ángulo Atlántida, un aro energético que pudiese absorber energía solar para 
distribuirla por la célula.  
 
Tera necesitaba alimentarse del nutriente universal: La energía. 
 
El aro energético. 
 
A pesar que hoy en día el Disco Solar ya no tiene ninguna función que ayude al 
planeta, continúa demarcando el centro del Ángulo Atlántico.  
 
Cuando colocamos el Disco Solar con la ayuda de los Interanos, pudimos anular a 
través de la gravedad la nefasta atracción que el fragmento de Satién ejercía sobre el 
planeta.  
 
El fragmento Satién no quería transformarse, las energías-pensamientos que vivían en 
el, deseaban salir para continuar proliferándose, así podían mantener al planeta bajo 
su dominio de enfermedad y destrucción. Hoy en día estas energías se encuentran 
girando en el centro del planeta, porque nosotros las mantenemos prisioneras y 
aprisionadas, de esta forma sus energías se amalgaman y no se esparcen, causando 
desastres irreparables. 
 
El Disco Solar fue construido por los interanos de las ciudades internas bajo nuestra 
supervisión  y dirigido por el conocimiento universal de Las Pléyades.  
 
Este disco hecho de Mecurio puro, poseía 4 puntas adversas y encontradas. Estas 
puntas atravesaban el fragmento Satién formando una X que al girar en sí mismo, 
cortaba el magnetismo y la fuerza de su gravedad, ocasionando un desfase de ondas 
vibratorias, así evitaba que la energía se acumulase, expandiéndola en 4 puntos del 
planeta.  
 
Para saber donde debíamos colocar los 4 puntos de salida, tuvimos que medir al 
planeta y dividirlo por la mitad como si cortáramos una naranja en el medio y al hacerlo 
contrarrestamos la ambigüedad energética, permitiendo que la energía se renovase y 
alimentase al planeta, haciendo también que la fuerza de su giro atrajese energía 
cósmica para dentro del planeta y que las puntas contrarias la distribuyesen 
equitativamente y uniformemente. De esta manera el planeta Tera se retroalimentó y 
se comunicó con otros planetas adyacentes. 
 
86- ¿Cómo pudieron construir un Disco Solar de Mercurio puro? 
 
Cuando decimos la palabra Mecurio, ustedes se imaginan al elemento mercurio. 
Nosotros nos estamos refiriendo al astro Sol, el cual está formado por el elemento 
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helio, blanco y brillante, elemento perfecto para la transmisión y captación de ondas 
vibratorias.  
 
Helio.- Elemento químico no metálico y gaseoso, de número atómico 2, muy ligero, 
incoloro e insípido, de poca actividad química. El helio forma parte de la atmósfera 
solar. El helio es un gas noble. Del griego Helios (sol) su símbolo químico es He. 
 
Mecurio.- La dividiremos en dos palabras: 
Me.- Del latín acusativo del ego (yo) 
 
Curio.- Elemento químico, metálico y artificial de número atómico 96. Radiactivo y que 
se obtiene bombardeando plutonio con partículas Alfa. El curio se emplea en algunos 
instrumentos de vehículos espaciales. 
 
Plutonio. - Elemento químico metálico de número atómico 94, que pertenece al grupo 
de las tierras raras,  es de color blanco plateado, muy tóxico y se usa como 
combustión nuclear. El plutonio se usa para la fabricación de armas nucleares. 
 
El astro sol es compuesto por estos elementos, nosotros extrajimos a través de el, 
todo lo necesario para crear y construir el Disco Solar. Al juntar varios elementos, 
pudimos compactar una energía que fue llamada Mecurio. Esta energía nos permitió 
controlar y acelerar la Rotación y Traslación y con ello pudimos girar el disco, el cual 
absorbió la energía cósmica nutriendo al planeta que se encontraba totalmente 
desnutrido, débil y con muy poca fuerza para continuar. Pudimos evitar también la 
petrificación de los elementos y sobre todo controlamos a la energía de Satién, 
disminuyendo la atracción y la producción de elementos Cinabrios. 
 
87- ¿Cuándo y cómo se produjeron químicamente los elementos cinabrios? 
 
Estos elementos se descubrieron en Satién. ¿Se recuerdan en el principio del todo, 
cuando El Principio Único creaba y creaba, haciendo que las energías pensamientos 
no sabían que hacer con la energía inútil? Pues esta energía es la que se convirtió en 
Elementos Cinabrios.  
 
Como esta energía a pesar de ser inútil pertenecía a la mente universal, tomó pose en 
los pensamientos del Principio Único y se instaló en lo más recóndito de su mente, o 
sea en el Subconsciente. Las energías-pensamientos de Satién fueron los activadores 
de esta energía Cinabria, porque la albergó y le dio forma, la ayudó en su desarrolló y 
le dio el conocimiento y la sobrevivencia. 
 
Luzbel y el grupo de voluntarios se enfermaron por absorber esta energía inútil. Lo 
podríamos comparar a un virus que se instala en el computador y comienza a destruir 
el archivo de su memoria. Las energías de Satién agravaron la situación, porque 
encima de activar esta energía dañina la sobrecargó y la ionizó, es imposible explicar 
en pocas palabras el tremendo daño y consecuencia que ella produjo en las mentes 
de los 7 planetas. 
 
La realidad universal es química. Todo se produce químicamente, inclusive la energía 
pensamiento de ustedes. Sus mente trabajan por reacciones químicas y las 
emociones y sentimientos se forman por la cantidad de elementos que se mezclan y 
forman reacciones adversas. Cuando las energías pensamientos están impregnadas 
de elementos Cinabrios se produce reacciones químicas desastrosas que se expresan 
en forma negativa, ustedes le dan diferentes nombres: Maldad, Demonio etcétera. 
Nosotros estamos tratando que ustedes trasmuten estos elementos cinabrios por 
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elementos Mecurios, porque son estos elementos que los van ayudar a salir de la 
realidad irreal en que viven. 
 
También tienen que entender que los elementos químicos y sus reacciones se 
expresan en lo que ustedes llaman enfermedades. Por ejemplo:  
 
El cáncer: es una reacción que las células del cuerpo tienen por la falta de 
comunicación con su Ser Uno y por la inestabilidad eléctrica de sobrecarga continua 
que estas células sufren. El cúmulo de elementos cinabrios se localiza en determinado 
lugar del cuerpo, después de un tiempo y al no ser transmutados por la mente,  
explota, expandiéndose a otros lugares para continuar viviendo y proliferándose. 
 
Si lo comparamos al planeta Tera, podemos ver que el planeta por las características 
que lo determinan esta enfermo de: Cáncer.   
 
88- ¿Entonces lo que ustedes están haciendo para curar al planeta, nosotros 
podríamos hacerlo para curar el cáncer? 
 
Exactamente igual. Cada célula del cuerpo humano es un planeta en miniatura, con 
las mismas características. Si vemos que en el cuerpo humano algunas de las células 
están enfermas con los síntomas del cáncer, entonces tendrán que activar la estrella 
de seis puntas que cada célula tiene y con ello podrán reciclar la energía de cada una 
de ellas. La estrella de seis puntas girará a tal velocidad y vibración que comprimirá la 
energía cinabria mandándola al centro de la célula. De esta manera la enfermedad no 
se expandiría, y al estar la energía cinabria en el centro de la célula, la masa que la 
rodea se encargará de transmutarla en  elemento: Mecurio. 
 
Si dijimos que Mecurio significaba  Me = Ego (yo) entonces es el Yo, o será la voluntad 
y el entendimiento que trasmutará los elementos Cinabrios en Mecurios, y si dijimos 
que Curio es un elemento radiactivo que se obtiene de bombardear plutonio con 
partículas Alfa... 
 
Alfa.- Nombre de la primera letra del alfabeto. Alfa y Omega. Principio y fin.  
 
Entonces debemos entender que para curar el cáncer, deberán llegar al Alfa de sus 
mentes o sea al Principio Único, el cual los ayudará a transmutar fabricando en cada 
célula de sus cuerpos una estrella de seis puntas. Ustedes absorberán del cosmos los 
elementos Mecurios para que cada célula se alimente de ellos y pueda contrarrestar 
los elementos cinabrios. Aquí podemos explicar lo que ustedes llaman milagros 
¿Cómo funciona?  
 
La voluntad o sea el yo de la persona, es tan fuerte que el pide a “Dios” o sea al 
Principio Único la cura, no importa el nombre o imagen al que él pide. Cuando la 
fuerza del deseo es fuerte y esta persona esta dispuesta al trabajo mental, activa su 
glándula Pineal, la cual se contacta con la mente universal, absorbiendo la energía de 
cura o sea los elementos cósmicos Mecurios.  
 
Estos elementos comenzarán a girar alrededor de las energías-pensamientos y luego 
pasarán a las células del cuerpo materia (tendrán la forma de estrellas de seis puntas 
y serán muy parecidas al átomo) evitando con ello que los elementos cinabrios se 
expandan, los empujará con la fuerza de gravedad al centro de la célula. Primero 
comprimirá los elementos cinabrios y segundo los transmutará convirtiéndolos en 
elementos mecurios. Por supuesto que este trabajo deberá ser acompañado con la 
expresión, correlación y continuidad de una vida sana y apoyado con pensamientos 
continuos de elevación y positividad. 
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89- ¿La persona que tiene la enfermedad cáncer es por qué es una mala 
persona? 
 
No lo entiendan así. Nos referimos a un cúmulo extraordinario de estos elementos que 
se proliferan y viven en las zonas 1 y 2 del cerebro.  Debemos comprender que el 
cúmulo de energía cinabria en las energías-pensamientos, zonas 1 y 2 y en la energía- 
materia, originan síntomas negativos que se instalarán y se expresarán reaccionando 
de acuerdo a la cantidad producida.  
 
Cuando el cerebro contiene poca cantidad de energía cinabria, entonces le daremos 
nombres como: rabia, tristeza, envidia, desamor, pasiones, temores, miedos, celos, 
codicia, ira, rencor, violencia, excitación, desequilibrio, coraje  y todo lo que produce un 
desbalance energético, tanto en el cerebro como en el cuerpo físico trayendo mucha 
desarmonía y falta de paz.  
 
Estos elementos cinabrios se encuentran en todos ustedes, porque aún no logran 
transmutar esas emociones indisciplinadas, ellas desgraciadamente controlan sus 
cerebros en diferentes graduaciones energéticas. Estos elementos cinabrios 
incontrolados tienden a corroer, oxidar y producir una energía pensamiento que se 
distribuirá por el cuerpo físico produciendo  la inestabilidad de la energía, que luego se 
expresará en forma de enfermedades las cuales podrán ser leves o muy corrosivas. 
Todo dependerá de la cantidad de elementos cinabrios que ese cerebro produzca y 
que el cuerpo material absorba.  
 
El cáncer y otras enfermedades son la respuesta que se expresan por el cúmulo de 
elementos cinabrios que se enquistaron y se reprodujeron. Primero en las energías 
pensamientos y después aferrándose y alimentándose inadecuadamente en las 
células del cuerpo físico para continuar viviendo. 
 
Los cuerpos ayaplianos del universo,  no fueron creados para soportar ni para convivir 
con este tipo de elemento corrosivo. En otros planetas este elemento no existe, porque 
los ayaplianos no le dieron la oportunidad de proliferarse ni de reproducirse. Este 
elemento desapareció, fue absorbido y transmutado en elemento mecurio.  
 
Los cuerpos de ustedes son ayaplianos, tampoco están hechos para soportar estos 
elementos. Al entrar estos elementos en sus energías pensamientos y en sus cuerpos 
físicos, producen las enfermedades que ustedes no saben como evitarlas, como 
eliminarlas o transmutarlas. Ustedes se preguntarán - ¿Si los elementos cinabrios son 
negativos, por qué existe dentro del cuerpo del Ser Uno? 
 
Los elementos cinabrios no son negativos, sirven químicamente al cuerpo del Ser Uno. 
Se convierten en elementos cinabrios negativos-enfermos cuando son afectados por 
un cerebro distorsionado.  
 
90- ¿La cura del planeta Tera  se está realizando de igual manera? 
 
Exactamente igual. Nosotros nos encontramos en nuestras naves y representamos los 
elementos del planeta. Somos elementos Mecurios y giramos alrededor del planeta 
formando la estrella de las seis puntas. Toda energía cinabria-enferma que nosotros 
captamos la mandamos a la línea central del planeta, ustedes la conocen como línea 
ecuatorial, esta energía-pensamiento presenta las siguientes características: 
 
Es muy caliente, densa, oscura, pesada, de difícil absceso y de un fuerte olor a azufre. 
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Comparativamente sería clasificada por ustedes, como la ubicación del infierno. Para 
nosotros significaría la ubicación de la zona 1 y 2 del planeta Tera.    
 
Esta energía-pensamiento cinabria-enferma la mantenemos controlada, aprisionándola 
y compactándola, de esta manera la alejamos  de los polos. Conforme la 
compactamos automáticamente la vamos transmutando, convirtiéndola en energía 
mecuria.  
 
Todos los desastres ocasionados en el planeta como, tsunamis, terremotos o 
desastres ecológicos, se debe a esta energía. A pesar de tenerla controlada, el 
planeta es joven aún y cuando sus placas teutónicas se mueven, esta energía quiere 
escapar y expandirse y cuando lo hace trae consigo catástrofes y mucho sufrimiento.  
 
Después de demarcar la línea  central de Tera, podemos decir que todo lo que 
continúa después de ella, es el purgatorio y acercándonos a los polos lo consideramos 
el cielo del planeta. Si lo observan en un mapa, podrán descifrar lo que está 
sucediendo en el planeta sin ninguna duda.  
 
Con esta explicación  ubicarán al Cerebro-Tera y encontrarán las respuestas del por 
que los ayaplianos que se quedaron en el exterior se distorsionaron terriblemente. 
También comprenderán, por que los países que se encuentran en la línea del infierno  
están como están. El planeta Tera tiene un cerebro formado, el cual contiene miles de 
energías pensamientos que son ustedes mismos y este cerebro se comportará 
exactamente como ustedes son. 
 
91- ¿Si fueron 4 voluntarios los que salieron de la ciudad interana, con sus 
respectivas esposas, no serían entonces 8 los voluntarios? 
 
Los 4 voluntarios que se ofrecieron, traían consigo su propia herencia planetaria y su 
linaje universal.  
 
Linaje universal………………………………  padre  (energía masculina) 
Herencia planetaria……………………….....  madre (energía femenina) 
 
Significa que Ra, Vis, Tarik y Hak quedaron divididos en sus dos partes, por su 
herencia en cuerpo de mujer y por su linaje en cuerpo de hombre.  
 
Ustedes conocen esta secuencia como: almas gemelas. Cuando dos energías-
pensamientos se unen, siendo cada uno de ellos descendencia acumulada de uno de 
los voluntarios, decimos que se formó un alineamiento de energías. Son dos almas 
que se unen complementándose y al hacerlo forman un ser completo el cual dará 
resultados extraordinarios.  
 
Los grandes maestros, los mensajeros, los Avatares y los seres de la Ciudad Interna, 
llevan en si mismos el Linaje Universal y la Herencia Planetaria. Las dos fuerzas 
cósmicas Masculina y Femenina viven y se desarrollan en una perfecta comunión de 
ideas y pensamientos. No importa en que cuerpo físico se encuentren, ellos se 
expresarán con perfecto equilibrio y armonía adaptándose a su estado material. 
Significa que unieron sus dos almas gemelas-mentales en una sola energía de 
conocimiento, entendimiento y amor. Al llegar a esta perfección energética de 
pensamientos afines, lograron desarrollar: La Ecuanimidad. 
 
92- ¿Quieren decir que ustedes los que se encuentran en la nave, tienen en sí 
mismos los dos sexos? 
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Nosotros al igual que ustedes estamos expresados en energías pensamientos 
masculinos y femeninos. Para nosotros no tiene importancia si estamos en un cuerpo 
femenino o masculino, nuestras energías-pensamientos son exactamente iguales. La 
diferencia entre nosotros es el estado e intensidad vibratorio en que cada uno de 
nosotros se encuentra y esa graduación marcará si la expresión será masculina o 
femenina.  
 
93- ¿Cómo ustedes procrean? 
 
Nosotros  procreamos por una necesidad de descendencia y creamos por una 
necesidad de existencia 
 
94- ¿Me lo pueden explicar? 
 
Cuando en nuestra realidad dos energías pensamientos se unen,  es para crear lo que 
nosotros deseamos. Queremos decir que la necesidad creará su forma. Uniéndonos 
mentalmente con otro ser crearemos nuestra descendencia de acuerdo a la necesidad 
de expresión que se necesitaba. A esa forma le infundimos la unión de nuestros 
pensamientos, que al juntarse prevalecerá la energía que en ese momento fue más 
fuerte... masculina o femenina…y de acuerdo a ello lo creado realizará su función. 
 
Nosotros no nos unimos como lo hacen ustedes por una atracción física o sexual, 
nuestra unión se realiza por una atracción energética de complementación.  Significa,  
que la energía busca en esa complementación lo que le falta, de esta manera nuestra 
descendencia va mejorando la calidad de su herencia y linaje. 
 
Los que salieron al exterior y se distorsionaron, fueron considerados hermafroditas, no 
podían procrear porque no tenían los medios mentales para hacerlo y sus energías 
pensamientos no conservaron el masculino y femenino en equilibrio.  
 
Fue así que tuvimos que ayudarlos, creando una forma determinada de hombre y 
mujer, separando propiamente lo que nosotros llevábamos unidos. Los resultados no 
fueron tan exactos como queríamos, porque la energía masculina se encarnaba en un 
cuerpo de mujer  y la femenina en un cuerpo de hombre. Hoy en día la ciudad interna 
de los interanos está completamente definida, ordenada y totalmente equilibrada. No 
podemos decir lo mismo de ustedes, la confusión continúa y el equilibrio en la 
encarnación es muy inestable. 
 
95- ¿Este es el problema de los homosexuales? 
 
Así es. Los interanos tuvieron el mismo proceso. Hoy en día podemos decir, que ellos 
se encuentran en perfecta concordancia con sus energías pensamientos. Estamos 
diciendo que es un proceso y no una anomalía. La homosexualidad debe de ser 
comprendida y no juzgada ni condenada, es el proceso de la evolución y de la 
distorsión que sucedió con ustedes. La naturaleza es sabia y a través de su sabiduría, 
ustedes llegarán a definirse y encajarse en el lugar que les corresponde. 
 
96- ¿Cómo nos llegaremos a  definir? 
 
Unas veces ustedes nacen como Ra y otras como Miriak. Cuando logren encarnar 
juntando la energía masculina y femenina en una sola, podremos decir que están listos 
para entrar en la ciudad interna. En pocas palabras, lo que queremos decir es lo que 
siempre hemos repetido: unir lado izquierdo (Ra) y lado derecho (Miriak) de las 
energías pensamientos del cerebro. 
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97- ¿Cuándo Ra nació como Athotis, Hermes y Joshua Emmanuel, llevaba 
consigo las dos energías, masculina y femenina? 
 
En los tres casos nació con equilibrio. Cuando él logró la hazaña de juntar el ángulo 
del mediterráneo, él dio para la humanidad la posibilidad de conquistar el equilibrio, 
porque les dio el amor, era la tercera energía pensamiento que les faltaba, con ello las 
energías pensamientos de los seres del planeta pudieron encajarse debidamente y 
colocarse en los tres ángulos del triángulo de la Atlántida.  
 
Cuando nació como Athotis fue el conocimiento que se expresó. Al nacer como 
Hermes  fue el entendimiento que tomó forma y cuando nació como Joshua 
Emmanuel fue el amor que cerró el círculo.  
 
Con estas tres expresiones pudimos hacer que el triángulo cerrase definitivamente las 
puertas del infierno. Así de esta forma las energías pensamientos cinabrios de Satién, 
sobre todo las más fuertes y peligrosas, quedaron definitivamente enclaustradas en el 
centro del triángulo y no pudieron nunca mas encarnarse, porque se vieron obligadas 
a regresar al fragmento de donde salieron.  
 
Hoy en día continuamos con este trabajo y no descansaremos hasta descontaminar al 
planeta de esta energía nefasta y tan dañina. 
 
98- ¿El próximo avatar nacerá en América del Norte? 
 
Con más precisión será en Estados Unidos de Norte América. Este avatar llamado 
Abigahel nacerá como regidor y coordinador de los países libres y soberanos, más o 
menos en el año 2,400. 
 
En esa época, el planeta habrá efectuado muchos cambios y tendrá un entendimiento 
profundo de su realidad. No existirán guerras, las leyes y normas regirán las 
conciencias de los seres. Lo que estamos describiendo pertenecerá a la mayoría del 
planeta, pero siempre existirán aquellos fuera de las leyes, estos serán excluidos de la 
sociedad. Los países se unirán como una sola fuerza de paz y todos aquellos que 
pertenezcan al conocimiento, entendimiento y amor podrán circular libremente. En ese 
tiempo el planeta Tera se habrá comunicado con los interanos, los cuales serán los 
grandes maestros y hermanos de los seres del exterior.  
 
99- ¿Abigahel será  interano  o nacerá de un ser del exterior? 
 
En esa época los interanos y los seres del exterior convivirán en perfecta armonía. 
Abigahel nacerá de la unión de un interano el cual saldrá de la ciudad interna (Ra, 
masculino) y de una mujer del exterior (Miriak, femenino) descendencia directa y más 
pura de Ra. La unión de los dos formará un alineamiento de energías pensamientos 
que darán el resultado esperado, traer al planeta un ser con el conocimiento, 
entendimiento y amor en su máxima expresión. Lo llamarán el cosechador y será 
preparado especialmente para este trabajo en la ciudad interna. Su nombre será: 
MICHAEL 
 
100- ¿Cuándo la energía de Satién estará dominada y transmutada? 
 
No podremos nunca transmutarla totalmente, pero si podremos contener su avance y 
desarrollo. A pesar que son elementos cinabrios-enfermos, negativos y dañinos 
pertenecen al Ser Uno, creados por su mente y una vez creados no se pueden 
eliminar, pero si transmutar.  
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Nuestro trabajo consiste en evitar que esta energía pensamiento se expanda en el 
universo, causando estragos, por esta razón  la encausamos a un trabajo útil que 
pueda beneficiar al Ser Uno.  
 
Como por ejemplo: reciclándola a nuevas creaciones.  
 
Cuando ustedes siembran los grandes plantíos, se encuentran siempre frente a plagas 
que pueden acabar con la siembra. Hace un tiempo atrás por la falta de conocimiento 
ustedes fumigaban con pesticidas y acababan con la plaga, aparentemente estaba 
correcto, pero al hacerlo contaminaban los frutos y plantas causando verdaderos 
estragos en la salud humana. Hoy en día una plaga se contrarresta con otra, por 
ejemplo: si la siembra es atacada por un insecto, se le colocará un ave que se comerá 
ese insecto sin causar ningún daño a las plantas, de esta manera no se contamina el 
sembrío. 
 
Los elementos cinabrios son corrosivos, dañinos de energías pensamientos negativos, 
pero si lo vemos del otro lado de la moneda, comprenderemos que es necesario para 
convertirlo en ácido sulfúrico que servirá de pesticida para preservar a las plantas de 
insectos y gérmenes perjudiciales.  
 
Nosotros agrupamos a estas energías cinabrias-enfermas de pensamientos dañinos y 
las aglomeramos, compactándolas y mandándolas otra vez al fragmento Satién, el 
cual encuentra en el centro del planeta.  
 
Sabemos también que el azufre o los elementos cinabrios son pesados, calientes y 
oscuros. Si nosotros simplemente trasmutáramos estos elementos y no le diéramos 
una utilidad, el planeta se endurecería, porque las placas teutónicas se petrificarían, 
haciendo del planeta una masa dura y quebradiza.  
 
Hoy en día nuestro conocimiento y entendimiento que hemos recopilado a través de 
los tiempos, nos ha hecho comprender que nada se desperdicia en el universo, todo 
se recicla y se le da una utilidad, cosa que nosotros hacemos con el infierno, evitamos 
que estas energías nos hagan daño y a la vez los hacemos trabajar para todos 
nosotros.  
  
101- ¿Entonces esta energía cinabria de energías-pensamientos-enfermos están 
siempre entrando y saliendo en círculos? 
 
Así es, son energías pensamientos. A pesar que son negativos, el universo les da la 
oportunidad de reciclarse y encarnarse para que puedan ser transmutados por 
ustedes.  
 
Serían comparados a aquellos seres que salen de las cárceles y se tienen que adaptar 
nuevamente a la sociedad, algunos lo logran y otros no, repetirán una y otra vez, hasta 
aprender y encarnarán muchas veces hasta comprender. 
 
La razón de mantener el infierno, el purgatorio y el cielo en sus respectivos lugares 
tiene una razón de ser y esta es:  
 
Que estas energías sean negativas o positivas están trabajando para mantener a 
la célula Tera en perfectas condiciones y están evitando que se enferme más de 
lo que esta. 
 
El purgatorio evita que la energía cinabria-enferma se expanda, trabajando en la 
transmutación de dichos elementos. 
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El cielo evita que tanto la energía cinabria y cinabria-mecuria se propaguen a nivel 
universal, no las deja salir, porque sus elementos Helios las mantiene cautivas y 
congeladas. 
Todos trabajando para todos. ¿Ustedes piensan que al ir a la ciudad interna se 
dedicarán solo a aprender, estudiar y prepararse para la próxima encarnación? No es 
así, todos trabajamos para nuestro propio sustento y sobrevivencia,  siempre estamos 
trabajando y nunca descansando, de alguna manera colaboramos para nuestro Ser 
Uno o sea, para nosotros mismos. 
 
102- ¿Y cuándo toda la energía cinabria halla sido transmutada, qué pasará con 
el planeta Tera? 
 
La célula Tera es un organismo vivo, llegará a su vejez y explotará para convertirse en 
fragmentos, los cuales se convertirán en otras células. Así se recicla el Ser Uno y así 
vive eternamente, siempre joven, dinámico y activo. ¿No sucede lo mismo en sus 
cuerpos físicos? ¿Células que mueren y otras que nacen, siendo siempre ustedes 
mismos? 
 
En los planetas Kryon, Antares, Oberon y Cyrius la energía cinabria-enferma ya no 
existe, fue totalmente transmutada.  
 
Al entender lo que les estaba sucediendo, activaron mentalmente la estrella de las seis 
puntas, comprimieron la energía cinabria y la compactaron al fragmento. Crearon en el 
centro del triángulo una fuerza adicional con la forma de otro triángulo que giraba al 
contrario del primero. Cuando la energía cinabria entraba era absorbida hacia el centro 
sólido del fragmento, porque eran dos fuerzas contrarias que se convertían en un 
imán.  
 
A diferencia del planeta Tera, los fragmentos Satién de estos 4 planetas  no llegaron a 
liquidificarse totalmente, se mantuvieron más o menos sólidos, lo que facilitó la 
absorción.  
 
Cuando los fragmentos Satién de estos planetas absorbieron hasta los últimos 
elementos cinabrios-enfermos, los voluntarios de las naves extrajeron el mercurio y lo 
solidificaron, para luego transformarlos en cristales de cuarzo blanco, los cuales fueron 
creados para absorber la energía solar.  
 
Entendemos con esta explicación, que en el centro de estos 4 planetas existe un 
cristal de cuarzo blanco, el cual mantiene a los 4 planetas en perfecta estabilidad, les 
proporciona calor para la vida que ellos necesitan y el sílice les proporciona el 
oxígeno. 
 
Cuarzo – mineral de sílice, duro, de brillo vítreo, incoloro o blanco cuando es puro, de 
gran conductividad calorífica y componente de muchas rocas. 
 
Todo este trabajo fue realizado por los voluntarios, los cuales habían proliferado los 
planetas y habían cumplido a cabalidad su misión y la colonización. Ellos a diferencia 
de ustedes no se distorsionaron con gravedad, conservaron la memoria universal de 
generación en generación y sus cuerpos sufrieron modificaciones que los caracterizan, 
más como una raza humana que ayapliana. 
 
103- ¿Es por esta razón que nosotros siempre andamos buscando en nuestra 
memoria los cristales y sus maravillosas curas? 
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El plexo solar en ustedes es el centro de sus cuerpos. Las energías cinabrias-
enfermas que existen en ustedes deberán llevarlas a ese centro, para convertirlas en 
mecurio. Es el ego, el yo, que deberán trabajar hasta transmutarlo  en un cristal de 
cuarzo blanco. 
Las energías cinabrias que se acumulan en las zonas 1 y 2 (subconsciente) tienden a 
enquistarse en el centro energético del plexo solar, donde se encuentran las 
emociones. Ellas producen conflictos y alteraciones que causan una terrible ansiedad 
y malestar.  
 
Cuando las emociones son trabajadas y entendidas, los elementos cinabrios-enfermos 
se transforman en elementos mecurios, los cuales se van compactando formando un 
cristal  de cuarzo blanco, el cual irradiará una luz tan especial que alimentará al ser 
dándole el calor de la vida y la luz de la sabiduría.  
 
Esta energía especial entra y sale por los centros energéticos, haciendo que ellos se 
purifiquen y se limpien. Esta energía alimentará al ser energético que se estará 
formando y gestando. 
 
104- ¿Qué es en realidad el cáncer? 
 
Conflictos, rabia, tristeza, envidia, celos, miedo, soledad, impotencia, alteraciones, 
improbabilidad, desesperación, desolación, abatimiento, desánimo, melancolía, 
amargura, dolor, distorsión, ambigüedad, desorden, inestabilidad, mentiras, 
inseguridad, inconformidad, sufrimiento y mucho más. Todos estos elementos 
cinabrios-enfermos acumulados en el plexo solar, el cual no puede irradiar en las 
emociones, la luz del entendimiento.  
 
Energías pensamientos escondidas, viven en la oscuridad de sus vidas, clamando salir 
y ser descubiertas, viven en el infierno de su ignorancia, tapados por los velos de la 
ignominia y la maledicencia. Energías pensamientos acumulados de vidas tras vidas. 
Cuando el entendimiento hace su trabajo transmuta las emociones dañinas.  
 
Significa que el cielo (la mente) llevado por el raciocinio, la razón, la lógica, el 
descubrimiento y el análisis (energía helio) baja al centro energético del plexo solar y 
enfría las emociones, las calma y tranquiliza y al hacerlo, les da la capacidad para que 
ellas se transmuten y puedan entrar al cielo de su existencia. 
 
El cáncer es la reacción que la materia tiene al ser atacada e invadida por energías 
pensamientos cinabrios-enfermos que se enquistan en las células y comienzan a 
alterarlas. Son monstruos que se alimentan como vampiros de todo aquello que les 
permite continuar viviendo.  
 
Las energías pensamientos del  planeta Satién se convirtieron en elementos cinabrios-
enfermos y son estas energías que los invaden y atacan. Ustedes lo llaman: 
enfermedades. 
 
103- ¿Si las energías cinabrias son monstruos, ellos tienen forma definida para 
poderlos diferenciar? 
 
Si, tienen. Cada uno de ellos representa en el universo una forma, un ritmo, una 
vibración, una frecuencia que los diferencia. Así como ustedes tienen en el planeta los 
huevos, las larvas, los gusanos y los insectos, las energías cinabrias-enfermas se 
parecen mucho a ellos, toman formas diversas, expresándose en su grado de 
negatividad. 
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104- ¿Cuándo ustedes llegaron al planeta  ellos ya existían? 
 
Comenzaron a proliferarse cuando la energía de Satién comenzó a liberarse. Hoy en 
día son una mezcla evolucionada de energía inútil, energía de Satién, energía 
distorsionada, energía grabada y enferma. Ellos se comportan exactamente como un 
virus o una bacteria, con la diferencia que son inteligentes, ellos piensan, son energías 
pensamientos cinabrios-enfermos y mientras ellos encuentren donde albergarse, 
vivirán eternamente. 
 
105- ¿Y los reptiles, también son energías cinabrias-enfermas? 
 
No, ellos también surgieron y se proliferaron cuando la energía de Satién se liberó. A 
diferencia de la energía cinabria-enferma, ellos representan la distorsión de Satién 
pero no la enfermedad en si. Son criaturas de la oscuridad y de la ignorancia, viven, 
procrean sin saber que les sucede. 
 
106- ¿Cómo hacen ustedes para mandarlos al centro del triángulo y 
aprisionarlos al fragmento Satién? 
 
Estamos repitiendo lo que nuestros hermanos hicieron en los otros planetas. La 
estrella de seis puntas la tenemos dividida en dos triángulos, uno está colocado en el 
círculo ártico y el otro en el círculo antártico.  
 
Si lo vemos de encima formará una estrella de seis puntas. Cada triángulo girará 
invertidamente, emanando energía Helio, de esta manera aprisionamos a la energía 
cinabria-enferma en la línea del centro del planeta formándose un vórtice en el centro 
de la estrella que subyugará a la energía cinabria-enferma a las profundidades del 
fragmento.  
 
La energía cinabria-enferma no podrá salir a no ser que se le permita hacerlo y esto 
sucederá cuando alguna de ellas a través del sufrimiento, comprenda y desee 
fervientemente la cura. 
 
107- Si ustedes dicen que las energías cinabrias-enfermas toman forma según el 
color, ritmo, frecuencia etcétera. ¿Quieren decir que las energías cinabrias-
enfermas de nuestro cerebro nosotros podríamos diferenciarlas? 
 
Podrían, todo lo que sus ojos ven tiene una razón de ser. Cuando nosotros llegamos a 
los 7 planetas, los reinos vegetal y animal habían sido implantados a través de los 
alineamientos, tenemos que entender que el evolucionismo y el creacionismo se 
realizaron paralelamente.  
 
No podemos afirmar que uno de los dos fue primero. En nuestra realidad imaginar es 
crear y al crear se ejecuta y se plasma y cuando esto ocurre el deseo creador toma la 
forma de su expresión: maravillosa u horrible. Los elementos cinabrios son 
expresiones de la zona 1 y 2 estos elementos se adaptarán y se formarán de acuerdo 
al deseo que los emanó, como pertenecen al mundo de los pensamientos, ellos tienen 
la inteligencia para comportarse como tales, estuvieron encarnados y obtuvieron 
experiencias y vivencias como hombres. 
 
108- ¿Cuál es el trabajo de los interanos con respecto a la energía cinabria-
enferma? 
 
Para entenderlo, vamos a ver primero como, cuando y por que se fundaron las 
ciudades internas. Los ayaplianos-voluntarios que salieron de las naves, sabían que 



 88 

se estaban arriesgando a contraer alguna anomalía, no sabían lo que les sucedería, 
mas estaban dispuestos al sacrificio para su sobrevivencia y la cura definitiva del Ser 
Uno.  
 
Antes de realizar tamaña proeza, estudiaron profundamente el entorno y vestidos con 
trajes especiales se aventuraron al reconocimiento científico y al estudio de lo que 
podría suceder.  
 
Para  tomar todas las providencias a una posible contaminación, decidieron construir 
debajo de la superficie polar, a la altura del círculo ártico (Lemur) y del círculo antártico 
(Atlántis) dos grandes ciudades-laboratorios que los ayudarían para cualquier 
eventualidad y si aconteciera lo peor, estas dos ciudades serían consideradas dos 
laboratorios para continuar el trabajo que habían venido a hacer. 
 
La construcción de estas  dos ciudades fueron exactamente dos réplicas exactas de 
las naves, solo que los materiales que se usaron eran de cristales de cuarzo mas 
consistentes y densos. Fueron hechas así con la idea de no mantenerlas fijas, para 
que pudiesen trasladarse y también para realizar trabajos especiales en el ángulo del 
triángulo. 
 
Dos ciudades–naves fueron construidas. Así son las ciudades internas de los 
interanos, ellas giran alrededor del planeta, entran por las grandes cavernas que 
existen en los polos y salen por los mares y lagos. El trabajo de los interanos consiste 
en reciclar toda energía cinabria-enferma que pueda atacar a la célula Tera. En 
combinación con las naves de los voluntarios ayudan a girar los dos triángulos, 
colocándose con las otras cuatro naves de los voluntarios en cada ángulo, de esta 
forma reciclan la energía y la célula-Tera se alimenta. 
 
109- ¿Cómo se colocan con las otras naves en los ángulos del triángulo? 
 
Cada triángulo colocado en el círculo ártico y en el círculo antártico posee tres ángulos 
planos, estos se convierten en tres triángulos cónicos, los cuales se expanden para 
encima y para abajo en dos puntos conversos, que al unirse expanden el magnetismo 
del planeta.  
 
Estas ondas magnéticas tienden a repetirse infinitamente y universalmente. Cuando 
estas ondas se traban a medio camino, tienden a buscar una salida y muchas veces la 
encuentran donde no deben  ocasionando con ello catástrofes y pérdidas  irreparables, 
porque el camino escogido no era el adecuado, ni el que le correspondía. 
 
Las naves o mejor dicho los elementos se colocan en las puntas de los triángulos y lo 
ayudan a girar, formando en ese movimiento el magnetismo. Cuando una célula no 
posee  magnetismo, entonces los elementos cinabrios-enfermos se sentirán atraídos 
por ella, porque estos elementos se identificarán con los elementos de la célula, 
ocasionando la enfermedad,  el caos y su incomunicación.  
 
Esto es lo que ustedes llaman cáncer… la falta de magnetismo  atraerá a los 
elementos cinabrios-enfermos y el magnetismo los rechazará. 
  
El triángulo que se encuentra en el círculo antártico representa el cuerpo del planeta 
(alma) este girará al contrario del otro triángulo que se encuentra en el círculo ártico, el 
cual representa la cabeza del planeta (espíritu). Ambos girarán, porque el primero  es 
el que atrae los elementos cinabrios-enfermos  y el otro los rechaza hacia el centro de 
la célula-Tera.  
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1- Círculo antártico:      éter, fuego y tierra  / Atlántis, Ebiar y Tenezia 
2- Círculo ártico:          helio, aire y agua   / Lemur, Ambiares y Retryon 
 
Cuando la atracción y el rechazo no se complementan por la distorsión del cerebro-
Tera, entonces se produce la enfermedad. Los elementos entran y salen por lugares 
que no le corresponden, porque el magnetismo se distorsiona y se desordena. Esta 
distorsión se expresa en forma de: huracanes, terremotos, tsunamis, cambios 
atmosféricos, climáticos etcétera.  
 
A nivel mental sería comparado a las emociones negativas como: angustia, 
sufrimiento, desánimo, tristeza, etcétera. Significa que la energía negativa de las 
zonas 1 y 2  las cuales deberían salir por los pies, salen por el sistema: nervioso, 
digestivo, respiratorio, circulatorio etc. produciendo los desequilibrios cerebrales y las 
enfermedades materiales. 
  
110- ¿Por qué  la energía negativa debe salir por los pies? 
 
Por que es el elemento tierra y es la tierra, que deberá absorber toda energía cinabria 
que se acumula en las células: Tierra eres y en tierra te convertirás…  
  
112- ¿Por qué los elementos éter, fuego y tierra, son los que atraen los 
elementos cinabrios y el helio, aire y agua los rechazan? 
 
Todo es químico en el universo… 
 
Éter.- Esta palabra deriva de etéreo, significa volátil, sublime, vago, sutil. Por otro lado 
el éter está unido a dos radicales de hidrocarburos, los cuales son formados por 
carbono  e hidrógeno. Son componentes principales de todas las sustancias orgánicas 
existentes en el planeta y en el universo. La tierra es compuesta de estos elementos. 
Fuego.- Calor y luz que se desprenden de la combustión de un cuerpo. Sabemos por 
el primer libro el Ser Uno que existe la combustión calorífica, necesaria para la vida en 
los mundos inferiores. 
 
Mientras los tres primeros pertenecen a la evolución, los otros tres pertenecen a la 
elevación. Esta es la diferencia. 
 
113- ¿Entonces el cáncer se debe a la falta de magnetismo? 
 
Siempre existe el magnetismo en mayor o menor escala. Todo depende en que estado 
se encuentre y cuales son las ondas que emite. Si no existiera el magnetismo no 
existiría la vida. Cuando hablamos de retroalimentación, comunicación, vibración, 
frecuencia, ritmo y más, nos referimos al magnetismo y al latido universal de la vida. 
Todo se atrae y se rechaza en el universo. 
 
Magnetismo.- Agente físico por cuya acción los imanes y las corrientes eléctricas 
producen un conjunto de fenómenos magnéticos. 
 
Toda enfermedad o toda distorsión se debe a la atracción magnética de los elementos 
que se atraen o se rechazan, no existe otra explicación factible  o  más clara para 
definirlas. 
 
114- ¿Cómo podemos hacer para que nuestro magnetismo positivo se encuentre 
siempre estable? 
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Estabilidad.- Permanencia o duración en el tiempo, sin producir cambios esenciales. 
Firmeza o seguridad en la posición y en el rumbo.  Propiedad de un cuerpo o de un 
sistema de volver a su posición de equilibrio después de haber sido separados de 
ella. Situación que se caracteriza por la resistencia a que se desarrollen cambios. 
El magnetismo se compone de los elementos magnetos, los cuales son generadores 
de corriente  eléctrica,  formado por uno a varios imanes permanentes que inducen o 
transmiten a un dispositivo. La cantidad de magnetos que una energía posee, marcará 
la diferencia entre atracción y  rechazo. 
 
115- ¿Por qué el magnetismo del planeta no se encuentra estable? 
 
Porque sus centros energéticos se encuentran en iguales condiciones.  Tera es un 
planeta joven aún, todavía no alcanzó la madures energética, por eso estamos 
haciendo todo el trabajo necesario para estabilizarla. Esta falta de estabilidad 
corresponde exactamente a la fluctuación de las energías pensamientos de los seres 
vivientes, una con otra, es un círculo vicioso que estamos tratando de romper. 
 
Ustedes siempre se han preguntado ¿Qué sucedió en el Triángulo de las Bermudas? 
 
Fue un problema ocasionado por falta de Magnetismo, por la Rotación y Traslación de 
la célula Tera alrededor del Sol y sobre todo por la inclinación del planeta que 
comenzó más o menos en el año 1940.  
 
Las ondas magnéticas del planeta circulan de abajo para arriba y viceversa. Esta 
forma de circulación hace que el planeta ajuste cada cierto tiempo su rotación y 
traslación alrededor del Sol.  
 
Cuando sucedieron los hechos inexplicables del Triángulo de la Bermudas, el planeta 
Tera se encontraba más cerca del Sol y al estar más cerca, su rotación se hizo más 
lenta, al ser más lenta, las ondas vibratorias y magnéticas no fluctuaban de arriba 
hacia abajo o viceversa…ellas comenzaron a fluctuar de arriba hacia abajo, de abajo 
hacia los lados, de los lados hacia arriba en una forma desordenada e incomprensible 
para los científicos, que no sabían que hacer y no sabían de que se trataba.  
 
Barcos, aviones y personas desaparecieron, la energía se dispersó y se disgregaron. 
Sus restos fluctuaron en el aire en millones de partículas, las cuales se dispersaron sin 
dejar vestigio.  
 
El desorden vibratorio y magnético del planeta fue ocasionado por el cúmulo de gases 
venenosos emanados por las bombas de la segunda guerra. La atmósfera estaba 
llena de iones, tantos que  electrificaron al planeta, el cual se convirtió temporalmente 
en un protón y al serlo se sintió atraído  por los electrones haciendo que ellos 
descargasen su fuerza en el planeta inclinándolo unos grados. Al convertirse el 
planeta en un protón desordenó las ondas magnéticas y dio en lo que dio.  
 
Nosotros los voluntarios invertimos la polaridad de las ondas magnéticas, las 
cargamos de más electrones y con ello evitamos un desastre mayor. Purificamos la 
atmósfera y transmutamos los iones por electrones, así el planeta pudo estabilizarse 
hasta hoy en día. 
 
116- ¿Por qué las naves están colocadas en cada ángulo del triángulo? 
 
Efectivamente son tres naves, colocadas en los tres ángulos del triángulo. Es 
importante destacar que dos de ellas son etéreas y una más sólida y densa. Esta 
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última es la que llevará el control energético, porque su densidad marcará el ritmo del 
magnetismo planetario. 
Cuando se construyeron las dos ciudades internas de los interanos, se hicieron bajo 
estudios rigurosos y profundos. Estas dos naves debían contener en sí mismas el 
peso, volumen, gravedad, ritmo, vibración etcétera, para contrarrestar a las otras dos 
naves.  
 
Sabíamos donde colocar a la energía cinabria, pero no teníamos donde albergar a las 
energías-pensamiento mecurias que iríamos recuperando, puesto que en nuestras 
naves no podían estar. Así que las dos ciudades interanas sirvieron para dos cosas: 
resguardar a los interanos y recibirlos a ustedes conforme irían elevando. De esta 
forma se crearon tres grados energéticos que los irían albergando hasta llegar al 
último nivel  de depuración energética. 
 
Hoy en día la inestabilidad magnética del planeta se debe a que las naves de los 
interanos no están recibiendo suficientes energías elevadas. Por este motivo, el 
planeta tiene mucho mas energía cinabria circulando alrededor de el que energía 
mecuria en los dos ángulos del triángulo. Esto está produciendo que la atracción 
magnética de su energía se concentre más en el centro que en los polos y si continúa 
así, el planeta se inclinará 3.5 grados hacia la izquierda.   
 
La energía cinabria se encuentra por el momento girando alrededor del planeta, la 
estamos acumulando para compactarla y amalgamarla al fragmento Satién y este 
proceso deberá comenzar antes que se produzca el alineamiento cósmico. 
 
117- ¿Por qué deberán compactar y amalgamar a la energía cinabria antes del 
alineamiento cósmico? 
 
Para que Tera entre y forme parte del alineamiento cósmico deberá colocarse en línea 
recta con los otros seis planetas. Si la energía cinabria no se encuentra compactada y 
amalgamada con el fragmento Satién y la energía mecuria del exterior no refleja su 
luz, el planeta no atraerá por magnetismo a la energía del alineamiento.  
 
Tenemos que eliminar a la energía cinabria-enferma de la faz de la tierra y más bien 
aumentar la extensión del purgatorio, que hoy en día es más o menos igual que el 
círculo cinabrio. De esta forma podremos acumular más energía mecuria dentro de las 
ciudades–naves internas. Así podremos mantener el equilibrio del triángulo y con ello 
giraremos más rápido formando un círculo, para poder alcanzar el ritmo, vibración, 
frecuencia y magnetismo de la energía del alineamiento. La energía del alineamiento 
alcanza niveles frecuenciales de alto poder energético.  
 
En pocas palabras, lo que estamos haciendo es producir más cantidad de combustión 
alciática para  poder partir con nuestras naves y regresar a donde pertenecemos. 
 
118- ¿Por las explicaciones dadas, estoy percibiendo que la estrella de las seis 
puntas es una nave gigantesca? 
 
Así es. Por el momento son dos triángulos que giran invertidamente. En cada punta se 
encuentra una nave, la cual gira en su mismo eje (rotación) y a la vez ayuda al 
triángulo a girar en un movimiento de subida y bajada (traslación) de esta manera los 
triángulos comprimen la energía cinabria. 
 
 Por otro lado, recicla y transmuta constantemente energía, estos movimientos 
permiten a la célula renovarse,  si no fuera así, la célula Tera estaría sin vida y no 
podría albergar a las energías pensamientos del universo.  
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Cuando los dos triángulos se encuentran más cerca uno del otro, se forma un 
alineamiento planetario. Surgen grandes energías pensamientos positivas, como: 
movimientos filosóficos, conocimiento cósmico, fenómenos paranormales etcétera. 
Podríamos decir que los seres del planeta están elevando, significa que las energías 
cinabrias están siendo transmutadas, convirtiéndose en mecurias.  
 
Cuando los triángulos se alejan, las energías pensamientos de los seres de Tera 
tienden a reprogramarse a través de lo aprendido, podríamos decir que los seres del 
planeta están más cerca de la materia y cuando esto sucede las energías cinabrias 
afloran y se encarnan:  
 
Es el flujo y reflujo de energías. 
 
119- ¿Actualmente dónde se encuentra la estrella de las seis puntas? 
 
Se está dirigiendo al centro del planeta.  En los próximos 7,000 años los dos triángulos 
se unirán en uno solo, formando la estrella de las seis puntas. Esta estrella girará con 
tal fuerza que atraerá hacia sí la energía cósmica del alineamiento. Se alimentará de 
ella irradiando al planeta de su luz y sabiduría y con ello transmutará también a las 
energías pensamientos del purgatorio que se encuentren en buenas condiciones 
energéticas. 
 
En estos momentos los dos triángulos se encuentran a la altura del Trópico de 
Capricornio y del Trópico de Cáncer. 
 
120- ¿Qué pasará con las naves y con las Ciudades Internas? 
 
Como la energía cinabria será compactada al fragmento Satién y toda la energía del 
purgatorio será también transmutada en energía mecuria, la estrella de las seis puntas 
estará en condiciones de funcionar con su propia combustión alciática. Esto permitirá a 
las 4 naves de los voluntarios que se puedan libertar, para poder entrar al reflujo del 
alineamiento y regresar de donde vinieron.  
 
Las otras dos naves de los interanos deberán quedarse para construir con la ayuda de 
los seres del exterior otras cuatro, las cuales ayudarán al planeta a conservar el 
equilibrio puesto que en la época futura, el planeta pertenecerá a la Confederación 
Cósmica. Tera tendrá la ayuda universal, porque será considerada  una célula adulta, 
consciente y generadora de su propia subsistencia. 
 
Por esta explicación estamos entendiendo que cuando suceda lo que estamos 
diciendo, Tera habrá eliminado totalmente de la faz de su tierra, todo vestigio de la 
energía cinabria-enferma. Las energías pensamientos elevarán su mirada al universo 
y se alimentarán del conocimiento, entendimiento y amor universal. 
 
121- ¿Los interanos se han reproducido en sus naves-ciudades? 
 
Ellos han preservado un número adecuado, conservando el límite esencial a su 
espacio y capacidad. No pudieron expandirse por las limitaciones que tenían, más han 
conservado una ilimitada apertura mental para poder albergar a las energías 
pensamientos del exterior, clasificándolas por linaje y herencia. 
 
Hoy en día ustedes representan más o menos 6,000 millones de habitantes, deberán 
unirse energéticamente por vibración, color, forma, signo, frecuencia y más,  para 
poder entrar a la ciudad interna y albergarse en las mentes de los interanos los cuales 
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también se albergarán en las mentes de los voluntarios.  Los ayaplianos son los 
voluntarios que se encuentran en las naves y ustedes son todas sus experiencias y 
vivencias, que en algún momento tomarán forma y se expresarán.  
 
Muchos de ustedes regresarán a través de ellos totalmente conscientes formando su 
parte mental, otros formaran su parte astral o material, dependerá mucho de la 
vibración energética que cada uno de ustedes posea en sí mismo,  para tomar el lugar 
que le corresponde. 
 
122- ¿Por dónde y cómo entrarán las energías cinabrias-enfermas para 
compactarse con el fragmento Satién? 
 
La entrada al alineamiento cósmico será en el año 2, 014 y durará más o menos unos 
200 a 300 años para entrar realmente en el. En ese tiempo se habrán abierto y 
cerrado varias puertas en diferentes lugares de la línea ecuatorial,  por donde la 
energía cinabria entrará y saldrá. Estas puertas serán abiertas y cerradas por grupos 
de seres que están trabajando con nosotros, los cuales recibirán las coordinadas 
exactas para realizar el trabajo. La primera puerta que se abrirá será en Ecuador y la 
última en Malasia. 
 
Para poder compactar las energías cinabrias, necesitaremos inclinar la estrella de las 
seis puntas, de tal forma que el vórtice del magnetismo se dirija hacia la puerta abierta. 
Al entrar la energía cinabria cancelará automáticamente la salida de la energía satién, 
queremos decir que los yacimientos de petróleo se secarán en el planeta. De esta 
manera se irán cerrando los pozos petrolíferos y con ello evitaremos nuevas 
contaminaciones. 
 
123- ¿Por qué deberán inclinar la estrella de las seis puntas? 
 
El magnetismo funciona como un prisma y dependerá mucho de su colocación frente 
al astro sol, su posición frente a el, activará la atracción o rechazo de energías.  
 
Si nosotros inclinamos la estrella y nos colocamos en determinada posición  frente al 
sol, atraeremos sus rayos hacia nosotros. Como la energía cinabria vive en la 
oscuridad, no aguantará la luz y automáticamente por inercia entrará por la puerta que 
le ofrecerá el albergue oscuro que ella necesita para continuar viviendo. Este proceso 
será lento pero efectivo y con la falta de petróleo, los países tendrán que pensar en 
sustitutos vegetales como por ejemplo el alcohol, cuyos elementos orgánicos son 
derivados de los hidrocarburos y que utilizado en la medida cierta, no contamina la 
atmósfera ni a los seres vivientes del planeta, para luego utilizar la energía solar que 
sería el último paso que Tera necesita descubrir y utilizar. 
 
124- ¿La atracción de los rayos solares no nos afectará? Hoy en día el planeta 
tiene el problema estufa ¿Tiene que ver con la inclinación de la estrella de las 
seis puntas? 
 
No afectará a Tera. Mientras por un lado atraemos los rayos solares, por otro lado la 
energía Helio se compactará hacia la Línea Ecuatorial, esparciéndose  por todo el 
planeta y como es un proceso lento, ustedes lo irán percibiendo paulatinamente, 
conforme los fenómenos ambientales se presenten.  
 
Además cuando hablamos de rayos, nos estamos refiriendo a la luz del conocimiento, 
entendimiento y amor y no al calor que la energía solar produce. Lo que estamos 
explicando es un fenómeno físico, pero también es un fenómeno psíquico-mental. La 
transformación energética no solo es a nivel material del planeta en si, es una 
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transmutación individual de cada uno de ustedes. Lo que sucede en el planeta 
redunda inmediatamente en todo lo que los rodea y cuando hablamos de rayos, nos 
referimos a los colores del alineamiento donde 4 dimensiones se alinearán 
comunicándose y retro- alimentándose entre ellos.  
El problema estufa se está ocasionando casualmente por los gases emitidos del 
petróleo y sus derivados. Es una terrible complicación que estamos tratando de 
solucionar inclinando la estrella y con ello poder atraer más energía solar para que nos 
ayude a disminuir el círculo cinabrio que se encuentra alrededor del planeta. 
 
125- ¿Cómo será  el regreso a través del alineamiento? 
 
Muchos son los llamados y pocos los escogidos…  
 
Este alineamiento que comenzará en el año 2014 del tiempo Tera, será el único que 
nos permitirá regresar a nuestro origen, nunca más se repetirá, esto lo decimos con 
conocimiento de causa y efecto.  
 
Sabemos lo que nuestro Ser Uno piensa, porque nosotros somos y estamos en su 
subconsciente. Al permitirnos regresar en el reflujo de sus pensamientos, es porque él 
entendió lo que le estaba sucediendo y al hacerlo, está recuperando a sus energías 
pensamientos que él envió para curarse y descubrir  la enfermedad: ambición. 
Nosotros sus hijos pensamientos regresaremos a él llenos de experiencias y vivencias. 
 
Seremos 7 planetas y 28 naves que entraremos en el alineamiento. Cada una de ellas 
habrá cosechado su siembra y llevará consigo las mejores semillas. Porque aquellas 
que no llegaron a la elevación correcta se quedarán para continuar con el trabajo que 
se les encomendó.  
Los 5 planetas que elevarán  Kryón, Antares, Oberón, Cyrius y Tera, representan las 5 
zonas del lado izquierdo del cerebro – Conocimiento y entendimiento - las cuales se 
unirán con la sexta – Alfa Centauri -  formando el número 6 -  La dimensión del Amor.  
 
Las 28 naves se fusionarán en el amor universal. Porque fue a través del Amor que el 
Ser Uno entendió su realidad. Este amor llegará a los confines del universo e inundará 
plenamente a las energías pensamientos, las cuales nunca más se enfermarán porque 
fueron elevadas al entendimiento del Ser Uno. Por este motivo el alineamiento que va 
acontecer ahora, jamás se repetirá. 
 
126- ¿Qué pasará con aquellos que se queden, cómo regresarán? 
 
Los interanos de la ciudad interna son los encargados de cosechar el máximo de 
energías pensamientos para  prepararlos al regreso. Estas energías cosechadas 
representan para los voluntarios todas las experiencias y vivencias que ellos no 
pudieron tener directamente. Los voluntarios las han  experimentado mentalmente a 
través de toda su descendencia externa, de los interanos, de los 4 voluntarios que 
salieron y de aquellos interanos que fueron expulsados de la ciudad interna. Las 
mejores energías-pensamientos que serán cosechadas y preparadas en la ciudad 
interna, serán albergadas en la mente de los voluntarios y llevadas a los planetas de 
origen. El alineamiento dará la oportunidad a todas esas energías-pensamientos a dar 
un salto cuántico en el universo, sin necesidad de pasar por los grados y planos de 
una elevación convencional.   
 
Esto va a suceder, porque los 3 grandes maestros Ra, Vis y Tarik deberán acumular 
sus energías pensamientos para formar el contenido de sus mentes con las millones 
de experiencias y vivencias que cada uno de ellos experimentó. 
 



 95 

La descendencia de estos 3 grandes voluntarios serán aquellos que regresen con 
ellos, porque pertenecen a su conocimiento, entendimiento y amor. Son ellos y parte 
de ellos, los que se convertirán en ayaplianos, primero en la realidad par, para luego 
encarnar en la realidad impar.  Los descendientes de Hak (elemento Tierra) no han 
logrado todavía la unión de pensamientos y la elevación que necesitarían para 
realizarlo.  
 
¿Y la descendencia de Adam?  
 
Para esta descendencia, serán escogidos aquellos cuya semilla y linaje se encuentren 
mezcladas con la energía-pensamiento: Ra y Miriak y cuyo merecimiento sea otorgado 
y ganado. No debemos preocuparnos por aquellos que no realicen el salto cuántico en 
este alineamiento, el universo nunca abandona a sus hijos pensamientos, ellos 
tendrán otra oportunidad y vamos a explicarles como lo podrán lograr,  el camino será 
mas largo,  pero llegarán al mismo fin. 
 
Aquellos que no logren la entrada a la ciudad interna en este alineamiento, deberán 
proseguir el camino “normal”. Tendrán que esperar los pequeños alineamientos que se 
formarán con los planetas: Cyrius, Oberón, Antares y Kryón.  
 
Como sus energías pensamientos son ayaplianos-humanos al igual que ustedes 
entonces serán afines ya que todos son hermanos de especie. Las energías-
pensamientos de ustedes se identificarán y se atraerán con ellos. Para todas aquellas 
energías-pensamientos que no entrarán al alineamiento, los planetas nombrados les 
darán la oportunidad de acogerlos, albergándolos en sus planetas porque son 
hermanos-humanos de energías-pensamientos afines.   
 
Estas energías-pensamientos no podrán dar el salto quántico en este alineamiento, 
pero si lo podrán hacer en los solsticios, que se producirán en forma gradual conforme 
sus energías se adapten y se identifiquen con esos planetas. Cuando sus energías 
estén elevadas y preparadas y hallan pasado las graduaciones y planos 
correspondientes,  podrán regresar a sus planetas de origen, para luego regresar a 
Orión que es el principio de todos. 
 
127- ¿Cómo se podrá dar el salto cuántico? 
 
Cuando los 4 ayaplianos-voluntarios se ofrecieron para salir, propiamente tuvieron que 
trasladar sus energías-pensamientos y encarnarse en cuerpos interanos, los cuales se 
habían conservado lo más cercano posible a sus cuerpos originales-ayaplianos.   
 
Es necesario comprender,  que para que los voluntarios pudiesen nacer de un hombre 
y una mujer interanos, tuvieron que pasar varias encarnaciones y prepararse al 
nacimiento: el verbo se hizo hombre. Fue una metamorfosis que pasaron para llegar a 
ser primero interanos y luego poder salir a la superficie y nacer de una mujer del 
exterior.  
 
La adaptación fue terrible para ellos, tuvieron que descender en la escala evolutiva: al 
tercer día descendió a los infiernos. Este fue el verdadero sacrificio que ellos hicieron y 
este sacrificio será recompensado porque ellos regresarán llenos de conocimiento, 
entendimiento y amor. Lograron su propósito: mejorar, recuperar y encausar a sus 
hermanos en el camino evolutivo y elevativo del universo. 
 
Al salir y encarnarse en cuerpos densos, ellos dejaron en las naves, sus cuerpos 
ayaplianos intactos en estado criogénico, los cuales serán recuperados por las 
millones de energías pensamientos que tomarán el lugar que les corresponde, por 
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vibración, ritmo, color, frecuencia etcétera. El cuerpo físico, astral y mental de Ra, Vis 
y Tarik  llevarán consigo a todos ustedes que son la descendencia de ellos. Son 
ustedes, los que han luchado y trabajado, podemos decirles con seguridad: se lo han 
ganado por mérito propio. 
128- ¿Cómo podemos saber si merecemos el salto cuántico? 
 
Al referirnos a Hak, no estamos clasificando a la raza negra en este contexto, es 
el elemento tierra que no entrará en el alineamiento.  
 
¿Qué significa? Son todos aquellos que viven en los placeres y vicios de la materia. 
Los que no han podido vencer al virus ambición y que están enfermos de poder, 
codicia, ganancia, mentira, engaño, lujuria, drogas, alcoholismo, degeneración de los 
sentidos y más.  
 
Son aquellos que al estar sus cerebros llenos de energías cinabrias funcionan solo con 
lado izquierdo, porque el  lado derecho lo tienen atrofiado o sin uso. Si alguno de 
ustedes no se identifica con las energías cinabrias, entonces se estará preparando 
para ingresar a la ciudad interna. 
 
129- ¿Qué pasará con el cuerpo de Hak y su descendencia? 
 
Con mucha pena tenemos que reconocer que la descendencia de Hak se desvirtuó y 
se convirtió en una energía cargada de elemento cinabrios, muy densa y de difícil 
acceso.  
 
Actualmente esta energía pensamiento se encuentra en proceso de rectificación. El 
universo está haciendo todo lo posible para recuperarla, no entrará en este 
alineamiento, más ella servirá para ayudar en la evolución y en la elevación, se unirá a 
los interanos, los cuales la ayudarán a regresar por los caminos normales de 
elevación.  
El cuerpo de Hak será llevado y conservado en su planeta de origen, donde él 
esperará el retorno de sus energías pensamientos, los cuales deberán hacer la larga 
travesía de los grados y planos. 
 
130- ¿Si el planeta Tera está sufriendo mucho por la distorsión con los 
elementos cinabrios-enfermos, qué ha sucedido con Alfa nova y Abiares? 
 
Los 7 planetas fueron colonizados de igual manera y en todos ellos hicieron lo mismo, 
por esta razón todos fueron atacados por los elementos cinabrios, unos con mayor 
fuerza y otros menos.  
 
Los 3 últimos: Tera, Alfa Nova y Abiares fueron los más afectados, por encontrarse 
lejos de la dimensión secundaria. Así y todo en Tera,  se han superado los problemas 
de evolución y elevación de la energía, por todo el trabajo y esfuerzo realizado, la 
estamos pudiendo integrar al alineamiento.  
 
Alfa Nova y Abiares son planetas que están siendo ayudados exactamente igual a 
Tera, con la diferencia que los seres se encuentran mucho más atrasados que 
ustedes, los hombres son aún animalescos, todavía no se ha producido la unión entre 
los voluntarios y los seres del exterior, continúan los injertos de laboratorio para 
mejorarlos. 
 
Las naves-elementos de estos planetas, luchan contra la gravedad y el magnetismo, 
los cuales son muy fuertes y densos. Las energías-pensamientos de los hombres de la 
superficie no están prontas ni aptas para la cosecha. A pesar de ello, las naves 



 97 

regresarán con el alineamiento y dejarán encargados a los 5 planetas el  trabajo de 
recuperarlos.  
 
Desgraciadamente la densidad de estos planetas es tan fuerte que si ellos no 
aprovechan este alineamiento no saldrán nunca más de ahí.  A pesar que los 
ayaplianos de las naves no han terminado el trabajo, ellos lo han encaminado a un 
proceso de cura, se lo han encargado a los 5 planetas: Kryón, Antares, Oberón, Cyrius 
y Tera; estos planetas están totalmente preparados para ayudarlos a trascender y 
recuperarlos en su realización energética… 
 
131- ¿Si van a regresar las 28 naves a su origen, entonces los 7 planetas ya 
están curados, o sea, vencieron  a la enfermedad: ambición? 
 
Por lo menos en nuestra burbuja-esfera el cáncer-ambición será vencido y eliminado. 
Los elementos cinabrios serán totalmente transmutados por siempre jamás. 
 
Cuando los 7 planetas lleguen a su vejez y explosionen dividiéndose en pequeños 
planetas, no habrá ningún fragmento Satién en ellos, serán fragmentos de cristal de 
cuarzo, los cuales se convertirán en hermosos planetas que albergarán a los seres 
energías pensamientos de luz. La dimensión primaria se desarrollará de acuerdo a las 
directrices del universo y no habrá ningún resquicio de la enfermedad ni de la 
distorsión. 
 
Continuemos con la historia para que comprendan ¿por qué son lo que son y 
están cómo están? 
 
Satién explosionó, el cáncer se había expandido. ¿Por qué este planeta creado con 
todo conocimiento, entendimiento y amor se había contaminado? ¿Cómo nuestro Ser 
Uno podía tener dentro de él esta enfermedad?  Comprendimos que una célula de su 
cuerpo no estaba funcionando bien, porque sus elementos se habían descontrolado 
ionizando a la célula ¿por qué motivo se ionizó?  
 
Después de muchos estudios llegamos a la conclusión que la ionización se debía a la 
radiación  de la luz y del calor solar. Estos irradiaban desordenadamente sus rayos 
solares, no los esparcía uniformemente por el planeta,  algunos lugares recibían más 
calor y luz que otros y donde estos se proyectaban, causaban una ionización mayor y 
más grave. Este problema comenzó en los lugares más calientes y de mayor 
captación de irradiación solar, causando en el reino vegetal, animal y en el hombre 
mutaciones genéticas irreparables. 
 
 Así comenzaron los problemas en Satién, se fueron agravando consecuentemente 
por las ondas electromagnéticas que distorsionaba el sonido universal  produciendo la 
falta de comunicación de Satién con los demás planetas.  Aparentemente siete 
hermosos planetas se habían formado, más nosotros sabíamos lo que estábamos 
afrontando, eran 7 células cancerosas, enfermas y llenas de elementos cinabrios, 
listos a eliminarnos para sobrevivir, estábamos seguros que harían lo imposible para 
lograrlo. Nosotros nos confrontamos valientemente frente a frente con los verdaderos 
demonios de Satién. 
 
Nosotros los voluntarios de Tera, no hubiéramos logrado la cura del planeta si no 
hubiésemos tenido la ayuda total de nuestros hermanos de Kryón, Antares y Oberón, 
tres planetas que lucharon y vencieron. Hoy en día podemos decir que Cyrius se 
encuentra en la recta final de depuración y elevación, al igual que Tera, el cual lucha 
encarnecidamente para curarse. 
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Los 4 planetas escogidos fueron los encargados de colonizar los 7 planetas, queremos 
decir que en todos ellos se encuentran Ra, Vis, Tarik y Hak  con sus generaciones y 
con sus respectivas expresiones. Cada planeta representará a cada uno de ellos en 
diferentes graduaciones y planos.  Por ejemplo: 
Kryón              expresión   divina 
Antares                              etérea 
Aberón                              perfecta 
Cyrius                                regular 
Tera                                  secundaria 
Alfa nova                           primaria 
Abiares                              inferior 
 
Cuando el alineamiento termine, los 7 planetas habrán elevado y las 4 especies que 
los colonizaron tendrán la oportunidad de regresar a sus respectivos planetas de 
origen. Los descendientes se encargarán de sus correspondientes planetas 
convirtiéndose en los guardianes por derecho y merecimiento. 
 
Al realizarse el reflujo del alineamiento, este llevará consigo a las siete expresiones de 
Ra, Vis y Tarik  para completar los cuerpos de cada uno de ellos. Las energías 
pensamientos deberán tomar el cuerpo que les corresponde y a través de ello darán el 
salto cuántico.  
 
Cuando ellos recuperen sus cuerpos en sus planetas de origen, otorgarán la 
oportunidad a todas las energías pensamientos que llevaron consigo a encarnarse en 
algún momento en la realidad impar. Para realizarlo primero deberán existir en la 
realidad par y poco a poco ir acostumbrándose y adaptándose para convertirse y 
encarnarse en un ser ayapliano. 
 
Kryón, Antares y Oberón representan para ustedes las expresiones elevadas del 
pensamiento, por ejemplo: Si en Tera existe una energía pensamiento elevada de Ra, 
este se encontrará en una graduación y en un plano de la dimensión secundaria  y 
Kryón representará a Ra en su expresión de la dimensión divina.  
 
Cuando el alineamiento se produzca llevará de regreso a Ra, Vis y Tarik  en todas sus 
7 expresiones, sus cuerpos serán completos. En cada planeta, los 4 voluntarios  se 
expresaron y comportaron de acuerdo a la graduación y fuerza vibratoria que cada 
planeta les ofrecía y esto se debió,  a la densidad del pensamiento que no pudo aflorar 
más de lo que podía.  
 
Estamos hablando de un alineamiento de pensamientos en todas sus etapas de 
graduación vibratoria. Estos pensamientos deberán encontrarse en una misma 
dirección y recta.  
 
Para que ustedes entren a la ciudad interna deberán alinearse con los pensamientos 
universales y con la línea del conocimiento, entendimiento y amor  cósmico. Significa, 
que una energía pensamiento de otra creencia, inventada o distorsionada por ustedes, 
no puede pertenecer a un pensamiento universal, porque no hay afinidad, ellas se 
chocarían y no se atraerían.  
 
Existen 4 líneas muy claras en el conocimiento planetario, son las 4 enseñanzas que 
Ra, Vis, Tarik y Hak les dieron, todos basados en el conocimiento cósmico de las 
constelaciones, estrellas, soles, planetas etcétera. Más ustedes insisten en aferrarse 
en creencias inventadas, obsoletas y fuera de una realidad concisa.   
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La mitología griega  les muestra constantemente un universo pleno de sabiduría. Los 
mayas tuvieron el conocimiento cósmico en sus manos. Las creencias africanas están 
llenas de dioses mitológicos y a pesar de haberlos distorsionado haciendo de ellos 
leyendas vivas, ellas contienen en sus relatos verdades profundas. La enseñanza de 
los egipcios es la transmisión verdadera y correcta de thoth. ¿Dónde está  toda esta 
sabiduría? Ustedes no han hecho otra cosa que hacerlas desaparecer y las han 
enterrado en el fondo del subconsciente, inventando y reinventando una y otra vez 
nuevas religiones, aclamándolas como verdades  absolutas.  
 
Si ustedes quieren regresar, deberán ir al fondo de la memoria y desactivar lo 
que está aprisionado. Todas las creencias que tienen terminación: Ismo están 
fuera de toda realidad. 
 
Ismo.- Corrientes filosóficas que se dirigen hacia una misma dirección. 
 
Estas corrientes filosóficas no han hecho otra cosa que desvirtuar las verdades 
universales y esto ha sucedido porque fueron escritas e inventadas por hombres 
distorsionados que así  lo vieron y así lo entendieron.  
 
Kryón, Antares y Oberón mantuvieron el conocimiento, entendimiento, amor y 
creencias cósmicas y las han conservado siempre incólumes, permitiéndoles el 
avance tecnológico y científico. Sus mentes son claras, diáfanas y ordenadas. Sus 
creencias están basadas en las directrices universales y nunca permitieron que las 
energías cinabrias se instalaran en sus cerebros, las detectaron y eliminaron con la 
rapidez del entendimiento. 
 
132- ¿Cómo son realmente sus naves y ustedes cómo viven en ellas? 
 
Estamos explicándoles de la mejor manera para que ustedes nos puedan entender. Lo 
que nosotros llamamos naves, en realidad son nuestras mentes que hacen este 
trabajo. 
 
Si lo queremos ver de otra forma, podríamos decir que 4,620 energías pensamientos 
de la realidad par-secundaria bajaron a la realidad inferior, o sea al sistema digestivo. 
Estas energías-pensamientos fueron enviadas por la mente universal a través de los 
canales energéticos del cuerpo etérico-universal. Ellas debían encargarse de curar las 
7 células enfermas que se encontraban en su cuerpo psíquico y físico ya que ellas 
mas adelante podían causar serios problemas al Ser Uno. 
El Ser Uno  avisado por sus sensores percibía que en su subconsciente, o sea en su 
cuerpo psíquico y  material, existía un problema no resuelto que él debía entender y 
trabajar.  
 
No sabía a ciencia cierta de que se trataba, necesitaba mandar a sus hijos 
pensamientos para que lo ayudasen a entender y con ello él podría transmutar la 
energía negativa y convertirla en positiva.  
Entonces, el Ser Uno creó con la fuerza del deseo creador: una idea de cura y la 
mandó a través de sus hijos-pensamientos, los cuales salieron de su glándula pineal y 
se encausaron por el torrente energético – el alineamiento cósmico -  que los llevaría 
al sistema digestivo, zona 3 para estudiar a las 7 células enfermas. 
 
Con esta explicación queremos que ustedes comprendan que cuando la mente 
universal emana un deseo creador, él lo va a crear primero en el mundo de sus 
pensamientos, al hacerlo ya esta creado pero no esta plasmado ni ejecutado.  
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Este deseo será captado y entendido por sus hijos-pensamientos que se encuentran 
en el lado impar de la existencia y ellos serán los encargados de ejecutar el deseo de 
su Ser Uno. Este deseo creado en sus pensamientos, tiene una forma determinada 
que lo clasifica. Cuando él lo emana nosotros deberemos interpretarlo y en base del 
entendimiento obtenido aplicaremos la ejecución y plasmación de ese deseo. 
 
El deseo es una reacción química, la cual emanará los elementos exactos para 
construir la “nave” que nos llevará al lugar correspondiente y con ello, cumplir con la 
misión encomendada. Porque esa “nave” contiene la base de todos los elementos 
necesarios, que nos permitirá ir directo a la acción y no al descubrimiento.  
 
En pocas palabras queremos decir, que las naves-deseos ya están creadas primero 
en la realidad par del Ser Uno y nosotros construimos réplicas en la realidad impar, 
esto nos da la exactitud de nunca equivocarnos. 
 
Si decimos que nosotros somos los elementos y que fuimos mandados por nuestro 
Ser Uno a curar las 7 células y descendimos 4,620 energías pensamientos, es porque 
así debía ser. Fuimos para el Ser  Uno exactamente lo que él necesitaba para curarse, 
para que esta enfermedad no se expandiese. Por algo somos llamados, antibióticos, 
glóbulos blancos, leucocitos etcétera.  
 
133- ¿Quieren decir que nosotros podemos curar el cáncer con los seis 
elementos? 
 
Ustedes son los seis elementos. Cuando descubran el Éter y el Helio como parte 
de sus existencias, entonces revertirán sus males y se convertirán en parte del 
universo.  
 
Sabemos que el universo es químico y matemático, pero dentro de la química existen 
elementos negativos y dentro de la matemática existe una numeración inexistente. El 
universo se ha mantenido vivo, activo, estable y dinámico, porque siempre ha 
trabajado con lo positivo de los elementos, solo así ha podido sobrevivir y todos 
nosotros con él. 
 
134- ¿Qué es lo que el Ser Uno entendió, para permitir el reflujo de sus 
pensamientos? 
 
1- El Ser Uno entendió con todo este proceso de cura, que él nunca debió haber 
creado dentro de sus pensamientos una energía inútil, porque ella a través de la 
evolución regresó fortalecida y llena de experiencias, ocasionando en ese camino de 
regreso desastres inimaginables,  arrasando con todo lo que encontró. 
 
2- También entendió muy claro, que no debía jamás subestimar ninguna energía de su 
existencia, dándoles  a todas ellas la importancia y atención debida. 
 
3- Comprendió que en el principio de su existencia y por ignorancia, él había creado 
dentro de sus hijos pensamientos una falta de continuidad, porque ellos estaban 
unidos por semejanza y no por correlación química y matemática. 
 
4- Él se propuso con determinación y empeño a descubrir su subconsciente y contó 
para ello con sus hijos pensamientos que lo ayudaron en ese menester. 
 
5- Descubrió  que las energías pensamientos de su subconsciente no se adaptaban a 
una secuencia química ni matemática, ellos subsistían  alimentándose de las otras 
energías inútiles, que desgraciadamente él mismo había creado y mientras que esta 
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energía  continuase dentro de él, siempre se presentarían las mismas enfermedades, 
repitiéndose una y otra vez. 
 
6- Entendió que él fue el causante de haber enfermado una célula de su cuerpo 
(satién) y que esta se había dividido en 7 células más.  
 
7- Reconoció que había creado: la enfermedad. 
 
8-Analizó profundamente lo que le había sucedido y con conocimiento, entendimiento 
y amor transmutó sus energías pensamientos, irradiándolos con la luz de la sabiduría. 
Les mandó la ayuda necesaria y los fortaleció con antibióticos (los seis elementos) 
levantando el sistema inmunológico (acabando con la energía cinabria)  después de 
todo este trabajo, les permitió a sus energías pensamientos el regreso a través del 
reflujo de sus propios deseos. 
  
135- ¿Así se cura el cáncer y otras enfermedades que nos atacan? 
 
Así es. Por esta razón nosotros no conocemos las enfermedades, porque nuestro 
sistema inmunológico se encuentra totalmente estable. Nosotros no creamos dentro 
de nuestros pensamientos energía químicamente inútil, mantenemos nuestros 
elementos en perfecta armonía, haciendo que nuestros cuerpos se alimenten de ellos 
reciclándolos uniformemente por los canales energéticos de nuestros sistemas, 
llevando la luz del conocimiento, entendimiento y amor por todos ellos.  
 
Desgraciadamente todo lo que esta sucediendo lo traemos genéticamente y estamos 
conscientes de esto. Nuestro Ser Uno no tenía las experiencias ni vivencias que hoy 
en día tiene, él creaba y creaba sin correlación ni continuidad y este es el efecto que 
hoy recibimos, pero también hoy tenemos toda la experiencia para poder afrontarlo sin 
ninguna consecuencia. 
 
136- ¿Cómo ustedes se confrontaron con los verdaderos demonios de Satién? 
 
Conforme las energías pensamientos de Satién se amalgamaban, iban perdiendo 
poco a poco los elementos mecurios, estas energías se transformaron en energías 
cinabrias,  se agruparon formando todas ellas un aglomerado de bacterias tan fuerte, 
que nosotros sabíamos que se expandirían por el cuerpo universal. 
 
Anteriormente a esta formación cinabria, el aglomerado se había formado primero en 
las energías pensamientos de los seres de Satién. La bacteria o mejor dicho el virus, 
estaba enquistado en los pensamientos, la ambición era la culpable de esta 
enfermedad ¿Cómo se estarán preguntando esta enfermedad mental puede ocasionar 
la enfermedad física y cómo estas energías pensamientos pueden transformarse en 
elementos cinabrios ¿cuál es la relación entre uno y el otro?  
 
Todas las enfermedades que ustedes producen tienen un solo origen: Ambición. 
 
Ambición.- Deseo intenso de conseguir algo, poder, riquezas o fama. 
 
Podemos también comparar la ambición con: avaricia, codicia, avidez, apetito, envidia, 
tendencia, anhelo, ansia, deseo, egoísmo y más.  Estas son las características que 
mueven al planeta Tera, ustedes son hechos así y mientras continúen siendo los 
mismos sin alterar o transmutar estas características que los definen, jamás lograrán 
erradicar los elementos cinabrios, estos se han convertido en parte de ustedes. 
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Cuando nosotros decimos que hemos erradicado por siempre jamás de nuestra 
burbuja-esfera la ambición o sea a los elementos cinabrios, no estamos afirmando que 
ellos serán totalmente eliminados, nosotros los mandaremos a otra burbuja-esfera la 
cual se encuentra una vibración menor que la nuestra. Lo que esta creado, creado 
está, solo lo podemos transformar y convertirla en una creación útil, que sirva al Ser 
Uno y sea provechosa para nosotros mismos.  
 
La ambición en menor o mayor expresión causará lo que ustedes llaman 
enfermedades, de todo tipo y de toda naturaleza, desde  una simple gripe, hasta un 
cáncer o sida. Los tumores que se producen en sus cuerpos, son aglomerados de 
elementos  cinabrios o sea de energías pensamientos de ambición que se juntan y se 
expresan, salen a relucir  porque unidos tendrán la fuerza para continuar subsistiendo. 
 
Estos son los verdaderos demonios  a los que nos referimos y así como sucede en el 
cuerpo psíquico y físico de ustedes,  sucede en el planeta Tera. Hoy en día podemos 
decir que han surgido varios tumores de elementos cinabrios en el planeta y estos 
están ubicados en el Mediterráneo, en Venezuela, China, en el centro de África 
etcétera, son lugares donde la ambición ha generado tumores de un cáncer maligno. 
En los próximos 400 años definiremos la limpieza y extracción de estos tumores y sus 
ramificaciones. 
 
137- ¿Cómo lo harán? 
 
Ya estamos trabajando con los elementos mecurios, girando y compactando los 
elementos cinabrios en el centro del planeta. Ustedes están recibiendo mucha energía 
mecuria que se encuentra en la atmósfera,  ustedes la respiran y se alimentan de ella. 
Una puerta importante fue abierta en Cuzco donde se están liberando 660,000 
millones de energías mecurias, las cuales ya están cumpliendo su trabajo. Si a pesar 
de todo el esfuerzo que estamos realizando, los tumores no se contraen o 
desaparecen, entonces nos veremos obligados a extirparlos. 
 
138- ¿Cómo será el proceso de extirpación? 
 
Si la célula Tera comienza a percibir que su enfermedad puede avanzar, produciendo 
nuevos tumores, entonces ella misma se inclinará 3.5 grados a la izquierda. Esto 
traerá las heladas solo se salvará la tercera parte del planeta.  
 
Con ello conseguiremos detener el avance del cáncer, mientras tanto continuaremos 
mandando los elementos cinabrios al centro del planeta para amalgamarlos al 
fragmento Satién. Este proceso nos dará el tiempo que necesitamos para extirpar los 
tumores, cuyos elementos cinabrios se encontrarán congelados, de esta manera será 
más fácil erradicarlos y sacarlos de raíz.  En el transcurso de este proceso la mente de 
los hombres habrá sufrido tanto,  que la ambición  se congelará en sus corazones. 
 
La inclinación de la estrella de las seis puntas, nos favorecerá en este trabajo, los 
rayos solares, el calor y el magnetismo del planeta nos ayudará a erradicar los 
tumores.  
 
139- ¿Cómo el magnetismo ayudará a extirpar los tumores? 
 
Cuando inclinemos la estrella de las seis puntas, lo haremos al contrario será 3.5 
grados a la derecha, de esta forma  permitiremos a los rayos solares entrar  al planeta 
Tera con más fuerza, esto va a producir en el planeta una transformación de los 
elementos mecurios, porque la fuerza de la luz va a permitir una  metamorfosis que  
los va a conducir hasta la compactación energética de la  luz.  
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La energía solar tomará forma la cual se va a compactar, pero para realizarlo deberá 
pasar diversos grados, uno de ellos es convertirse en elemento magnesio, este 
elemento se encargará realmente de arrancar los tumores de raíz, estos elementos 
unidos con el tiempo se van a convertir en: cristal de cuarzo. 
 
Magnesio.- Elemento químico metálico y sólido de número atómico 12 (3) de color 
blanco plateado fácilmente deformable y ligero, que arde con facilidad y produce una 
luz clara y brillante. (Irradiación)  
 
Magnesia.- Sustancia terrosa, alcalina de color blanco que combinada con 
determinados ácidos forma sales muy usados en la medicina. (Disolución) 
 
Significa, que los tumores serán irradiados por el astro sol  y disueltos por los 
elementos mecurios, entre ellos el más importante: el magnesio. 
 
140- ¿Quieren decir que los enfermos del planeta podrán curarse con  
magnesio? 
 
Los alimentos que ustedes ingieren, contienen muy poco magnesio y esto tiene una 
explicación. La ubicación  del planeta Tera dentro del cerebro universal, no es de las 
mejores, el planeta se encuentra dentro de una faja oblicua, queremos decir que por 
su estructura no recibe adecuadamente los rayos de luz de la mente universal, esto 
provoca un deslizamiento de elementos que tienden a bifurcarse por otros lugares que 
no le corresponden.  
 
En realidad cuando nosotros decimos que la estrella de las seis puntas de Tera se 
inclinará 3.5 grados a la derecha, podemos afirmar que es la ubicación correcta del 
planeta, con ello se colocará frente a frente con el astro sol y perfectamente en línea 
con los otros 6 planetas. 
 
Cuando se alinee correctamente, podemos decir que los elementos mecurios 
comenzarán a producir magnesio y los alimentos que ustedes ingieran estarán ricos 
en proteínas y vitaminas energéticas. Consecuentemente sus cerebros se alimentarán 
mucho mejor y con ello se abrirán los canales fotónicos para recibir sin ningún 
problema los rayos solares, los cuales serán los nutrientes para el desarrollo y 
metamorfosis que ustedes necesitan para entrar a la ciudad interna. El  DNA se 
adaptará a una secuencia metabólica diferente, será rápida, ágil, dinámica y de 
estructura atómica 33. 
 
Los interanos confrontaron la distorsión y las enfermedades, construyendo sus 
ciudades-naves de tal manera, que los cristales cuarzos de sus naves absorbían  
correctamente la luz solar, distribuyendo uniformemente y para todos, los elementos 
nutritivos que los han alimentado y conservado para siempre. 
 
141- ¿Cómo colocaron los interanos sus ciudades-naves para alimentarse 
correctamente? 
 
Los dos triángulos se encuentran hoy en día levemente inclinados hacia la derecha, 
esto ha permitido que el planeta se alimente correctamente durante los millones de 
años que la estrella hizo su trabajo. Para que Tera continúe recibiendo los nutrientes 
universales después que nosotros nos vayamos, tendremos que inclinarla 3.5 grados 
hacia la derecha para que pueda sustentarse y continuar alimentándose, esta 
inclinación le permitirá extraer del cosmos los nutrientes necesarios y continuar en su 
evolución y elevación. 
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142- ¿Cómo los interanos construyeron sus ciudades-naves? 
 
Tenemos que entender que los interanos tuvieron un proceso gradual de evolución y 
elevación. Tenemos también que comprender que al igual que ustedes ellos tienen su 
realidad material y su realidad antimateria como todo lo existente en el universo. 
Cuando nosotros nos referimos a la estrella de las seis puntas, entendemos que esta 
existe paralelamente en dos realidades. Mientras que una existe en el lado izquierdo 
del cerebro Tera, la otra se encuentra en el lado derecho;  una en la realidad impar y la 
otra en la realidad par;  la de la izquierda funciona con la combustión calorífica y la 
derecha con la combustión alciática.  
 
Con esta explicación comprendemos que mientras las ciudades-naves de la evolución 
se encuentran  fijas en determinados lugares del planeta, las otras que pertenecen al 
mundo antimateria se desplazan por el planeta girando, viajando, entrando etcétera.  
Este es el motivo por el cual ustedes no las pueden captar visualmente… 
 
143- ¿Ellos se desplazan por el planeta o pueden viajar universalmente? 
 
Para el mundo antimateria no existe  parámetros, ellos se pueden desplazar por todos 
los grados y planos al cual pertenecen. Lo mismo podemos decir para nosotros los 
voluntarios, mentalmente podemos entrar, salir, bajar y subir por la realidad misma. 
 
Cuando hablamos del alineamiento cósmico, nos referimos a un regreso completo, con 
nuestros cuerpos materiales evolucionados y nuestra energía-mental elevada, con 
cuerpos mucho más avanzados de aquellos cuando llegamos. 
 
144- ¿Entonces ustedes regresarán con dos estrellas de las seis puntas, una 
antimateria y otra material? 
 
En realidad nosotros los voluntarios,  llegamos a Tera con nuestras propias estrellas 
antimateria y material. Veníamos de la dimensión secundaria, nuestros tres cuerpos ya 
habían logrado la fusión energética. Más bien serán los interanos y ustedes, los que 
tendrán que reconstruirlas completamente para poder regresar. 
 
145- ¿Si las enfermedades se generan por que nosotros los humanos no 
estamos bien colocados frente a la luz del universo? ¿Cuál sería nuestra 
inclinación perfecta? 
 
Así es, es exactamente lo que le ocurre al planeta y a ustedes, la ubicación no está 
correcta y vamos a ver por que.  
Si decimos que la inclinación correcta del planeta es 3.5 grados a la derecha, significa: 
3+5= 8 = infinito.  
 
Infinito.- Que no tiene límites o que no tiene fin. En matemáticas, signo gráfico con 
forma de ocho tendido que expresa un valor mayor que cualquier cantidad. Lugar 
indefinido y lejano. Del latín infinitus y este de in (negación) y finitus (acabado, 
finalizado). 
Ver en el diccionario también: ínfimo, infinidad, infinitesimal, infinitivo, infinitud. 
 
El ocho para el ser humano significa unir los dos lados del cerebro y trabajar con 
ambos equilibradamente. Hoy la mayoría de ustedes ha inclinado la energía de 
evolución solo hacia el lado izquierdo del cerebro y esto hace que la luz del 
entendimiento (elevación) del lado derecho no llegue a irradiarlo como debería, 
haciendo que los rayos se bifurquen por lugares incorrectos. Significa que el número 
ocho ustedes no lo han entendido, lo tienen de pie y no tendido, ramificándose en la 



 105 

tierra, arraigándose y enterrándose hacia el fragmento Satién,  con un conocimiento 
terreno y no infinito. 
 
Unir los dos lados del cerebro con el ocho horizontal significa que este se encuentra 
en posición correcta, no se arraigará en nada que lo detenga, será una energía 
pensamiento infinita y libre, no puede crecer ni para abajo ni para arriba, deberá ser 
para los lados por lo tanto será: eterna. 
 
Lado.- En un cuerpo simétrico, costado o mitad derecha o izquierda. En un espacio 
delimitado o en un cuerpo, zona o parte próximas a los extremos. En un cuerpo plano, 
cada una de sus caras. En geometría, cada una de las líneas que limitan y forman un 
ángulo, un polígono, o la cara de un poliedro regular: un cuadrado tiene cuatro lados 
iguales.  
 
146- ¿Tera se va a inclinar hacia la izquierda? 
 
Estamos haciendo lo posible para que no lo haga. Nuestro trabajo consiste en extirpar 
los tumores cancerosos y para ello estamos trabajando considerablemente. Una de las 
maneras más radicales para hacerlo, es a través del sufrimiento derivado de la 
causa y el efecto.  Por eso dejamos muchas veces que sucedan terribles desastres, 
porque  nos ayudarán a mantener el equilibrio. Ustedes se preguntarán…  
 
¿Por qué nosotros siendo los guardianes  del planeta no evitamos acontecimientos 
que los hacen sufrir como: desastres ecológicos, guerras, muertes inexplicables?  
 
Nosotros sabemos y conocemos muy bien el efecto y si este sirve para que ustedes 
avancen y crezcan entonces… no intervenimos,  a no ser que el efecto pueda causar 
una secuencia mayor de resultados adversos. 
 
Definitivamente la inclinación del cerebro-Tera se dirige hacia el lado izquierdo, por 
esta razón nosotros estamos inclinando la estrella hacia la derecha, de esta forma 
estamos manteniendo el equilibrio entre el lado izquierdo y derecho y cuando nosotros 
nos retiremos del planeta dejaremos los dos lados fusionados. 
 
147- ¿Cómo dejarán los dos lados fusionados? 
 
Cuando lado derecho se haya fusionado con el lado izquierdo, la estrella se habrá 
completado y ustedes estarán listos para pasar a la ciudad interna. Esto sucederá:  
 
Cuando el mundo material se haya fusionado con el mundo antimateria.  
Cuando la combustión calorífica se haya fusionado con la combustión alciática.  
Cuando la materia y el espíritu sean uno solo. 
Cuando la glándula pituitaria se fusione con la glándula rima. 
Cuando la glándula pineal trabaje para los dos lados (infinito) 
 
Cuando todo esto suceda, habrán construido la nave  que los llevará a otras 
realidades, ella girará con tal fuerza que nadie la detendrá.  
 
Comprendan que Tera y ustedes son la nave. El mundo de sus pensamientos será la 
combustión que los transportará al infinito de la existencia, tienen que trabajar para 
lograrlo.  
 
Las 4 naves de los voluntarios han estado paralelamente junto a ustedes siempre. 
Ellas entraron voluntariamente dentro de un abismo de fuerza gravitatatoria y ahora 
que cumplieron su misión,  están reparando sus naves antimateria  para poder 
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regresar junto con todas sus experiencias y vivencias que son todos ustedes: sus hijos 
y sus hermanos. 
 
148- ¿Por qué están reparando sus naves antimateria? 
 
Cuando nosotros llegamos, nuestras naves antimateria estaban en perfectas 
condiciones. A través de la evolución y elevación del planeta y de ustedes, hemos 
tenido que adaptarnos poco a poco a este proceso que nos ha afectado a todos.  
 
Mientras que ustedes y los interanos se distorsionaron física y mentalmente,  nosotros 
los voluntarios tuvimos que ajustarnos a las circunstancias, así que tampoco 
escapamos. La adaptación a la que nos referimos es que hemos tenido que absorber 
experiencias y vivencias que ustedes nos han proporcionado y colocarlas dentro de 
nuestras mentes sin causarle perjuicio. 
 
Por esto estamos diciendo que estamos arreglando nuestras naves antimateria. Son 
nuestras mentes que albergarán a todas aquellas energías pensamientos que 
regresarán con nosotros. Somos nosotros que regresaremos pero nunca seremos los 
mismos. Nuestro mundo antimateria es un compendio de millones de experiencias, por 
lo tanto nuestras naves ya no son las mismas ni iguales a las que llegaron. 
 
149- ¿Por qué no son las mismas naves que llegaron? 
 
Si decimos que nuestras naves ya no son las mismas y que nunca serán iguales, 
podemos imaginar lo que va a suceder cuando el alineamiento se produzca. Serán 28 
naves, 4620 voluntarios y todos llevando consigo miles de millones de energías 
pensamientos que se desarrollaron en 7 diferentes planetas, todos perteneciendo al 
linaje y herencia de  Ra, Vis, Tarik y Hak  pero en 7 diferentes expresiones que cada 
planeta le ofreció.  
Así como nosotros nos hemos tenido que adaptar al planeta Tera y a todas sus 
energías pensamientos, deberemos también adecuarnos a los otros 6 planetas y ser 
afines con sus energías pensamientos.   
 
150- ¿Cómo se producirá el ajuste  energético de pensamientos? 
 
Las ciudades internas de cada uno de los 7 planetas, ofrecerá el ajuste energético de 
pensamientos. Los mundos antimateria de cada uno de ellos,  estará a disposición 
para la adaptación y acomodación de las energías, las cuales se irán transmutando 
poco a poco, pasando de graduación en graduación y de plano en plano.  
 
Cuando ustedes pasen a formar parte de la ciudad interna de Tera, entonces ya no 
estarán sujetos a reencarnar en el exterior. Serán albergados primero en la realidad 
par  de los interanos y estando en esta realidad,  ustedes van a tener la oportunidad 
de viajar por las realidades pares de los 7 planetas, aprendiendo, adaptándose, 
transmutando, absorbiendo etcétera. Conocerán absolutamente todo lo relacionado 
con esos planetas. De esta manera cuando llegue la fusión de los 7 planetas, todas las 
energías estarán perfectamente ajustadas en vibración, ritmo, frecuencia, color, 
conocimiento, entendimiento y amor.  
 
Mientras ustedes se encuentren encarnados en el exterior del planeta, no podrán 
hacer este recorrido. Son pocos son aquellos que logran la comunicación a través de 
contactos energéticos y generalmente cuando sucede no se realiza físicamente, 
siempre será un contacto de energía a energía, de mente a mente o a través de los 
sueños. 
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151- ¿Cuándo se realiza estos contactos, cómo son? 
 
Ustedes los llaman: ángeles o extraterrestres. Pertenecen a los mundos antimateria de 
la ciudad interna, se desplazan por los 7 planetas, todos forman una misma raza: 
ayapliana-humana.  
Pertenecen al mundo antimateria del lado derecho del cerebro de los 7 planetas y ya 
no están sujetos a encarnar en el exterior de su planeta. Cuando ustedes desencarnan 
pertenecen al mundo antimateria del lado izquierdo del cerebro de los 7 planetas, por 
este motivo ustedes viven en la realidad impar y ellos existen en la realidad par, estas 
dos realidades no se mezclan pero conviven energéticamente. 
 
Estas energías pensamientos  están muy cerca de ustedes. Existen en mundos 
paralelos, los cuales pertenecen al lado derecho del cerebro de los 7 planetas…por 
eso pueden subir, bajar, entrar y salir por realidades fuera del alcance de las burbujas-
esferas. 
 
Entre la realidad antimateria del lado izquierdo y la realidad antimateria del lado 
derecho, existe una gran diferencia. Mientras los primeros viven encarnándose en la 
materia y desencarnando para albergarse en una burbuja-esfera de su mismo planeta 
y graduación porque necesita de ella para continuar viviendo… la segunda genera su 
propia existencia y se alberga en una burbuja-esfera de dimensiones gigantescas. No 
necesita encarnarse en la materia porque él ya formó su propio cuerpo energético que 
le permitirá trasladarse a conveniencia por el universo infinito. 
 
152- Ustedes dicen que los interanos están mezclados con nosotros en el 
exterior. ¿Ellos saben que pertenecen a la ciudad interna? 
 
Muchos de ellos si lo saben y lo tienen consciente, perciben que no pertenecen a la 
realidad densa,  pero como esta es muy fuerte, tienden  muchas veces a olvidar los 
detalles. 
 
Cuando los interanos van a encarnar en el exterior, se les prepara adecuadamente 
para realizar su misión, Nacerán prevenidos con todas las herramientas necesarias 
para cumplir con lo encomendado. En algún momento de sus vidas y por algún motivo 
ya grabado, activarán y despertarán, comenzando a trabajar para lo que fueron  
encargados.  
 
Muchos de los que ustedes llaman maestros   pertenecen a la ciudad interna. A veces 
estas energías-pensamientos se enferman de ego, ambición o falta de amor, cuando 
sucede tienden a distorsionar la verdad de los hechos, olvidan su origen y lo que 
vinieron a cumplir. 
Todos son maestros de todos. El hecho de tener más conocimiento, entendimiento y 
amor, no se le puede considerar que es más elevado energéticamente, lo único 
diferente es que él despertó antes y al hacerlo, deberá ayudar a despertar a los 
demás.  
 
Aquí radica el verdadero problema de la enfermedad y distorsión. Al sentirse distinto a 
los demás lo hace sentir algo especial y no es así, todos los seres son especiales. La 
única diferencia entre él y los demás es que despertó antes. El despertar no se realiza 
en el mismo momento, ni en la misma proporción. Si no entiende el despertar, es aquí 
que se enferma, porque su conocimiento, entendimiento y amor se encuentran 
confundidos, no tienen orden y al faltarle estas cualidades se cree único, escogido, 
iluminado y especial. En pocas palabras, la ambición lo atacó y lo enfermó.  
Los primeros síntomas son claros: se autoproclama como maestro ascendido, gurú, 
guía, representante de Dios en la Tierra  y otros títulos que él mismo se otorga para 
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darse la importancia que él cree merecer. La ambición atacará: el ego, el cual no lo 
dejará ver, entender, asimilar, proyectarse, ampliar su capacidad y sobre todo crecer y 
madurar.  
 
Consecuentemente todas esas emociones negativas degenerará en: vanidad, 
soberbia, ganancia y todos los síntomas que presenta esta terrible enfermedad. Los 
sentidos internos se anularán e invariablemente el conocimiento, entendimiento y amor 
universal se desvanecerán de su vida y existencia. Al no tener estas cualidades en su 
vida, se refugiará en la realidad de fantasía que él mismo inventará para continuar 
subsistiendo. 
Como ya no poseerá la capacidad natural e interna de su propia elevación, comenzará 
a originar y a inventar a través de su fantasía,  ceremonias, ritos, cánticos, magia y 
milagros,   para poder sustentar su falta de alimento universal. Se convertirán en sus 
seguidores los dormidos, incautos, ignorantes y ciegos.  
 
Aquellos que están despiertos no se dejarán engañar ya que tendrán sus sentidos 
internos alertos y lúcidos. Estos descubrirán por sí solos el engaño y la mentira porque 
viven y existen en la verdad de su propia elevación. El conocimiento, entendimiento y 
amor universal,  los resguardará de todo mal. 
 
153- ¿Qué relación tiene la dimensión de creatividad con la dimensión inferior y 
con el reino vegetal y animal? 
 
Todo. Cuando el planeta Satién explosionó y se dividió en 7 fragmentos, estos 
llevaban grabado en su energía todas las fórmulas básicas que el Principio Único 
había creado, las cuales fueron reactivadas por la Confederación Cósmica Interestelar.  
 
El reino vegetal y animal fueron formas creadas por la imaginación del Principio Único. 
Cuando él se expandió y lanzó su imaginación a los confines de su burbuja-esfera, los 
elementos se comprimieron y se densificaron creando la materia, la cual tomo forma y 
se expresó. Esta expresión huyó de los parámetros y directrices del universo, se 
desarrolló y adaptó de acuerdo a la densidad, petrificación y solidificación a la cual 
pertenecían.  
 
Significa que podemos encontrar por ejemplo: una especie de ave. Esta misma ave 
que se encontraba en los 7 planetas se desarrolló en 7 formas diferentes, porque se 
adaptó a las circunstancias de cada realidad, a pesar de ser: la misma especie.   
 
Al hombre le sucedió algo parecido, su forma prevaleció en los 7 planetas, pero en 
todos ellos la distorsión tomo causes diferentes. Debido a estas desigualdades de 
evolución las 7 razas ayaplianas-humanas presentan marcadas diferencias. 
Podríamos decir que el creacionismo y el evolucionismo avanzaron paralelamente en 
la misma secuencia y frecuencia. 
 
La dimensión de creatividad e inferior se encuentran en estos momentos en las 
mismas condiciones que el planeta Tera se encontró millones de años atrás.  
 
Cuando ustedes colonicen y desciendan a esas realidades se encontrarán con 
muchas sorpresas, porque aparentemente descubrirán especies muy parecidas a Tera 
pero con muchas diferencias. Estas desigualdades y expresiones marcantes se deben 
a que la  densidad  y gravedad entre los planetas es más sutil o más densa.  Por 
existir estas diferencias el desarrollo de la energía en el universo tomó caminos 
diversos. Por esto siempre decimos: el universo es una sola energía, una será más 
sutil y otra mas densa,  pero siempre es lo mismo. 
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154- ¿Si Tera es hospedero de energías cinabrias, cual es la forma correcta para 
transmutarlas en energías mecurias? 
 
La energía cinabria es muy parecida a la energía elemental.  El universo necesita de 
los elementos universales para su sustento y vida. Son elementos químicos que la 
mente universal necesita  para su existencia.  
 
Recordemos que la energía cinabria existía en la imaginación del Principio Único y fue 
clasificada por las energías-pensamientos como una energía inútil (energía cinabria 
elemental) porque no aportaba al Ser Uno ninguna utilidad. Eran pensamientos que 
fluctuaban y no se concretizaban, fueron archivados, hasta que los hijos pensamientos 
descubrieron en que podrían emplearla. No la eliminaron, simplemente la 
transformaron y la usaron a propio beneficio. 
 
Como los 7 planetas tienen un mismo origen: Satién, la energía cinabria heredada ya 
no se podía clasificar como una energía-elemental, ya estaba grabada negativamente 
por las energías-pensamientos de los seres de Satién. Sabemos que se amalgamaron 
formando una energía isótopa. Desgraciadamente cuando el  planeta Tera como los 
otros 6 desenvolvió el reino vegetal y animal  lo hicieron con el legado funesto de una 
energía cinabria-enferma…  Era una energía de elementos contaminados. 
 
Cuando los voluntarios ayaplianos se quedaron atrapados en el exterior del planeta,  
se alimentaron de esta energía cinabria-enferma. Esta fue una de las causas 
agravantes de la distorsión,   empeorando  su situación y  consecuentemente 
degeneró en lo que hoy son ustedes.  
 
El planeta Tera y todos los seres que lo habitan, están transmutando continuamente la 
energía cinabria-enferma a través del conocimiento, entendimiento y amor. Muchos ya 
trabajan conscientemente a beneficio del planeta y de sí mismos. Cuando el fragmento 
de Satién sea transmutado y convertido en un cristal de cuarzo, entonces habremos 
terminado con la herencia nefasta de Satién. 
 
Hoy en día el planeta Tera continúa contaminado. Tal vez no con la misma fuerza de 
cuando todo comenzó Hoy en día la energía cinabria-enferma se encuentra debilitada 
por el esfuerzo y trabajo que hemos realizado durante millones de años, así y todo, 
debemos continuar luchando y trabajando hasta erradicarla completamente. 
 
155- Como sabemos el hombre-ayapliano al distorsionarse en Tera se deformó 
en un ser simiesco ¿Por qué no tomó otra forma como por ejemplo: un insecto o 
un ave ¿será acaso que para llegar al hombre dentro del experimento genético, 
lo más cercano fue el simio? 
 
Si, lo más cercano fue el simio. En el primer libro – El Ser Uno - les explicamos que la 
forma hombre ya estaba definida en la imaginación del Principio Único, tenía un 
cabezal y sus terminales superiores e inferiores. La forma hombre no podía definirse 
como un insecto o un ave, estos fueron prototipos que la dimensión perfecta 
experimentó, para llegar a definir al hombre en una realidad densa.  
 
Recordemos que la forma hombre-densa fue creada en laboratorio y ella tomó forma 
invirtiendo la expresión energía-antimateria para convertirla en energía- materia. La 
forma hombre en el universo se mantiene incólume, formado por energía muy sutil o 
muy densa pero siempre con la misma forma y siendo él mismo. 
 
156- ¿Qué realmente provocó el exterminio de los grandes reptiles en Tera y 
cuándo fue exactamente? 
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Hace más o menos 300 millones de años atrás, el planeta Tera estaba formado por 
una gran masa sólida la cual se centralizaba en el centro del planeta, parte de ella se 
mantenía muy caliente y otra comenzaba a enfriarse por el movimiento de rotación y 
traslación. 
 
Un movimiento telúrico de grandes proporciones separó esta masa sólida formándose 
lo que hoy se conoce como continentes. Con esta separación, el fragmento de Satién 
liquidificado, comenzó a liberarse,  saliendo  por la parte más caliente. Esta liberación 
energética de energías cinabrias-negativas-enfermas, trajo como consecuencia el 
nacimiento y  procreación de animales reptilianos que existían solamente en Satién y 
en ningún otro lugar del universo. Estos animales transformaron y distorsionaron sus 
elementos de origen,  sus formas se deformaron, crecieron  y se adaptaron a la 
densidad del  planeta. Los animales reptilianos convivieron con el ayapliano-hombre 
del exterior,  el cual los cazaba para alimentar a su tribu. Conforme el planeta fue 
enfriando sus placas teutónicas y la masa sólida del exterior se mantenía firme, estos 
animales fueron disminuyendo su tamaño, transformando y adaptando sus elementos.  
Algunas especies de aves, reptiles y mamíferos actuales son oriundos de ellos. 
 
La evolución nunca elimina lo que esta creado, simplemente lo transforma y lo que 
ustedes creen que ha desaparecido, retorna con mayor fuerza y a veces 
completamente modificado. Por ejemplo: los reptiles voladores, hoy en día ustedes los 
llaman: garza, cisne, avestruz, cigüeña, murciélago etcétera. El planeta Tera, el reino 
mineral, vegetal, animal y el hombre a través de la evolución, han desarrollado sus 
elementos y la energía se ha amoldado conforme el avance energético universal. 
 
157- ¿Si la distorsión aconteció hace millones de años en Tera, podemos 
suponer que los seres ayaplianos distorsionados tuvieron que convivir con los 
grandes reptiles y si es así, cómo fue su convivencia y cómo lograron 
sobrevivir? 
 
Primero estaba la gran masa sólida. En su centro había fuego, lava, tierra 
incandescente, se produce un movimiento telúrico de grandes proporciones y esa 
masa se separa, parte del fragmento Satién comienza a salir, lo hace primero en el 
continente africano. El reino animal prolifera y se originan especies raras y 
desconocidas, pasan miles de años y el fragmento liquidificado sale por otro lugar en 
Asia, nuevas especies surgen, los animales son gigantescos, la evolución continúa y 
las especies se desarrollan.  
 
Mientras que en esos continentes se desenvolvía una evolución extraña, en otros 
lugares del planeta la evolución continuaba. Los hombres que se encontraban en otros 
lados de los continentes, no sabían ni imaginaban la existencia de esos animales 
reptilianos y gigantescos.  
 
El conocimiento de  lo que estaba sucediendo a nivel planetario era sabido solo por 
nosotros los voluntarios y los interanos. Nosotros conocíamos y estábamos al tanto, 
que en ciertos lugares del planeta, la evolución había tomado rumbos diferentes y 
trabajábamos para que esas especies reptilianas no se proliferaran ni procrearan en 
otras partes de Tera.  
 
Así pues, confinamos a esas especies y los aprisionamos en su hábitat,  no los 
dejamos salir, conservándolos para el estudio e investigación y para que sirvieran 
también de alimento para los hombres del exterior. Los hombres que se encontraban 
en esas tierras  lograron sobrevivir porque aprendieron a confrontarlos. 
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Con esta explicación queremos que ustedes comprendan, que la evolución de los 
reinos mineral, vegetal y animal e inclusive del hombre, se realizó  de acuerdo al lugar 
donde se encontraban, cierto es y esta comprobado que las especies reptilianas no 
aparecieron en los lugares fríos como los polos ni cerca de ellos. 
 
158- ¿Cuál es la cronología de los diferentes períodos o etapas de la evolución 
de los reinos vegetal, animal y del ser primitivo? ¿Hasta donde fue natural y 
hasta donde provocada? 
 
Todo lo que estamos relatando comenzó hace 600 millones de años tiempo Tera. 
Cuando nosotros los voluntarios llegamos, ya existía el reino vegetal y animal. La 
implantación de estos reinos fue realizada en etapas diferentes y de formas diversas y 
veamos por que: 
 
Una de las formas más comunes en la evolución consiste en la proliferación y 
nacimiento de especies debido a la polinización de elementos cósmicos que viajan por 
el universo, llevando consigo la creatividad y la procreación.  
 
Cuando el planeta Tera inició su formación atrajo este polvo cósmico, el cual fue 
envolviendo al fragmento Satién,  formando miles de millones de capas sobre capas 
de estos elementos. Este polvo cósmico estaba compuesto por elementos universales 
básicos, podríamos compararlo al DNA primario de una planta o de un animal.  
 
Cuando los elementos básicos primarios encuentran un lugar propicio para 
desarrollarse, como por ejemplo: agua, humedad u oxígeno, se desenvuelven y 
comienzan a adquirir las características propias de su ambiente.  De esta manera los 7 
planetas desarrollaron  sus propios reinos mineral, vegetal y animal, los cuales 
adquirieron características muy propias por la ubicación en que cada planeta se 
encontraba. 
 
Otra forma de evolución sería,  que  seres de  planetas más adelantados, implantan  
en el planeta elementos energéticos,  con la finalidad de investigar y estudiar,  cosa 
que sucedió con los 7 planetas. Los planetas de la Confederación implantaban en 
Kryón,  estos lo hacían en Antares, ellos en  Oberón y estos a la vez  en Cyrius, 
continuaban en Tera, Alfa Nova y por último Abiares. Este proceso lo efectuaban con 
la única idea de proporcionar a esos planetas el adelanto evolutivo que necesitaban  
para que el avance  se acelerase. 
 
Y la última face en la  evolución consiste, cuando el reino mineral, vegetal y  animal no 
son implantados, si no que llegan al planeta en forma de colonización y 
completamente  desarrollados. Estos son colocados para que se mezclen con otros 
elementos energéticos propios del planeta que se encuentran también desarrollados, 
dando resultados nunca previstos.  
 
La evolución consta de grados y estos son definidos por el tipo de vegetación y por las 
especies de animales que se desenvuelven en los diferentes períodos o etapas 
evolutivas. Estas son demarcadas por la diversidad de especies que se desarrollan 
paralelamente a la evolución del planeta.  
 
La evolución se investiga y se estudia por los períodos en que cada especie se 
extiende y estos períodos son cíclicos. Cada vez que una especie se expande, otra 
tiende a retraerse, es así como la evolución del universo se efectúa, nada es estable ni 
rígido, todo se mueve y se recicla. 
 
159- ¿Por qué se le considera a la forma reptiloide la más distorsionada? 



 112 

 
Ninguna especie hombre dentro de nuestra burbuja-esfera se ha distorsionado tanto 
como la especie reptiloide-enferma. Es la única con particularidades propias y muy 
negativas.  
 
Esta especie enferma  no posee en su energía la fórmula de origen y al no tenerla, no 
tiene la capacidad  ni el derecho al regreso, porque al convertirse en una energía 
isótopa perdió la facultad individual. Significa que no puede formar su ser energético y 
al no poder hacerlo, el retorno le está negado. 
 
Aclaremos que en nuestra burbuja-esfera, existen planetas habitados por esta especie 
reptiloide que han seguido las directrices del universo a cabalidad y que a pesar ser 
reptiloides materialmente, ellos han conservado su mente de acuerdo a los cánones 
universales logrando con ello la elevación y el regreso. 
 
160- Si los 7 planetas derivados de Satién no hubieran sido colonizados, ¿cuál 
sería la realidad actual? 
 
Hubieran permanecido como células-planetas- amorfos. 
 
Amorfo.- Que no tiene una forma propia. Del griego amorphos (negación) y morphé 
(forma) 
 
El Ser Uno hubiera tenido serios problemas con estas 7 células cancerosas. Ellas 
habrían llegado a lo más profundo de la enfermedad. Habrían explosionado 
expandiendo el cáncer a otras realidades y sistemas. El Ser Uno  estaría con cáncer 
en su sistema digestivo y tendría un serio problema psíquico no resuelto en su centro y 
zona 3. Todos los sistemas aledaños se contaminarían, consecuentemente  el cáncer 
se convertiría en metástasis y el Ser Uno al cual todos nosotros pertenecemos, dejaría 
de existir y con él todos nosotros. 
 
Lo que acabamos de explicar es una hipótesis. Es imposible que esto suceda en el  
universo. Nuestro Ser Uno jamás podría de dejar de percibir lo que sucede con él y 
jamás podría dejar que algo así sucediese, significaría su aniquilación y eso es 
totalmente improbable.  
 
161- ¿Si el yeti es la especie que nos continúa, cuántos de ellos están 
físicamente resguardados y dónde, o solo están en forma de genes en los 
laboratorios interanos? 
 
Están resguardados con los interanos desde hace mucho. El yeti pertenece a la 
especie ambiariana. Los interanos los han resguardado y escondido en las cavernas 
del polo norte.   
 
Los interanos han tendido que ayudarlos, preservándolos de todo lo que podía 
exterminarlos como: el clima, la atmósfera contaminada, el agua, los alimentos 
etcétera. La reproducción de esta especie es lenta y en pequeña escala. Son pocos 
los yetis que están en los laboratorios interanos. Las hembras están siendo 
inseminadas con esperma del hombre del exterior, de esta forma su especie está 
evolucionando para prepararla  y colocarla en el exterior cuando llegue el momento 
propicio. 
Los interanos están  protegiendo  la continuidad no solo de esta  especie, lo hacen con 
todas las especies que existen en este planeta. Este proceso es lo que ustedes 
llamarían el arca de Noé. Platón enunció en sus escritos al arca de Noé, más nadie lo 
entendió, él se refería a un contexto, a una unión de pensamientos que formaban un 
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solo pensamiento intelectual e intuitivo y la palabra arca deriva de arconte, que en la 
antigua Grecia significaba: magistrado, supremo encargado del gobierno en algunas 
ciudades del estado.  
 
Del griego Árkho que significa: yo gobierno. Lo que quería decir platón era, que los 
pensamientos intelectuales debían ser gobernados y guardados en un Árkhon por los 
gobiernos del planeta. 
 
Los interanos también están resguardando a las otras especies que deberán 
desarrollarse como: el gorila, chimpancé, mono kuturo y el mono de la malasia. Este 
proceso de rectificación deberá estar terminado en 13,000 millones de años. Tera 
envejecerá y explosionará, formando fragmentos que se convertirán en nuevas 
células-planetas.  
 
162- ¿Cuál es en realidad la cadena evolutiva de Tera? ¿Es necesario los 
escalones para que la energía pueda recuperarse, como ser mineral, vegetal, 
animal, hombre y por último ayapliano? ¿Es el pasaporte para pasar de 
dimensión en dimensión? 
 
La única energía recuperable es: la energía de los pensamientos. Otro tipo o clase 
de energía evolucionará de acuerdo a su grabación, seguirá un cause que lo 
determinará en su forma, ritmo, vibración, frecuencia  en el infinito de la evolución.  
 
Tenemos que entender que los reinos mineral, vegetal y animal son los compuestos 
elementales para la formación del todo. Si comparamos el DNA veremos que todos 
contienen en  sí,  los mismos elementos creativos. Es indudable que tenemos que 
aceptar que químicamente los paralelos no existen. Esto no quiere decir que el 
hombre deberá pasar por los reinos mineral, vegetal y animal para poder convertirse 
en hombre. Él lleva en sí todos estos componentes porque está formado de ellos, no 
como composición, si no como elementos.  
 
El hombre fue formado en los mundos regulares. En esa realidad se creó una fórmula 
que prevalecerá eternamente y desde que fue creada. El hombre jamás podrá 
retroceder en el contexto evolutivo.   
 
Si quieren ver el aspecto más primario del hombre y clasificarlo dentro del reino 
mineral, vegetal y animal lo podrán comprobar en su estado fetal. Es aquí que el 
hombre es un compuesto de los tres reinos: sales, minerales, proteínas, h2o, ácidos 
nucleicos, enzimas, aminoácidos etcétera. A partir de aquí no podemos decir que él 
pertenece a los reinos mineral, vegetal y animal…él es todos ellos y mucho más.  
 
Ustedes se preguntarán… ¿Cómo el hombre procesa al reino mineral, vegetal y 
animal, ya que él se alimenta de ellos?   
 
Los voluntarios en unión con los interanos, comenzaron a hacer experimentos en su 
laboratorio-nave y en las ciudades internas. Estos experimentos consistían en extraer 
de los reinos mineral y vegetal  los elementos químicos para convertirlos en comida y 
sustento del futuro, ya que los interanos sabían que en cualquier momento saldrían al 
exterior y debían ir adaptando su energía a ese tipo de elementos y nutrientes.  
 
Sabían que al alimentarse de ellos, estos reinos los ayudarían a generar la combustión 
calorífica que necesitaban para poder vivir en el exterior. De esa forma continuarían 
generando el proceso químico de la vida, alimentando químicamente su masa 
encefálica, para generar los pensamientos.  
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Sabían también que al alimentarse de esos reinos, transmutarían a través del 
pensamiento toda energía negativa-inútil que se encontraba arraigada en la energía-
tierra, elevándola químicamente y colocándola a la altura de su graduación energética. 
De esa manera el reino mineral y vegetal dejaban de pertenecer a su origen y se 
adaptarían a una nueva realidad química  y  mental. 
 
Cuando salieron al exterior ya estaban preparados energéticamente y químicamente 
para alimentarse con los nutrientes extraídos de los dos reinos. Así continuaron por 
mucho tiempo hasta que comenzaron a percibir ciertos cambios en su energía. Fue 
aquí que comenzaron a distorsionarse.  
 
El problema se originó porque ellos extraían del reino mineral y vegetal los nutrientes, 
más estos reinos se alimentaban en la cadena evolutiva de la energía-tierra y esta se 
encontraba contaminada por el reino animal (animales muertos que al descomponerse 
se mezclaban con la tierra) por las energías-inútiles que el Principio Único les había 
legado, por la energía-negativa y enferma de Satién y por la ubicación del planeta que 
se encontraba en la faja oblicua. 
 
 Percibieron que la combustión calorífica que se producía en su cuerpo material estaba 
enferma y contaminada, consecuentemente la energía de sus pensamientos 
generadas por esta combustión se enfermarían también. Habían entrado en un círculo 
de corrupción energética.  
 
La idea original de los voluntarios siempre fue extraer el alimento de los reinos mineral 
y vegetal, nunca pensaron en el reino animal, fue esta una de las razones  que la 
distorsión se agravó y las consecuencias las vemos hasta hoy en día.  
 
El ayapliano-humano no fue jamás preparado para comer carne roja, blanca y sus 
derivados. Él fue  preparado para alimentarse de los vegetales y minerales. Al 
alimentarse del reino animal ocasionó un terrible desajuste metabólico que lo llevó a 
una distorsión sin precedentes. Hoy el hombre continúa alimentándose del reino 
animal por falta de conocimiento.  
 
Muchos seres del exterior a través del conocimiento, entendimiento, esfuerzo, voluntad 
y constancia están logrando salir de la densidad y del círculo vicioso-enfermo. Están 
transmutando su energía, porque han dejado de comer todo alimento que los pueda 
contaminar,  preparándose con ello a realizaciones futuras de gran envergadura. 
 
El hombre actual posee el conocimiento científico para trasmutar su alimentación, solo 
que la mayoría no tiene la voluntad de realizarlo. El sistema y los intereses creados no 
permiten el cambio alimenticio-global, haciendo que la transmutación-alimenticia se 
realice aún a nivel individual. 
 
Queremos advertirles que el cambio en la alimentación de los alimentos debe 
realizarse gradualmente y con el conocimiento de la causa y el efecto. Deberá 
ser supervisado por médicos o personas preparadas que tengan el 
conocimiento profundo para suplir un alimento por otro, sin causar trastornos 
químicos que puedan ocasionar daños irreparables en el cuerpo material y 
psíquico. Queremos que ustedes comprendan que los cambios radicales no 
deben ser producidos por una simple observación. Todo cambio deberá ser 
analizado, estudiado y asimilado en perfecta concordancia de causa y efecto.  
 
Ustedes están entrando al alineamiento Cósmico que durará 7,000 años. 
Tendrán muchas vidas por delante y sobre todo que los seres que gobernarán al 
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planeta estarán conscientes y despiertos para realizar los cambios necesarios 
para beneficio de todos los seres que lo habitan.  
 
Ustedes a través de la evolución, sabrán a ciencia cierta cuales son los 
alimentos que deberán ingerir y cuales no. Existirá mucha información al 
respecto y así poco apoco ustedes irán eliminando de su cerebro y cuerpo 
material todo lo que pueda causar daño. El futuro en la evolución de Tera estará 
lleno de mucha Consciencia, Responsabilidad, Empeño, Sensatez, Juicio, 
Madurez  y Equilibrio. 
 
 
Continuemos con los temas y preguntas…      
 
 163- ¿Si sabemos que los sacerdotes de Egipto estaban distorsionados, cómo 
es que joshua Emmanuel estudió en Egipto el conocimiento universal? 
¿Quiénes fueron sus maestros y dónde se encontraban, en que dinastía y quién 
sabía de su existencia? 
 
No todos los sacerdotes de Egipto estaban distorsionados, existía una casta entre 
ellos llamados: la escuela de los misterios, donde los sacerdotes poseían el 
conocimiento Thoth de Lemuria y Atlántida.   
 
Esta enseñanza era dada a los iniciados de Ibis. Joshua Emmanuel fue preparado por 
ellos secretamente porque eran muy pocos los que sabían de su existencia. En el 
transcurso de la enseñanza, fue mandado al desierto para cumplir una  prueba fuerte y 
difícil que debía confrontar. Fue ahí que él encontró a los Esenios, que en hebreo 
significa: sanador. 
Ellos lo prepararon para la misión encomendada. Los esenios eran los guardianes de 
los rollos del mar muerto cuyo contenido fue mostrado y transmitido a Joshua y a 
través de estos preceptos,  Joshua aceptó su naturaleza divina y la ofreció al universo 
y cuando lo hizo, Cristo se reveló a él en todo su esplendor. De aquí en adelante fue 
Cristo su gran maestro y guía.  
 
Cristo.- Uno de los 24 ancianos de la hermandad blanca.  
 
164- ¿Si cada 2,800 años tiempo tierra nace un descendiente Ra - Miriak, el cual 
ha acumulado mucha energía-pensamientos de sus reencarnaciones, cuáles son 
los nombres de los anteriores a Joshua Emmanuel y en donde se desarrollaron? 
 
Para que se forme un avatar se necesitan muchas reencarnaciones. Es el cúmulo de 
energías-pensamiento muy elevadas las cuales toman forma y se expresan.  
 
Hemos determinado un tiempo tierra de 2800 años, porque es en este lapso de tiempo 
que la energía-pensamiento necesita para madurar como el fruto del árbol. En medio 
de ese tiempo, la energía-pensamiento va articulando y entretejiendo su misión,  
acumulando en esas vidas experiencias y vivencias de mucho conocimiento, 
entendimiento y amor universal.  
 
Queremos decir que en cada vida que le toca y muchas veces sin destacarse en la 
historia del planeta, él se expresa en diversas especialidades.  
Por ejemplo en una vida fue filósofo, en otra matemático, gobernante, sacerdote,  
hombre o mujer etcétera, cada una de ellas lo especializará para formar un todo. 
Hasta que llega un día que nacerá con todas ellas acopladas y articuladas en una 
sola. Cuando estas  energías-pensamientos  especiales son emanadas y proyectadas, 
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toman rumbos extraordinarios,  marcarán ciclos, épocas y estados vibratorios del 
planeta y de los seres que lo habitan. 
 
Citaremos algunos nombres que formaron la energía de Joshua Emmanuel: Ra, 
Zoroastro Rama, Thothis, Akenatón, Hermes, Moisés, Orfeo, Pitágoras etc. Todos 
ellos fueron la preparación para labrar y cincelar al avatar Joshua Emmanuel (Jesús)  
 
Después de su desencarne continuó reencarnando como: San Francisco de Asís, 
Saint Germain y muchos más. Entendemos que entre estas vidas conocidas, existen 
muchas otras más que no se destacaron en la historia del planeta, pero son 
indispensables y vitales para la formación y grabación de la energía-pensamiento 
avatar. 
 
En la actualidad Joshua  se encuentra en la ciudad interna, reencarnando en cuerpos 
interanos y preparándose para salir como Abigahel de aquí a 800 años. Saldrá 
proveído con todo el conocimiento entendimiento y amor interano. Antes de ser 
Abigahel,  Joshua saldrá y entrará muchas veces de la ciudad interna para nacer en el 
linaje Ra-Miriak  (año 2,400) y  acondicionarse  durante 400 años para el gran 
acontecimiento.  
 
Abigahel es su nombre cósmico. ¿Cuál será su nombre terrenal? 
 
Su nombre terrenal será: MICHAEL 
 
165- ¿Podrían explicar la descendencia Adam? 
 
Adam.- El único engendrado. Según la Biblia, los primeros habitantes de la tierra. 
Representan la raza humana que gradualmente se arrogó el poder de procreación, 
convirtiéndose de este modo en espíritus humanos y en agentes libres. Al obtener esta 
libertad la humanidad fue responsable ante la ley de consecuencias, quedando 
separada del árbol de la vida  y del estado que hoy conocemos como etéreo. 
(Diccionario-esotérico) 
 
La ciudad interna de Lemur mandaba cada cierto tiempo un grupo de interanos para 
investigar y estudiar al hombre del exterior. Este grupo estaba comandado por Eblis, 
gran científico de los interanos y  descendiente de los 4 linajes. Eblis y los 144 
interanos que trabajaban con él, entraban y salían de lemur trabajando arduamente 
para el mejoramiento de los hermanos que se encontraban en el exterior.  
 
Ellos se encargaban de escoger a las hembras del hombre para inseminarlas y 
también  se responsabilizaban por el avance evolutivo del planeta y de los seres que lo 
habitaban. Acostumbrados a vivir en ambientes sépticos y totalmente diferente al 
exterior, cuando salían lo hacían tomando todos los cuidados necesarios.  
 
La ciudad interna fue construida dentro de una gran caverna, la cual se encuentra 
actualmente cerca del polo norte. Su puerta de entrada es por la Bahía de Baffin, más 
o menos a la altura del círculo ártico. Las naves entran por el agua y salen por ella 
también, es la única manera de hacerlo.  
 
Esta gran ciudad está construida totalmente de cristal de cuarzo y protegida por una 
burbuja-esfera del mismo material, el cual les permite sustentar una atmósfera y un sol 
frío artificial. Esta ciudad se abastece con todo lo necesario que extrae del mar y se 
alimentan de nutrientes que ellos mismos elaboran, siendo los más procesados: el 
plancton y las algas marinas, nutrientes esenciales de su alimentación.  
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La atmósfera creada que ellos respiran,  es extraída del cosmos, la cual trae consigo 
un elemento básico e indispensable, ustedes lo conocen con el nombre: maná o 
prana, nosotros le damos el nombre: fluido vital. Este nutriente lo absorben a través 
de la respiración, por eso la mayoría de ellos no pueden hasta el momento salir 
físicamente  al exterior o permanecer largos períodos expuestos a la atmósfera del 
planeta, solo lo realizan aquellos que fueron entrenados especialmente para este 
trabajo. La mayoría de las veces que se presentan ante ustedes lo hacen 
holográficamente o dentro de sus naves que los protegen y los escudan de cualquier 
eventualidad.  
 
Los interanos al igual que todo el universo viven su existencia basada en grados y 
planos. Estos grados son clasificados dentro de la ciudad interna y se expresan de 
acuerdo al trabajo que cada uno efectúa. Es una sociedad muy ordenada y 
relacionada hacia labores muy concretas, efectivas y estrictamente organizadas. 
 
Cuando los interanos comenzaron a salir hace más o menos 120, 000 años atrás, el 
hombre del exterior se encontraba dando sus primeros pasos en la evolución, las 
experiencias en el laboratorio habían dado resultados extraordinarios de avance.  
 
El hombre daba señales concretas de entendimiento y su conocimiento se había 
recopilado en su cerebro, resultando en la continuidad y la correlación. La memoria 
comenzó a formar imágenes las cuales se expresaban a través de la necesidad y el 
hombre se encargaba de ejecutarlas y plasmarlas. Fue aquí que los interanos 
consideraron el momento propicio para salir de la ciudad interna y comenzar a 
enseñarles, de esa forma  se daría un salto cuántico en la evolución. 
 
Eblis y el grupo de científicos salieron por el polo norte en una nave y se establecieron 
en groenlandia, la nave les servía de laboratorio para sus investigaciones y estudios. 
Cada descubrimiento que hacían  lo comunicaban a la ciudad interna y estos a la vez 
a los voluntarios. Así, trabajando en conjunto se ayudaban y las investigaciones 
avanzaban vertiginosamente. En el transcurso de estas experiencias los científicos-
interanos apoyados por Eblis, comenzaron a comer y experimentar ciertos alimentos 
del exterior creyendo que serían inofensivos.  Conforme ensayaban con estos 
alimentos notaron ciertos cambios energéticos que se produjeron en ellos, sumado 
también por el contacto directo que tenían con los hombres del exterior. 
 
Los hombres del exterior no entendían quienes eran ellos o de donde venían, 
simplemente los aceptaron como dioses y como dioses los adoraron.   
 
La historia se repitió, se enfermaron exactamente como en Satién. Los alimentos con 
los cuales ellos experimentaban y comían, estaban contaminados de energía cinabria-
enferma-grabada de Satién. La ciudad interna detectó esta anomalía y no los dejaron 
entrar, les prohibieron terminantemente cualquier contacto directo con los seres de la 
cuidad interna, hasta  comprobar su total recuperación. 
 
Los 144 científicos, hombres y mujeres,  encargados del exterior se quedaron 
atrapados sin poder regresar a la Ciudad Interna - fueron expulsados del paraíso - 
por haber desobedecido las directrices del universo y de los voluntarios que les 
avisaron del peligro.  
 
Las energías-pensamientos de Satién se albergaron en las burbujas-esferas de estos 
seres adelantados y sabios y desarrollaron la enfermedad: Ambición en todo su 
esplendor  haciendo de esos seres sus esclavos. Los 144 interanos enfermos de 
ambición, trabajaron a través de sus conocimientos e inteligencia para el poder, la 
ignorancia, la oscuridad y todo lo que esta enfermedad representa. 
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Fue aquí que la energía-pensamiento de Satién, hijos y descendientes de Luzbel y 
Lucifer, encontraron el ambiente y el hospedero propicio para desenvolverse, 
descubriendo con ello también, un  modo de posesionarse de los seres del exterior y 
del planeta. 
 
Eblis y sus seguidores no tuvieron otra alternativa que convivir con los hombres, 
procrear con sus hembras y reencarnar en su descendencia. Se formó una dinastía de 
seres especiales, los cuales eran más inteligentes, avanzados, desarrollados y de vida 
prolongada, se autodenominaron: Los hijos de Dios, los escogidos, los Helohim. 
 
Helohim.-  Forma del plural de Eloah: majestad. El Dios verdadero, también aplicado a 
los dioses falsos o espíritus creadores o seres divinos de orden inferior. Jerarquías 
creadoras que pertenecen a nuestra evolución y cooperan con Dios en la formación 
del universo. 
 
Eblis y sus seguidores formaron una casta de seres únicos. Fueron adorados y 
venerados por todos aquellos que formaron sus clanes. Ellos escribieron las normas, 
las leyes, las directrices y las obligaciones basadas en el temor y el miedo y sobre 
todo contaron y escribieron falsas historias de donde ellos provenían y para donde 
ellos regresarían. La historia como siempre fue distorsionada y completamente 
cambiada por las mentes enfermas de aquella época.  
 
El clan se auto dominó: Clan Adam.   Hicieron creer a los hombres del exterior que 
ellos eran los únicos seres del universo y que después de ellos nada ni nadie existía. 
Fue una  técnica que hasta hoy persiste… hacer creer a los incautos que la creencia 
que los rige es la verdadera y única y si no tienen fe en ella, se abrazarán en el 
infierno. 
Ninguno de los 144 expulsados de la ciudad interna han regresado a ella. Continúan 
contaminados y enfermos.  
 
Joshua Emmanuel nació entre ellos para darles la oportunidad del regreso, les enseño 
el amor, pero ellos no quisieron ni quieren saber nada de el.  
 
Roban, asesinan, engañan en nombre del Dios que ellos mismos inventaron. Fundan 
instituciones y grandes templos para venerarse a sí mismos y al poder que 
engendraron.  
 
Basan sus preceptos corruptos envolviendo gobiernos que al igual que ellos, siguen el 
mismo camino de inmoralidad y falta de ética. Continúan movidos por la crueldad del 
dominio sobre las masas ignorantes y ciegas. 
 
Hoy en día algunas religiones occidentales y orientales transmiten sus enseñanzas de 
generación en generaciones como únicas y verdaderas. Todas ellas se encuentran 
enfermas de ambición y de poder, regidas aún por las energías pensamientos 
enfermas de Satién.  
 
Lo que en Satién se llamaba: Luzbel y Lucifer, en el planeta Tera se llama: 
Satanás. 
 
Estas energías-pensamientos satanizadas se encuentran actualmente encarnados en 
el occidente y oriente. Son los 144 interanos-expulsados liderados por Eblis. Ellos 
continúan trayendo consigo en cada encarnación…  la destrucción, la guerra, el dolor, 
la muerte y el sufrimiento. No logran entender su realidad y menos recordar sus 
orígenes.  
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Este cáncer deberá ser extirpado, cuando llegue el momento cierto, nosotros 
nos encargaremos de erradicar el cáncer de raíz. 
 
Eblis.- Nombre dado en el Corán al demonio que fue arrojado del paraíso por negarse 
a adorar a Adán, alegando que él era el fuego, en tanto que el hombre, era hecho de 
arcilla. 
166- ¿Por qué las naves no se podían mover durante 300 millones de años, 
acaso ellos no podían generar solos, suficiente energía mecuria? 
 
No podían, porque la densidad con respecto a la ubicación del planeta Tera y la 
cantidad de energía cinabria-enferma que tenía, pesaba más que todo el esfuerzo y 
elevación de su energía mecuria. Los otros planetas no podían ayudar, debido a que la 
energía de sus planetas era más sutil y no servía para el trabajo que debíamos hacer.  
 
Esto les sucede a ustedes también. El amor y la buena voluntad no son suficientes 
para transmutar la energía cinabria-enferma. Para transmutarla, todo el trabajo y 
esfuerzo que realicen, deberá ir acompañado de otros componentes que ayudarán en 
esa labor, como por ejemplo: el conocimiento y el entendimiento. Ustedes se 
preguntarán… ¿ellos no tenían estas cualidades?  
 
Cuando llegamos teníamos el amor para realizar todo lo que hicimos, pero nos faltaba 
bastante conocimiento y el entendimiento de una realidad densa y desconocida.  
 
Es necesario que ustedes comprendan, que por el hecho de nosotros ser seres 
que tecnológicamente y científicamente estamos sumamente adelantados y que 
poseemos energía elevada, no significa que todo lo sabemos o que nada escapa 
de nuestras investigaciones y estudios.  
 
El universo y el mismo Ser Uno han tenido que crecer, aprender, experimentar, 
vivenciar para ser lo que hoy en día es. Su imaginación crea y cuando lo hace, lo 
realiza con perfección absoluta, pero cuando se plasma y se ejecuta en la 
densidad,  se confronta con pequeñas variaciones a veces imperceptibles, pero 
suficientes para aprender algo nuevo. 
 
A través de los millones de años nosotros conocimos y entendimos lo que debíamos 
hacer o como lo debíamos ejecutar. Al mismo tiempo que nosotros aprendíamos, otras  
informaciones parecidas nos llegaban de los planetas Kryón, Antares y Oberón. Ellos 
habían pasado los mismos problemas, pero cada uno de los planetas tuvo que 
solucionarlos conforme y dentro  de los parámetros de la realidad en que se 
encontraban.  Llegamos a la conclusión que cada planeta tuvo sus propias 
experiencias y vivencias,  a pesar de ser todas ellas muy parecidas. 
 
167- ¿El planeta que llamamos Mercurio, tiene alguna relación con la energía 
mecuria? ¿Por qué está tan cercano al sol? ¿Cuál es su contenido y su función? 
 
Sí, tienen relación. La diferencia está en la terminología de la palabra Mecuria y 
Mercurio,  es la siguiente: 
 
Mecurio.- Nos referimos a las energías-pensamientos que se transmutaron en 
positivas y están listas para  dirigirse hacia Mercurio. 
Mercurio.-  Son aquellas energías-pensamientos que viven  en el planeta Mercurio.   
 
168- ¿Cuál es el cómo, cuándo y dónde de todos los planetas del sistema solar y 
la relación que tienen con Tera? 
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Siempre les explicamos en el transcurso de este conocimiento,  como son los mundos 
antimateria y continuamente hemos asegurado, que los desencarnados de Tera se 
albergan  en alguna burbuja-esfera de algún descendiente o de algún habitante que 
tenga la misma frecuencia y vibración.   
 
También hemos explicado, que el planeta Tera posee un cerebro exactamente como 
ustedes y dividido en zonas: lado izquierdo y lado derecho y que este cerebro 
pertenece a otro mayor y este a otro, infinitamente… 
 
Sabemos que ustedes se encuentran en la realidad impar, en el lado izquierdo del 
cerebro…  lo que nunca aclaramos fue: ¿el cómo, cuándo y dónde? de esta realidad 
antimateria. 
 
Los planetas del sistema solar donde Tera se encuentra, forman las 9 zonas del 
cerebro, donde las energías-pensamientos van cuando desencarnan, porque son 
atraídas por las características energéticas que los identifica.  
 
Plutón, Neptuno y Urano                         infierno 
Saturno, Júpiter y Marte                           purgatorio 
Tierra, Venus y Mercurio                          cielo                    
 
En todos estos planetas existe - la vida - y en todos ellos la vida se expresa de 
acuerdo a los elementos que la forman. Si queremos ubicar las zonas del cerebro del 
sistema, comprenderemos que cada planeta representará una zona, así llegaremos a 
entender que Tera es la zona 7 del cerebro izquierdo  y la zona 3 del lado derecho. 
Sus energías-pensamientos deberán pasar todavía por Venus (8) y Mercurio (9) en su 
evolución horizontal y por Cyrius, Oberón, Antares y Kryón en su elevación vertical. 
 
Si decimos que todo es químico  y matemático en el universo  y si sabemos que las 
energías-pensamientos son elementos químicos y matemáticos… entonces cuando 
desencarnan se sentirán atraídos por la zona que químicamente y matemáticamente 
concuerdan con ellos.  
 
Comparemos por ejemplo las energías-pensamientos de la zona uno del cerebro:   
 
Estas energías-pensamientos están compuestos de elementos como: azufre, metano, 
gases etcétera. Estos serán los compuestos de las energías-pensamientos de una 
zona uno. Por esta razón cuando desencarna irá al mundo antimateria uno de: Plutón, 
Neptuno o Urano porque estos planetas le ofrecerán el albergue para continuar 
subsistiendo. 
 
Setenta por ciento de las energías-pensamientos del planeta Tera  ya no se 
encuentran en la zona uno, ni dos, porque hace mucho tiempo eliminaron de su 
materia y cerebro elementos de tan baja condición. Sus energías-pensamientos están 
en la zona tres y al estarlo, los tres planetas enumerados ya no son considerados 
albergue para ningún desencarnado. 
 
La mayoría de los desencarnados de Tera se están albergando actualmente en 
Saturno, Júpiter y Marte. Estas energías-pensamientos desencarnadas trabajaron en 
su vida material un poco de conocimiento, un poco el entendimiento y el amor muchos 
no lo conocen ni saben su significado.  
 
Aquellas energías-pensamientos que han trabajado el conocimiento, entendimiento y 
están aprendiendo a amar se están preparando para ingresar a la ciudad interna del 
mismo planeta, porque serán los únicos que completaron su aprendizaje externo.  
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Después de pasar por la ciudad interna, se prepararán para ir al mundo antimateria de 
Venus (el amor) y Mercurio (la sabiduría) Cuando lo logren y formen el ser energético 
(cuerpo de luz con los mismos componentes del sol) entrarán al mundo antimateria 
vertical del astro sol, para luego entrar con su ser energético, al mundo antimateria de 
Cyrius, Oberón, Antares y Kryón. Estos planetas les ofrecerán la elevación interna 
del… 
 
Yo regular          (Cyrius) 
Yo perfecto        (Aberón) 
Yo etéreo           (Antares) 
Yo divino            (Kryón) 
 
La ciudad interna de Tera, les enseñará a trabajar  para elevar el: yo interno, primario 
y secundario.  
 
169- ¿Cuándo las energías-pensamientos se encuentran en esos planetas, se 
encarnan en cuerpos como nosotros? 
 
El mundo antimateria es tan real como el que ustedes viven,  pretender encontrar vida 
exactamente como la terrena, jamás la hallarán.  
 
Para entender lo que les estamos explicando deberán penetrar al conocimiento y 
significado de los tres planetas que los rigen. Para comprender el por que ustedes se 
comportan como son (recomendamos leer el significado de Saturno, Júpiter y Marte en  
libros especializados en estos temas) encontrarán aspectos comparativos muy 
interesantes que los harán pensar.  
 
Todos los  planetas del sistema solar poseen lunas que los circundan, en estas lunas 
se ubica el mundo antimateria. 
 
Plutón                      mundo antimateria               Caronte 
Neptuno                                                                  Tritón 
Urano                                                                      Oberón   
Saturno                                                                   Japeto 
Júpiter                                                                     Ganímedes 
Marte                                                                       Deimos 
Tera                                                                         Luna 
Venus                                                                      Neith 
Mercurio                                                                  Mercurio 
 
El Mundo Antimateria del cerebro de ustedes es un universo, lleno de constelaciones, 
galaxias, planetas, lunas, exactamente igual al que ustedes ven en el exterior. 
Dependiendo de la graduación vibratoria de sus energías-pensamientos, podremos 
comparar el universo de una burbuja-esfera (realidad par) con el universo del exterior 
(realidad impar) 
 
Cuando las energías-pensamientos desencarnan, el Mundo Antimateria se convierte 
en una sola energía. Esta realidad funciona bajo otros parámetros de existencia como: 
el ritmo, la frecuencia, la vibración, los colores etc.  La mayoría de las energías-
pensamientos del planeta Tera cuando desencarnan no perciben claramente su 
realidad, no saben distinguir donde se encuentran porque no tienen el conocimiento 
para reconocerlo o diferenciarlo. Ellas pueden encontrarse en una luna de Júpiter o en 
una luna de una burbuja-esfera, para ellos será lo mismo, porque lo que va a regir en 
esas dos lunas son los elementos y características que lo componen y no el lugar 
donde se encuentran.  
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Ustedes tienen que tener la consciencia cuando desencarnan que se encuentran en 
un gigantesco cerebro que los está albergando por ser energías-pensamientos…Se 
sentirán atraídos por la misma frecuencia que los forma y determina. Este cerebro 
gigantesco es nuestro hogar y nuestra realidad. 
 
170- Cuando separaron al hombre hermafrodita en masculino y femenino, 
ustedes dicen que los resultados no fueron exactos.  ¿Por qué encarna una 
energía masculina en cuerpo de mujer y una femenina en cuerpo de hombre? 
¿Tenemos que entender que lo ideal sería que la energía masculina siempre 
encarnase en hombre y la femenina siempre en mujer, por lo menos en nuestra 
realidad? 
 
Cierto es, que mientras la energía-pensamiento no se encuentre nivelado entre las dos 
fuerzas universales: masculina y femenina, tiende a desequilibrarse cuando entra en 
un cuerpo que no le ofrece las características propias que lo determinan.  
 
No se trata de sopesar o medir, cual de las dos fuerzas va a prevalecer, influir o 
predominar, lo ideal es que ellas trabajen en conjunto sin importar en que cuerpo esta 
encarnado. El desequilibrio consiste en no entender este punto importante y al no 
comprenderlo ustedes tomen medidas drásticas que al final se dirigen hacia un camino 
sin retorno. 
 
¿Pueden darnos un ejemplo?...Un ejemplo clásico es la cirugía plástica radical.  
 
El problema comienza,  cuando el ser no se da el trabajo de entender su problemática 
o tampoco trata de nivelar las dos fuerzas dentro de él a través del psicoanálisis, del 
entendimiento de sus vidas pasadas o aceptar que él nació así por alguna herencia en 
el DNA o por algún karma que tiene que trabajar.  
 
Querer cambiar su imagen a través de la cirugía plástica radical, no lo ayudará mucho, 
porque entrará en una vorágine, a un torbellino de sensaciones,  que lo llevará a una 
realidad de fantasía, queriendo ser lo que no puede ser.  Lo ideal sería entender las 
causas y saber los efectos, aceptar su realidad y afrontarlo.  
 
Cada caso es diferente y único, no se puede juzgar la acción sin saber las causas que 
lo activaron. Existen problemas muy profundos y arraigados, los cuales demandan 
mucho cuidado y un análisis profundo, para entender el origen y el sentimiento que 
impulsaron emociones contradictorias y de mucho sufrimiento, que generalmente o 
mejor dicho siempre,  acompañan a  este tipo de proceso energético.   
 
171- Los nombres Cristo, Abigahel etcétera. ¿Son dados únicamente en nuestro 
planeta o es así que son conocidos en el resto del universo? 
 
Estos nombres son solo dados en el planeta Tera.  Es  muy importante para ustedes 
los nombres, sin ellos los hombres no podrían diferenciarse, sin embargo para 
nosotros, solo el linaje y la herencia es trascendente. 
Tenemos que entender que el linaje y la herencia de los 7 planetas es el mismo, todos 
los voluntarios tienen un origen idéntico. Si en Tera surgieron los avatares y tuvieron 
sus respectivos nombres, en los otros planetas también los tuvieron y cada uno de 
ellos se expresó de acuerdo a la vibración en que se encontraba, pero todos ellos en 
la correlación e importancia universal,  pertenecían al linaje: Ra, Vis, Tarik y Hak. 
 
El día que ustedes ingresen a ciudad interna, no aprenderán nombres de aquellos que 
lograron alguna misión o que dieron su vida porque tuvieron que sacrificarse, ni se 
encontrarán con Joshua Emmanuel o con otros seres que se destacaron.  
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La continuidad,  la correlación y la suma de existencias se realizan por vibración, 
frecuencia, ritmo, colores, signos y más. Cuando un ser se destaca convirtiéndose en 
un avatar, no es una sola energía que entra en ese proceso de trabajo, son millones 
de ellas que se encuentran encarnadas en un cuerpo que las representa y estas hacen 
su trabajo según la vibración en que se encuentren. De esta manera no podemos 
destacar a ninguna de ellas, todas son merecedoras del trabajo que se realizó y 
cuando desencarnan así lo entienden y lo aceptan. Sucede igual con los deportes, uno 
que otro de los jugadores se destaca, pero en realidad es el grupo que juntos, realizan 
un esfuerzo en conjunto y al hacerlo,  logran ganar. 
 
Este es el gran problema que ustedes tienen, querer destacarse individualmente, 
creando con ello grandes conflictos internos que luego no los pueden superar. Uno de 
ellos es ponderando el ego, creyendo en la fantasía que son: el escogido, el iluminado, 
el santificado, el ungido,  el representante de Dios en la tierra, el gurú, el maestro, el 
realizador de grandes misiones, el designado por los extraterrestres, el reencarnado 
de aquellos que se destacaron en la historia y toda la fantasía mirabolante que 
ustedes inventan para satisfacer los sentidos externos.   
 
Si muchos de ustedes se autodenominan así y se sienten con el derecho de usar 
estos títulos, tenemos que darles la mala noticia que están enfermos 
de…ambición. 
 
Solo en Tera existen estas clasificaciones inventadas por ustedes mismos. En el 
universo la energía-pensamiento se adapta a un todo no es individualista. Somos 
todos somos uno y cuando se forma un alineamiento de ideas o pensamientos en el 
universo,  son millones de energías-pensamientos que juntos las plasmarán y 
ejecutarán. En Tera ustedes pueden ser, coordinadores, mediadores, organizadores, 
fundadores, productores, fabricantes, trabajadores etcétera. 
 
172- ¿Por qué algunos seres se sienten tan seguros de haber sido en otras vidas 
algún personaje importante que se destacó en la historia? 
 
Debemos comprender como funciona el albergue de energías-pensamientos en la 
burbuja-esfera…  
 
Siempre hemos dicho: Que todo se atrae y se rechaza en el universo.  Es una gran 
verdad. También hemos dicho que dependiendo de la graduación, ritmo, frecuencia, 
signo, color, las energías-pensamientos pueden desplazarse por todo lugar donde su 
energía ejerza una atracción. Cuando un ser se encuentra en la realidad impar, tiende 
a atraer en su misma frecuencia,  energías-pensamientos de la realidad par y estas  
pueden ser positivas o negativas.  
 
Todos los seres de Tera están influenciados unos más y otros menos por las energías-
pensamientos desencarnadas que viven en el cerebro y en las 9 zonas del planeta y 
del sistema. Estas energías se desplazan por las burbujas-esferas de la realidad 
impar, influenciando a los seres encarnados positivamente o negativamente, 
dependiendo de la vibración en que se encuentren.  
 
Cuando un ser encarnado despierta y comienza a alimentarse del conocimiento 
universal, tiende a traer y albergar energías-pensamientos similares a su deseo y 
condición energética. Es aquí que comenzará a identificarse con los grandes 
pensamientos y con aquellos seres que los hicieron conocer a través de la palabra y 
de la historia.   
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Cuanto más se alimente de ellos, más identificado se sentirá y conforme va 
aumentando esta energía-pensamiento dentro de si, vida tras vida, a través del tiempo 
y de las reencarnaciones, él formará parte de esa vibración universal eternamente, 
porque cuando desencarne se unirá por atracción y características vibratorias.  
 
Todo este proceso no se efectúa en una vida, se necesitan muchas encarnaciones 
para formar las características preponderantes que lo van a constituir y es así, como el 
ser energético  se va modelando y plasmando. 
 
En cada vida que le toca vivir, el ser sentirá que es aquel personaje de la historia y 
realmente si lo vemos bajo el punto de vista de su alimentación energética, él 
realmente es ese personaje, porque atrajo del universo pensamientos que fueron de él 
y al serlo su energía-pensamiento  se expresa de igual forma. Queremos decir que en 
una vida ustedes pueden ser por ejemplo: 
 
20 %  energía-pensamiento de Pitágoras 
10%  energía-pensamiento de Akenatón 
10% energía-pensamiento de  Hermes 
60% energías-pensamientos de muchas vidas recopiladas 
 
Analicemos los primeros 40%.  Aquí existe dos posibilidades, o realmente en la vida 
de esos tres personajes, él vivió  en ellos como energía-pensamiento par o impar y 
esta energía forma parte de su esencia o él esta totalmente identificado con las 
energías-pensamientos de esos seres y al estarlo - él es ellos - porque pertenece a la 
vibración universal de esas energías-pensamientos.  
 
Queremos decir, que cuando reencarne traerá en su esencia las características que lo 
identifican, siendo estas muy similares a las conocidas y con ellos,  él siente la certeza 
que él fue tal o cual personaje.  
 
Esta forma de energías-pensamientos no existe en otras realidades, porque sus 
energías-pensamientos se encuentran estables, no pululan del lado izquierdo al 
derecho, son energías unidas que forman las energías-pensamientos del cuerpo 
energético y como este cuerpo pertenece a la energía universal, entonces ese ser se 
identificará con el universo y no con algún personaje de su planeta que sobresalió en 
algunas de sus vidas. 
 
Las energías-pensamientos de la realidad superior al planeta Tera, ya no se 
vampirizan de energías-pensamientos de ellos mismos. Estas realidades se alimentan 
del conocimiento, entendimiento y amor  universal y con esta nutrición, evitan 
identificarse con energías que se destacaron, produciendo en sí mismos su propia 
energía, mejor dicho su propia combustión alciática. De esta manera conservan su yo 
en perfecta estabilidad, armonía y equilibrio. 
 
 173- ¿En nuestro universo existen energías enfermas y distorsionadas,  
provienen solo de Satién o de algún otro lugar? 
 
Energía enferma.- Procreada por las dimensiones inferiores. Energía-pensamiento 
elemental,  grabada negativamente por el hombre. Este tipo de energía no deforma los 
elementos básicos de la creación, simplemente los enferma, haciendo de ellos 
elementos inútiles, los cuales ocuparían un espacio en el subconsciente, incomodando 
profundamente y psicológicamente al Ser Uno. 
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Energía distorsionada.- Proveniente de Satién, la cual fue absorbida por la energía-
pensamiento del hombre, se mezcló con la energía-pensamiento grabada 
negativamente y se distorsionó por completo.   
 
El hombre que se formo en el exterior de Tera era ayapliano. Este ser provenía de 
otros mundos mas avanzados y tenía en su cerebro energía-pensamiento elevada, 
solo así pudo contrarrestar el avance de la distorsión,  revirtiendo a través de la 
evolución los elementos deformados de esta energía tan dañina. Si esta energía 
hubiese avanzado infinitamente en su distorsión, sería una energía amorfa, dañina, 
corrosiva, enferma y mortal. 
 
 
174- ¿Es la primera vez que ustedes introducirán energía-cinabria al núcleo del 
planeta?  
 
Si, en Tera es la primera vez. Haremos exactamente igual como los otros planetas, los 
cuales se liberaron de esta energía. Nosotros seguimos las directrices del universo y 
tenemos que realizarlo de acuerdo a las indicaciones de nuestros hermanos del 
universo. 
 
175- ¿Qué son los cuarzos existentes en el planeta, acaso son energías-
cinabrias transformadas en mecurias? 
 
No necesariamente. En el reino mineral se encuentran muchas veces las energías 
compactadas que provienen desde el principio de la creación.  
 
Recuerden que el Principio Único explosionó y emanó sus elementos a los confines 
del universo y al hacerlo su energía se densificó, muchas de estas energías-elementos 
se encuentran en estado natural.  
 
Estas energías a través de la evolución se liberan y se encuentran en la atmósfera. El 
reino vegetal, animal y el hombre las respiran y se alimentan de ellas, grabándolas y 
haciéndolas parte de la realidad del  planeta.  
 
Los cuarzos, las piedras preciosas, los minerales, los cuerpos de mineral duro, son 
energías que provienen del cuerpo universal-material  del Ser Uno, se formaron de 
sales y minerales, son elementos químicos del Principio Único. 
 
Cuando nos referimos a las energías-cinabrias y mecurias, estamos hablando de las 
energías-pensamientos negativas-enfermas o  positivas-elevadas,  que al fin y al cabo, 
son formados también de elementos químicos emanados del Ser Uno. La energía-
pensamiento los absorbe y los graba, convirtiéndolos en parte de su flujo-
pensamiento. 
 
176- ¿De dónde extrajeron ustedes las 660, 000 millones de energías-
pensamientos, del fragmento Satién, de los cuarzos, de la piedras preciosas,  de 
los metales y dónde las almacenaron? 
 
Estas energías provienen de la ciudad interna. Esta cantidad de energía no necesita 
un lugar para almacenarla, se encuentra en las burbujas-esferas de los interanos y 
fueron extraídas y absorbidas del reino mineral. 
 
Cuando los interanos fundaron la ciudad interna – Lemur -  entraron por la Bahía de 
Baffin al lado de Groenlandia, porque sabían que debajo existía una inmensa cavidad 
que les permitiría construir una ciudad. Cuando llegaron a esta enorme caverna, se 
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encontraron con la sorpresa que el magma se había convertido en un cuarzo 
gigantesco. Los interanos perforaron el cuarzo y construyeron dentro de el la ciudad 
interna.  
 
Lo mismo sucedió con Atlántis, cuando ellos entraron a la caverna profunda,  por el 
mar de Weddell en la Antártica, se encontraron que las altas temperaturas existentes 
en el planeta, habían cristalizado las rocas, formando millones de cuarzos y piedras 
preciosas. Al igual que la ciudad de Lemur, los Interanos también fundaron dentro de 
ellas su ciudad interna.   
 
Todas las energías densificadas las cuales provenían del Principio Único,  se liberaron 
a través de las perforaciones y construcciones. Estas energías liberadas fueron 
absorbidas por los interanos, los cuales las grabaron positivamente con conocimiento, 
entendimiento y amor y las guardaron en sus mentes,  para utilizarlas en su debido 
momento, o sea, cuando la evolución permitiese la retroalimentación energética con 
los hombres del exterior. 
 
177- ¿Quieren decir que debajo del hielo de los dos polos se encuentran dos 
grandes yacimientos de piedras preciosas? 
 
Si, para nosotros y los interanos las piedras preciosas no tienen el valor que ustedes 
les dan, sirven como protección y comunicación, porque a través de ellas, los 
interanos se comunican con nosotros y con el universo. Las piedras preciosas son 
cristales que absorben los rayos solares, lo acumulan y lo dispersan. 
 
178- ¿Si sabemos que los voluntarios se quedaron atrapados en la densidad, 
cuál era el plan original para rescatar a las energías densificadas, acaso se podía 
realizar a través del reino vegetal y animal? 
 
No podíamos rescatarlos a través del reino vegetal y animal, por que eran, son y serán 
siempre energía-pensamientos de los hijos de la mente universal.  Además todo lo que 
hicimos estaba en el plan original, hasta la distorsión. Sabíamos el riesgo que 
corríamos y siempre estuvimos dispuestos a pasarlo. No nos arrepentimos de nada y 
si tuviéramos que repetirlo… lo haríamos de nuevo. 
 
179- Si los interanos  construyen sus naves-ciudades de cuarzo ¿cómo nosotros 
en el exterior podríamos aprovecharlo en nuestras construcciones? 
 
En un futuro ustedes usarán el cuarzo y las piedras preciosas para la cura de 
enfermedades,  estabilizar el magnetismo,  controlar la radiación solar, efectuar 
comunicaciones interestelares, detectar emociones incontroladas, rayos X en el 
cerebro, eliminación de tumores cancerígenos, evitar infecciones,  cerrar heridas, 
restablecer piel quemada, vista en 3 dimensiones y mucho más. Los cristales, las 
piedras preciosas, no son para usarlas como adornos, ellas ofrecen un sin fin de 
aplicaciones para la ciencia, la tecnología y el avance espiritual. Cuando lo descubran, 
comenzarán realmente a conocer el universo y extraerán de el, todo lo necesario para 
el propio sustento. 
 
180- ¿Si la sal del mar esta constituida por cristales solidificados, qué es 
realmente la sal del mar? 
 
La sal del mar esta formada del elemento silicio, el cual es un compuesto de 
minerales,  oxígeno e hidrógeno y que juntos forman: el cuarzo.  El mar es: cuarzo 
liquidificado. 
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181- ¿Qué medidas tomaron los interanos y cómo ayudaron a los densificados 
del exterior, cuando la masa sólida se separó y se formaron los continentes? 
 
Cuando todo sucedió, nosotros nos encontrábamos en las naves y los interanos en la 
ciudad interna, no pudimos evitarlo, dejamos todo acontecer. Tenemos que entender 
que la separación de la masa sólida, demoró 17, 000 años.  
 
Comenzó en  el centro del planeta y se explayó hacia los polos. Esta separación le 
hizo mucho bien al planeta, porque equilibró su masa, niveló el peso que se había 
concentrado en el centro y permitió el enfriamiento más rápido, con ello nosotros 
pudimos adelantar el trabajo que debíamos realizar. No pudimos hacer mucho por 
nuestros hermanos del exterior, porque la comunicación se encontraba nula, sus 
cerebros no nos captaban, el hombre estaba inmerso en la oscuridad de su mente. 
Los que se salvaron, continuaron con la evolución y la procreación de la especie. 
 
182- Tomando el orden jerárquico de planetas ¿Qué significaría el 3.3.0?            
 
Significaría que esta creación se encuentra todavía tomando forma en la imaginación 
de amor del Principio Único. Estaría catalogada como una energía-pensamiento en 
proceso de ser deseada e imaginada por el Ser Uno. 
 
 183- ¿Si la máxima distorsión en Tera fue llegar a ser como el simio, cuál fue la 
máxima distorsión de los otros 6 planetas? 
 
En los tres primeros planetas: Kryón, Antares y Aberón, la especie ayapliana conservó 
sus características casi intactas, con ciertas diferencias entre ellos. En Cyrius la 
distorsión se asemeja mucho a los interanos de Tera. En Alfa Nova y Abiares el 
hombre se encuentra en su estado primario, sería comparado a una criatura simiesca, 
baja de estatura por la gravedad que existe en esos planetas, con colmillos, garras, 
caminando casi en cuatro patas  y completamente en estado salvaje. 
 
184- ¿Actualmente cómo se podrían elaborar alimentos que no estén 
contaminados de la ionización de Tera? 
 
La única manera sería cultivarlos dentro de las cavernas profundas de la tierra o muy 
lejos de ella en la ionosfera. 
 
La ionización se produce por la capa inestable de ozono, esta se encuentra 
completamente debilitada por los gases emanados de las grandes estufas caloríficas 
de los volcanes, de los gases artificiales que provienen del petróleo y de la 
evaporización acelerada de los mares. 
 
Si decimos que el mar está compuesto de silicio y que es cuarzo liquidificado… 
cuando este se evapora y pasa a ser parte de la atmósfera, los rayos del astro sol 
pasarán por sus  cristales irradiando una luz solar distorsionada. Al pasar la luz 
distorsionadamente, los colores no se descompondrán uniformemente, estos se 
bifurcarán desordenadamente,  porque el planeta esta rodeado de energía cinabria y 
esta refracta y evita que los rayos del sol penetren y alimenten al planeta.  
Este es uno de los motivos principales por el cual la capa de ozono se ha debilitado. 
Es por la contaminación que se encuentra en la atmósfera y estratosfera que están 
llenas de cristales que han absorbido petróleo,  metano y azufre quemados. Estos 
cristales obstaculizan y cierran el pase de los leves rayos gamma emitidos por el sol, 
cuyos beneficios serían, neutralizar las partículas ionizadas y los elementos cinabrios 
que pululan en la atmósfera. 
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185- ¿Los rayos gamma no nos mataría? 
 
Los rayos gamma emitidos por el astro sol no llegarían a hacerles daño, porque serían 
chispas o centellas. Más estas chispas y centellas serían suficientes para ayudarlos a 
ustedes a alimentarse adecuadamente del sol y respirar un oxígeno más puro. 
 
186- ¿No nos produciría cáncer a la piel? 
 
Lo que les produce cáncer a la piel no son los rayos del sol, es la luz solar que penetra 
refractariamente y distorsionadamente a la tierra. Queremos decir que la bifurcación 
de la luz no es pareja y al no serlo recarga en algunos colores más fuerza, por 
ejemplo: la luz roja. La luz solar roja  el la que produce cáncer. Lo ideal sería que la luz 
solar penetrase mezclada con azul y verde, formándose el violeta-verde puesto que 
estos colores son de sanación y depuración. 
 
No todo lo que sucede en el planeta se debe a la ionización, también se debe a la 
inclinación y el estar dentro de una  faja oblicua. 
 
187- ¿Cómo un ángulo obtuso permite la entrada de una dimensión a otra, sin 
causar ningún problema? 
 
Primeramente tenemos que aclarar que para pasar de una dimensión a otra no 
siempre se realiza a través de un ángulo obtuso. En esa ocasión se necesitó hacerlo 
así por la posición de los 7 planetas que se encontraban dentro de una faja oblicua. 
 
Ángulo obtuso.- El que mide más de noventa grados y menos de ciento ochenta 
grado. Este ángulo es más abierto que un ángulo recto. 
 
Esta abertura permitió el deslizamiento de las naves y  poder entrar de una línea 
vertical hacia una horizontal. Fueron escogidos los cuatro planetas nombrados para la 
colonización, casualmente porque se encontraban en la recta vertical, la cual se 
encajaba con los siete planetas formando el ángulo obtuso.  
 
Cuando entremos al alineamiento de los próximos 7, 000 años,  el ángulo que se 
formará para el regreso ya no será obtuso, cambiará para convertirse en un ángulo 
recto. La faja oblicua-horizontal se enderezará y se colocará en línea con la vertical, 
formando así un ángulo de 90 grados en ambos lados, resultando un ángulo de 180 
grados, de esta manera la evolución y la elevación se encontrarán uno al lado del otro. 
 
188- ¿Por qué el planeta Tera formará la punta del ángulo de 180 grados? 
 
Porque Tera representa el número 3 y este número es crucial para  el alineamiento.  
 
Siempre hemos dicho que todo parte del número 3. Son los 3 cuerpos que unidos 
formarán uno y cuando suceda la línea horizontal comenzará a levantarse y se unirá a 
la línea vertical. El ángulo se cerrará en una línea vertical de 90 grados, esta línea 
deberá juntarse a otras y formar nuevos ángulos: rectos, agudos, cóncavo, muerto, 
adyacentes, consecutivos complementario, convexo etcétera. 
Todo dependerá del deseo creador y de la línea de sus creaciones. De esta manera el 
brillante  de la glándula pineal del Ser Uno, formará millones de ángulos y figuras 
geométricas. Cada una de ellas, cada conjunto matemático, significará una idea 
diferente y todas juntas forman la mente universal. 
 
189- ¿Cuál fue la razón que se escogieron de las pléyades los 4 planetas para 
colonizar  Tera, qué relación tenían con el origen de Satién? 
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Primero como lo dijimos anteriormente, porque los 4 planetas se encontraban en la 
línea vertical formando un ángulo obtuso con los 7 planetas.   
 
Segundo, ellos pertenecían a las Pléyades, cuyo planeta Morlem, había seguido muy 
de cerca la implantación de vida en Satién, ya que fueron ellos los encargados de la 
investigación y estudio de todo lo que sucedía en ese planeta.  
 
Tercero, porque Morlem tiene los más avanzados científicos de nuestra burbuja-
esfera. Es el planeta más antiguo de nuestro universo y fue el primero que se formó en 
la dimensión regular.   
 
Todos nosotros somos sus descendientes, sus hijos. Morlem escogió 
matemáticamente los 4 planetas que colonizarían los 7 fragmentos de Satién, estos 
planetas continuarán estudiando e investigando la evolución y el mejoramiento de 
ellos,  para el bien de nuestra burbuja-esfera. 
 
190- ¿La técnica de hologramas usada en Satién, ha sido o es usada aquí en 
Tera? 
 
Los hombres del exterior del planeta, no poseen el conocimiento ni tienen la técnica. 
Por el momento solo es usada por los interanos en casos muy especiales. Lo hacen 
cuando deben realizar alguna misión de enseñanza o comunicación de algún hecho 
importante, también para la transmisión científica o tecnológica referente al planeta o 
de los seres que lo habitan. 
 
Actualmente esta técnica es usada por muchos planetas, sobre todo cuando deben 
trasladarse a enormes distancias. Satién sabía de esta técnica, pero a diferencia de 
los otros planetas la usó a propio beneficio,  para el dominio y el poder. 
 
191- ¿Si en Satién se controlaba la ionización a través de satélites, en Tera está 
pasando lo mismo? 
 
En Tera desgraciadamente no están usando la tecnología de los satélites para 
controlar la ionización. Están usando los satélites para controlar la ciencia, la 
tecnología y a las masas de seres ignorantes. Son los gobiernos y las instituciones 
religiosas  que trabajan para la ambición, la ganancia y el poder.   
 
192- ¿Cuándo explotó Satién, los fragmentos que fueron lanzados eran sólidos, 
líquidos o gaseosos? 
 
Satién pertenecía a la dimensión secundaria era un planeta de energía muy sutil y 
etérea.  Fue escogido  por la Realidad Regular, especialmente para observar la 
implantación y el desarrollo del hombre. Satién fue considerado por Morlem, el edén, 
el paraíso, porque poseía todas las características positivas para una excelente 
implantación. 
 
Cuando satién explosionó, le sucedió igual que al Principio Único, sus fragmentos de 
energía muy sutil, viajaron a distancias increíbles y llegaron a la dimensión primaria. 
Estos fragmentos se condensaron y se convirtieron en energía-materia muy densa, 
igual a la  realidad en que ustedes viven y  conocen.  Miles de millones de años 
inimaginables al tiempo Tera pasó y esos fragmentos con la ayuda de la 
Confederación Cósmica, se convirtieron en hermosos planetas, los cuales albergaron 
al hombre en diferentes períodos evolutivos y elevativos. 
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193- ¿Cuál es el verdadero valor de los números y que significado tienen cuando 
son recurrentes ya sea en pares o exactos? 
 
Número.- Deriva del griego Noumenon que significa la esencia o idea que existe 
detrás de cada cosa. 
 
Nous.- Es la inteligencia o espíritu. La filosofía griega fue elaborando este concepto 
que para Anaxágoras era el verdadero principio de individualización, ordenación y 
animación. Lo que forma y da sentido a la materia preexistente. Por su parte 
Aristóteles, lo considera la parte superior del alma. Para los Estoicos era  un soplo 
material que penetra toda la realidad y la predetermina. Según Plotino, era la segunda 
hipóstasis, emanada de los Uno y emanadora del alma del mundo y para los 
pitagóricos Nous, es la unidad de las ideas y de los números.  
 
Números.- El número es el principio del orden por el cual el mundo existe. La literatura 
esotérica menciona que durante la creación del mundo, los primeros pensamientos de 
Dios fueron expresados en números. El número implica forma, sonido y vibración y 
subyace en la raíz del universo manifestado.  
Cuando los números son recurrentes y se expresan en momentos o lugares 
determinados, decimos que se trata de la numerología o de los números mágicos. 
 
Numerología.- Es la ciencia que considera que ciertos números y sus combinaciones 
poseen un poder mágico, representando misterios divinos y creativos. Estas creencias 
de origen antiquísimo, tiene gran parte de su fundamento en las doctrinas pitagóricas, 
de acuerdo a las cuales los números contienen elementos de todo lo existente.  
 
Los números son: El Conocimiento 
La Química es:       El Entendimiento  
Y el resultado positivo de los dos es el: El Amor 
 
194- ¿Por qué dicen, que en el desierto Joshua Emmanuel debía confrontar las 
pruebas mas duras? 
 
Propiamente el desierto para Joshua Emmanuel significó, dejar atrás los lujos, las 
comodidades, los halagos, la renuncia a todo lo que lo podía envanecer o enfermarse 
de ambición.  
 
Él sabía que en el desierto encontraría las respuestas que esperaba de sus vidas 
pasadas, de quien era él y lo que debía hacer. Encontró las respuestas esperadas y 
anheladas, descubrió la sabiduría milenaria de sus hermanos los esenios y al saber su 
pasado, afirmó su linaje y su herencia, supo de donde venía, quien era y adonde debía 
regresar.  
 
Conoció, estudió y recordó su planeta de origen. Estando en el desierto fue llevado a 
la ciudad interna de los interanos, donde desarrolló el conocimiento de curar y ahí tuvo 
la consciencia y el conocimiento de sabe en que debía trabajar, para recuperar a la 
descendencia Adam.  
Dominó la materia. Conoció profundamente el alma humana y entendió el 
funcionamiento de la energía.  
 
Joshua Emmanuel aceptó su procedencia extraterrena y humana.  
 
Luchó contra la fuerza negativa de Satién, cuyas energías-pensamientos vivían, se 
alimentaban y se albergaba en la descendencia enferma del Clan Adam.  
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Las energías-pensamientos de Satién lo tentaron varias veces, adorándolo como el 
hijo de Dios, ofreciéndole riquezas materiales y la vida eterna en la materia, más él 
venció y al vencer, ganó el derecho de salvar a sus hermanos - La descendencia 
Adam - dándoles la oportunidad de recuperar sus energías-pensamientos, les inculcó 
el conocimiento y entendimiento y rompió las amarras de la ignorancia, porque les 
enseño a amar. Las liberto de las garras, las cuales estaban aprisionadas y 
esclavizadas por Satién. 
 
195- ¿Qué es lo que Joshua Emmanuel debía hacer para recuperar a la 
descendencia Adam? 
 
Joshua Emmanuel fue preparado a través de sus reencarnaciones a ser un avatar. Las 
energías-pensamientos que lo formaban y acompañaban pertenecían a la vibración 
Crística existente en la burbuja-esfera, consecuentemente también en los 4 planetas 
que vinieron a colonizar  a Tera.  
 
Cristo.- Ungido, Mesías. Cristo, segunda persona de la trinidad y a la vez Dios y 
hombre. El hijo, el más elevado iniciado del período solar, el verbo, el segundo 
aspecto del ser supremo o Dios, caracterizado como amor y sabiduría. 
 
Cristo era uno de los espíritus que había alcanzado el estado humano en el período 
solar y de acuerdo a las leyes cósmicas, estaba incapacitado para construir para sí 
mismo un cuerpo vital y un cuerpo denso, ya que el cuerpo inferior de ese grupo de 
espíritus era el de deseos.  
 
Podía haber trabajado sobre la humanidad con este tipo de vehículo, como hicieron los 
arcángeles en su carácter de espíritus de raza, pero las religiones de raza estaban 
bajo la dirección de Jehová, cuyo vehículo inferior es el espíritu humano que lo 
correlaciona al mundo del pensamiento abstracto, donde todo es separatista y 
conducente al beneficio propio. 
 
Esta fue la razón por la cual Cristo intervino a través del avatar joshua Emmanuel, 
porque bajo el régimen de Jehová la unidad era imposible. Cristo tenía que expresarse 
a través de un cuerpo denso para ser un hombre y conquistar la salvación de la 
descendencia Adam de dentro hacia  afuera. 
 
Cristo tomó el cuerpo energético-vital  de Ra y este a la vez el cuerpo denso de 
Joshua Emmanuel cuando él tenía 28 años. Este cuerpo poseía los 12 planos de 
elevación, desde el cuerpo físico hasta el mismo Principio Único. Cristo es la única 
energía-pensamiento nuestro universo que está en contacto a lo mas elevado y a lo 
mas denso. Es el único también que puede mediar entre ellos, porque ha 
experimentado todas las condiciones de existencia.  
 
El cuerpo de Cristo se encuentra en estado criogénico en la Dimensión Perfecta, 
cuando él halla terminado de recopilar en sí mismo los miles de millones de energías-
pensamientos, estará pronto para regresar y recuperar su cuerpo, para pertenecer 
nuevamente a los mundos superiores, de donde él salió como un gran voluntario. 
 
196- ¿Si los planetas mas distorsionados y afectados son Alfa Nova y Abiares, 
cómo podremos ayudarlos si ellos viven en una densidad peor que la nuestra, 
cómo se realizará el rescate? 
 
Lo podrán realizar a través de la evolución, cuando ellos y ustedes se encuentren en 
condiciones afines, ustedes para colonizar y ellos para ser colonizados. 
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197- ¿Observando el orden jerárquico de los siete planetas hijos de Satién,  
están faltando dos planetas, por qué? 
 
Aparentemente da esta impresión, pero no están faltando, en realidad dos de los 
planetas los cuales serían 3.3.8 y 3.3.9 trascendieron a estados etéreos y ya no 
pertenecen a la realidad material, ellos son mundos antimateria-realidad alciática. 
Comparativamente pertenecerían: 
 
Yo sublime 
Yo universal (Principio Único)  
 
198- ¿Cuándo ustedes dicen que actualmente algunos interanos se encuentran 
infiltrados en el exterior de Tera, sin ser reconocidos y que tienen diversas 
misiones, una ellas sería procrear con nosotros, nos pueden explicar con mas 
detalles? 
 
La evolución y la elevación están permitiendo la interacción entre ustedes y los 
interanos. No podemos decir que se está realizando en un 100%  falta mucho para 
poder ejecutar el “contacto” este se efectuará dentro de unos 300 años y aún así, será 
paulatinamente. 
 
Como siempre aconteció en el transcurso de los tiempos y en la actualidad,  los 
interanos siempre han estado realizando en laboratorio investigaciones para continuar 
ayudándolos en la evolución y elevación. Estos estudios e investigaciones, demandan 
la participación directa entre ustedes y ellos, haciendo que los interanos se 
comuniquen con aquellos de mente más abierta, cuya energía-pensamiento es más 
libre y sutil y que a través de las reencarnaciones fue trabajada y dirigida  para esos 
fines. 
 
Los interanos trabajan mucho con ustedes a nivel telepático. Muchos seres del exterior 
se comunican con ellos y muchos de ustedes también conocen y han estado en la 
ciudad interna, siendo enseñados por ellos y encomendados a ciertas misiones.  
 
Cuando la misión delegada es importante, ellos ayudan en ciertos casos con su 
presencia. Esto lo realizan para despertar conciencias o cuando necesitan testigos 
importantes que puedan apoyar la misión, para que esta se realice sin ningún 
contratiempo. Si hubiera algún un contacto físico, ellos prefieren trabajar en el silencio, 
queremos decir que muchos de ustedes sin saberlo descienden de un linaje interano, 
porque la línea genética proviene de aquellos que han sido inseminados y abducidos a 
través del sueño. 
 
Abducción.- Del latín abductio, acción de separar o de llevarse algo. 
 
 ¿Una relación de procreación como ustedes están acostumbrados? Los interanos no 
lo realizan igual, ellos están muy evolucionados y elevados para ello. 
 
199- ¿Como somos inseminados y abducidos a través del sueño? 
 
Cuando nosotros los voluntarios llegamos a Tera,  arribamos con cuerpos muy sutiles, 
tenues y ligeros. Nuestros cuerpos son: delgados, altos, medio transparentes, no 
tenemos sistema digestivo, ni óseo, también carecemos de cabellos, voz, dientes, 
uñas, piel, órganos sexuales etcétera. Nuestros sentidos son internos y nos 
comunicamos telepáticamente. Como ven  tenemos la forma hombre, más con 
diferencias marcantes.  
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Al salir de las naves no pudimos evitar confrontarnos con la aplastante realidad que 
nos deformó y  convirtió en seres  distorsionados. Algunos de los voluntarios se 
pudieron salvar entrando en las cavernas.  
A pesar de escapar del exterior y de la gravedad aplastante, no pudieron evitar  cierto 
grado de distorsión,  la cual fue tomando cuenta de ellos. Poco a poco y sutilmente la 
fórmula original de su DNA fue cambiando.  
 
Por esta razón las ciudades internas fueron construidas dentro de las cavernas de 
cuarzo, donde pudieron protegerse de la atmósfera, la gravedad, la energía de Satién 
y de la energía inútil del Principio Único. El cuarzo y las piedras preciosas evitaron la 
propagación de la distorsión y con ello los interanos pudieron revertir rápidamente la 
energía y regresar a su estado natural. 
 
Conforme pasaba el tiempo y los voluntarios del exterior se distorsionaban cada vez 
mas, nos llamó mucho la atención, como el cerebro de ellos se autoprotegía y 
retardaba la distorsión. Este entraba en un letargo auto-programado, donde las 
energías-pensamientos se suspendían entre la inconciencia y la realidad. Con este 
proceso los lapsos en el avance de la enfermedad se alargaban, porque producía en el 
cerebro el descanso que necesitaba, para poder adquirir fuerzas y retomar el regreso 
hacia la consciencia vital. 
 
Los interanos descubrieron que en esos lapsos de letargo llamados sueños, podían 
influenciar a sus hermanos del exterior con imágenes implantadas. Cuando las 
energías-pensamientos salían del sueño, su comportamiento se definía de acuerdo a 
las imágenes colocadas, las cuales eran grabadas a base de símbolos y estos en 
determinados momentos se activaban, influenciando el comportamiento evolutivo. De 
esta forma podían recuperarlos mas rápido de lo pensado.  
 
Descubrieron también que podían procrear con los seres del exterior inseminándolos 
con su semen, de esta manera formarían su  descendencia interana. Esta procreación 
no se realizó ni se realiza como ustedes la conocen comúnmente. Se trata de una 
inseminación artificial, donde el óvulo es recogido, inseminado en el laboratorio y 
colocado nuevamente en el útero de la mujer. Este proceso lo vienen ejecutando los 
interanos hace millones de años, fue la mejor manera de recuperarlos y que la 
evolución avanzase a pasos agigantados.  
 
Así en el transcurso de los tiempos, los interanos los han ayudado a evolucionar, 
convirtiendo los sueños en  parte importantísima de la vida de ustedes. Sin ellos no 
hubieran avanzado como lo están haciendo y a través de ellos también, pudieron 
formar la imaginación,  porque esta retenía en la memoria las imágenes y estas se 
repetían una y otra vez hasta entenderlas. Cuando eran entendidas se archivaban en 
el cerebro formando: el conocimiento, el entendimiento, la correlación, la continuidad y 
todo lo que ustedes son hoy en día.  
 
La acción de dormir, no existe en el universo, ustedes son los únicos de nuestra 
burbuja-esfera que realizan este acto. Inclusive los otros planetas que se 
distorsionaron tampoco realizan el acto de dormir o soñar y esto les sucede a ustedes 
por la trasmigración de energías-pensamientos del lado izquierdo hacia el lado 
derecho y viceversa, acto que deja al cerebro cansado y al dormir recupera las fuerzas 
para continuar.  En el transcurso del sueño se realiza esta retroalimentación.  
 
200- ¿Hoy en día continúan los interanos implantándonos imágenes a través de 
los sueños? 
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Continúan, porque hoy en día el simbolismo de los sueños es un lenguaje, una forma 
de comunicación  que nosotros y los interanos tenemos con ustedes.  
 
Los sueños son muy importantes porque ordenan a las energías-pensamientos y las 
colocan en la zona a las que pertenecen. Ustedes transcriben los sueños a través de 
la imaginación y esta la están plasmando en imágenes como: Cinema, televisión, 
libros, revistas y mucho de lo que ustedes creen ser ciencia ficción, es la realidad 
verdadera cruda y real de sus existencias. 
 
201- ¿Cómo podemos distinguir a los hijos de los interanos? 
 
Todo aquel que este despierto, que usa el lado derecho de su cerebro, que tenga una 
mente abierta y dirigida hacia el universo, donde su mente se exprese a través de los 
fenómenos extrasensoriales. Aquel que sus sueños le revelen la verdad. Aquel que su 
creencia lo guíe al camino de retorno. Aquel que indaga, pregunta, cuestiona, analiza, 
razona, produce pensamientos positivos, ama  la vida y a sus hermanos y todo aquel 
que vive en la luz de la verdad: son hijos de los interanos. 
 
202- ¿Estamos hablando de ser hijos materiales de los interanos o de energías-
pensamientos afines? 
 
Ambos…  
 
203- ¿Cómo es posible ser hijo material de un interano? 
 
La mayoría de ustedes son hijos materiales de los interanos. Hace millones de años 
las mujeres eran inseminadas para poder recuperarlos. Hoy en día existe un 65% de 
ustedes que son interanos-humanos  y un 20% hombres-humanos. Estos últimos son 
aquellos que aún viven lejos de la civilización, aquellos que han quedado rezagados y 
atrasados en la evolución. Tenemos un 15% que aún son mas bestias que hombres. 
Parte de los 20% de hombres-humanos y el total de las bestias-hombres, son 
inseminados por nosotros constantemente, hacemos muchos experimentos en 
laboratorio para acelerar la evolución. 
 
204-¿Ustedes y los interanos no duermen, no sueñan? 
 
Nuestra composición energética-mental es diferente a la de ustedes. Nosotros no 
soñamos, nosotros imaginamos despiertos.  
 
Como no tenemos la retroalimentación del lado izquierdo del cerebro con el lado 
derecho, nuestras energías-pensamientos son estables y al serlo, no tenemos 
desgaste inútil de energía, eso nos mantiene totalmente lúcidos. Para nosotros 
tampoco existe el día y la noche, vivimos en la luz  de la energía y esta luz hace que el 
entendimiento quede suspendido, por esta razón tampoco pensamos : somos.  
 
El conocimiento, entendimiento y amor es parte de nuestra esencia, no necesitamos 
recordar constantemente el por que, el donde y el cuando de nuestra existencia. 
Nuestra consciencia siempre se encuentra activa, dinámica, actualizada en nuestras 
mentes, es lo que nos permite que la acción, obra y pensamiento sean siempre 
positivos.  
 
Cuando decimos que imaginamos despiertos significa, que nuestra mente funciona a 
base de química, matemática, geometría, símbolos e imágenes, tan reales que al 
aparecer en la mente, su significado es comprendido instantáneamente, sin análisis, 
sin raciocinio, sin desglosamiento, simplemente… es. 
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  205- ¿Cómo se desarrolló la vida en las ciudades interanas? 
 
Es necesario comprender que la realidad del planeta Tera se desglosa en grados de 
existencia, no podemos pretender verla como una célula simple, uniforme y plana, ella 
acoge y alberga en sus diferentes grados realidades habitadas por seres-
pensamientos que conviven sin mezclarse, cada uno de ellos se mantiene en su 
hábitat y en su medio.  
 
Para entender estas formas de existencia, debemos primero saber como funciona la 
mente universal. Si decimos que todos nosotros fuimos creados a imagen y 
semejanza, entonces vamos a conocer el mundo material y mental del planeta Tera. 
 
Cuando los interanos se fueron a vivir al interior del planeta, descubrieron y se 
confrontaron con realidades de existencia muy diferentes a la nuestra que ya vivían 
dentro del planeta. Esta realidad de vida interna no conocía el exterior ni sabía que 
existía.  
 
Al entrar en las profundas cavernas encontraron formas de vidas insólitas, extrañas y 
raras, las cuales evolucionaron de acuerdo a las fórmulas gravadas del universo y del 
planeta Satién. Las energías-pensamientos amalgamadas de Satién y las energías-
pensamientos absorbidas por el polvo cósmico, formaron unas criaturas ajenas a todo 
lo visto o conocido en el universo, que al igual que nosotros especie-hombre, se 
desarrollaron de acuerdo a su entorno. La expresión de sus cuerpos y de sus cerebros 
concordaba a su evolución y capacidad.  
 
También entre ellos se había formado grados de evolución, tenía aquellos que vivían 
en la oscuridad y en cavernas profundas y otros desenvueltos en  ambiente de poca 
luz y más o menos cerca del exterior.  
 
Al estudiarlos comprendimos que ellos se habían formado debido a las millones de 
experiencias que Morlem y la Confederación Cósmica hicieron con el reino vegetal y 
animal,  con el propósito de  preparar al planeta para recibir a los futuros colonos. 
Parte de este reino animal se desarrolló a partir de organismos unicelulares y otra 
parte de los mismos animales que vivían en el exterior, que por alguna razón entraron 
en esas cavernas y se distorsionaron por la absorción de energías cinabrias, de 
energías-pensamientos-enfermas que provenían de Satién y del polvo cósmico que 
envolvió al planeta.  
 
En el transcurso de la evolución estas criaturas se adaptaron y tomaron determinadas 
formas materiales, muchos de ellas, sobre todo las criaturas aladas desarrollaron un 
relativo lenguaje que les permitió una forma de comunicación y una convivencia entre 
ellos.  
 
Los voluntarios-interanos buscaban un lugar para establecerse, eran aquellos que no 
se habían distorsionado.  Estos voluntarios-interanos al ver que dentro del planeta 
estaba habitado por esas criaturas desconocidas, decidieron irse hacia los polos, 
sabían que las criaturas no podrían seguirlos o incomodarlos, porque eran seres 
acostumbrados a vivir en la oscuridad y en  altas temperaturas,  la cual  reinaba en 
esa realidad hostil.   
 
206- ¿Cómo eran esas criaturas? 
 
Ustedes los conocen como: diablos o demonios. Nosotros al estudiarlos supimos que 
se trataba de microbios, bacterias, gérmenes, parásitos, bacilos etcétera.  La historia y 
descripción de estos seres se encuentra relatado en muchas religiones y documentos 
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antiguos. Los describen como demonios con forma de animal y hombre, con cuernos y 
alas, viven en el infierno y son considerados criaturas maléficas. 
 
Tenemos que comprender que Tera es un organismo vivo, una célula viviente del 
cuerpo material-universal del Ser Uno.  
 
Para los ayaplianos acostumbrados a la sutileza, la pureza, la claridad  de sus 
existencias, entrar en la profundidad de una célula viva del sistema digestivo del 
planeta fue indescriptible y a la vez  tenebroso. se confrontaron con realidades 
inimaginables. 
 
 La célula Tera les ofreció una gama extraordinaria y enorme de estudio e 
investigación. A través de las pesquisas descubrieron que esas criaturas de la 
oscuridad se alimentaban de energía-cinabria y en vez de eliminarlos en la secuencia 
evolutiva,  las mantuvieron vivas, pero controladas, porque reconocieron que ellos  
eran necesarios en esa cadena,  para mantener a la célula en equilibrio y en buenas 
condiciones.   
Eliminar muchas veces no es lo correcto, lo mejor es dar a la energía negativa una 
labor que la conduzca hacia un trabajo positivo y necesario para el cuerpo universal. 
 
Hoy en día nosotros trabajamos aceleradamente para comprimir la energía cinabria-
enferma, mandándola hacia el centro del planeta. El fragmento Satién la absorbe y al 
hacerlo, sirve de alimento para las criaturas, ellos se sustentan de esta energía 
cancerosa, de esta forma ayudan a eliminarla, evitando que se acumule o que se 
expanda en el exterior. 
 
207- ¿Estas criaturas se alimentan de la energía-cinabria-enferma, no están 
ustedes a través de ese alimento ayudándolas a proliferar el cáncer en el 
planeta? 
 
No es así. Ellas se alimentan no solo del cáncer, si no de toda energía cinabria-
enferma que pueda contaminar las células del Ser Uno.  
 
Debemos comprender que el centro del planeta es el sistema digestivo de Tera y a 
través de este sistema el planeta desecha  la energía  procesada y digerida. En este 
sistema viven las criaturas más insólitas que podamos imaginar, más no todas ellas 
son dañinas. Si las observamos separadamente pensaremos que son monstruos 
devoradores y malignos, pero muchas de ellas ayudan a mantener el cuerpo material 
en perfectas condiciones. Si estas criaturas no hubieran existido, hoy en día no 
tendrían bactericidas para combatirlas. En pocas palabras, es necesario que la 
enfermedad surja en algún momento determinado para crear el opuesto, o sea las 
defensas necesarias para combatirlas. 
 
El hecho que nosotros las alimentamos, es para poder tenerlas primero satisfechas y 
así no causan más daño y segundo evitamos que la energía-cinabria se propague. Es 
una forma de mantener el equilibrio, sin eliminar ni destruir.  
 
Por el momento ellas nos sirven porque se alimentan del fragmento Satién, llegará un 
día,  que ya no tendrán más alimento, porque el fragmento Satién se habrá acabado. 
Por la misma fuerza de la naturaleza y por la falta de alimento las criaturas se 
extinguirán solas y como el hombre del exterior ya no producirá energía-cinabria-
enferma si no energía mecuria las criaturas desaparecerán. Así pues, cuando ya no 
tengan utilidad para el planeta Tera, sus energías cinabrias-enfermas serán 
absorbidas, transmutadas y mandadas a nuevas creaciones. 
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208- ¿Si las religiones y documentos antiguos describen a estas criaturas-aladas 
es por qué salieron al exterior? 
 
Salieron en una época y cuando lo hicieron, sembraron maldad, malignidad, satanismo 
y corrupción  en la faz de Tera. Los seres del exterior al estar distorsionados y sin 
poder razonar, los adoraron y veneraron como dioses, formaron cultos donde el 
satanismo dio rienda suelta a la depravación e ignominia. Ellos son los verdaderos 
hijos de Satién, herederos directos de las energías-pensamientos amalgamadas del 
fragmento-canceroso que aún se encuentra en el centro del planeta y que aún 
también,  los continúa alimentando.  
 
209-¿Cómo los regresaron al interior del planeta? 
 
A través del disco solar y de la estrella de las 6 puntas. Al levantar la frecuencia 
vibratoria del planeta, las criaturas no pudieron vivir en el exterior, porque la atmósfera 
no les proporcionaba las condiciones adecuadas que ellos necesitaban. Cuando el 
planeta comenzó a enfriarse automáticamente los  eliminó del exterior de la tierra.  
 
Hoy en día sería imposible para las criaturas vivir en el exterior, las condiciones 
atmosféricas y climáticas no lo permitirían. Hubo una época en que salieron y como 
gran parte de la tierra se encontraba muy caliente por los volcanes y magma que 
salían al exterior, ellos pudieron adaptarse al clima de esos tiempos. 
 
210- ¿Son criaturas inteligentes? 
 
A pesar que se desenvolvieron en medio de un ambiente hostil,  tienen un cierto grado 
de inteligencia. A través de la evolución sus cerebros no dejaron de absorber 
energías-pensamientos de Satién, esto les dio la posibilidad y la coyuntura para 
hacerlos trabajar al igual que su masa encefálica, de esta manera su energía cerebral 
se mantuvo activa.  
 
La poca inteligencia distorsionada y enferma que tienen, la usan para contaminar, 
infectar, corromper, envilecer, viciar y contagiar todo lo que se encuentra a su paso.  
 
A pesar de todo son útiles para el proceso natural de depuración y limpieza que el 
planeta necesita. Si estas criaturas no existieran, nosotros hubiéramos  tenido que 
transmutar la energía-cinabria-enferma de una manera artificial. 
 
Esta realidad simboliza los dos grados más bajos de la energía material y de las 
energías-pensamientos, son las zonas uno y dos del cerebro-planeta Tera. Estas 
criaturas representan la era más antigua del planeta, su existencia proviene del 
fragmento-Satién.  
 
Cuando la Confederación Cósmica comenzó a preparar los 7 planetas para que 
albergaran a los colonos, estas criaturas ya existían en su condición celular y primaria. 
A través de la evolución tomaron una forma mas definida por el contacto que tuvieron 
con el reino animal del exterior e inclusive con el hombre. Ellos se alimentaron siempre 
del fragmento-canceroso y de la energía-pensamiento de Satién.  
 
Llegará un día que la energía-cinabria se acabará, cuando eso suceda las criaturas se 
exterminarán desapareciendo del interior del planeta, solo aquí estaremos seguros 
que la célula-Tera estará totalmente curada. 
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211- ¿En nuestro cuerpo-material, cuando dejamos que las bacterias se formen y 
nos exponemos a una infección,  nos sucede lo mismo? ¿Son las criaturas del 
micro-cosmos?  
 
Cuando ustedes contraen una infección es porque los microbios y bacterias se 
reprodujeron. Esta infección será curada con antibióticos, los cuales la neutralizarán y 
con ello la curarán. Lo mismo estamos haciendo nosotros con la infección que existe 
en el fragmento Satién. Los microbios y bacterias, o sea las criaturas del interior de 
Tera  surgieron, porque ellos se alimentan de la infección del fragmento-Satién. 
Nosotros estamos neutralizando la enfermedad con antibióticos, mejor dicho: 
Nosotros somos los antibióticos… estamos luchando y eliminando la energía-
infecciosa. 
 
212- Pero al mandarles más energía-cinabria, ustedes están alimentando a estas 
criaturas, así no van a morir nunca… 
 
Vamos a verlo de esta forma: 
 
El exterior del planeta también esta infectado, lo que nosotros estamos haciendo es: 
eliminar la infección del exterior (a través del conocimiento y entendimiento) para 
mandarla al interior. Esta energía-pensamiento cinabria-enferma será expulsada a 
través del sistema digestivo del planeta, el cual se encargará de digerirlo, transmutarlo 
y eliminarlo. 
Si ustedes tuvieran una infección externa, lo primero que harían es limpiar la infección 
con la medicina adecuada. Luego tomarían antibióticos para atacarla internamente. 
Esta infección sería eliminada por el sistema digestivo a través de las eses y de la 
orina. En el caso del planeta sus eses y orina serían comparados a la expulsión de 
gases, magma y lava de los volcanes, estos representan los intestinos del planeta. 
 
Las criaturas van a morir, porque cuando se acabe la energía-cinabria del exterior, 
ellos no tendrán de donde alimentarse y el fragmento-Satién se secará porque no será 
retroalimentado.  
 
213- ¿Cómo podríamos llevar este ejemplo para la cura del cáncer en nuestro 
cuerpo psíquico y material? 
 
El antibiótico para la cura del cáncer-psíquico sería: las energías-pensamientos de 
conocimiento, entendimiento y amor. Cuando el ser llega a profundizar y transmutar 
lo que produce las enfermedades, habrá eliminado la energía-cinabria-enferma y con 
ello terminará definitivamente con la enfermedad-material. El ser-humano expulsa toda 
energía cinabria-enferma por su sistema digestivo. Por este sistema se genera la 
enfermedad y por el también se elimina.  
 
214- ¿En nuestro cuerpo material existen estas criaturas, son las mismas que se 
encuentran en el centro de Tera? 
 
Son las mismas. Macro-cosmos y Micro-cosmos. Cuando las criaturas salieron al 
exterior, sumado a la energía enferma de Satién,  contaminaron al planeta. El 
ayapliano-voluntario se enfrentó cara a cara con los verdaderos  demonios del planeta. 
Un enorme reto que lo ha llevado a lo más profundo de la enfermedad: la energía-
cinabria de Satién. Un virus maligno que lucha para sobrevivir. 
 
Nosotros queremos que ustedes entiendan que lo que sucede en el macro-cosmos, es 
exactamente igual en el micro-cosmos.  
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Cada célula de ustedes es un planeta, dentro de esas células se encuentra la energía-
cinabria-enferma y las criaturas que habitan dentro de ella, como los virus, microbios, 
bacterias, gérmenes, parásitos y más, se alimentan de esta energía que ustedes 
mismos le proporcionan.  
 
Este es el verdadero motivo por el cual les aconsejamos no comer carne y sus 
derivados. Este alimento genera mucha energía-cinabria y demasiada combustión 
calorífica y es dentro de esta energía que esas criaturas proliferan, porque encuentran 
las condiciones perfectas e ideales que ellos necesitan.  
 
Cuando en el interior de la célula se produce una explosión demográfica, estas 
criaturas buscan otros lugares para continuar viviendo, atacando otras células, 
órganos y sistemas, es así como la enfermedad se propaga.  
 
Si a través del conocimiento ustedes tomaran consciencia, entonces evitarían 
alimentar a las criaturas con pensamientos-negativos-enfermos, podrían erradicarlas 
por siempre de sus cuerpos y del planeta. 
 
Sigan nuestras instrucciones, ustedes las pueden erradicar elevando la energía 
mecuria y la combustión alciática de sus pensamientos. Es la única forma, no 
hay otra manera de realizarlo. 
 
215-¿Estas criaturas tienen diferentes grados de evolución? 
 
La pregunta esta bien formulada, efectivamente estas criaturas tienen grados de 
evolución, es la terminología correcta porque ellos no tienen grados de elevación. Se 
les ha negado la elevación por ser energías-cinabrias-enfermas.  
 
Estas energías-cinabrias-enfermas no serán transmutadas en  mecurias, debido a que 
las criaturas no poseen un cerebro adecuado para albergar energías-pensamientos 
continuados, correlacionados y elevados. Ellos están catalogados en el reino animal y 
por serlo, solo podrán albergar energías-pensamientos que se encuentren en ese nivel 
evolutivo y de muy baja vibración. Su masa encefálica solo podrá albergar energías-
pensamientos que se encuentren en la zona y grado 1 y 2 estas energías serán 
clasificadas dependiendo de la gravedad de su estado-enfermo-cinabrio. 
 
En estos grados se destacan aquellos que viven en cavernas profundas y otras 
cercanas al exterior. A pesar de encontrarse muy cerca del exterior, no pueden pasar 
a la superficie del planeta porque su materia no está preparada para adaptarse a la 
atmósfera del exterior, ellos necesitan mucho calor, humedad, azufre y metano para 
vivir.  
 
Este es el aditivo alimenticio con lo cual  el fragmento Satién los sustenta y fue el 
metanol que Luzbel y Lucifer colocaron en diferentes partes de Satién antes que 
explosionara. De esa forma pudieron liquidificar al fragmento para que saliera en forma 
de petróleo y cuando salió, contaminó la atmósfera de gérmenes, microbios y 
bacterias los cuales mutaron sus formas y se albergaron en las zonas más calientes y 
húmedas de la tierra, en los vegetales, animales e inclusive en el hombre. 
Hoy por hoy, estas criaturas que viven en las profundas cavernas del planeta, no 
podrían sobrevivir como lo hicieron millones de años atrás y aquellas que se 
encuentran en la superficie son microscópicas y están debilitadas, por las profundas y 
continuas mutaciones que han experimentado en el transcurso de la evolución. Tera 
está depurando sus elementos, encontrándose actualmente en un estado más 
purificado.  
 



 140 

Existen medios científicos y tecnológicos muy eficaces para combatirlos, poco a poco 
se están erradicando del planeta y de los seres humanos. 
 
216- ¿Cómo son las criaturas que se encuentran más cerca del exterior? 
 
Estas criaturas-aladas viven en las cavernas de Birmania, Tailandia, Camboya, 
Filipinas, Malasia, Indonesia, al norte y sur  de la India, Bangladesh, Nepal y al sur de 
China. La historia de estos pueblos está llena con la descripción de estas criaturas. 
Ellas representan a los demonios de sus religiones. 
 
Físicamente no difieren mucho de las que se encuentran en las profundas cavernas, 
solo que están relativamente más adaptadas a la luz solar.  Decimos relativamente, 
porque no salen al exterior, no pueden hacerlo morirían si lo intentaran, son criaturas 
de la oscuridad.  
Más bien son los seres-humanos que han entrado en las cavernas y han tenido 
contacto con ellos. Existe literatura de escritores antiguos que describen y narran 
historias aterradoras, por supuesto recibidas y aceptadas en los anales de la historia 
como simple ciencia ficción.  
 
Continúa pululando en la energía-memoria del cerebro del planeta recuerdos de esas 
épocas, cuando el hombre distorsionado adoraba a esas criaturas creyendo verlos 
como dioses, los cuales escupían fuego por la boca y por los ojos, ellos estaban 
dominados por el terror y la ignorancia.  
Hoy en día estas energías que pululan, aún continúan haciendo daño en los cerebros 
de aquellos que las atraen y las alimentan de energía-cinabria-enferma. Estas 
energías son lo que ustedes conocen como: posesión  demoníaca. 
 
217- ¿Qué sucedió con los voluntarios que tuvieron que confrontarse con esas 
criaturas? 
 
Los voluntarios estaban huyendo de la distorsión y nunca se imaginaron que la 
enfermedad de Satién se había expresado y tomado una forma determinada.  Los 
voluntarios eran seres de luz, por lo tanto las criaturas no pudieron ni atacarlos, ni 
acercarse a ellos.  
 
Cuando llegaron a las cavernas profundas se depararon también con organismos 
unicelulares primarios, a pesar que estos organismos vivían cerca del fragmento-
Satién, no se habían infectado. Al estudiarlos descubrieron que no se habían 
contaminado porque vivían y se alimentaban de los ríos internos de agua cristalina, 
cuyo afluente nacía del agua que se filtraba por las piedras de cuarzo.  
 
El agua era formada por cuarzo liquidificado, el cual provenía de un gran yacimiento 
que nacía en la base de los polos y terminaba casi en el centro de Tera, su forma 
cónica se reflejaba como un espejo.  
 
Uno pertenecía al polo norte y otro al polo sur. Los dos triángulos convergían la 
energía universal, significaba que: el polo norte atraía energía cósmica, esta pasaba 
por el cuarzo, se purificaba  y la pasaba al otro cuarzo del polo sur, el cual también la 
purificaba y la emanaba nuevamente a otro planeta que efectuaba lo mismo. Los 
voluntarios se dieron cuenta que el planeta se encontraba comunicado con otros, que 
no estaba solo o abandonado…Tera tenía esperanzas. 
 
Decidieron viajar hacia los polos siguiendo la trayectoria de los ríos internos, los cuales 
convergían en uno solo. Viajaron a través del agua, de esa forma se resguardaron de 
una posible contaminación y se protegieron con los componentes químicos del cuarzo, 
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evitando la enfermedad y el contagio con las criaturas, porque descubrieron que la 
enfermedad era  transmitida solo través del contacto directo con ellas.  
 
Viajaron del centro del planeta hasta el polo norte, siguiendo la ruta del río principal, 
salieron por la Bahía de Baffin en Groenlandia. Se establecieron en la superficie de 
Groenlandia, porque esta tierra les permitía la entrada y salida de sus naves, podían 
surcar y viajar por las grandes cavernas y entrar dentro del inmenso yacimiento de 
cuarzo, el cual abarcaba toda la superficie del polo norte. La idea era construir la 
ciudad interna porque instalándose dentro del cuarzo se podrían alimentar de la 
energía universal y así no se contaminarían ni se distorsionarían.   
 
Estos yacimientos tenían la forma de dos conos, uno pertenecía al polo norte y el otro 
al polo sur, los cuales se encontraban unidos y comunicados por sus puntas. Con el 
tiempo, las investigaciones y estudios lograron que los dos conos giraran en su propio 
eje,  formando el disco solar que ayudó enormemente en la evolución del planeta y en 
la elevación del hombre. Hoy en día el disco solar es girado solo cuando es necesario 
o cuando el planeta se encuentra más alejado del astro sol, con el propósito de atraer 
energía-cósmica, alimento necesario para el planeta y para los seres humanos que lo 
habitan. 
 
218-¿Cómo realizaron el viaje? 
 
Esta historia que les estamos contando, sucedió hace 300 millones de años tiempo-
Tera. Nuestra  tecnología y ciencia era y es avanzadísima. Es necesario también que 
ustedes imaginen nuestra realidad etérea y antimateria.  
 
Nosotros los voluntarios proveníamos de cuatro planetas que existen hasta la 
actualidad en la realidad mental del Ser Uno. Por esta razón pudimos entrar a través 
de un ángulo obtuso, nos pudimos albergar en los polos (combustión alciática) 
podemos subir, bajar, entrar y salir por realidades insospechadas para ustedes. 
Nuestra realidad en pocas palabras no es ni remotamente parecida al planeta Tera ni 
a una dimensión primaria.  
 
A pesar de estas diferencias, tuvimos que adaptarnos a un medio inhóspito y denso, a 
una parte incomprensible y desagradable de la mente universal. Tuvimos que penetrar 
en el subconsciente  de esa mente, vivir en ella, conocerla, estudiarla e investigarla.  
 
Es nuestro trabajo somos científicos. Sabíamos que 7 células del Ser Uno estaban 
enfermas e infectadas, teníamos que curarlas, por eso entramos en el alineamiento y 
estamos aquí para ayudar. La densidad afectó parte de nuestra tripulación, 
condensando y distorsionando sus energías, a pesar de todo, no fue sorpresa para 
nosotros, era lo que estábamos esperando, de esa manera pudimos estudiar la célula 
más de cerca y pudimos también conocerla para poderla curar. 
 
Los voluntarios que nos quedamos en las naves, guiamos a través de la comunicación 
telepática a los voluntarios que se ofrecieron salir. Ellos siempre tuvieron nuestro 
apoyo y nuestra ayuda tecnológica y científica. Hasta hoy en día los voluntarios 
densificados del interior y del exterior del planeta continúan recibiendo nuestro apoyo, 
para el avance correcto de la evolución. 
 
Los voluntarios que salieron de las naves madres, los cuales se establecieron en las 
cavernas de cuarzo se desarrollaron a través de la evolución, adquiriendo 
características propias del planeta. Conforme el planeta adquiría en su evolución 
nuevos parámetros de vida y realidad, ellos también transformaban su energía 
adaptándose a la nueva situación de su existencia. El viaje en forma general se 
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efectuó con las naves de reconocimiento, las cuales estaban preparadas para este tipo 
de expedición.  
 
219- Si las criaturas que viven en el centro de Tera son bacterias, microbios, 
gérmenes, parásitos etcétera. ¿Cómo no pueden vivir en el exterior del planeta, 
si este está lleno de estas criaturas, donde nosotros al tener contacto con ellas 
las respiramos, nos contagiamos  y nos enfermamos constantemente? 
 
Los virus, microbios, bacterias, parásitos y gérmenes que viven en el exterior son 
mutaciones a comparación de las criaturas del centro de Tera. Las criaturas del 
exterior están completamente debilitadas, no tienen la fuerza ni transmiten el contagio 
de aquellas que viven en el interior, a pesar que algunas  aún son mortales  en ciertos 
casos.  
Las criaturas del exterior están siendo erradicadas a través de la ciencia y la 
tecnología. El hombre del exterior se ha fortalecido y ha creado anticuerpos 
invulnerables que lo protegen y lo resguardan, previniéndolos de cualquier contagio. 
 
220- ¿Si las criaturas del interior nos contagiaran, cuáles podrían ser las 
consecuencias? 
 
Terribles y devastadoras. La energía-materia del hombre no está preparada para 
resistirlo y tampoco posee la ciencia ni la tecnología para confrontarse a un problema 
de esta índole, los resultados serían destructivos y catastróficos.  
 
Cuando surgen enfermedades nuevas, muchas veces se trata de nuevos gérmenes 
patológicos que salen a través del petróleo y sus derivados, ustedes los respiran, se 
alimentan de ellos y estos se enquistan en sus cerebros y materia, formando nuevas 
expresiones.  
 
Está aconteciendo el calentamiento global  del planeta: el efecto estufa. El planeta se 
está inclinado hacia la izquierda y con ello los rayos solares no se están distribuyendo 
uniformemente y estos están recalentando ciertas partes del planeta más que otros 
que están enfriándose terriblemente. Este estado global es muy peligroso, porque 
permite la proliferación de estas criaturas, ellas se van a fortalecer y nuevas 
enfermedades surgirán.  
 
Por eso nosotros inclinaremos al planeta 3.5 grados hacia la derecha para que ese 
efecto desaparezca y el planeta se pueda nivelar en los 15 grados que es el tiempo 
ideal para mantenerlo en equilibrio.  
 
Esta inclinación deberá ser hecha paulatinamente e imperceptiblemente, si no, 
causaremos terremotos y cambios climáticos, cosa que ya está aconteciendo porque 
las placas teutónicas no están estables todavía. Es la única manera de preservar los 
grados climáticos y que el efecto estufa no avance ni se agrave y esto lo estamos 
evitando, centrifugando los dos conos, uno hacia la izquierda y otro hacia la derecha, 
de esta manera estamos manteniendo el equilibrio. 
 
Estamos con ustedes, cuidando nuestro planeta y todo lo que vive en el. No 
teman, nunca dejaremos de protegerlos, este es nuestro trabajo y nuestra 
misión. Somos los Guardianes de Tera.  
 
221- ¿Cuándo las criaturas salieron hace 300 millones de años atrás, por qué no 
fue terrible ni devastador? 
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El hombre de 300 millones de años atrás, se encontraba en pleno  proceso de 
retroceso y distorsión. Los virus, gérmenes, bacterias, parásitos y microbios se 
hundieron con ellos en lo más profundo de esa transformación, convirtiéndose en parte 
de la energía distorsionada-material del hombre. Estas criaturas buscaron albergue en 
la materia y lo encontraron en el centro de las células del sistema digestivo, el cual les 
ofreció las condiciones ideales y  perfectas para seguir subsistiendo.  
 
Cuando el hombre trabaja con la combustión calorífica, alimentándose 
inadecuadamente con productos que estimulan la producción de energía calorífica, 
está alimentando y ayudando a las criaturas a proliferarse. Ellas invaden las células 
aledañas expandiéndose por el cuerpo, de esta manera la enfermedad se propaga. Si 
el hombre trabajara mentalmente con energía alciática, entonces ayudaría a controlar 
a las criaturas, porque las mantendría congeladas, sin poderse proliferar y menos 
expandirse. 
 
Si decimos que la energía es legada de padres a hijos, puede suceder que el hijo haya 
heredado de sus padres mucha energía calorífica en sus células. Queremos decir que 
él  por herencia  ya nació con el estigma de poseer en el centro de sus células 
millones de criaturas viviendo en la energía-cinabria-enferma que sus padres le 
legaron. 
 
Si él no es consciente de este conocimiento y continúa a través de su alimentación 
nutriendo a las criaturas de energía calorífica, podremos catalogarlo como una 
enfermedad hereditaria. Esta se manifestará en el momento oportuno invadiendo las 
células y produciendo las enfermedades.  
 
Si sus padres o él mismo a través del  conocimiento y entendimiento comprenden lo 
que le acontece,  entonces podrán transmutarlo en el transcurso de su crecimiento, 
revertiendo su alimentación adecuadamente. 
 
222- ¿Estas criaturas pueden invadir nuestro cuerpo psíquico? 
 
No, porque ellos pertenecen al reino animal por lo tanto atacarán a la energía más 
densa o sea: la materia. No podemos decir que los virus, gérmenes, microbios, 
parásitos y bacterias invaden los pensamientos, pero sabemos que existe energía-
pensamiento-cinabria-enferma que ataca a los pensamientos.  
 
La energía-enferma que ataca a los pensamientos no la podemos catalogar como 
criaturas, simplemente la clasificaremos como  una energía-cinabria-enferma creada y 
emanada por el cerebro enfermo del hombre. 
 
Tenemos que entender que las criaturas y la  energía-cinabria-enferma tienen al igual 
que toda la creación muchos grados, desde los grados más densos,  bajos, dañinos, 
corrosivos, peligrosos, nefastos e inhumanos (las criaturas que viven en el centro de 
Tera) hasta aquellos que siendo también energía-cinabria-enferma son virus, 
gérmenes, microbios, parásitos y bacterias (que viven en el exterior de Tera) de un 
grado menor, los cuales no llegan a causar estragos irreparables, son energías más 
leves y menos densas como por ejemplo, aquellas criaturas que transmiten un simple 
resfriado. 
 
223-¿Podríamos catalogar a las criaturas que viven en el centro de Tera como un 
virus extraterrestre? 
 
Podemos verlo así. Todo lo existente en el planeta Tera es: extraterrestre. El planeta y 
hasta ustedes mismos lo son ¿cuál es la sorpresa? 
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224- ¿Estas  criaturas que se encuentran en el aire y nosotros las respiramos, 
son las que producen las alergias? 
 
Las criaturas provocan enfermedades, no provocan alergias. Lo que origina las 
alergias son reacciones químicas del cuerpo material defendido por el sistema linfático 
y metabólico.  
 
Las alergias son reacciones químicas causadas o por el Sistema respiratorio 
(productos químicos) o por alimentos inadecuadamente preparados y preservados 
para el consumo humano, los cuales son conservados con productos químicos, 
usados para conservación de dichos alimentos. Estos fueron elaborados y fabricados 
para el “bienestar” del ser humano. 
 
Las alergias se originan a través del sistema digestivo y respiratorio. Cuando es por el 
sistema digestivo, se trata de alimentos que el ser humano ingiere, los cuales son 
inadecuadamente y químicamente mal preparados. Los jugos gástricos del estómago 
no llegan a diluirlos, porque la sobrecarga química es densa y muy fuerte. El hígado 
tampoco los puede procesar por la misma razón pasando esos productos químicos a  
los intestinos.  
 
Los productos químicos no diluidos, atacarán las enzimas de los intestinos 
debilitándolas, las cuales no lograrán deshacer la densidad y fuerza de esos productos 
con los cuales el alimento fue preparado. Como los alimentos no pudieron ser 
procesados, los productos químicos pasan al sistema circulatorio y es este el que 
intoxicará otros sistemas, reaccionando y saliendo por los poros de la piel, en forma de 
manchas, escozor, protuberancias etc.   
 
Los productos químicos comienzan a ser absorbidos por los alimentos desde el mismo 
momento que son cultivados. La tierra es abonada, regada y preparada con esos 
productos. Las plantas alimenticias son fumigadas para protegerlas de los parásitos y 
depredadores, por lo tanto, cuando el alimento llega a la mesa para ser consumido, 
ustedes no solo están comiendo vitaminas, proteínas, carbohidratos, calcio etcétera, 
ustedes comen también productos químicos y lo peor de todo es el consumo de 
alimentos manufacturados y procesados en fábricas para el consumo de los seres del 
planeta. 
 
Si es por el Sistema Respiratorio, son los miles de productos químicos que el hombre 
respira. Uno de los más peligrosos y contaminante son los productos derivados del 
petróleo. 
 
Ustedes son una fábrica química natural, cuando el cuerpo material absorbe en forma 
indiscriminada otros químicos la reacción del cuerpo será inminente y drástica.  
 
El ayapliano-humano no fue hecho ni preparado para digerir productos químicos en 
alta cantidad y frecuencia. Deben entender que el cuerpo material y el cuerpo psíquico 
fueron hechos para digerir alimentos y energía-pensamiento leves, ligeros, suaves, 
tenues, sutiles y sobre todo naturales y verdaderos. 
 
225- ¿Si las criaturas que viven en el centro de Tera, son aquellas que se 
alimentan del fragmento canceroso de Satién, son las mismas que nosotros 
tenemos en nuestras células, las cuales se alimentan del cáncer? 
 
Son exactamente los mismos gérmenes, bacterias, parásitos y microbios viviendo en 
el micro-cosmos. El daño que producen sigue la misma secuencia y la cura se realiza 
de la misma manera.   
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La curación que nosotros estamos haciendo para el planeta, ustedes lo pueden hacer 
para sus células. Ustedes tienen un disco solar y una estrella de seis puntas en cada 
célula de su cuerpo. Para girarlos ustedes tienen que depurar sus energías-
pensamientos, ellos no van a entrar en actividad mientras la energía reinante en el 
planeta y en ustedes sea densa y de vibración baja, porque mientras se encuentre en 
esas condiciones se mantendrán estáticas y paralizadas.  
 
Dijimos que la matemática era el conocimiento. La química el entendiendo. Y el 
resultado positivo de los dos es el amor. Entonces es la química, o sea, el 
entendimiento profundo que cada ser logra dentro de sí; el análisis de sus emociones 
y el trabajo de transmutarlas positivamente, harán que se realice en su cerebro: la 
alquimia milagrosa de la cura.  
 
Significa que el ser transmutará la energía cinabria en mecuria y la elevará hacia el 
lado derecho de su cerebro. Al hacerlo producirá el equilibrio, reflejándose en su modo 
de vivir, en su alimentación, en el sentir, en la comprensión  y en la percepción.  
 
De esta forma también  los virus, bacterias, gérmenes y parásitos desaparecerán de 
su energía-pensamiento, haciendo que las células se libren de la energía cinabria-
enferma.  
 
Al sentirse la célula libre, la estrella de las seis puntas que se encontraba trabada y sin 
funcionamiento girará, produciendo energía alciática y formando alrededor de cada 
una de ellas el campo gravitacional de luz. En este proceso, la luz ampliará el 
conocimiento, entendimiento y amor, por lo tanto el ser se envolverá en su capullo de 
luz y sabiduría. Esta es la verdadera cura que el universo les está enseñando. 
 
226- La mayoría de seres de este planeta no tienen la capacidad mental ni la 
elevación energética para realizar una auto-cura, por esta razón, nosotros nos 
ayudamos con productos químicos o sea con medicinas ¿Es correcto lo que 
hacemos? 
 
Es lo mismo que ustedes hacen con sus alimentos, fumigarlos para matar los parásitos 
y depredadores. Mientras que fumigan en un lugar, ellos atacan por otro lado. No es 
una solución a largo plazo, simplemente es un alivio inmediato. 
 
Curar el cáncer u otras enfermedades significa: un cambio radical de vida, 
entendimiento, pensamiento, modo de actuar, pensar, creer y asimilar. Es una 
forma de vida, una manera de existir.  
 
Como este proceso ustedes no lo pueden realizar en un lapso corto, necesitan de 
muchas vidas para entenderlo, para hacerlo parte del planeta, de sus vidas y legarlo a 
las generaciones posteriores. Como ustedes son inmediatistas, entonces continuarán 
fumigando y fumigando - rezando y rezando, efectuando ritos,  cantando las glorias a 
Dios - hasta entender que esta acción es parte de la mística, pero no es suficiente 
para llegar a transmutar  las energías cinabrias-enfermas.  Para que la acción se 
convierta en Obra y Pensamiento se necesitará llegar a la verdadera alquimia o sea: 
Que la acción, obra y Pensamiento se conviertan en ustedes…que ustedes no 
sean parte de…si no SER  
 
227- ¿La historia de las religiones y pueblos está llena de leyendas como por 
ejemplo: ángeles con alas, vampiros, hombres lobos, al igual que la mitología 
griega,  qué de cierto tienen esta historias? 
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Mucho y poco. La energía-pensamiento que pulula de esfera en esfera guarda en su 
memoria el pasado de terribles o maravillosos acontecimientos. La espantosa, 
pavorosa o aterradora distorsión de personajes siniestros o la exaltación y veneración 
de personajes divinos. El hombre recuerda y  describe estos hechos transcribiéndolos 
en la memoria de sus recuerdos ancestrales, a través de su fantasía densa o de su 
imaginación elevada.  
Para relatar hechos verídicos y creer en ellos, el hombre necesita elevar. Solo a través 
de la elevación podrá recordar y transmitir la veracidad de lo vivido, de lo que sucedió 
o  de lo que sucederá, porque la claridad de sus cristales en donde todo se encuentra 
grabado, le mostrará la autenticidad sin errores, sin equivocaciones y sobre todo sin 
distorsiones. 
 
228- ¿Cómo son las ciudades internas? 
 
Con dos  naves de reconocimiento los voluntarios-interanos siguieron la ruta del río 
interno, el cual los llevó hacia el polo norte desembocando en la Bahía de Baffin, 
topándose con la nave madre de los voluntarios: Ambiarianos y Retryonianos.  
 
Las grandes cavernas existentes que se habían formado les permitieron  entrar al 
cono de cuarzo hueco. La nave madre  estaba totalmente protegida y sellada para que 
el exterior no la contaminase.  
 
Los voluntarios-interanos que salieron para el reconocimiento no podían quedarse en 
la superficie, sus naves no estaban protegidas ni selladas por lo tanto, ni ellos ni las 
naves aguantarían las inclemencias del tiempo, debían buscar abrigo para 
establecerse y huir del exterior para no distorsionarse. 
 
Entraron por las cavernas llegando al centro del cono de cuarzo y ahí en medio de la 
belleza refulgente de las piedras preciosas, instalaron sus naves para resguardarlas y 
convertirlas en su hogar. Fundaron así la primera ciudad interna: Lemur. 
Los 84 voluntarios-interanos se dividieron en dos grupos de 42. Un grupo se quedó en 
Lemur y el otro partió para el cono del polo sur, realizando lo mismo que el anterior. 
Encontraron también la nave madre de los Tenezianos y Ebiarianos. Al instalarse en el 
centro del cono sur con la nave de reconocimiento y en medio de las piedras de 
cuarzo,  fundaron la ciudad interna: Atlántis. 
 
A pesar de todos los cuidados que tomaron los voluntarios-interanos, la distorsión 
alteró de alguna manera el camino evolutivo de estos seres marcando en su DNA 
algunas mudanzas. Estas pequeñas mudanzas fueron corregidas y transmutadas a 
través de la evolución y elevación energética.  
 
Las variaciones y mutaciones energéticas se produjeron en la energía-materia y al 
igual que ustedes configuraron características marcantes en su energía que los 
diferencian hasta hoy en día.  
 
Conforme los interanos se acercaban o tenían contacto con el  exterior, sus cambios 
se acentuaban pareciéndose cada vez más a los seres del exterior. Esta 
transformación gradual entre el interior y el exterior, marcó entre ellos nueve grados de 
evolución y elevación.  
 
Estos nueve grados de evolución y elevación de los voluntarios-interanos es el 
albergue que ustedes humanos del exterior deberán encarnar. Después de pasar por 
los nueve grados de evolución y elevación interana, ustedes se encontrarán aptos 
para albergarse en los voluntarios-ayaplianos que se encuentran en las naves madres. 
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Cuando ustedes lleguen al sexto grado de evolución y elevación en el exterior, podrán  
encarnarse en el mundo antimateria del grado uno de los interanos, el cual se 
encuentra en el antártico. Significa, que al entrar por el Antártico, estarán ingresando 
por el éter. Al estar mentalmente acondicionados al pensamiento interano, se 
encontrarán preparados para encarnar en la energía-materia de ellos. Continuando el 
avance energético de evolución y elevación pasarán en el antártico los primeros cinco 
grados de evolución y elevación. 
 
El alineamiento comenzará en el año 2, 014 significa, que el cono sur de cuarzo 
albergará a partir de esa fecha a todas aquellas energías-pensamientos del exterior 
que hallan llegado al sexto grado de elevación en el exterior. Estas energías estarán 
preparadas para albergarse primero en el mundo antimateria del primer grado de los 
interanos que se encuentran en la ciudad de Atlántis, entrarán por la puerta 
dimensional que se encuentra ubicada en  Cuzco, Bolivia, parte de Brasil, Chile y 
Argentina.  
Sabemos que el alineamiento tendrá una duración de  7,000 años,  es en este período 
que las energías-pensamientos de los seres del exterior serán cosechadas, 
albergadas y  preparadas para el regreso a sus respectivos planetas de origen.  
 
En el transcurso de la preparación el cristal-cono sur al igual que la manecilla del reloj 
irá subiendo marcando los 7, 000 años, este cristal-cono marcará su paso por Sur 
América, Centro América y Norte América llegando en esos 7, 000 años a empalmarse 
con el cristal-cono norte, formando un solo cristal.  
 
 La nave madre del sur se encajará con la nave madre del norte empalmándose una 
debajo de la otra, de esta manera cuando llegue el momento de la partida, los 
cristales-cono sur y norte estarán unidos para la salida definitiva. 
 
Los cristales-conos son como las manecillas del reloj. Tenemos que entender, que la 
manecilla de las horas (cristal-cono norte)  y minutos (cristal-cono sur) estuvieron un 
día unidas en el polo norte y que se dividieron en algún momento. Esta división marcó 
el tiempo de cuando nosotros llegamos al planeta como voluntarios y marcará el 
tiempo en que se producirá nuestra salida. Si ustedes ven el dibujo de los  dos 
cristales-conos unidos por sus puntas, observarán claramente a Cronos 
(horizontalmente) el dios tiempo (cuyo nombre verdadero es conos) y si lo ven 
verticalmente verán el número 8 (infinito) queremos decir con esta explicación que el 
tiempo es infinito. Veamos entonces el recorrido de la manecilla de los minutos.  
 
Volvamos al Principio Único cuando explosionó y se dividió en miles de millones de 
cristales, los cuales fueron mandados a los confines de su burbuja-esfera. Algunos de 
estos cristales eran más densos y pesados, porque eran aquellas energías-ideas que 
no habían sido entendidas por el Ser Uno y por no comprenderlas las había 
compactado en su subconsciente dejándolas propiamente en el olvido.  
 
Otros eran energías-ideas que al salir de su Principio Único en forma de cristales, 
tenían infinitos perfiles geométricos los cuales se ubicaron y se explayaron en ese 
universo mental e imaginativo. Estos símbolos geométricos expresaban un lenguaje, 
un enlace, una comunicación del Ser Uno. Él había expandido sus ideas y estas 
habían tomado formas cristalinas, expresando en ellas la ejecución de sus ideas.   
 
Muchas de las ideas en forma de cristales-cónicos cayeron en la dimensión primaria, 
condensándose y convirtiéndose en el esqueleto y la sustentación de las células-
planetas. Estos cristales-cónicos giraban en su propio eje atrayendo con el tiempo el 
polvo cósmico, este polvo los envolvió de tal manera que los convirtió en globos, en 
formas redondas,  camuflándolos y ocultando sus verdaderas formas cónicas.   
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Uno de estos cristales-cónicos, una de las ideas del Principio Único el cual más 
adelante fue bautizado con el nombre: Planeta 3.3.3 fue atraído por la gravedad y 
densidad de la dimensión primaria, se instaló junto con otros que le dieron albergue y 
en medio de ese ambiente hostil, estático y desfavorable, comenzó a querer 
expresarse y plasmarse.  
Así se mantuvo por mucho tiempo, hasta que todos los cristales que se encontraban 
en esa dimensión primaria, comenzaron a sentir un movimiento leve que los atraía 
permitiéndoles girar en su propio eje.  El principio único no los había abandonado. 
 
No podríamos decir cuanto tiempo transcurrió, la energía-pensamiento del Principio 
Único había tomado forma definida. El hombre había sido creado y las dimensiones se 
concretaron y desarrollaron. El hombre - hijo encarnado del Principio Único - había 
llegado a su máxima expresión y estaba encargado de ordenar y diseminar las ideas 
de su padre y creador.  
 
Las dimensiones superiores pudieron clasificar a las otras dimensiones, 
diferenciándolas por la forma de sus cristales. Cada una de ellas poseía los cristales-
formas que les correspondía. La dimensión primaria estaba catalogada por tener los 
cristales-conos y veamos porque: la palabra cono deriva de cono-cimiento. 
 
Cono.-  Cuerpo geométrico limitado por una base circular y por la superficie generada 
por la rotación de una recta que mantiene fijo uno de sus extremos y que describe con 
el otro la circunferencia de dicha base. 
Cimiento.-  Parte que está bajo tierra y sobre la que se apoya y afirma toda la 
construcción. Lo que constituye la base o el principio y raíz. Del latín Caementum 
(canto de construcción, piedra sin labrar) 
 
Sabemos por las explicaciones anteriores que la Confederación Cósmica descubrió 
mucho después, que la Dimensión Primaria era el sistema digestivo del Ser Uno, por 
lo tanto tenemos que imaginar y entender, que cuando el Principio Único explosionó, 
lanzó al infinito de su burbuja-esfera las energías-ideas que él no había podido 
comprender. Al dispersar la energía-inútil y no entendida, estaba creando su sistema 
digestivo-material y su subconsciente psíquico. Es importante discernir a través de la 
imaginación, que este sistema por lógica se contaminó por  los residuos inservibles y 
desechos de la imaginación del creador.   
 
La mente universal estaba consciente del proceso que él había activado y por 
conocimiento natural comenzó a atraer los cristales-conos de su mente para que 
giraran alrededor de su núcleo. Por el movimiento de traslación, los cristales-conos de 
la dimensión primaria comenzaron a rotar en su propio eje y a través de este 
movimiento atrajeron los residuos y desechos cósmicos, los cuales se adhirieron al 
cristal-cono por la fuerza de gravedad, empañándolos de suciedad, basura, impurezas 
e inmundicia. 
 
Mientras que esto sucedía con los cristales-conos de la dimensión primaria,  en otro 
lado del universo, o sea  en la dimensión secundaria, un planeta llamado Satién sufría 
de una enfermedad desconocida y contagiosa. La Confederación Cósmica estaba 
haciendo todo lo posible para que el mal no se expandiera, desgraciadamente fue 
inútil, el planeta explosionó y el mal  se propagó.  
 
El planeta Satién se dividió en 7 enormes fragmentos, los cuales viajaron a distancias 
increíbles situándose en la dimensión primaria,  al llegar, se sintieron atraídos por siete 
cristales-conos. Los fragmentos enfermos se pegaron a ellos y con la sobrecarga del 
peso,  los siete cristales-conos se volvieron lentos y pesados, esto causó estragos 
irreparables en su desarrollo y evolución.  



 149 

Al estar los cristales-conos envueltos en basura, residuos, desechos cósmicos y 
encima el peso del fragmento enfermo de Satién, no tuvieron un desarrollo natural, al 
contrario, se atrasaron inexorablemente en el camino de la evolución y elevación 
universal. 
 
El tiempo pasó, la dimensión primaria era un misterio para la Confederación Cósmica, 
sabían que la enfermedad de Satién se había instalado en dicha dimensión y temían 
que otros planetas se contaminaran.  
 
Estudios, investigaciones y pruebas en laboratorio determinaron el momento en que 
debían encarar y conocer de cerca a la dimensión primaria. Ubicaron los planetas que 
absorbieron los fragmentos de Satién y agradecieron al universo por haber mantenido 
estos fragmentos debajo de capas y capas de basura cósmica, por esa razón la 
enfermedad de Satién no se había expandido hacia otros planetas aledaños.  
Eran 7 planetas que estaban contaminados. La Confederación Cósmica colocó todo su 
conocimiento y esfuerzo para curarlos.  
 
Lo primero que hicieron fue crear un cristal-cono-psíquico paralelo de antimateria, para 
contrarrestar la falta de vibración y rapidez que le faltaba al cristal-cono-materia. Como 
este había sido dañado y opacado por el fragmento enfermo de Satién y cubierto de 
basura cósmica, lo que debía estar grabado en el, o sea el DNA universal-natural no 
funcionaba. La grabación de su DNA se había distorsionado.  
 
Tuvieron que crear un cristal-cono-mental para contrarrestar al otro que no operaba 
normalmente. Construyeron con el conocimiento, entendimiento y amor  un duplicado, 
crearon una mente paralela con el DNA correcto para que comandara y diera las 
órdenes al planeta ya que el otro cono-materia estaba perjudicado e inservible. 
 
El cono-materia del planeta se encontraba casi estático, giraba lentamente y con 
mucha dificultad. La falta de fuerza evitaba la pulverización de la basura cósmica para 
convertirla en polvo cósmico. Por este motivo, el cuerpo material del Ser Uno no podía 
absorberla y mandarla a otras creaciones, los residuos se conglomeraban y se 
petrificaban, haciéndose cada vez más pesado y macizo. El esfuerzo era tan grande 
que no podía girar en sí mismo.  
 
El cono-antimateria dio su primera orden: 
 
Hágase la luz. Eran las 12. 00 en punto y la luz fue creada. El cono-antimateria se 
colocó frente al cono-materia y como las manecillas del reloj (12 horas-medio día) 
crearon la atmósfera y permitieron que los rayos del astro sol pudieran entrar y 
calentar los residuos y desechos cósmicos. Al hacerlo el calor los diluyó y evitó la 
petrificación, con ello el peso disminuyó y aligeró el movimiento del cristal-cono-
materia. Al ser menos pesado y más leve, Tera pudo acelerar su rotación y pudo 
también encajarse en el movimiento universal de traslación. Había pasado 10 minutos. 
Hágase el agua. Eran las 12.10 el reloj había comenzado a marcar el tiempo. Al igual 
que el minutero el cristal-cono-antimateria comenzó a marcar el tiempo en el plano 
evolutivo. Seiscientos millones de años en una hora de 60 minutos; 30 minutos para la 
evolución y los 30 restantes para la elevación.  Cada 10 minutos se creó un elemento. 
El cristal-cono-materia de cuarzo por el calor de la luz, liquidificó  sus seis primeras 
capas y el agua brotó a la superficie del planeta, ayudando a que la basura cósmica no 
se petrificara y que más bien se diluyera, así la superficie se mantendría blanda y 
suave. El agua creó la  atmósfera necesaria para que la vida  se desarrollara. El reloj 
marcaba las 12. 20 
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Hágase la tierra. El minutero partió de las 12. 20 y no paró hasta llegar a las 12. 30. 
Las 3 primeras etapas estaban concluidas. La basura cósmica por los efectos del calor 
y del agua se  amalgamó y se condensó formando la tierra, esta  serviría para 
equilibrar el peso del fragmento-Satién. De esta manera el cristal-cono-materia se 
mantendría estable, permitiendo que la rotación fuera pareja, inalterable y permanente. 
La masa unida y fusionada de basura cósmica, permitió que los reinos vegetal y 
animal se desarrollaran. 
 
Los tres primeros elementos: helio, agua y tierra,  habían sido instaurados, 
organizados e incrementados en el planeta.  
 
El cristal-cono-antimateria se colocó exactamente debajo del cristal-cono-materia del 
ártico, formando el tiempo y el infinito. Al colocarse en esa posición, preparó al planeta 
para recibir vida mental o sea a la especie hombre.  
Habiendo sido el planeta capacitado con todo lo necesario para recibirnos, nosotros 
los voluntarios llegamos y nos albergamos en los polos. Nuestros planetas de origen, 
junto con la Confederación Cósmica habían trabajado arduamente para recuperar a 
los 7 planetas.  
 
Tres de ellos, Kryón, Antares y Aberón no tuvieron dificultad para curarse, la 
rehabilitación  fue rápida y totalmente positiva. Cyrius demoró para entender el 
proceso de la cura, pero también lo logró, hoy en día esta fuera de peligro y totalmente 
restablecido. Tera está pasando el peor momento de la enfermedad, algunos seres 
están comprendiendo  y captando los avisos graves de la situación que están viviendo 
y están tomando medidas intuitivas, pero no con conocimiento de causa y efecto.  Alfa 
nova y Abiares en estos momentos están siendo curados y recuperados exactamente 
igual que hicimos con Tera hace 600 millones de años atrás. 
 
Cuando nosotros los voluntarios llegamos a Tera, nos albergamos en el círculo del 
cristal-cono-materia, porque lo primero que debíamos hacer como científicos e 
investigadores, era saber la ubicación exacta  del fragmento-Satién, solo así podíamos 
anular el tumor para mantenerlo estable y que no continuase creciendo.  
Naves de reconocimiento entraron dentro de los intestinos de la célula-Tera  llegando 
a la base del cristal-cono-materia. Al estar este cono empañado y cubierto por el 
fragmento-Satién, los cristales-conos-materia y antimateria no se podían comunicar, 
entonces liquidificamos parte del cristal-cono-materia,  produciendo con ello una 
centrífuga artificial donde el cono-materia giraba expandiendo el agua hacia los lados. 
Con este proceso logramos que el tumor se desprendiera y se pegara a las paredes 
del centro, dejando libre a los dos conos y permitiendo que la comunicación de la 
energía pasase de uno al otro. Al tener los dos conos comunicados, pudimos partir 
para los 3,600 segundos. 
 
El trabajo de la Confederación Cósmica referente a los 7 planetas enfermos, fue darles 
primero el soplo de la vida (el nacimiento-la hora) debían recuperarlos.  
 
Las 7 células del Ser Uno estaban languideciendo, encaminándose hacia la extinción 
irrecuperable de su enfermedad. Al crear un duplicado antimateria del cristal-cono-
materia lograron infundirle a los planetas amorfos: el alma (la vida-el minutero) y 
nosotros los voluntarios que llegamos a colonizarlos y trabajar arduamente en esa 
materia reanimada y propiamente resucitada, la cual debimos levantar su vibración, su 
ritmo, su frecuencia, enseñarle como a un bebe, despertarla al conocimiento universal, 
mostrarle el camino cierto y correcto, significó infundirle el espíritu para que pudiera 
tomar el sendero de regreso.   
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Para realizar todo este trabajo en los 7 planetas enfermos, tuvimos que crear otro 
cristal-cono-mental-antimateria levantando la vibración con la rapidez de un segundero 
(el ser energético-el segundero) el cual nos permitió y nos permitirá ejecutar nuestra 
misión, para terminar lo que los otros conos cristalizaron. 
 
El tercer cristal-cono-mental-antimateria fue creado por nosotros los voluntarios. El 
segundero es una réplica del minutero, con la diferencia que vibra mucho más rápido, 
es más fino y sutil.  Mientras el minutero (el alma-evolución) da una vuelta de 60 
minutos para marcar una hora, el segundero (el espíritu-la elevación) da 60 vueltas de 
3,600 segundos para marcar esa misma hora. Nosotros al crear el tercer cono, 
elevamos considerablemente la vibración del planeta y de los seres descendientes de 
los voluntarios.  
 
El segundero ha dado 30 vueltas o sea 1,800 segundos hasta el momento, ayudando 
al alma del planeta y de todos los seres que lo habitan a levantarles  la frecuencia, 
ritmo y vibración energética, para que se acoplen a la energía universal y puedan 
entrar a albergarse en una vibración más elevada, como la de los interanos que se 
encuentran en la ciudad interna número uno de la antártica. 
 
Cada vez que el segundero da una vuelta de 60 segundos, siembra y cosecha, recoge 
a su paso las energías del exterior que llegaron al sexto grado de elevación y las 
alberga en la ciudad interna-primer grado. Esta las prepara para que puedan pasar  a 
los grados consecuentes, hasta llegar al quinto.  
 
En el transcurso de la siembra y cosecha, la energía-pensamiento se encarnará 
alternativamente en la realidad par del interior y en la realidad impar del exterior. Al 
llegar las energías-pensamientos a un alto nivel de elevación energética, será 
cosechado por el cristal-cono-segundero, se fusionará con las energías-pensamientos 
que se encuentran albergadas en los interanos de grados 6-7 y 8 para luego encarnar 
en la burbuja-esfera-grado-nueve de algún voluntario que le dará albergue. Esta sería 
la última etapa de preparación para el regreso a su planeta de origen.  
 
Hasta el tercer grado-exterior de elevación, las energías-pensamientos pululan de 
burbuja-esfera a burbuja-esfera del exterior, a partir del cuarto grado se encarnan en  
la realidad par y en la realidad impar. Este viaje de afuera hacia adentro y viceversa se 
realiza a través del cristal-cono-segundero. Cuando el segundero pasa por los lugares 
donde las energías-pensamientos llegaron al sexto grado-exterior o aquellas que ya se 
encuentran entrando y saliendo del interior al exterior, las cosecha, las lleva consigo y 
las deja en el grado y lugar donde pertenecen. Podríamos decir que es el ovni que las 
energías-pensamientos necesitan para trasladarse de un lugar a otro dentro de la 
realidad–antimateria y planetaria. 
 
229- ¿Por qué la primera orden o comienzo de rectificación de Tera comenzó a 
las 12:00 o sea al medio día?  
 
Por las explicaciones dadas, fueron 600 millones de años para preparar al planeta y 
otros 600 millones para rectificarlo, sumados los dos tenemos el número 12  son 1,200 
millones de años que demorará este proceso, nos falta para completar 300 millones de 
años. Queremos decir que la mayor parte del camino, o sea 900 millones de años ya 
fueron recorridos. En los 300 millones de años que faltan,  la rectificación deberá estar 
terminada y la primera parte de la descendencia de los ayaplianos totalmente 
recuperada. 
 
Si decimos que cada hora son 60 millones de años, entonces faltan aún 4 horas y 30 
minutos, son 270 millones de años para terminar la primera parte del proceso. Cuando 
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el reloj planetario-Tera  marque las 5:00 horas el proceso de rectificación y 
recuperación de los primeros descendientes distorsionados habrá comenzado. El 
segundero pasará por el elemento número 5 o sea el éter. Durante 300 millones de 
años cosechará a las energías-pensamientos que se encuentren en el y las llevará al 
elemento número 6 o sea el helio, para ser preparadas para el viaje de regreso en la 
nave madre que los estará esperando. Siempre dijimos que el 5 se empalmaría con el 
número 6 formando el 8 que significa infinito y sin límite. 
 
230- ¿Los cristales que forman el esqueleto de Tera son cónicos, cómo eran los 
de Satién y cómo son de los demás planetas y satélites? 
 
Satién pertenecía a la dimensión secundaría, sus cristales habían sido creados para 
trabajar para el sistema circulatorio del Ser Uno, este sistema tiene sus cristales 
cuadriláteros 
 
Cuadrilátero.- Referido a un polígono que tiene cuatro lados. El rectángulo y el rombo 
son  cuadriláteros.  
 
Tenemos que entender que los cristales contienen en sí mismos la secuencia 
matemática universal. Son siempre los mismos, solo que a través de la evolución y 
elevación y dependiendo de los grados en donde pertenecen,  se van puliendo hasta 
llegar al círculo. Podemos decir que parten del triángulo plano hasta llegar al círculo 
dimensional. Es imposible definirlos, son millones de formas, colores, signos etcétera, 
que los clasifican y determinan. 
 
Círculo.- Área o superficie delimitada por una circunferencia. Curva plana o cerrada 
cuyos puntos equidistan de otro, llamado centro.  
 
231- ¿El cristal-cono-materia de cuarzo liquidificó sus 6 primeras capas, cuántas 
le quedan aún? 
 
Al liquidificar las seis primeras capas restaron tres. La verdadera intención de este 
proceso, no solo fue permitir que el agua ayudase al planeta para que no se petrificase 
e hiciera que los residuos y basura cósmica se mantuviesen controlables, los 
voluntarios tuvieron una segunda intención y esta consistió en hacer que el cristal-
cono-materia (la hora) fuera mas leve y sutil, menos pesado y más dúctil. Al hacerlo, la 
evolución se pudo encausar, el movimiento de rotación y traslación se aligeró, 
permitiéndole a Tera integrarse en la infraestructura universal  y ser parte del cuerpo-
material del Ser Uno.  
Al acelerar Tera su movimiento evitó de cierta manera atraer más basura cósmica 
pesada y con ello bajó la densidad gravitacional. Fue un avance extraordinario en su 
evolución, de esta forma también las energías-pensamientos se reciclaron y fluyeron, 
diluyendo en parte pensamientos densos e inútiles. 
 
232- ¿Qué relación tienen los 60 minutos y los respectivos 30 y 30,  así como los 
6 tiempos de 10 en nuestra vida diaria o sea en nuestro reloj biológico? 
¿Nuestros pensamientos están influenciados por este compás de tiempo? 
 
En el primer libro El Ser Uno-Los Arcanos de Thoth,  explicamos que la vida del 
hombre en el planeta Tera estaba dividida en 3 etapas de 30 años cada una.  
 
Los primeros 30 años el hombre nace, crece, procrea su especie y determina el 
camino a seguir. Los otros 30 años hasta los 60,  en base a su determinación 
escogida, desarrollará un camino que lo llevará a su realización como especie e 
individuo. Puede suceder que no desenvuelva absolutamente nada, quedará rezagado 
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en su evolución y elevación. De los 60 años a los 90, grabará en su energía-
pensamiento lo positivo o lo negativo de su propio esfuerzo y trabajo, si lo hizo 
positivamente esta energía-pensamiento lo acompañará en su continuación y 
correlación de vidas y encarnaciones.   
 
Hasta los 60 años él trabajó básicamente con dos cristales-conos: hora (fís ico-materia) 
y minutos (psiquis-alma)  Al entrar en la tercera edad, trabajará siempre y cuando haya 
desarrollado los dos anteriores, con el cristal-cono-segundero (ser energético-espíritu)  
Tendrá noventa años para realizarlo. Si su vida se acorta por algún motivo y él 
desencarna antes de realizarlo, en su próxima vida tendrá el tiempo y las herramientas 
para conseguirlo.  
 
 Las células del cuerpo humano están formadas básicamente por dos cristales conos: 
uno material y el otro es psíquico. El cristal-cono-mental (ser-energético) deberá ser 
creado y desarrollado a través de la elevación-energética.  Si el hombre-humano crea 
este último cristal-cono-mental, entonces elevará su vibración, ritmo, frecuencia 
etcétera. Esta es la forma de llegar al sexto grado y esta es la única manera de entrar 
a la ciudad interna. Tienen 7,000 años para ganarlo por mérito propio. 
 
233- Podemos entender con este desfase de tiempo que 60 minutos son 600 
millones de años. ¿Estamos en Tera viviendo en el pasado hace 600 millones de 
años atrás? 
 
En toda esta explicación hemos querido que ustedes entiendan que el tiempo en el 
universo es totalmente diferente en cuestión de lapsos, duración, distancias, 
frecuencias etcétera.  600 millones de años son para ustedes un tiempo enorme, para 
nosotros son 10 horas, todo es relativo. Mientras ustedes están viviendo su futuro, 
nosotros ya fuimos y regresamos infinidad de veces, cada vuelta que damos nos 
convertimos en espectadores de la evolución y elevación, sabemos cual será el futuro 
y tenemos el pasado presente. Somos el segundero, pasamos por el mismo lugar una 
y otra vez, por esta razón nuestra mirada es global, vemos al todo y trabajamos para 
el. 
 
Si lo vemos bajo el punto de vista de ustedes… efectivamente, ustedes están en el 
pasado para nosotros y nosotros estamos en el futuro para ustedes. Pero no podemos 
verlo así, lo que rige al universo no es el tiempo, si no la vibración energética, lo sutil y 
denso, el ritmo y la arritmia etc. Para el universo todo es un presente que está 
trabajando en el mismo momento, en diferentes vibraciones  y en instantes 
consecuentes. 
 
234- ¿En que minuto estamos actualmente? 
 
Actualmente el reloj Tera marca exactamente 12:00 horas 30 minutos y 33 segundos, 
es la hora perfecta para entrar al  Alineamiento Cósmico que comenzará a producirse 
en el año 2,014.  
 
La joven célula-Tera nació conscientemente, creció y se ha convertido en un bello 
planeta.  La madre Tera procreó a sus hijos amados, los cuales son las energías-
pensamientos y está apta para entrar a su segunda etapa de vida: realizarse y 
concretarse. ¿Positivamente?  ¿Negativamente?... 
 
Todo lo que nosotros sus padres les enseñamos, deberá ser plasmado y cristalizado. 
Tera se dirige hacia los sesenta años, son los últimos 30 años de su vida. De los 60 a 
los 90 años, los hará alternativamente y paralelamente en la ciudad interna. 
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235- ¿Si ustedes dicen que 300 millones de años son 5 horas, deducimos que 
600 millones de años son 10 horas?  ¿Tenemos un desfase de 2 horas? 
 
No existe ningún desfase. Cuando el reloj tiempo-Tera halla avanzado los 30 minutos 
o sea los 300 millones de años que le falta para completar la hora, entenderemos que 
las manecillas del reloj avanzaron marcando la 1:00 p.m. De ahí en adelante faltarán 5 
horas para llegar al elemento cinco; lo mismo acontecerá cuando el reloj avance para 
llegar al elemento seis.  
 
236-¿Qué pasará con la célula-Tera? 
 
La célula Tera continuará haciendo el trabajo para lo cual fue creada, ella pertenece al 
Sistema Digestivo del Ser Uno. Cuando llegue a su vejez, entonces se desintegrará 
para formar nuevas células, estas  pertenecerán eternamente al Sistema Digestivo. 
 
237- ¿En qué tiempo trascenderán el yeti, el gorila, el chimpancé, el mono kuturo 
y el mono de la malasia? 
 
Cada 21, 000 años se siembra y cada 7, 000 años se cosecha. Esta duración 
vibratoria define lapsos de milésimos de tiempo entre segundo y segundo. La célula-
planeta-Tera tiene una vida aproximada de 18,000 millones de años, podemos 
concretizar que en este espacio de tiempo las especies-humanas-ayaplianas, se 
encuentren totalmente recuperadas.  
 
La célula-Tera tiene actualmente la edad de 6,000 millones de años, significa que la 
tercera parte de su vida ya la vivió, le faltan aún 12,000 millones de años para que 
llegue a su vejez y ancianidad. Queremos decir y esto lo afirmamos con plena  certeza 
y seguridad, que cada 2,400 millones de años una especie distorsionada se va a 
recuperar. Así como ustedes han demorado 1,200 millones de años para ser lo que 
hoy son, así ellos tendrán al igual que ustedes la misma oportunidad de rectificación, 
recuperación y regreso. 
 
238- ¿Debemos todos esperar los 12,000 millones de años para regresar a 
nuestros planetas de origen? 
 
Así es, solo que para ustedes la medida de este tiempo es inimaginable y para 
nosotros son 200 horas. En 300 horas (18 000 millones de años) que serían más o 
menos 12 días, hemos llegado, rectificado, curado, recuperado al planeta y a nuestros 
descendientes. Finalizando este trabajo, deberemos regresar a nuestros planetas. 
Podemos decir con mucha confianza, convicción y firmeza, que este viaje ha sido de 
mucho provecho y regresaremos a nuestros planetas con la misión cumplida. 
 
239- ¿Esta es la vida de la célula- planeta Tera? ¿Solo 12 días? 
 
Así es. La recuperación celular del Ser Uno es rápida, por eso él siempre se mantiene 
activo, joven y dinámico.  
 
240- ¿Cómo ustedes han hecho para empalmar dos tiempos o mejor dicho dos 
vibraciones diferentes, por un lado ustedes vibrando a una velocidad rápida y 
por otro lado nosotros vibrando lentamente? 
 
Por esta razón tuvimos que crear dos cristales-conos. El cristal-cono-materia ya 
existía, puesto que había salido del Principio Único, al explosionar y expandirse, los 
cristales se diseminaron en su burbuja-esfera y muchos de ellos por la fuerza de la 
explosión llegaron a la Dimensión Primaria,  se contrajeron y densificaron 
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convirtiéndose así en la sustentación y esqueleto de los planetas. Estos cristales-
conos representan a la materia. Al densificarse perdieron la sutileza, rapidez y 
liviandad, consecuentemente se convirtieron en cristales-conos macizos y muy lentos, 
tanto, que ustedes hacen sus cálculos basados en estos parámetros.   
 
La realidad densa donde ustedes viven, les hace ver, sentir y vivir de acuerdo a la 
misma lentitud del planeta-materia. Por este motivo ustedes marcan un tiempo, 
clasificándolo en horas, minutos y segundos. A través de este cristal-cono-materia, 
ustedes cimientan el tiempo, la distancia, la velocidad y todo lo que representa la 
realidad en que viven. En base a estos cálculos y fundamentándonos en estos 
conceptos, realmente les falta 12,000 millones de años para que Tera llegue a su 
vejez y ancianidad.  
 
Al crear dos cristales-conos - uno psíquico y otro mental - es lo que nos esta 
permitiendo recuperarlos y curar al planeta, sin estos dos conos nunca lo hubiésemos 
logrado.  
 
Nosotros los voluntarios que estamos en una nave-mental creada y mandada por el 
Ser Uno al llegar a Tera, tuvimos que adaptar un albergue de vibración alta porque el 
planeta no poseía ni un cerebro ni una mente, lo único que el planeta tenía en esa 
época era la masa encefálica (cristal-cono-materia)  
 
Nosotros no podíamos entrar a vivir en la energía del cono-materia (masa encefálica) 
era una vibración muy baja. La nave-mental que nos trajo y con la cual regresaremos,  
ha podido subsistir y darnos el albergue necesario, porque nosotros la protegimos con 
una alta energía vibratoria y nos pudimos instalar en un ambiente adecuado a nuestras 
necesidades energéticas. Solo así pudimos realizar lo que hemos venido hacer aquí: 
salvar a la célula-Tera y recuperar nuestra descendencia. 
 
Lo mismo sucede cuando ustedes tienen alguna enfermedad y desean fervientemente 
curarse. El deseo en este caso no es suficiente, porque tiene que ir acompañado con 
las herramientas necesarias para la cura y una de ellas, mejor dicho la principal es: 
tener primero la reacción química del deseo o sea: el entendimiento.  
 
Una vez entendido en el cerebro surgirá: el deseo creador en la mente.  Al surgir 
este deseo, la energía grabada será mandada  a sus hijos-pensamientos de cura, al 
lugar enfermo. Ellos se instalarán con sus naves que son las estrellas de seis puntas y 
se colocarán alrededor de las células enfermas.  Las estrellas comenzarán a girar tan 
velozmente, que atraerán energía alciática, mandando al centro de la célula la 
energía-cinabria-enferma hasta desaparecerla. Esta energía-helio pertenece al ser 
energético (el espíritu) y es este ser… el que curará la enfermedad.   
El ser energético, curará también a la descendencia de las células, porque en el 
transcurso de la cura, muchas células morirán para que otras nazcan. La verdadera 
cura consiste en erradicar la enfermedad de raíz.  
 
Aquellos que tienen el deseo, más este no va acompañado del entendimiento profundo 
que surge de la mente elevada y positiva, ni de la fuerza del espíritu, entonces no lo 
podremos llamar deseo, es simplemente: una ansia, una necesidad de la fantasía del 
cerebro.  
 
241- Nuestro planeta Tera tiene 3 cristales-conos ¿es igual en otros grados, 
planos y dimensiones? 
 
Todas las energías-cristales diseminadas en el universo poseen de cierta manera una  
energía-forma que los hace girar, vibrar, albergar, reciclar, existir y ser eternos. 
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Sabemos que los cristales tienen diferentes formas y cada uno ellos fueron creador 
para servir al Ser Uno. Dependiendo del deseo creador y para  que trabajo fueron 
creados, tendrán la forma adecuada que puede ser una estrella, un cuadrado, un 
hexágono etc.  
 
Los cristales diseminados en el universo fueron creados para diferentes e infinitos 
deseos y dependiendo de ellos, trabajarán y girarán  determinando la exactitud del 
deseo. 
 
242- ¿Cuándo las energías-pensamientos entran a la ciudad interna, cómo se 
produce la encarnación en la realidad interior y en la exterior? 
 
El cerebro-planeta-Tera está dividido en 3 partes: cristal-cono-materia, cristal-cono-
psiquis, cristal-cono-ser energético. Cada uno de estos cristales-conos comprende 3 
zonas de experiencias y vivencias.  
 
El Cristal-Cono-Materia albergará a todas aquellas energías-pensamientos que 
estuvieron totalmente inmersos en la materialidad de sus necesidades y 
completamente abocados a la satisfacción de ellas. Son energías-pensamientos sin 
moral ni ética, sus parámetros de vida son medidos a través de las funciones básicas 
de la satisfacción y el placer. Están sumamente enfermos del virus ambición. Estas 
energías se retroalimentan y cohabitan formando núcleos de pensamientos 
contaminados, los cuales proliferan y atacan otras energías-pensamientos en 
manadas como insectos salvajes. Conforme van desencarnando y descendiendo en la 
escala de elevación, serán albergados en los grados correspondientes del cristal-cono-
materia. Este cristal está formado por los centros y zonas 1-2  Esta realidad está 
regida por las criaturas, estas  albergan a este tipo de energías-pensamientos en su 
masa encefálica. Existe un gran problema referente al albergue de energías-
pensamientos del exterior por estas criaturas, porque conforme ellas se vayan 
alimentando de energías-pensamientos evolucionadas, los ayudará con el tiempo a 
formar un cerebro que hasta ahora no lo tienen, y esto si sería una evolución 
contraproducente para ustedes y para el planeta. 
 
Cuando una energía-pensamiento desencarna en el exterior y no elevó sus energías-
pensamientos muy por el contrario las degradó, entonces dependiendo de la densidad 
de la  degradación, el cristal-cono-materia lo albergará y lo colocará en el grado que le 
corresponde. Esta energía-pensamiento a pesar de no tener elevación, tiene 
evolución, así que antes que llegue a la degradación más profunda y baja, trabajará 
para ayudar al planeta y a los seres del exterior a continuar manteniendo viva la 
materia. 
 
Conforme las energías-pensamientos se van degradando en el transcurso de sus 
vidas, ellas se encarnan en la realidad par (cristal-cono-materia) y en la realidad impar 
(burbuja-esfera del hombre exterior-zonas 1-2)  van descendiendo y acercándose más 
al centro. Los grados degradados se enumerarán comenzando por el noveno que se 
encuentra en la parte mas ancha del cono, el cual marca las horas del tiempo planeta-
Tera, hasta llegar al grado dos y uno, que es la parte más estrecha y central del 
planeta, es aquí donde se encuentran las criaturas.  
 
La energía-pensamiento que entra en estados retroactivos de distorsión y 
degeneración energética, tendrá muchas oportunidades en sus encarnaciones en el 
exterior para salir del estado en que se encuentra. El universo no lo abandona, muy 
por el contrario, le ofrecerá todas las posibilidades existentes y necesarias para que él 
logre el avance.  La energía-pensamiento que no consiga salir del estado negativo y 
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enfermo en todas las encarnaciones y vidas que tuvo en el exterior, va a continuar 
descendiendo hasta llegar al tercer grado.  
 
A partir del tercer grado el universo no podrá hacer nada por él, porque él tendrá que 
salir por propia voluntad y con mucho esfuerzo y si continúa descendiendo, entonces 
servirá de alimento para las criaturas que lo albergarán en su masa encefálica. Si 
decimos que las criaturas son gérmenes, virus, bacterias y parásitos entonces se 
convertirá realmente en uno de ellos. Hijo de satién y la personificación de la 
ambición. 
 
Tenemos que entender, que así como la energía-pensamiento se degrada hay otras 
que ascienden y realizan su trabajo con mucha consciencia y amor. Son aquellas 
energías que ayudan a evolucionar el cuerpo material del Ser Uno. Esta energía-
pensamiento  no está enferma, solamente es primaria, ignorante e incipiente. Cuando 
una energía-pensamiento desencarna en el planeta Tera y no ha despertado o mejor 
dicho no ha nacido a la luz del conocimiento y entendimiento elevado, entonces se 
encarnara en la realidad par que le corresponde o sea, en el cristal-cono-materia. Este 
tipo de energía-pensamiento será albergado en los 2 primeros grados.  
 
Conforme va evolucionando a través de sus encarnaciones en el exterior, esta 
energía-pensamiento irá adquiriendo el conocimiento y entendimiento por medio de 
sus experiencias y vivencias. Si realizó un trabajo positivo en esas vidas, entonces al ir 
elevando, saldrá del noveno grado material y entrará al primero del cristal-cono-
psíquico (minutero) uniéndose a los millones de energías-pensamientos que forman el 
cuerpo psíquico de la Mente Universal, con el propósito de plasmar, forjar y modelar 
su ser energético. Si logra labrarlo hasta el sexto grado, pasará al cristal-cono-mental 
(segundero) para comenzar a ser parte  del cuerpo espiritual del Ser Uno. 
 
Cuando la enfermedad del planeta Tera sea erradicada, las criaturas llegarán a la 
anulación de sus vidas materiales y de su forma animal, porque su energía será 
transmutada convirtiéndose en energía-cinabria-sana,  la cual será reutilizada por el 
Ser Uno en sus nuevas creaciones.  
 
En pocas palabras significa que,  el tumor canceroso enfermo y dañino que 
estaba  lleno de bacterias y gérmenes  atacando a la célula-Tera se disolvió, sus 
elementos enfermos fueron transmutados y absorbidos por el cuerpo material y  
servirán para la formación de nuevas y sanas células del sistema digestivo del 
Ser Uno.  
 
Conclusión: Las radiaciones y los  antibióticos que nosotros les estamos 
proporcionando en los 12 días de convalecencia y cura, están dando un 
resultado altamente  positivo. 
 
243- ¿Los interanos viven en el cristal-cono-materia? 
 
Es importante definir a los cristales-conos. Así como la célula-planeta Tera está 
formada en su burbuja-esfera por tres diferentes cristales-conos, los cuales giran y se 
mueven según los  grados de vibración, así también los cristales-conos de las 
burbujas-esferas de cada hombre del exterior funcionan igual. El albergue de 
energías-pensamientos, se dará uniformemente en la graduación que le pertenece. 
 
Los siete grados existentes en los interanos darán albergue así mismos y a ustedes 
cuando se encuentren en la ciudad interna, o sea en realidad par. Los interanos son 
los mediadores de energías-pensamientos entre ustedes y los voluntarios. Sabemos 
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por explicaciones anteriores que no es posible dar saltos cuánticos, el universo es muy 
ordenado, sistemático y correlativo.  
 
Los interanos eliminaron de sus burbujas-esferas los 2 primeros grados, por lo tanto 
ellos no viven en el cristal-cono-materia. Ellos funcionan a partir del tercer grado 
(cristal-cono-psíquico) Albergarán en su realidad par a las energías-pensamientos del 
exterior que lograron en su elevación y evolución llegar a este nivel energético o 
sea…al cristal-cono-minutero (psiquis-alma).  
 
Mientras que el hombre del exterior no llegue a completar el tercer grado y merecer el 
cuarto,  continuará encarnando en su realidad par en los grados 3.4.5.6.7.8 y 9 del 
cristal-cono-materia del planeta o de alguna burbuja-esfera que le proporcione el 
albergue adecuado del lado izquierdo del cerebro. Para encarnarse en la burbuja 
esfera de un interano y pertenecer a la ciudad interna del cristal-cono-minutero (el 
alma) deberá vibrar en el cuarto grado de evolución y elevación del lado derecho del 
cerebro. De esta manera comenzará a entrar y salir de la realidad exterior a la interior 
y viceversa, porque solo de esta forma comenzará a gestar su ser energético. 
 
El primer grado de un interano, comienza para las energías-pensamientos del exterior 
a partir de su cuarto grado de evolución y elevación exterior. Cuando un interano 
recibe y da albergue a las energías-pensamientos que llegan del exterior, recopila la 
esencia de lo que recibe y lo resume adaptándolo en sí mismo para elevarlo y formarlo 
parte de sus energías pensamientos. Las energías-pensamientos que se encarnan en 
la burbuja-esfera de un interano por primera vez, trabajará para aprender como se 
realiza, la sustentación del cuerpo energético, o sea del cristal-cono-materia o del 
cristal-cono psíquico del interano.  
 
A través de la adaptación energética, estas energías-pensamientos continuarán 
encarnándose en las dos realidades, impar y par, llevando consigo el aprendizaje de 
los dos lados, los cuales se irán entretejiendo y conviviendo entre las dos realidades al 
mismo tiempo. Se forma mejor dicho una simbiosis de estructuras energéticas, estas 
energías-pensamientos se amalgaman. El interano aprende todo lo relacionado con el 
exterior y el ser del exterior aprende todo lo relacionado con el interior. En pocas 
palabras los dos existen en dos cristales-conos: material y psíquico (lado izquierdo y 
derecho del cerebro) 
 
Cuando ustedes escuchan, ven y aprenden todo lo positivo del conocimiento universal 
de aquellos grandes líderes, avatares, filósofos, maestros, inventores, mensajeros 
etcétera, que les muestran el camino a seguir, que los conducen por senderos de paz 
y amor, que los iluminan con el conocimiento, ayudándolos a despertar y que tienen el 
don de la palabra transformadora: estos seres son los interanos.  Ellos se visten de 
hombres, pero sus mentes son interanas. Ellos muchas veces pasan desapercibidos 
bajo el manto de la humildad, están escondidos trabajando para que la verdad aflore y 
no se hunda en la ignorancia y en el olvido. 
Estos seres se encuentran entre ustedes, camuflados bajo el velo de la discreción, 
moderación, compostura, recato, sensatez y cordura. Viven en el silencio de sus vidas 
y trabajan para el universo con mucho amor y dedicación. Así es… los interanos viven 
entre ustedes en el lado derecho del cerebro.  
 
Ustedes deberán  entrar y salir del exterior al interior, tendrán que transmutar sus 
energías-pensamientos del lado izquierdo del cerebro en positivas, hasta completar el 
quinto grado y llegar al comienzo del sexto grado de evolución y elevación.  
 
Cuando hayan llegado al sexto grado con todo el conocimiento, entendimiento y amor 
de los dos lados del cerebro, entonces pasarán al cristal-cono-segundero, ya no 
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reencarnarán ni regresarán al exterior, se quedarán en la ciudad interna, formando 
parte del cuerpo físico y psíquico de un interano que se encuentra en los grados 6.7 y 
8 hasta completar el noveno grado.  
 
Durante este tiempo el interano que los albergó será preparado para él mismo 
albergarse en la burbuja-esfera de un voluntario que lo fusionará así mismo y lo llevará 
de regreso a su hogar, al planeta de donde él salió para continuar con su jornada y el 
camino que lo llevará a su creador: El Ser Uno. 
  
244- ¿Cuándo estamos en la realidad par de la ciudad interna de un interano, 
cómo es? 
 
Si decimos que muchos de ustedes son interanos que se encuentran en el exterior, 
también muchos de ustedes en el momento de desencarnar se pueden albergar en 
una burbuja-esfera de un interano que se encuentre reencarnado entre ustedes en el 
exterior. No podemos entender al mundo antimateria como una realidad rígida e 
inflexible. El mundo antimateria posee una gama inagotable de posibilidades para que 
las energías pensamientos se alberguen y continúen existiendo.  
 
Cuando hablamos de una ciudad interna, nos referimos a lo más profundo del 
conocimiento y entendimiento del alma humana. Mientras las energías-pensamientos 
no lleguen al quinto grado de evolución y elevación, continuarán albergándose en las 
burbujas-esferas que estén vibrando al unísono. Cuando las energías-pensamientos 
entren al sexto grado del cristal-cono-segundero (ser energético) entonces podremos 
decir, que se albergarán en una burbuja-esfera de un interano que se encuentre en 
estado físico, psíquico y mentalmente en la ciudad interna del planeta. 
 
245- Cuando las energías-pensamientos hallan llegado al quinto grado y pasen a 
albergarse en una burbuja-esfera de un interano en la ciudad interna del cristal-
cono-segundero ¿cómo entrará en esa realidad, siendo humano o interano? 
 
Siendo ambos. A partir del cuarto grado el humano del exterior comienza a 
transformarse porque ya no es él mismo. Un interano lo está albergando y él está 
albergando simultáneamente a un interano.  
 
Cuando su energía-pensamiento se encuentra en el exterior, se vuelca hacia adentro 
de su mente, él existe en dos mundos paralelos y su comportamiento es igual. 
Escuchará voces internas, escribirá mensajes elevados, soñará con otras realidades, 
se expresará a través de su conducta, de su carácter y personalidad, sus energías-
pensamientos serán sofisticadas, depuradas y refinadas, formando su expresión 
corporal y psíquica. En pocas palabras podemos decir que físicamente es un humano, 
psíquicamente un interano y cuando avance y haya logrado la evolución y elevación 
esperada, entonces pasará al cristal-cono-segundero para prepararse a ser 
mentalmente un voluntario. 
Conforme avance y la simbiosis de las energías-pensamientos afines se arraigan, el 
interano aflorará cada vez más y llegará un día que los dos se verán cara a cara, 
fusionándose en uno solo. En el transcurso de la fusión trabajarán en conjunto, el 
humano le enseñará el exterior y el interano el mundo interior.  
Como el interano es mucho más avanzado en la evolución y elevación, le enseñará a 
depurar la parte humana, de esta manera las energías-pensamientos humanas se 
transformarán en energías-pensamientos: ser.  Así cuando él se encuentre en su lado 
impar, se destacará como un ser especial que enseñará a los hombres la verdad del 
universo y cuando se encuentre en el lado par como humano, los interanos 
aprenderán con él: como sobrevivir en la densidad y distorsión. 
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246- ¿Por qué todo esto? 
 
Porque cuando las energías-pensamientos se encuentren en el mundo par, pasarán 
todos los datos posibles a los voluntarios, ellos necesitan estar al corriente de todo lo 
que sucede en el exterior y en el interior. Así cuando un voluntario albergue, asimile y 
adapte en sí mismo esas energías-pensamientos, se haga con aquel  que más 
afinidad tenga con ellos. 
Es también la forma más adecuada para que el ser del exterior y del interior aprenda, 
conozca y adquiera el conocimiento, entendimiento y amor de su entorno y realidad.  
 
Los dos de cierta manera han existido separadamente y no conocen la realidad del 
otro.  
 
Esta es también la manera de entrar y salir, bajar y subir sin ningún inconveniente en 
la adaptación, interacción, ajuste y transformación de la energía-pensamiento de 
ambos, y este intercambio se deberá realizar sin traumas, con mucha armonía y paz.  
 
247- ¿Por qué la mayoría de seres no tienen sus recuerdos nítidos con respecto 
a esta explicación? 
 
La mayoría de energías-pensamientos se encuentran aún en el nivel: hombre.  
 
Aquellos humanos que se encuentran en diferentes grados de evolución y elevación, 
recordarán siempre y cuando su psiquis interana se haya adaptado a la realidad 
exterior. Los recuerdos generalmente afloran primero en forma de sueños, visiones, 
experiencias extrasensoriales, mediumnidad etcétera.  
 
Lo primero que quieren descubrir es su nombre cósmico y muchas veces se 
comunican con su yo interno o comienzan a usar los sentidos internos, los cuales 
no son otra cosa,  que el interano que le está dando el albergue.  
 
Así poco a poco el humano irá descubriendo, hasta saber a ciencia cierta la verdad de 
los hechos, esto sucederá cuando la trayectoria de su avance se encuentre en un nivel 
alto de graduación energética. 
 
248- ¿Cómo son físicamente los interanos que nos dan albergue en la realidad 
par y que se encuentran en los grados 6.7.8 y 9? 
 
Retrocedamos… hace 120, 000 años atrás, cuando Ra, Vis, Tarik y Hak salieron para 
convivir con el hombre de Tera, los interanos habían realizado muchos experimentos 
con el hombre y la mujer del exterior, por estas experiencias los vástagos habían 
nacido con la glándula pineal del alma activada. Solo así los interanos comenzaron a 
salir, albergándose en el hombre -sus hermanos- para ayudarlo a regresar.  
 
A diferencia de los 4 voluntarios que salieron en forma física y psíquica, conviviendo y 
procreando con la hembra del hombre, porque debían ayudar a sus hermanos en la 
evolución y elevación,  los interanos restantes solo  pudieron salir a través de la 
reencarnación en la descendencia de los 4 voluntarios. De esta manera los interanos 
han podido conservar la entrada y salida de la ciudad interna de grados 3-4 y 5.  
Cuando los interanos consiguen absorber y adaptar a las energías-pensamientos del 
exterior en sí mismos convirtiéndolos en ayaplianos-humanos, pasarán a los grados 6-
7-8 y 9 porque deberán adecuar y transformar a las energías-pensamientos para que 
puedan convivir con la naturaleza ayapliana. La transformación deberá ser total, 
estamos refiriéndonos al físico, a la psiquis y a la mente. A pesar de toda la 
transformación y transmutación,  nunca serán los mismos, porque en el trasfondo de 
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su energía ayapliana siempre aparecerá la energía humana, por supuesto elevada a 
grados altísimos de sabiduría universal. 
 
Los ayaplianos de grados 6-7-8 y 9 van tomando a través de la evolución y de la 
mezcla de razas una forma definida muy parecida a la ayapliana universal: Altos, 
delgados, ojos rasgados y claros, manos, piernas y pies alargados, piel liza y de color 
caramelo, cabeza y cuerpo sin cabellos ni bellos, orejas, boca, nariz pequeños  y 
lenguaje y comunicación a través de la telepatía. 
 
Los humanos-interanos que llegaron al sexto grado ya no están sujetos a reencarnar 
en el exterior del planeta. Sus reencarnaciones se producirán en cuerpos interanos 
que los ayudarán en la trasformación evolutiva de sus genes y de su DNA. Para que 
se efectúe la transmutación en la evolución y elevación, las energías-pensamientos 
humanas deberán vivir en la realidad par de un interano durante muchas vidas para 
luego salir y encarnarse en un cuerpo material-interano, para ello, sus energías-
pensamientos tendrán que convertirse primero en un interano psíquico, para luego 
pasar a encarnarse en un cuerpo-interano-material. 
 
249- ¿Por qué los otros interanos solo pudieron salir reencarnándose en la 
descendencia de los 4 voluntarios? 
 
Pensando con lógica y por las explicaciones de la pregunta anterior, deberán entender 
que los 4 voluntarios que se ofrecieron voluntariamente a salir físicamente al exterior, 
tuvieron primero que encarnar en la realidad par de un hombre del exterior y para ello, 
fue necesario  la adaptación del voltaje-energético alto que tenían a un cerebro de muy 
baja vibración. Fue la única manera de realizarlo porque eso les permitió convivir con 
él  hombre y ser parte de él. Pasaron por infinidad de metamorfosis evolutivas y  
dolorosas. La  transformación y la adaptación se realizó paulatinamente, por un 
proceso de reencarnaciones en cuerpos materiales-hombres de grados evolutivos  
muy densos.  
 
La descendencia energética de los 4 voluntarios  fue gradual, lenta, progresiva y 
escalonada. Cuando los cuerpos-materiales de los hombres del exterior estuvieron 
más o menos en buenas condiciones, les permitió a los interanos encarnarse en ellos 
y poder salir al exterior. Este sacrificio de amor que hicieron los 4 voluntarios, fue lo 
que permitió a los otros interanos salir y pasar por el mismo proceso en el exterior, ya 
que la evolución debía continuar.  
 
Fueron los 4 voluntarios los que  prepararon la tierra para la siembra y al haber 
activado el lado derecho del cerebro del hombre, pudieron dar albergue a los 
interanos, así salvaron la continuidad y activaron el proceso de elevación y regreso. 
 
Muchos de los interanos que se habían salvado de la distorsión huyendo al interior de 
la tierra,  salieron, se adaptaron y se quedaron viviendo más cerca del exterior. Estos 
no tuvieron la misma suerte que los otros que se adentraron en las profundas 
cavernas de cuarzo y construyeron su hogar en ellas. Estos interanos se aventuraron y 
fueron saliendo poco a poco, confrontándose con realidades que ni ellos mismos 
conocían. Tuvieron que salir porque sus cuerpos necesitaban regenerarse 
energéticamente, estaban procreando entre ellos y de esa forma la energía tendía a 
debilitarse.  
Fue por esta razón y otras,  que los 4 voluntarios tuvieron que salir y procrear con la 
hembra del hombre, de esa manera revitalizaron la energía y pudieron dar albergue a 
sus hermanos interanos. 
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La distorsión trajo una cadena interminable de soluciones y recursos, cuando 
pensaban terminar con algo, comenzaba todo de nuevo, cuando se recuperaba la 
energía, esta encontraba otro camino y la distorsión continuaba. Hasta hoy en día 
tenemos este problema.  
 
La reencarnación de los interanos en la descendencia de los 4 voluntarios ha sido 
siempre gradual, los interanos se han podido reencarnar siempre y cuando, surje una 
energía humana elevada que les permita el albergue y la continuación de su proceso. 
 
250- ¿Cómo se realizará el regreso a los planetas de origen? 
 
Siempre dijimos que el 5 (éter) se voltearía y se empalmaría con el 6 (helio) formarían 
el 8 el cual significa infinito. 
 
La forma verdadera del planeta Tera  debía ser un cristal cónico, este giraría en su eje 
atrayendo otros cristales, los cuales juntos formarían un diamante. El trabajo de este 
diamante sería unirse a otros para que juntos trabajasen en dilapidar todo lo que 
podría producir una mala digestión  al Ser Uno.  
Esta sería la definición correcta del planeta Tera, más sabemos por su historia que 
nada fue así. Tera es una célula que fue creada a imagen y semejanza de sus propios 
pensamientos.  
 
La Confederación Cósmica tuvo que crear otro diamante paralelo para que 
consiguiese funcionar, le infundió el alma para que pudiese continuar trabajando para 
llegar a la cura de la enfermedad que Satién le legó. 
 
Cuando nosotros los voluntarios llegamos al planeta lo primero que hicimos fue 
infundirle a Tera el alma o sea un cerebro para que lograse funcionar y esto lo hicimos 
creando un cristal paralelo que se duplico del original, abriéndose hacia abajo. Se creó 
con ello: el tiempo. 
 
Para que podamos regresar deberemos invertir los dos conos para que las puntas 
queden hacia arriba y la parte mas ancha en el centro. Esta inversión de los dos conos 
nos permitirá unir las dos naves que se encuentran en los polos y juntarnos con la 
psiquis y la mente del planeta formando una sola energía. Esto sucederá también con 
nosotros, ustedes y los interanos. Nuestros cristales mentales se unirán con los 
cristales psíquicos de los interanos, al realizarse esta fusión, giraremos a una 
velocidad inimaginable, el tiempo dejará de existir y con las naves unidas entraremos 
al infinito del Alineamiento Cósmico o sea: a otra dimensión. 
 
251- ¿Por qué el espacio exterior de nuestro planeta es oscuro, aún cuando es 
iluminado por el astro sol, acaso se necesita un receptor y estos serían los 
cristales y dependiendo de la calidad de los cristales, es la irradiación de la luz? 
¿Qué es el espacio oscuro? 
 
El espacio como ustedes lo llaman, no existe todo está copado, como ustedes no lo 
pueden ver, entonces piensan que esta oscuro y sin luz.  
 
Si comparamos una dimensión superior y una inferior, veremos y palparemos grandes 
diferencias. La energía del cerebro del lado derecho es iluminada, llena de colores, 
cristales en movimiento, sonidos y frecuencias moduladas. La energía del lado 
izquierdo zonas: 5-4 y parte de la zona 3 la luz que las ilumina es gradual, conforme va 
bajando de grados, esta va desapareciendo, sus cristales giran lentamente y su sonido 
y frecuencia son casi imperceptibles. La energía de las zonas 1-2 y parte de la zona 3 
es oscura, de cristales opacos y de sonido y frecuencia inexistentes. Efectivamente los 
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cristales son la fuente de luz y todo dependerá de la absorción que tengan de la luz 
solar o de la luz fotónica. 
 
252- ¿Cómo sería realmente nuestra visión? 
 
Si el planeta Tera tuviera sus cristales-conos diáfanos, limpios, cristalinos y elevados, 
el universo que él miraría sería muy diferente. Todo estaría iluminado, la noche no 
existiría, porque por un lado tendría la luz solar y por el otro la luz fotónica. Lo que 
ustedes ven como planetas y estrellas son cristales de energía girando, estos 
despedirían luces de colores, transmitirían un sonido agudo, sereno, apacible y 
arrebatador. La frecuencia y ritmo de una realidad en movimiento da la percepción de 
estar dentro de la misma belleza incomparable de un universo mutable y 
transformable. 
 
Ustedes se sentirán como seres gigantes, porque a través de ustedes mundos y 
realidades traspasarían sus cuerpos de energía pura, serían parte de universo, 
alimentados y nutridos por él. Verían sus cuerpos tal cual son: energías de luz. 
 
253- ¿Si entendemos que el universo es matemático, qué número de habitantes 
habrá en el exterior de Tera dentro de 7,000 años y qué transformaciones 
habremos sufrido en ese tiempo? 
 
En el año 2014, ustedes entrarán al Alineamiento Cósmico. Durante 7,000 años se 
realizará un proceso de curación, donde sus energías-pensamientos se humanizarán, 
convirtiéndose en parte importante del lado derecho del cerebro. ¿En que consiste la 
humanización de las energías-pensamientos? 
 
Muchos mensajes son recibidos y transmitidos. Muchas pruebas les hemos dejado y 
mandado. Infinidad de personas nos han observado. Nuestras naves surcan los cielos. 
Nuestra presencia ha sido detectada y a pesar de todo: La ignorancia y la falta de 
creencia continúa reinando en sus mentes.  
 
Hemos avisado de las terribles catástrofes que Tera pasará si ustedes continúan 
emanando a la atmósfera diluyentes del petróleo y sus derivados, haciendo que se 
propaguen alrededor de Tera, calentando el planeta y derritiendo los glaciares. Por 
estas mismas razones y para que ustedes entiendan deberán pasar los sufrimientos 
que se presentarán en diferentes partes del planeta. Serán 7,000 años de Restricción 
y Renuncia. No habrá otra forma de entendimiento.  
 
Para que el hombre pueda convertirse en humano, no lo hará a través del amor 
como ustedes piensan, lo hará a través del padecimiento. 
 
Es increíble la distorsión que existe en sus cerebros. Ustedes claman y creen que el 
sentimiento amor los elevará y transmutará  para entrar al cuarto plano, no es así. 
Ustedes tienen el placer de los sentidos tan profundamente arraigados, que nunca van 
a estar dispuestos a renunciar y menos a sacrificar lo que les produce la satisfacción 
de esos sentidos. Son en estos 7,000 años que los seres se demostrarán así mismos 
el verdadero valor de sus energías-pensamientos. 
 
El planeta Tera entrará en el proceso de depuración de su energía, para ello deberá 
sentir y entender profundamente la causa y el efecto de lo que él mismo creó. El 
sufrimiento será el efecto de su irresponsabilidad y durante estos 7,000 años recibirá 
los efectos de su terrible enfermedad y distorsión.  
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El universo funciona por la ley de la compensación, significa que el planeta y todos los 
seres que lo habitan, pasarán por horribles transformaciones celulares y energéticas.  
 
Queremos decir que el planeta y los seres que lo habitan deberán buscar y encontrar 
el equilibrio que les falta y para hacerlo, tendrán que anular de sus energías-
pensamientos y de la célula Tera el factor X - La improbabilidad.  
 
El factor X ya no podrá formar parte del hombre, él tendrá que tener la certeza y 
seguridad de su esencia y creencia. A través de estas cualidades deberá 
direccionar sus energías-pensamientos al género matemático del todo. La correlación 
y continuidad serán la fuente de su existir y para ello se comprometerá a  renunciar y 
transformar los sentidos externos, en cualidades internas.  
 
Al suceder estas transformaciones internas, el interano que vive en su lado derecho se 
fortalecerá y absorberá todo el lado izquierdo formando un solo pensamiento, el cual 
será distribuido equitativamente en las 7 zonas y centros energéticos.  
 
El hombre se convertirá en humano, transmutará de su cerebro, las zonas y centros 
energéticos  1 y 2. Su secuencia  matemática partirá del número 3 y su correlación 
será química, porque al no tener el factor X la lógica desaparecerá de su existencia. 
Estas energías-pensamientos se habrán preparado para entrar a la ciudad interna y 
estarán listos para transformarse en interanos, con toda la capacidad científica y 
tecnológica que ellos poseen. 
 
Mientras esto acontece a aquellos que por merecimiento lo ganaron, habrá otros que 
no llegarán a alcanzar ni conseguir el avance energético. Estas energías-
pensamientos serán mantenidas todo el tiempo posible en el mundo antimateria del 
cerebro planeta-Tera, para ser reenviados después de los 7,000 años a encarnar en la 
criatura yeti, para ayudarla a evolucionar.  
 
Este proceso se podrá realizar, porque los nacimientos en Tera disminuirán 
considerablemente.  El hombre al ver, sentir y vivir los sufrimientos en carne propia no 
querrá tener más hijos ni traerlos al mundo en esas condiciones adversas. Esto 
consecuentemente traerá la reducción de los habitantes de Tera. Si hoy en día el 
planeta tiene 6,000 millones de habitantes en el año 9,000 se reducirá a 600 millones. 
Será un planeta de calidad y no de cantidad. 
 
Tera habrá mudado su faz en el año 9,000. En el transcurso de los próximos 21,000 
años grandes movimientos telúricos cambiarán la forma actual de Tera. Las frágiles 
placas teutónicas existentes en ciertos lugares, producirán movimientos telúricos, 
ocasionando  terribles catástrofes. En los próximos 7,000 años el planeta y el hombre 
pasarán por dolorosas adaptaciones físicas y psíquicas, no será fácil porque estas 
traerán destrucción y ajustes atroces.   
 
La transformación y adaptación de la célula-Tera en los próximos 21,000 será 
progresiva  y lenta. El continente Sur Americano se separará del continente Norte 
Americano. Se unirá a Australia, Madagascar, Nueva Zelanda y Nueva Guinea, 
uniéndose a la Antártica. Se convertirá en un continente frío, donde el hielo y los aires 
glaciales depurarán a las energías-pensamientos. Los que ahí vivan serán todos 
aquellos que estarán siendo expurgados, para que a través del sufrimiento puedan 
entrar a la ciudad interna del Éter, para luego pasar a la ciudad interna del helio. 
México, las islas del caribe,  Estados Unidos, Canadá y Alaska se unirán a 
Groenlandia, Europa, Noruega e Islandia para encajarse al Polo Norte.  
 



 165 

China, India, Nepal, Bangladesch, Japón, Corea del Norte y Corea del Sur, Filipinas, 
Taiwán y parte de la Mongolia se separarán y se irán acoplando poco a poco al Polo 
Sur o al Polo Norte, dependiendo de las mareas y la atracción de los ejes.  
 
Los países del Sudoeste Asiático y el continente Africano se mantendrán en el mismo 
lugar, al igual que La Federación Rusa, el Sur de Asia y el Sudoeste Asiático.  
 
Los países de América del Centro divagarán por los océanos hasta que al igual que 
los anteriores se irán uniendo poco a poco, siendo más adelante parte del polo Norte. 
Todos aquellos seres que vivan cerca y unidos al Polo Norte son aquellas energías-
pensamientos que estarán siendo preparados energéticamente para entrar a la ciudad 
interna del Helio. 
 
Con esta explicación llegamos a comprender que solo una parte del planeta, se 
mantendrá caliente, serán aquellos que vivan a la altura de la línea ecuatorial, porque 
las otras tres partes estarán congeladas. El planeta se habrá inclinado 3,5 grados 
hacia la izquierda, trayendo consigo las heladas, historia que se repite por tercera vez 
en el planeta Tera. 
 
254- ¿Por qué sucederá todo esto? 
 
Sucederá porque es la única manera que la célula Tera renueve sus elementos y 
componentes.  
 
Cuando los elementos orgánicos de una célula se estancan o se pudren, no dejan a la 
célula respirar y nutrirse de nuevas sustancias, esto ocasiona que los elementos giren 
en un círculo vicioso, estancando su avance en la evolución. La célula es sabia, sus 
componentes fueron universalmente grabados para subsistir y renovarse cuando sea 
conveniente. 
 
El Ser Uno, no puede permitir la corrupción de sus elementos, él constantemente se 
esta reciclando y si las energías-pensamientos negativos-enfermos de la  célula-Tera 
no están permitiendo la renovación, entonces ella misma tomará las medidas 
necesarias.  
 
Congelará  sus extremos para que la podredumbre no avance. Acumulará todas las 
energías enfermas-cinabrias en su centro manteniéndolas inactivas y sin poderse 
expandir por el frío de los extremos que las contienen y una vez que las energías-
cinabrias estén comprimidas no les permitirá la reproducción. De esta forma se irán 
anulando poco a poco hasta ser absorbidas por los elementos sanos que las 
transformarán en materia prima y en combustión calorífica.  
 
Es un proceso químico que el universo aplica cuando es necesario. De esta manera 
ella misma luchará contra la enfermedad y esto sucede cuando no tiene el apoyo y la 
ayuda de las energías-pensamientos. 
 
La congelación de los elementos es necesaria, porque permitirá a través de los 
cristales del hielo la penetración profunda de la luz fotónica, ayudándonos a nosotros 
para que  podamos renovar las células y sus componentes. Esta luz penetrará 
hondamente, permitiéndonos la transparencia y claridad, de esa manera podremos 
observar y curar los elementos enfermos, cosa que en estos momentos no podemos 
realizarlo por la cantidad de basura y desechos orgánicos que  recubren la célula.  
 
255- ¿Cómo podríamos comparar la congelación parcial de la célula Tera en el 
cuerpo universal, con nuestras células del cuerpo material? 
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La auto-cura de la célula Tera deriva de una orden emanada por la mente del Ser Uno.  
 
El Ser Uno tenía plena conciencia que la enfermedad oriunda de la célula Satién se 
había expandido y llegado a su sistema digestivo. El sabía que siete fragmentos 
enfermos habían atacado 7 células sanas del sistema. Al saberlo emanó el deseo 
creador de curación y mandó a sus energías-pensamientos de sanación para que se 
encargaran de curarlas. La historia ya la sabemos, llegaron 28 naves (energías-
pensamientos) y se dividieron entre los 7 planetas-células. 
 
Al llegar a los siete planetas, lo primero que hicieron los voluntarios fue reestructurar a 
las células y envolverlas de energía alciática (helio) Al envolverlas de energía-alciática 
propiamente las congelaron para estabilizarlas y poder realizar la cura.  
 
La célula-Tera está dentro del proceso de curación. Significa, que el planeta tendrá 
que congelar parte de su estructura celular para poder revitalizarse y transformar sus 
elementos enfermos en sanos. Este proceso se realizará a nivel físico, el cual deberá 
ir acompañado paralelamente también, con el enfriamiento de las emociones.  
 
Queremos decir, que la energía alciática transformará la energía-cinabria-enferma en 
energía alciática, trayendo para la psiquis la estabilidad y el equilibrio. Cuando esta 
energía alciática envuelva y penetre en la materia de la célula Tera, en sus cuerpos 
materiales y en la psiquis, entonces podemos decir en forma comparativa, que el 
planeta y ustedes están congelados. 
 
Este proceso de cura se realiza exactamente igual, cuando ustedes detectan una 
enfermedad en el cuerpo material o en la psiquis. Cuando sucede en el cuerpo 
material, la mente emana el deseo creador de cura y esta energía-pensamiento viaja a 
través del cuerpo material dentro de bolas de luz (naves espaciales) llegando a la 
parte afectada. Estas bolas de luz están llenas de energía alciática, al llegar a la parte 
enferma la inundará y envolverá para protegerla y curarla – congelándola - queremos 
decir, que no le permitirá  a la enfermedad o sea a la energía cinabria-enferma, 
continuar reproduciéndose. 
 
Cuando el deseo creador de curación es emanado para restablecer la psiquis, 
entonces es la energía alciática del entendimiento la que se encargará de transmutar a 
la energía cinabria-enferma en energía alciática, congelando las emociones que están 
produciendo la enfermedad. 
 
Lo que esta sucediendo en el planeta Tera es lo siguiente:  
 
Tanto la materia como la psiquis están enfermos y esto va a producir el congelamiento 
parcial del planeta. Si ustedes estuvieran solo enfermos de la psiquis, entonces, eran 
solo ustedes que a través del entendimiento podían transmutar las emociones 
dañinas, sin necesidad de congelar al planeta. Esto no es el caso, por eso es muy 
probable que si ustedes continúan sin entender, sin trabajar, sin descubrir la cura 
interna, entonces desgraciadamente la célula-Tera tendrá que encontrar su equilibrio y 
su auto-cura, no hay otra forma. 
 
256- ¿La célula Tera terminará congelándose totalmente? 
 
Cuando termine su ciclo de vida de 18,000 millones de años, explotará por vejes.  
 
La célula Tera no podrá congelarse totalmente porque necesita la combustión 
calorífica para mantenerse viva. Nosotros la vamos a mantener semi-congelada por 
largos períodos, de esta forma, mantendremos la enfermedad totalmente  controlada y 
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visualizada para su curación. En el transcurso de los 7,000 años transformaremos al 
planeta y a las energías-pensamientos de tal manera, que lo dejaremos listo y 
preparado para las futuras cosechas.  
 
De esta forma, aquellos que se queden como guardianes del planeta, no se 
confrontarán con lo que nosotros pasamos y también para erradicar totalmente la 
enfermedad ambición. 
 
257- ¿Anteriormente ustedes dijeron que inclinarían al planeta hacia la derecha, 
casualmente para que no le pase lo que ahora nos están explicando… la 
inclinación hacia la izquierda es inevitable? 
 
Estamos manteniendo el equilibrio de la energía y haciendo que el reloj del planeta 
funcione correctamente. El congelamiento parcial del planeta es cíclico. Cada vez que 
sucede, la célula-Tera retrae los elementos enfermos y los transmuta en sanos, esto lo 
realiza para su autoprotección. Nosotros estamos inclinando al planeta hacia la 
derecha, si no lo hiciéramos la inclinación hacia la izquierda sería peor, no podemos 
dejar que eso suceda por el bien del Ser Uno. 
 
258- ¿Qué sucedería si la inclinación del planeta hacia la izquierda sería mayor? 
 
El planeta se congelaría totalmente, todo resquicio de vida desaparecería y la célula-
Tera dejaría de servir al universo y al sistema digestivo al cual pertenece.  
 
Para el Ser Uno tener dentro de su cuerpo una célula congelada significaría no poderla 
absorber, al no absorberla, ésta contaminaría a su todo, porque al no haberla curado, 
la enfermedad se encontraría latente dentro de ella.  
 
La célula-tera en esas condiciones divagaría hasta encontrar un sistema que se 
encontraría funcionando con la combustión calorífica, este sistema  la acogería, ella 
diluiría el hielo, al hacerlo la enfermedad renacería, se propagaría y comenzaría todo 
de nuevo y en peores condiciones.  
 
No es cuestión de congelarla, es cuestión de mantenerla semi-congelada, así 
podremos curarla, transmutando y eliminando la enfermedad para que nunca jamás 
haga daño. 
 
259- ¿Cómo dejarán ustedes al planeta, para que las próximas generaciones no 
se confronten con los problemas que ustedes están teniendo? 
 
Terminados los 7,000 años dejaremos al planeta preparado para los próximos 28,000 
años, donde el elemento tierra deberá desarrollarse. Si en estos 28,000 años 
presentes parte de los elementos aire, fuego y agua lograron desarrollarse, en los 
próximos 28,000 años serán parte de los elementos tierra, éter y helio los que se 
deberán sobresalir.  
Cada 28,000 años los elementos químicos se juntarán proporcionalmente y 
matemáticamente. Queremos decir que la proporción-química y el número matemático 
serán la clave de la evolución y de la elevación. Significa que la energía-pensamiento 
habrá realizado la transmutación y mezcla química adecuada y que los pensamientos 
se alineen en una recta  vertical de 180 grados. 
 
260- ¿En que consistirá la transformación que ustedes harán en Tera para el 
control de la enfermedad? 
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La transformación de la célula-planeta-Tera ya entró en proceso de curación, más bien 
la curación de la energía-física y de la energía-pensamiento de los seres será la más 
difícil.  
 
Mientras la célula-Tera se acopla y de adapta a todos los cambios que 
experimentará, los seres acompañarán esas mudanzas en sí mismos... 
dolorosamente. 
 
 No es en vano que las energías-pensamientos entren y salgan de la ciudad interna sin 
experimentar cambios internos. Cada entrada y salida serán  consideradas como 
cinceladas que la energía necesita para transmutar y adaptarse a la realidad interana-
física-cerebral y después a la realidad ayapliana-física-cerebral y mental. 
 
Necesitan comprender que los cambios celulares-físicos, van siempre acompañados 
de modulaciones genéticas muy sutiles, las cuales serán necesarias para que la 
adaptación genética de regreso a su origen, sea hecha con éxito. Ustedes tienen que 
transformarse genéticamente. Es una metamorfosis, la cual incidirá en la evolución 
de la especie y en la elevación de la energía-pensamiento.  
 
261- ¿Cómo podemos saber o tener consciencia de nuestra transformación? 
 
La transformación a la que nos referimos será muy sutil. En los próximos 7,000 años 
podremos constatarlo. La energía-física se adaptará a una nueva realidad de la célula-
Tera. Significa que las células del cuerpo-físico se ajustarán y se amoldarán a los 
nuevos acontecimientos. 
 
262- ¿Qué significará para nosotros y para el planeta todos estos cambios? 
 
Significará un cambio en el DNA del planeta y de todos los seres del exterior que lo 
habitan.  
 
Cuando nos referimos al DNA, estamos hablando de una transformación molecular 
profunda. Muchos de ustedes dejarán aflorar a su interano, de esta manera él tomará 
forma física, psíquica y mental. Al hacerlo el “contacto” habrá comenzado.  
 
Para que el humano entre al cuarto grado y plano, deberá convertirse en un interano. 
Y es este interano el que transformará la faz de Tera. 
 
Las religiones predican y transmiten que habrá: La Resurrección de los muertos… 
¿qué significa? Significa, que las energías-pensamientos ancestrales de los 
ayaplianos que se salvaron en las ciudades internas y que hoy en día están 
reencarnándose en el lado derecho del cerebro de los humanos del exterior, 
retornarán a la Tierra reencarnándose en los humanos o sea, en el lado izquierdo del 
cerebro. Lo harán con la única intensión de ayudar a sus hermanos del exterior  y a la 
célula-Tera,  para modificarlos y transformarlos, a través de la evolución y elevación.  
 
Hoy en día ellos se encuentran en la ciudad interna (lado derecho del cerebro-Mundo 
antimateria)) esperando su reencarnación física para comenzar el arduo trabajo que 
tendrán para curar definitivamente a la célula-Tera.  
 
Definamos quienes son LOS INTERANOS 
 
Cuando nosotros los voluntarios llegamos hace 600 millones de años, éramos 660 
seres que proveníamos de 4 planetas pertenecientes a las Pléyades. Cada uno de 
nosotros traía consigo un bagaje inmenso de energía-pensamientos, las cuales se 
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albergaban en nuestras burbujas-esferas, mejor dicho en nuestra realidad par. Por las 
circunstancias adversas, por los acontecimientos que nos fueron dividiendo, nuestras 
energías-pensamientos también se fueron separando.  
 
Para poder realizar el trabajo que EL SER UNO nos había encomendado, tuvimos que 
unirnos y formar una sola consciencia. Los 660 seres éramos una sola energía-
pensamiento.  
 
La distorsión, la separación gradual de energías-pensamientos, las diferentes 
frecuencias que fuimos emanando, nos separó irremediablemente. Nuestros 
pensamientos se dispersaron y se convirtieron en diferentes expresiones físicas, 
psíquicas y mentales.  
 
Hoy en día podemos decir que nosotros los voluntarios de Tera ya no somos los 
mismos ni nunca más lo seremos. Así como nuestras energías-pensamientos se 
dispersaron, así también debemos unirlas nuevamente, pero en ese camino de retorno 
regresarán llenas de experiencias y vivencias de las nueve graduaciones en que se 
dividieron. Cada graduación se ha expresado según su entorno y su desarrollo y esta 
diferencia, este desglosamiento  es lo que nosotros llamamos: interanos. 
 
En el principio de los tiempos, cuando nosotros éramos los únicos en el planeta-Tera, 
podíamos decir que eran nuestros pensamientos divididos y explayados, entre las 
ciudades internas y los hombres del exterior.  
 
En la actualidad es diferente, los seres del planeta Tera están albergando en sus 
burbujas-esferas infinidad de energías-pensamientos universales que provienen de 
infinitas realidades y de otras burbujas-esferas. La apertura  universal es inminente. 
Esto es lo que llamamos: formar la Consciencia Universal.  
 
El cerebro humano está siendo preparado para recibir y albergar energías-
pensamientos que proceden de otras frecuencias y ellas vienen con el único propósito 
de estudiar y conocer estas realidades primarias.  
 
Toda energía-pensamiento que se alberga en el lado derecho de un ser humano, 
definitivamente es un interano, el cual puede provenir de la ciudad interna del mismo 
planeta o de otras ciudades internas de otros planetas, galaxias, constelaciones u 
otras realidades paralelas, mil formas de expresión y mil formas de existencia. 
 
Podríamos decir que el humano de Tera se está transformando en un ser galáctico y 
es necesario para que pueda pasar al cuarto plano de existencia. Su mente deberá ser 
universal y para que lo sea,  miles de energías-pensamientos interanas deberán 
albergarse en su lado derecho del cerebro, solo así se podrá convertir en un: Ser 
Cósmico.  
 
Nosotros los 660 voluntarios en medio de todo este desarrollo y de este intercambio de 
energías cósmicas, deberemos unir nuestras energías-pensamientos y lo haremos a 
través del linaje y herencia de los interanos y de los seres externos que nos han 
representado siempre. Nosotros sabemos quienes son y los hemos protegido siempre, 
ellos son nuestro linaje y herencia y son ellos que regresarán a nosotros porque: 
nosotros somos ellos y ellos son nosotros. 
 
De alguna manera los 6,000 millones de habitantes llevan nuestra semilla 
energética.  
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Tenemos que entender que al dividirnos nuestra alma se esparció en todos los seres 
del planeta, pero nuestro espíritu lo llevan aquellos que están formando su ser 
energético. Son estos seres interanos y humanos los que están recopilando nuestras 
energías-pensamientos y son estos también que llevaremos con nosotros en nuestro 
regreso.   
 
Muchos son los llamados y pocos los escogidos…   
 
La dimensión primaria es un semillero de energías-pensamientos, es un laboratorio 
donde infinidad de realidades han sembrado y están esperando la cosecha.  
 
Nosotros los voluntarios somos una de estas realidades, llegamos aquí, sembramos, 
curamos y estaremos de regreso. Pero cuando realicemos el regreso, no podemos 
dejar atrás a nuestras energías-pensamientos, somos nosotros mismos que nos 
tuvimos que desglosar para conocer, entender y trabajar la encomienda de curación 
que nuestro SER UNO nos había encargado.  
 
Así pues, aquellos que pertenecen a nuestro linaje y herencia serán recolectados para 
formar parte de nuestras energías-pensamientos y prepararnos todos al camino de 
regreso que será en los próximos 7,000 años. 
 
263- ¿Cómo podremos saber a que linaje y herencia pertenecemos? 
 
Los recuerdos brotarán sutilmente. Todo se atrae y se rechaza en el universo. El orden 
se encargará de alinear a las energías-pensamientos. No todas pertenecen al mismo 
linaje, ni a la misma herencia. Hoy por hoy, el hombre alberga en el cerebro energías-
pensamientos que provienen de los universos tangibles o intangibles.  
 
A través de las muchas reencarnaciones el hombre se encaminará a realizar su 
gran hazaña - convertirse en humano - es el interano que lo llevará de la mano 
en ese camino y este interano será aquel que se expresará en ese sendero.  
 
Nosotros los voluntarios recopilaremos nuestro linaje y herencia. Otras realidades 
recopilarán las suyas, es imposible determinar con números exactos,  la cantidad o el 
camino de las energías-pensamientos. El universo es uno solo, EL SER UNO es UNO 
todos pertenecemos a él, solo que en expresiones diversas, pero al final todos 
estamos en su mente y formamos sus pensamientos.  
 
 
 264- ¿Quiénes son el linaje y herencia de ustedes los voluntarios? 
 
Definitivamente son aquellos voluntarios-interanos que provienen de Lemur y Atlántis. 
Se han reencarnado infinidad de veces y continúan siendo… nosotros. 
 
Aquellos cuyos recuerdos afloran de esa época… Aquellos que sueñan, que 
experimentan memorias vívidas…Aquellos que saben a ciencia cierta que 
pertenecieron a esas épocas y fueron parte de esas culturas... Aquellos que se 
comunican con su interano y saben que provienen de esos tiempos… Aquellos que no 
dudan y tienen la seguridad que pertenecen a nuestro linaje y herencia… Todos ellos 
son definitivamente nuestros descendientes directos. 
 
Son nuestros hermanos y nuestros hijos. Ellos no se encuentran en un solo lugar o 
pertenecen a una determinada civilización,  están esparcidos en el planeta, tienen 
diferentes razas, credos y culturas, pero todos tienen un factor en común: el haber 
levantado su mirada al universo y haberse hecho mil preguntas. Estos seres 
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fueron respondidos, ellos fueron escuchados en el camino de sus vidas y 
reencarnaciones.  
 
Nosotros los voluntarios y su interano, nos hemos encargado de conducirlo 
hacia el camino de regreso. 
 
265- ¿Qué sucederá con aquellos que no son sus descendientes? 
 
En los próximos 7,000 años nos encargaremos de recopilar y sustraer toda energía-
pensamiento que nos pertenece. Será una cosecha de grandes proporciones. Poco a 
poco introduciremos estas energías-pensamientos en la ciudad interna, para luego 
recopilarlas en nuestras burbujas-esferas.  
 
Es un hecho que en estos 7,000 años la población de Tera habrá disminuido 
considerablemente por las transformaciones que sufrirá, por los movimientos telúricos 
de sus placas teutónicas que son débiles y frágiles y por todo el sufrimiento y el 
devenir sombrío que el planeta y el hombre tendrá. Los seres del exterior no querrá 
tener hijos, ni traerlos al mundo en esas precarias condiciones.  
 
Por estas razones las energías-pensamientos que no hayan llegado a la vibración 
correspondiente no podrán encarnar. No encontrarán albergue, se mantendrán en el 
mundo antimateria, sobre todo aquellas que no pertenecen a nuestro linaje y herencia. 
No pensemos que estarán siendo discriminadas, ellas tendrán su momento y su lugar 
para continuar encarnando.  
 
Solo las energías-pensamientos que vibren en una frecuencia determinada serán 
aquellos que continuarán reencarnándose para proseguir elevando su vibración, hasta 
que se encuentren prontos para la cosecha. Este derecho les corresponde por 
merecimiento en los próximos 7,000 años.  
 
Las energías-pensamientos a las que nos referimos son: los interanos.  
 
Estas energías-pensamientos han existido en el lado derecho de los seres del exterior, 
no podían expresarse porque la masa encefálica y el cerebro del hombre no habían 
llegado a un desarrollo adecuado. Hoy el hombre-humano del exterior que elevó su 
frecuencia, se encuentra apto para recibirlos e intercambiar con ellos toda la 
información universal.  
 
Los ayaplianos que huyeron al interior de Tera, aquellos que se quedaron en el 
exterior y se distorsionaron, aquellos también que son descendientes de Ra, Vis y 
Tarik, serán los humanos de los próximos 7,000 años. Tendrán la oportunidad de 
expresarse y encarnarse en los dos lados del cerebro del humano del exterior. 
Trabajarán para unir los dos lados y poder con ello curar definitivamente la distorsión, 
de esta manera se prepararán para el regreso reencarnando posteriormente en los 
voluntarios, los cuales se encuentran en las naves esperando el retorno de sus 
hermanos. 
 
Aquellas energías-pensamientos que se mantendrán durante 7,000 años en el mundo 
antimateria del cerebro-planeta-Tera, sin poder encarnar, serán clasificadas por 
vibración, color, frecuencia, ritmo etc. y mandadas a donde pertenecen.  
 
Cuando llegue el momento, muchas de ellas regresarán para encarnarse en el Yetti el 
cual los albergará, permitiéndole dar un salto en la evolución. El Yetti se encontrará en 
esa época en la edad de piedra y al albergar energías-pensamientos mas 
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evolucionadas, lo ayudará enormemente en su evolución, convirtiéndose de bestia en 
hombre, comenzará un nuevo ciclo, el cual se repetirá por la cuarta vez.  
 
Otras energías-pensamientos serán mandadas a Alfa Nova para ayudar a los 
distorsionados que se encuentran atrasados comparativamente con Tera unos 
120,000 años y ahí se quedarán hasta evolucionar y elevar. 
 
Habrá aquellas energías-pensamientos, las más degradadas, enfermas e imposibles 
de curar, consideradas por el universo como: energía cinabria-dañina sin ninguna 
posibilidad de transmutación, y clasificadas por el universo como un virus peligroso y 
contagioso… esta energía servirá de alimento para las criaturas que se encuentran en 
el interior de Tera.  
 
Para que esta energía dañina no escape nosotros la confinamos a pertenecer a la 
masa encefálica de estas criaturas. Como estas criaturas no son inteligentes y su 
cerebro es incipiente, no corremos el peligro que las energías se liberen, se quedarán 
atrapadas en las zonas más bajas, no pudiendo salir ni libertarse.  
 
Cuando estas criaturas mueran por inanición, ya que no serán alimentadas por el 
hombre del exterior, el virus, o sea todas las energías-pensamientos atrapadas en las 
criaturas se extinguirán con ellas. Se convertirán en energía-cinabria-elemental, 
comportándose en el cuerpo del Ser Uno  como el elemento cinabrio-útil y no como 
energías-pensamientos cinabrios-enfermos. 
 
Y por último, están las energías-pensamientos que llegaron de otros planetas y de 
otras realidades. Estas energías no pertenecen a Tera, vinieron con algún propósito 
determinado, por algún período proyectado, en alguna misión encomendada y muchos 
motivos más. Estas energías-pensamientos continuarán reencarnándose en la 
glándula Pineal de los interanos, hasta cumplir su propósito y trabajo. Una vez 
realizado, regresarán de donde vinieron y a donde pertenecen. 
 
266- ¿Quiénes de los personajes conocidos por nosotros sería un interano-
ayapliano-humano? 
 
No podemos definirlos con nombres propios. Para nosotros un interano es aquel cuya 
energía-pensamiento vibra en nota alta. 
 
Los interanos son energías-pensamientos, pertenecen a una onda vibratoria universal, 
no los podemos definirlos como ustedes, con nombres y caras. La realidad de la que 
hablamos es muy diferente. Cierto es que ellos reencarnarán, pero cuando lo hagan 
serán tal vez una mezcla de muchos seres que ustedes conocieron o que existieron en 
su historia.  
Los interanos forman un compendio de energías-pensamientos que se han unido, 
trabajando en conjunto para llevarles a ustedes el conocimiento, entendimiento y 
amor.  
 
Entre ellos se encuentran aquellos voluntarios que huyeron a las cavernas profundas y 
que poco a poco han podido salir encarnándose en la descendencia Ra, Vis, Tarik y 
Hak del exterior o en aquellos que se han mantenido más puros y cuyas energías-
pensamientos no se han contaminado. Ellos saben quienes fueron y cual es la 
recopilación de sus energías-pensamientos y dependiendo de su elevación y vibración 
energética, ocuparán cargos que les serán dados por merecimiento. 
 
267- ¿Si los interanos son aquellos que habitarán Tera, por qué tendrán que 
pasar sufrimientos y padecimientos en estos 7,000 años? 
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Cuando hablamos de sufrimiento y padecimiento nos estamos refiriendo a los terribles 
cambios que el planeta sufrirá, sumado a la transformación dolorosa que el hombre del 
exterior experimentará. Estas transformaciones producirán mucho dolor, más este será 
necesario  para llegar al entendimiento profundo, así el planeta y el hombre llegarán a 
la cura, elevando su energía a la misma frecuencia que la vibración universal. 
 
Las energías-pensamientos del hombre del exterior y las energías-pensamientos del 
interano, deberán fusionarse en una sola y para ello es necesario que las energías-
pensamientos del exterior  despierten, comprendan y se auto-curen.  
 
Los interanos son lo que ustedes conocen como: Mundo interior, el yo soy, el yo 
superior, el maestro interno, el ángel de la guardia, etc. y muchos nombres que 
le dan.  
 
Para que los interanos se puedan expresar reencarnando en el exterior como 
humanos, primero tendrán que allanar el camino de regreso y para eso, deberán 
trabajar con ustedes ayudándolos a aflorar el subconsciente. Este subconsciente se 
encuentra enmarañado de emociones conflictivas, dificultosas, complicadas, 
intolerantes, enredadas, confundidas, entorpecidas, oscurecidas y  complejas.  
 
El trabajo de las energías-pensamientos del interior consistirá en  hacerles emanar las 
emociones-dañinas y transformarlas en: sentimientos. 
 
268- ¿Cómo se transformarán las emociones en sentimientos, no es lo mismo? 
 
No es lo mismo, las emociones son sentimientos no entendidos, al no comprenderlos 
se degeneran en un sin fin de complicaciones.  
 
269- ¿Cuáles son los sentimientos básicos? 
 
Existen 9 sentimientos básicos en las energías-pensamientos. De estos 9 sentimientos 
degeneraron todas las emociones conocidas. Estos sentimientos son: 
 
9- Orden 
8- Ecuanimidad 
7- Creencia 
6- Amor 
5- Libertad 
4- Consciencia 
3- Causa y Efecto 
2- Sobreviviencia 
1- Antagonismo 
 
De estos 9 sentimientos básicos se degeneraron las emociones. Estas emociones han 
sido deformadas y distorsionadas por el hombre del exterior, convirtiéndolas en un 
infinito de energías-pensamientos, tan complicadas y enredadas, que hoy en día ni él 
mismo las comprende, ni sabe cual es el origen.  La dificultad mayor que las 
emociones tienen, es que han proliferado en forma  negativa y enferma, ustedes las 
conocen como: enfermedades. Estas se exteriorizan y se expresan, desde un simple 
resfriado, hasta aquellas despiadadas que no tienen curación. 
 
El Mundo Interior o sea las energías-pensamientos de los interanos, los ayudarán a 
descubrir estas emociones nocivas y perniciosas, hasta que ustedes lleguen a 
comprenderlas  y con ello llegar al origen del sentimiento. 
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9- Orden: Centro energético y Zona No 9 - Sistema Inmunológico y Endocrino 
 
Emociones positivas 
Imparcialidad, mandato, precepto, ley, ordenanza, decisión, resolución, dictamen, 
regla, norma, decreto, mandamiento, prescrito, advertencia, colocación, instalación, 
orientación, situación, lugar, ritmo, euritmia, simetría, armonía, paz, seguridad, arreglo, 
tranquilidad, método, sistema, hábito, modo, estilo, estructura, hermandad, 
congregación, hilera, fila, serie disciplina, dependencia, organización, clasificación, 
funcionamiento, numeración, articulación, jerarquía, grado, mando etc. 
Emociones negativas-enfermas 
Tumulto, alteración, perturbación, agitación, algarada, revolución, enjambre, 
indisciplina, desbarajuste, desconcierto, desorganización, desgobierno, barullo, 
maraña, embrollo, revoltijo, desorden, confusión, jaleo, desproporción, desequilibrio 
etc. 
 
8- Ecuanimidad: Centro energético y Zona No 8 – Sistema Nervioso  
 
Emociones positivas 
Imparcialidad, justicia, equidad, razón, legitimidad, rectitud, honradez, moralidad, 
razón,  
Entereza, equilibrio, aplomo, ponderación, serenidad, calma, sosiego, paciencia, 
estoicismo, constancia, equilibrio, ponderación, aplomo etc. 
Emociones negativas-enfermas 
Exaltación, locura, ímpetu, apasionamiento, ardor, fogosidad, violencia, impaciencia, 
fanatismo, obcecación, ofuscación, intransigencia, intolerancia, injusticia etc. 
 
7- Creencia: Centro energético y Zona No 7 – Sistema Circulatorio y Respiratorio 
 
Emociones positivas 
Dogma, credo, afirmación, reconocimiento, declaración, opinión, crédito, idea, juicio, 
certidumbre, convicción, ideología, credibilidad, doctrina, suposición, conjetura, 
presunción, certidumbre, certeza, credibilidad etc. 
Emociones negativas-enfermas 
Superstición, fanatismo, secta, apostasía, incredulidad, escepticismo, desesperanza 
etc. 
 
6- Amor : Centro energético y Zona No 6 – Sistema Reproductor y Articular 
 
Emociones Positivas 
Cariño, apego, afecto, ternura, adhesión, amistad, respeto, confianza, simpatía, 
cordialidad, devoción, afición, atracción, intimidad, voluntad, éxtasis, derretimiento, 
aprecio, calma, tranquilidad,  estima, inclinación, tendencia, querer, dilección, 
querencia, predilección, galanteo, cortejo, flechazo, flirteo, amorío, coqueteo, 
sexualidad, deleite, suavidad, blandura, delicadeza, atención, interés, esmero, celo, 
piedad, caridad, filantropía, corazón, entrañas etc.  
 
 
Emociones negativas-enfermas 
Odio, antipatía, desprecio, desamor, indiferencia, aversión, ser deshumano, ofender, 
maltratar, humillar, agitación, alteración, desconcierto, palpitaciones, inquietudes, 
angustias, dolores, euforia, furia, despreciar, repeler, repudiar, ofender, difamar, 
desconsiderar, dejar feo, mirar de lado, hacer ascos, soberbia, burlarse, engañar,  
desairar, adoración, idolatría, pasión, celos etc.  
 
5- Libertad: Centro energético y Zona No 5 – Sistema Óseo y Muscular 
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Emociones positivas 
Independencia, autonomía, franqueza, liberación, rescate, suelta, emancipación, 
albedrío, voluntad, soltura, desembarazo, despejo, holgura, espacio, desahogo, 
agilidad, inmunidad, permiso, privilegio, sinceridad, sencillez, espontaneidad, osadía, 
confianza, sencillez, trato, espontaneidad,  etc.  
Emociones negativas-enfermas  
Atrevimiento, osadía, desenfreno, libertinaje, inmoralidad, deshonestidad, ocio, 
descaro, desenfreno, desorden, esclavitud, sometimiento, anarquía, caos, sumisión, 
coacción, opresión, tiranía, limitación, prohibición, torpeza, formalismo, etc.  
 
4- Conciencia: Centro energético y Zona No 4 – Sangre y oxigeno 
 
Emociones positivas 
Conocimiento, cognición, razón, saber, gnosis, sabiduría, cuidado, seriedad, 
delicadeza, miramiento, consideración, reserva, circunspección, recato, previsión, 
escrúpulo, alma, corazón, yo, espíritu, personalidad, discernimiento, reflexión, 
responsabilidad, entendimiento, noción, concepción, inteligencia, pensamiento, idea, 
voluntad, moralidad, integridad, reparo, objeción, remordimiento, arrepentimiento, etc. 
Emociones negativas-enfermas 
Pesar, inconsciencia,  insensibilidad, irreflexión, instinto, sensación, 
 
3- Causa y efecto: Centro energético y Zona No 3 – Sistema Digestivo 
 
Emociones Positivas 
Origen, principio, raíz, nacimiento, procedencia, fuente, manantial, fundamento, 
cimiento, apoyo, fondo, génesis, germen, madre, núcleo, motivo, razón, pretexto, título, 
motor, finalidad, objeto, agente, factor, elemento, autor, doctrina, creencia, partido, 
circunstancia, caso, hecho, precedente, derivación, rastro, efecto, alcance, conclusión, 
base, causar, forma, incitar, desatar, desencadenar, redundar, dar lugar, tener 
consecuencias, aportar etc. 
Emociones negativas-enfermas 
Provocación, incitación, repercusión, implicación, consecuencias, frustración, 
obstáculo, impedimento, entorpece, evita, detiene, dificultad, obstrucción etc. 
 
2- Sobreviviencia: Centro energético y Zona No 2 – Sistema Locomotor 
 
Emociones Positivas 
Permanecer, subsistir, estar, coexistir, hallarse, haber, durar, permanecer, 
establecerse, perdurar, mantenerse, sostenerse, conservarse, habitar, morar, anidar, 
hospedarse, albergarse, cohabitar, convivir, refugiarse, establecerse, asentarse, 
afincarse, morir, marcharse, irse, mudar, etc.  
Emociones negativas-enfermas 
Hambre, miedo, escasez, lucha, subsistir, desalojar, inexistir etc.   
 
 
 
1- Antagonismo: Centro energético y Zona No 1 – Sistema excretor  
 
Emociones Positivas 
Conformidad, amistad, paridad etc.  
Emociones negativas-enfermas 
Oposición, contrariedad, discrepancia, disconformidad, disensión, diferencia, 
disparidad, rivalidad, enemistad, emulación, competencia, contrapartida, anulación etc. 
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En pocas palabras y utilizando la terminología terrestre diríamos que ustedes 
viven y se comportan a la altura de los antónimos y no como deberían con los 
sinónimos. 
 
Las emociones distorsionadas y mal entendidas han hecho del planeta y de los seres 
que viven en el… un caos. El origen de la distorsión comenzó cuando la energía-
pensamiento del ayapliano distorsionado,  no entendió el significado de su realidad y 
convirtió su entorno a imagen y semejanza de él mismo. 
 
Mientras que ustedes humanos del exterior son la representación y la expresión de los 
antónimos, los interanos serán la expresión de los sinónimos. Ellos trabajarán cada 
emoción negativa-enferma que ustedes presenten.  
 
Cuando los 9 sentimientos sean entendidos y ustedes vivan de acuerdo a ellos, 
entonces podrán decir que se están curando.  
 
270- Quiénes son realmente los Interanos? 
 
Tenemos que clasificarlos en tres grupos: 
 
Primero: Son interanos toda energía-pensamiento que es considerado un 
humano.  
 
Serían las energías-pensamientos positivas desencarnadas del exterior, que se 
encuentran en el mundo antimateria del cerebro- planeta-Tera. Estas energías están 
en proceso de definición. Significa que aún no tienen el conocimiento, entendimiento y 
amor universal en el grado preciso que se necesita para convertirse en un interano. 
Queremos decir que se encuentran en el tercer mes de gestación de su Ser 
Energético. Mientras se encuentre en este grado su salida y entrada de la realidad 
impar a la par, siempre será a través del mundo antimateria del cerebro del planeta. 
 
Segundo: Son interanos aquellas energías-pensamientos positivas 
desencarnadas del exterior, que por merecimiento reencarnan en el lado 
derecho del cerebro.  
 
A diferencia de las primeras que lo realizan a través del mundo antimateria del 
cerebro-planeta-Tera, ellos lo realizan a través del mundo antimateria de la burbuja-
esfera.  
 
Nos estamos refiriendo a las energías-pensamientos que se encuentran en los grados 
4 y 5 en las zonas 4 y 5 y en los centros energéticos 4 y 5.    
 
A través de sus muchas reencarnaciones,  del trabajo esforzado que han hecho de 
vida tras vida, del cúmulo de conocimiento y entendimiento, del esmero y empeño 
sobre-humano que han efectuado; podemos decir que por merecimiento se 
encuentran haciendo un trabajo maravilloso en la realidad impar y par, conjuntamente 
con los ayaplianos-interanos que huyeron a las profundas cavernas, fundando las 
ciudades internas. 
 
Tercero: Son ayaplianos-interanos aquellos que al encontrarse en los grados 4 y 
5; en las zonas 4 y 5 y en los centros energéticos 4 y 5 estarán preparándose 
para pasar a ser parte de la ciudad interna de grados, zonas y centros 
energéticos 6-7-8-9 o sea lado izquierdo del cerebro de un interano que se 
encuentre en esa vibración. 
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Mientras que estas energías-pensamientos positivas se encuentren en las zonas, 
grados y centros mencionados, podemos decir que estarán trabajando en unión con 
los interanos para el mejoramiento del planeta y de los seres que lo habitan. 
 
La reencarnación en la realidad impar para estas energías-pensamientos, se produce 
en determinados ciclos y no con rapidez o la continuidad que tienen las primeras 
energías-pensamientos, aquellas que se encuentran en el mundo antimateria del 
cerebro-planeta-Tera,  las cuales necesitan encarnar continuamente para su avance 
energético. 
 
La reencarnación en la realidad impar de las energías-pensamientos que trabajan con 
los interanos se realiza por una secuencia matemática, en un tiempo fijado y para 
determinados trabajos o misiones. 
 
El continuo trabajo que realizarán en conjunto, va a permitirles la fusión de sus 
energías-pensamientos. La energía-pensamiento externa comenzará a pensar, actuar 
y vivir como un interano y expresará su forma de vida a nivel de parámetros de una 
existencia interna. En los próximos 7,000 años el hombre del exterior comenzará su 
transformación energética.  
 
En el transcurso de esos 7,000 años  los interanos comenzarán a expresarse en el  
exterior. Consecuentemente actuarán en puestos claves, al estar  trabajando en 
cargos de importancia, tendrán la magnífica oportunidad de cambiar muchas normas, 
leyes, instituciones, gobiernos, creencias etc. que actualmente o están erradas o 
simplemente son obsoletas, lentas, antiguas, inservibles, ineptas, deterioradas, 
desaprovechadas, inútiles, ineficaces etc.   
 
Darán el ejemplo a través de sus vidas irreprochables; transmitirán el conocimiento, el 
entendimiento y el amor. Definitivamente los seres del planeta comenzarán a 
transformar sus energías-pensamientos, porque serán educados, dirigidos y 
canalizados al despertar universal. Los seres de Tera abrirán sus mentes al 
conocimiento cósmico y con ello no  habrá  límites para su avance energético. 
 
Las energías-pensamientos que no se ajusten a los cambios venideros, aquellos que 
se niegan al avance energético o simplemente no han  abierto sus mentes al 
conocimiento universal no tendrán la oportunidad de continuar encarnando. Porque el 
avance de las energías-pensamientos que se encuentren en el exterior de Tera no le 
podrán dar el albergue, ya que entre ellos habrán diferencias frecuenciales y 
vibratorias. 
 
Estas energías-pensamientos serán encaminadas a determinados lugares 
dependiendo de su estado vibratorio. Muchas de ellas se quedarán suspendidas en el 
mundo antimateria del cerebro-planeta-Tera hasta que puedan encarnar en el Yetti. 
Esta criatura le podrá dar el albergue en determinado momento de su desarrollo, lo 
necesitará para continuar evolucionando. 
 
De los 6,000 millones de habitantes que hoy en día pueblan Tera, se reducirá en 600 
millones. Por eso decimos que será un planeta de calidad y no de cantidad. En estos 
600 millones realizaremos la cosecha. 
 
271- ¿Las energías-pensamientos que llegaron de otras realidades, las que no 
pertenecen al linaje y herencia de ustedes los voluntarios… qué pasarán con 
ellas? 
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Hoy en día podemos decir que ustedes son un cúmulo de energías-pensamientos de 
infinidad de realidades que se han encarnado en sus cerebros por diferentes motivos. 
Por eso nosotros estamos llamando al proceso de este alineamiento: cosecha.   
 
Para nosotros los voluntarios es muy importante cosechar nuestras energías-
pensamientos, las cuales sabemos se desglosaron en infinitas posibilidades. Para 
nosotros regresar y entrar al alineamiento de regreso, lo debemos hacer con nuestras 
energías-pensamientos y para ello tenemos que realizarlo con nuestro linaje y 
herencia. 
 
Toda energía-pensamiento que no pertenezca a nuestro linaje y herencia, tomarán el 
camino de regreso conforme las directrices de su grado, plano y dimensión. No 
podemos enumerarlas, son infinitas posibilidades y rumbos. 
 
Estas energías-pensamientos sabrán el momento, la vibración y el sendero que los 
conducirán a realidades que les servirán para continuar su aprendizaje, evolución y 
elevación. 
 
272- ¿Solo seguirán reencarnando las energías-pensamientos que pertenecen al 
linaje y herencia de ustedes?    
 
La cosecha se hará paulatinamente, poco a poco y mientras el proceso se va 
efectuando, las energías-pensamientos se irán alineando, sean de nuestro linaje y 
herencia como también las que no nos pertenecen. Conforme los 7,000 años van 
transcurriendo, así también las energías-pensamientos se alinearán al igual que el 
alineamiento cósmico. 
 
Cuando decimos la palabra alinear, nos referimos al orden establecido en el universo.  
 
Las energías-pensamientos tomarán en el cerebro del humano el lugar que les 
corresponde por vibración, frecuencia, ritmo etc. No todas se encontrarán en la misma 
zona, ni en el mismo centro energético. Ustedes tienen que imaginar que dentro del 
humano, en su cerebro, las energías-pensamientos realizarán infinidad de trabajos y 
estos estarán clasificados según el orden del universo y de su SER UNO. 
 
273- ¿Cuándo el Yetti surja como el próximo hombre del planeta, existirán 
hombres en la faz de Tera? 
 
El Yetti no surgirá en los próximos 7,000 años, el aparecerá en los futuros 28,000 
años. Cuando él aparezca, el hombre actual habrá desaparecido de la faz de Tera 
totalmente. 
  
272- ¿Por cuánto tiempo el planeta se mantendrá congelado? 
 
Después de los 7,000 años del alineamiento, el planeta lentamente encontrará su 
equilibrio. Tera comenzará a inclinarse hacia la derecha, logrando con ello que los 
continentes se deshielen. Cuando los continentes se vean libres de la masa helada 
que los mantenía presos, comenzarán a dispersarse  hasta llegar  al lugar, y por 
donde la gravedad los lleve. La energía calorífica del astro sol lo irradiará 
permitiéndole al planeta el surgimiento de la vida. Un nuevo ciclo surgirá y una nueva 
raza nacerá.  
 
Ustedes son la tercera raza y la primera que será cosechada, las dos anteriores fueron 
ustedes mismos, tuvieron que esperar 3 ciclos para poder  ser recolectados. 
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273- ¿Los interanos que se expresarán son del linaje y herencia de ustedes? 
 
 Si, porque este ciclo de 7,000 años nos pertenece.  Lo hemos ganado por derecho y 
merecimiento. Hemos sido los guardianes del planeta y hemos hecho todo lo posible 
para curarlos. Hemos cumplido nuestra misión y ahora estaremos de regreso. 
 
Las próximas razas serán encargadas a otros, porque nosotros llegamos al planeta 
para curarlo, esta fue nuestra misión y lo hemos cumplido a cabalidad. Los próximos 
guardianes que se queden con la responsabilidad de Tera, serán aquellas energías-
pensamientos que se abocarán a la enseñanza.  
 
Son los Maestros encargados de asumir el lugar que nosotros estamos dejando. Los 
maestros serán los guardianes y misioneros; serán aquellos que encontrarán la tierra 
preparada, fértil y con los surcos marcados. Nosotros dejaremos Tera lista para que 
las energías-pensamientos puedan comenzar a adquirir el conocimiento universal. 
Estará curada y pronta para su desarrollo cósmico e interestelar. 
 
Cuando decimos que estamos dejando la tierra preparada, es porque nosotros 
cincelamos sus mentes, pusimos la semilla del conocimiento. Hemos mandado tantos 
mensajes de mil maneras a través de libros, cinema, televisión, coordinadores que 
trabajan con grupos de personas, mensajes y todo lo que ha significado: 
Despertarlos.  
 
Nosotros trajimos la curación, otros voluntarios traerán otros beneficios.  
 
274- ¿Quiénes serán los próximos voluntarios, los maestros que nos traerán el 
conocimiento? 
 
Ustedes la raza actual tuvieron que pasar tres ciclos para poder ser cosechados, con 
el Yetti no sucederá lo mismo. El Yetti es una criatura-hombre que en estos momentos 
se encuentra en proceso de desarrollo evolutivo; es un 70% animal y 30% hombre. 
Sus formas están tomando el camino de regreso y se dirige exactamente al igual que 
ustedes a su período de piedra.  
 
Las energías-pensamientos que no hayan elevado serán retenidas en el mundo 
antimateria-cerebro izquierdo del planeta Tera. No podrán encarnar porque el humano 
del exterior no les podrá dar albergue, ya que sus condiciones energéticas estarán 
más depuradas y elevadas.  
 
Esas energías-pensamientos retenidas en el mundo antimateria no habrán elevado 
pero si habrán evolucionado y esta evolución será aprovechada al máximo por la 
Confederación Cósmica para que le sirva al Yetti, el cual al recibir estas energías-
pensamientos en su masa encefálica, comenzará a formar su cerebro a pasos 
agigantados, a diferencia de ustedes, que tuvieron que esperar tres ciclos porque no 
habían energías-pensamientos para ser reaprovechados, porque Kryón, Antares, 
Aberón y Cyrius habían reciclado y transmutado  absolutamente todas sus energías-
pensamientos. 
La evolución de la próxima especie será muy rápida, porque no comenzarán de cero, 
ellos empezarán su evolución a partir del número tres. Esta es la herencia que ustedes 
les dejarán, así pues los maestros voluntarios que lleguen al planeta les transmitirán el 
conocimiento universal y al estar en la graduación tres, el entendimiento tendrá la 
misma velocidad y aceleración tanto en su evolución como en su elevación. 
 
Cada raza que se desarrolle en los próximos ciclos será cada vez más veloz, porque la 
anterior le legará sus energías-pensamientos. Las cinco razas que deberán 
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desarrollarse obtendrán de la Confederación Cósmica toda la ayuda y el reciclaje de 
energías-pensamientos cósmicos. De esta manera los seres de Tera se unirán a la 
Confederación y una vez que lo hagan entrarán al infinito de evolución y elevación. 
 
275- ¿De dónde la Confederación Cósmica nos envió las energías-pensamientos 
para ayudarnos a desarrollar, si Kryón, Antares, Aberón y Cyrius habían 
transmutado todas sus energías-pensamientos? 
 
Ustedes tuvieron que esperar hasta el segundo ciclo en la evolución, para poder recibir 
efectivamente energías-pensamientos que fueron enviadas de otras realidades para 
ayudarlos en la evolución y elevación. 
 
La proliferación de ustedes era tan rápida que nosotros no teníamos la cantidad 
suficiente de energías-pensamientos para ayudarlos a ustedes a salir de la oscuridad 
en que se encontraban. Por este motivo la Confederación Cósmica mandó energías-
pensamientos voluntarios para que se encarnaran en el hombre del exterior y pudiera 
ayudarlo a continuar. Estas energías llegaron de Orión, Las Pléyades y Alfa Centauri, 
Andrómeda. Estas energías-pensamientos se mezclaron con nuestro linaje y herencia. 
Esto permitió al hombre del exterior un avance extraordinario en su evolución y en su 
elevación. 
 
276- ¿Estas energías voluntarias de Orión, Las Pléyades y Alfa Centauri y 
Andrómeda que se encuentran mezcladas con las energías-pensamientos del 
linaje y herencia de ustedes, también serán cosechas? 
 
No serán cosechadas por nosotros, no nos pertenecen ni a nuestro linaje ni herencia.  
 
Al igual que nosotros fueron voluntarios, ellos tomarán su camino de regreso. Muchas 
de ellas regresarán a su origen; otras se quedarán como voluntarios y se convertirán 
en grandes maestros del conocimiento; habrá aquellas que al igual que nosotros se 
enfermaron, estas continuarán sirviendo al  universo, encarnarán en el Yetti, lo 
ayudarán en su evolución y elevación, así se curarán y posteriormente saldrán y 
regresarán a su origen. Mientras se encuentren en Tera y estén haciendo su trabajo, 
serán llamados también: interanos.  
 
Nosotros cosecharemos nuestras energías-pensamientos, aquellas que pertenecen a 
Ra, Vis, tarik y Hak. 
 
277- ¿Qué pasará con la descendencia Adam, será también cosechada? 
 
Ellos son nuestro linaje y herencia, también serán cosechados aquellos que lo 
merezcan, sin discriminación ni diferencia. 
 
278- ¿Si ustedes entraron por un alineamiento y están saliendo por otro, cómo 
saldrán las energías-pensamientos que llegaron después? 
 
Hoy en día las energías-pensamientos suben, bajan, entran y salen utilizando los 
solsticios y equinoccios, serían comparados como pequeños alineamientos en el 
cosmos.  
 
Tenemos que entender que cuando llegamos a Tera, era una realidad desconocida 
para nosotros se trataba de un ángulo obtuso, una realidad que jamás habíamos visto.  
El hombre del universo no sabía a que se enfrentaba, nunca había vivido en una 
realidad así. Tuvimos que entrar con todos los cuidados necesarios y tomar las 
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medidas exactas. A pesar de todo sucedió lo inevitable, nos distorsionamos y nos 
enfermamos. 
 
Cuando la energía-pensamiento se ofrece voluntariamente para experiencias 
universales, está preparada para sufrir cualquier eventualidad, sea cual sea. Son 
voluntarios y están dispuestos a todo para el bien del Ser Uno,  o sea de sí mismos. 
Toda experiencia redunda en contra o a favor del hombre que se encuentra 
diseminado en el cuerpo universal y este hombre está dispuesto a todo para conocer 
su realidad hasta en el más mínimo detalle. 
 
279- ¿Cómo será nuestra transformación molecular? 
 
En el transcurso de los 7,000 años el planeta Tera transformará sus elementos, 
depurándolos. Significa que el reino mineral, vegetal y animal no serán los mismos que 
hoy en día ustedes conocen. El hombre aprenderá a respetar estos reinos, porque ya 
no los utilizará para sus fines científicos, él usará: la energía. Desenvolverá la ciencia 
exacta que lo llevará a un sin fin de descubrimientos que lo ayudarán en su progreso y 
evolución.  
 
El reino vegetal servirá de alimento para el reino animal. El hombre elaborará su 
propio alimento que derivará de la extracción nutritiva de la energía, la cual será 
preparada bajo rigurosos procedimientos. Estos alimentos sofisticados se extraerán de 
la atmósfera y serán preparados según las fórmulas que los interanos enseñarán. Los 
interanos se alimentan de esta manera hace millones de años. El humano se irá 
adaptando lentamente, primero será su psiquis y después su cuerpo-material. Tendrá 
que depurarse para poder entrar a la ciudad interna de grados 6-7-8 y 9. 
 
Esta depuración alimentara e irá cambiando lentamente su DNA.  Al ser la energía-
pensamiento ordenada, clara, quieta, suave, lúcida, consciente, positiva y más, el 
humano elaborará en su masa encefálica y en su cerebro elementos  químicos que 
redundarán en su propio provecho psíquico y físico.  El humano lentamente dejará de 
sufrir con achaques y enfermedades. Habrá una depuración energética total. La 
energía fluirá por los tres cuerpos haciendo que los canales biorítmicos y frecuenciales 
funcionen perfectamente.  
 
Este proceso energético abrirá secuencias matemáticas y químicas que ya se 
encuentran grabadas en los genes-ayaplianos que ustedes poseen. Estos genes se 
mezclarán  con  los humanos y comenzarán a transformar las características 
predominantes en el hombre; por ejemplo: sus sistemas, su fisonomía, el tamaño, el 
color de piel, la evacuación de los alimentos, la pérdida de cabellos, pelos y uñas.   
 
Los genes-ayaplianos psíquicos que ustedes poseen, serán activados por los 
interanos, son códigos frecuenciales que se encuentran en las zonas y centros 
energéticos cuatro y cinco. Estos códigos están representados por figuras geométricas 
y colores determinados que se encuentran impresos en los cristales de la energía. Al 
activarse los códigos, el humano vivirá a través de sus sentidos externos e internos y 
es por esta razón, que al tener los sentidos tan despiertos, no soportará ni la más 
mínima alteración de su psiquis y materia.   
El humano se comportará de acuerdo a la activación de esos cristales y son en esos 
cristales, en donde el conocimiento y el entendimiento universal se encuentran.  
 
Los sentimientos básicos serán su prioridad principal. Queremos decir que sus 
emociones estarán cada vez más entendidas, estudiadas, analizadas, sopesadas, 
investigadas y detalladas. Para que esto suceda, los gobernantes-interanos pondrán al 
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alcance del humano todo lo necesario para que él se reprograme y coloque en su 
lugar toda emoción que en sus vidas pasadas no sabía que existían. 
 
280- ¿Las energías-pensamientos que llegaron a Tera de otras realidades, 
regresarán a su origen también como humanos-ayaplianos? 
 
En nuestra burbuja-esfera las razas ya están totalmente mezcladas, solo en la realidad 
Regular podríamos decir que aún se encuentra el ayapliano más puro, nos referimos a 
el descendiente directo de la Dimensión Perfecta. Todas las demás especies-hombre 
diseminadas en el universo se han transformado en miles de razas. Significa que las 
energías-pensamientos que han estado en Tera,  regresarán a su origen, habiendo 
asimilado las características humanas, para el universo no habrá ninguna diferencia, si 
son ayaplianos-humanos o de otro lugar, todos son considerados…Especie-hombre. 
 
281- ¿Qué enfermedades generamos de nuestras emociones no trabajadas y 
menos entendidas? 
 
Para entender el proceso degenerativo del sentimiento, vamos a ubicar la emoción 
negativa-enferma en el sistema que le corresponde. A partir de ahí podremos saber 
que enfermedad afluirá dependiendo de su gravidez y complicación emotiva. Por 
ejemplo: 
 
Escojamos la emoción-negativa: La dificultad 
 
Esta emoción ataca al Sistema Digestivo en su expresión material, pero antes que se 
exprese, ella se encontrará primero en la tercera zona y el tercer centro energético del 
cerebro… ¿Cuáles serían los síntomas psíquicos y físicos para reconocerla? 
 
Cuando esta emoción se encuentra en el cerebro, tiende a causar: angustia, 
preocupación, inseguridad, intranquilidad, desasosiego, ansiedad, desvelo, inquietud, 
nerviosismo, impaciencia, excitación, agitación, alteración, trastorno, perturbación, 
temor, desaliento, recelo, dudas, confusión, aturdimiento, molestia, incomodidad, 
anhelo, ansia, conflicto etc. 
 
Cuando las emociones se encuentran en este estado, ya ustedes deben saber que de 
alguna manera si no es controlada, en algún momento se irá a expresar y se revelará 
en la materia dependiendo de su gravedad como: Dolor de estómago, estreñimiento, 
mala digestión, diarrea, úlcera, bilis, náuseas, fiebre, dolores musculares  etc. 
Provocará en el sistema digestivo un sin fin de desarreglos que redundarán primero, 
en el desmejoramiento de la salud psíquica, terminando en el físico y en el peor de los 
casos, manifestándose en Cáncer, que sería la demostración de la enfermedad-
emocional en su estado más agresivo.  
 
Es importante que ustedes definan los sinónimos y los antónimos.  
 
Estudien la terminología una por una y véanse en el espejo de la vida. Sean sinceros 
con ustedes mismos y si encuentran lo que tanto les incomoda, trabájenlo, analícenlo, 
estúdienlo, porque ese análisis profundo evitará que la enfermedad llegue a la materia, 
los salvará de las enfermedades y del caos que ellas producen.  
 
La vejez no la van a poder evitar. Pero es muy diferente llegar a viejos enfermos, 
achacosos, sufriendo, llorando, soportando, sobrellevando, aguantando, padeciendo, 
torturado y atormentado… que llegar feliz, tranquilo, con todas las facultades intactas, 
serenas, apacibles, activas  y sanas. 
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Tienen que entender profundamente y grabarlo en la energía-pensamiento: La 
enfermedad no es otra cosa que la manifestación de un proceso psíquico que se 
encuentra aún en estado de energía-pensamiento. Cuando esta energía-
pensamiento comienza a enfermarse, produce una sobre carga eléctrica, 
desestabilizando la fluidez, la frecuencia  y el ritmo, de esta manera la vibración 
decae y al hacerlo permite la entrada de energías-cinabrias-enfermas que viven y 
se alimentan de este tipo de ondulación vibratoria.  
 
282- ¿Cómo podemos evitar las enfermedades, si estas aparecen cuando menos 
lo pensamos? 
 
1- Si ustedes quieren ver su futuro, entonces estudien sus energías-pensamientos y 
sabrán las enfermedades que tendrán.  
 
2- Generalmente por la lentitud y la falta de conocimiento que ustedes tienen con 
referencia a este proceso, hace que ustedes simplemente se conviertan en una 
reacción y no en una acción. 
 
3- Por otro lado, ustedes siempre atacan los síntomas y no van al origen. Queremos 
decir                que se preocupan de las enfermedades cuando estas ya se expresaron 
o cuando es demasiado tarde. 
 
4- La prioridad en el planeta Tera es tener hospitales, laboratorios, farmacias, clínicas, 
médicos, medicinas, vacunas y todo lo que se dirige a curar las enfermedades. Pero 
en ningún momento ustedes construyen o crean institutos o lugares especializados 
que puedan enseñar a evitar que la enfermedad se revele y aparezca. 
 
5- Es indudable que existen muchos intereses de por medio. Si existirían institutos o 
lugares que enseñarían a evitar las enfermedades… ¿de que vivirían los hospitales, 
los laboratorios, las farmacias, los médicos y todos los que se dedican a estos 
menesteres?  
 
6- Tenemos entonces que aceptar que para los que estamos mencionando…La 
enfermedad es un negocio lucrativo, la cual  deberá continuar para la ganancia 
de muchos y los intereses creados de otros.  
7- Llegamos entonces a la conclusión que el trabajo deberá ser individual. Cada uno 
de ustedes tendrá que lograrlo. Cada uno de ustedes tendrá que curarse con el 
conocimiento y el entendimiento. Una cosa si deben entender es, que hacerlo significa: 
Amarse así mismos. 
 
Hasta aquí les hemos explicado todo lo concerniente a la célula-Tera. 
Nosotros los voluntarios siempre hemos estado presentes en sus vidas y 
nunca dejamos de velar por su bienestar y retorno.  
 
El planeta se prepara a entrar al Alineamiento Cósmico en el año 2014 y 
hasta el año 2,400 la puerta quedará abierta para recibir a todos aquellos 
que trabajen con sus energías-pensamientos. Estamos haciendo todo lo 
posible para que ustedes avancen, mejoren, evolucionen y eleven. 
 
 Cuando nosotros llegamos a Tera, sabíamos lo que nos acontecería, por 
eso hoy en día tenemos la consciencia y el deber de ayudarlos, no 
podemos dejar que la enfermedad se expanda, significaría que nuestra 
burbuja-esfera se contaminaría y al final todos nosotros con ella. 
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Es necesario que ustedes reviertan sus energías-pensamientos cinabrias-
enfermas en mecurias, estamos cerca de ustedes para ayudarlos y 
apoyarlos en todo lo que necesiten.  
 
Salgan del misticismo, del esoterismo, de la contemplación y de las 
emociones.  
 
Vean la verdad de los hechos y confróntenlos no tengan miedo.  Entender 
y ver la verdad cara a cara es necesario, de esta forma crecerán y 
madurarán.  La existencia no esta basada en una historia inventada, es 
real, esto es lo que los asusta, ver la verdad y no saber que hacer. El 
conocimiento, entendimiento y amor los ayudará en el camino de la 
verdad y de la luz. 
 
De aquí en adelante continuaremos explicándoles en este libro todo lo 
que ustedes quieran saber, haciendo de este trabajo un conjunto de 
preguntas y respuestas. Los voluntarios del planeta y los interanos que 
se encuentran existiendo en los mundos antimateria del lado derecho del 
cerebro universal inclusive del mismo Tera,  se encargarán de responder 
y aclarar absolutamente todo lo que ustedes quieran saber.  
Ellos son sus mentores y los guardianes de los 7 planetas. Conocedores 
por excelencia de las emociones y sentimientos que los caracterizan, han 
vivido en carne propia todo lo que ustedes están pasando, han estudiado 
profundamente al planeta Tera y el comportamiento del hombre-humano 
bajo todos los ángulos y formas.  
 
Ellos son los más idóneos para responder todas las dudas con respecto 
al planeta y a ustedes mismos.  Son sus hermanos mayores. Son todos 
aquellos que se han presentado ante ustedes, tomando diferentes 
nombres para ayudarlos en el camino de regreso.  
 
Queremos que comprendan que a pesar de tener diferentes nombres y 
aspectos, unos altos, otros bajos, unos angelicales, hombres o mujeres, 
aquellos con formas extraterrestres etcétera. Todos trabajan para el 
conocimiento, entendimiento y amor universal.  
Estas energías pensamientos se encuentran en diferentes grados y 
planos, queremos decir, que las preguntas que ustedes hagan se 
clasificarán por su contenido y dependiendo de su vibración energética, 
serán canalizadas y respondidas por la misma graduación a la  que 
pertenecen, las preguntas que ustedes harán serán hechas en base a la 
siguiente formulación: 
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SEGUNDA PARTE 
 
 
Si tu sabrías que existen otros seres en el universo que 
fueran mas adelantados y sabios ¿qué preguntas les 
harías con respecto al planeta Tera y de los habitantes 
que viven en el? 
 
 
283- Hay muchos seres humanos realizando actividades para aumentar sus 
vibraciones para ascender ¿Es esto suficiente, o ustedes nos recomiendan otras 
cosas adicionales para nuestra elevación?   
 (Puerto Rico) 
 
Efectivamente muchos humanos están haciendo un esfuerzo enorme para levantar su 
vibración energética, sabemos que es difícil sobre todo por el medio ambiente denso 
en que ustedes se encuentran. Para levantar la vibración de las energías 
pensamientos es un trabajo en conjunto, de muchas cualidades que el ser humano 
tiene que cultivar, desarrollar y llevarlo a la práctica diaria de su vida.  
 
Cuando nosotros hablamos del conocimiento, entendimiento y amor, nos estamos 
refiriendo a los tres cuerpos  que los forman a ustedes: 
 
Conocimiento…………….cuerpo material 
Entendimiento…………...cuerpo psíquico 
Amor……………………….cuerpo espiritual 
 
Para poder elevar la vibración energética deberán trabajar simultáneamente con los 
tres cuerpos. De nada les vale cuidar la materia si la psiquis no está en equilibrio y si 
el cuerpo-material no tiene orden y equilibrio, de esta manera la espiritualidad no se va 
a desenvolver. Los ritos, cánticos, ceremonias, lectura, el pertenecer a un grupo de 
estudios espirituales ayuda mucho, porque activa energías que se encuentran 
dormidas, pero todo esto, deberá ser  acompañado con una verdadera y real vida 
positiva. 
 
Se estarán preguntando: ¿Cómo sabremos si lo que estamos haciendo es el camino 
correcto? ¿Cómo podremos reconocer si esto o aquello es la verdad y si es como 
debemos seguirla? ¿Cómo podemos distinguir a un verdadero transmisor del 
Conocimiento Universal?  
 
Todo lo que causa malestar, tristeza, angustia, desamor, cólera, intranquilidad, 
es porque no es el camino correcto. Cuando esto sucede, paren, retrocedan y 
comiencen todo de nuevo. Escuchen la voz interior de la causa y efecto, solo así 
sabrán, que están en el camino correcto. 
 
No necesitan realizar grandes misiones, en lo pequeño que les tocó vivir, háganlo lo 
mejor que puedan. La misión más grande que todas las energías pensamientos 
tenemos en el universo… somos nosotros mismos. Es un gran desafío que tenemos 
por delante y si todo este trabajo lo hacemos con amor, es bastante más fácil. 
Habiendo formado las causas positivas recibirán los efectos en algún momento de sus  
vidas. 
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284- ¿Podremos contrarrestar permanentemente los ataques psíquicos de 
entidades negativas que pueblan nuestro planeta? ¿Podríamos con nuestras 
limitaciones físicas eliminarlas y cómo?  
(Puerto Rico) 
 
Cuando el planeta Tera se formó, traía consigo un legado negativo, un fragmento de 
Satién  que lo ha acompañado hasta hoy en día. Los voluntarios que llegamos al 
planeta sabíamos lo que nos íbamos a encontrar, teníamos consciencia que esa 
herencia negativa sería parte de la evolución y que afectaría enormemente la 
elevación. Hemos trabajado arduamente para eliminar a las energías pensamientos 
negativas y lo vamos a conseguir, con la unión y  ayuda del universo que nunca nos 
abandonó, muy por el contrario, siempre nos mantuvo actualizados en el 
conocimiento, entendimiento y amor. 
 
Nosotros los voluntarios-guardianes del Planeta Tera 3.3.3. Trabajamos resguardando 
al planeta de posibles ataques que puedan afectar su estabilidad y seguridad. 
Alrededor de Tera existe una malla (cuerpo etéreo) que no permite la entrada de 
ninguna energía negativa proveniente de otras realidades. La energía negativa que 
existe en el planeta es creada y alimentada por ustedes mismos y es esta energía la 
que estamos curando. 
 
Los ataques psíquicos,  son producidos por los desencarnados que se encuentran en 
el mundo antimateria del lado izquierdo del cerebro de Tera, los cuales luchan para su 
sobrevivencia,  provocando en las mentes de los hombres débiles, ignorantes, 
desorientados y confusos, el desorden y el caos, así de esa forma, al igual que un 
virus continuarán viviendo. Mientras los hombres alimenten este tipo de energías, 
nunca se podrán librar de ellas, solo la podrán extirpar del planeta.  
 
Ustedes humanos deben de comprender que sus pensamientos tienen vida propia y 
que sus energías pensamientos negativas-enfermas en algún momento tomarán vida. 
Estas formas se expresarán y serán como monstruos creados por mentes 
distorsionadas, infectadas e enfermizas. Monstruos que algún día los devorarán. 
 
Cuando el hombre despierta conscientemente y activa el trabajo de los tres cuerpos 
positivamente, entonces comienza a transmutar la energía negativa-enferma y la 
convierte en positiva, activando las zonas 3 y 4 del cerebro. Es aquí que empieza  a 
construir su defensa y su protección,  porque que las energías pensamientos 
transmutados que vivirán en su cerebro, serán de un alto contenido vibratorio. Los 
cristales-pensamientos que antes eran burdos, densos y oscuros, comenzarán a 
pulirse convirtiéndose en los brillantes más hermosos que ojos vieron. 
 
Porque aquellos que viven en la verdad y en la luz  ninguna energía negativa podrá 
atacarlos. La luz ahuyentará  a los virus de la oscuridad, porque: el conocimiento 
será su capacidad,  el entendimiento su fuerza y el amor su verdad. 
 
El ser positivo creará alrededor de él una malla (campo gravitacional – su capullo) de 
conocimiento, entendimiento y amor,  la cual lo protegerá siempre. Esta protección,  no 
dejará entrar en su cerebro energías negativas-enfermas que lo puedan contaminar o 
enfermar. Él comenzará a formar su ser energético (su espíritu) y con este cuerpo de 
luz,  podrá pasar a otros planos y dimensiones.   
 
285- ¿Se acelera el proceso de nuestra elevación?      
(Puerto Rico) 
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Si, el proceso acelerado de elevación se debe a que el planeta y ustedes están 
entrando al Alineamiento Cósmico cuyo ingreso se efectuará en el año 2014  y durará 
7, 000 años. En estos años, todos aquellos seres que elevaron, estarán listos para 
entrar a encarnar en la ciudad interna del planeta, donde serán recibidos por nosotros, 
que los continuaremos preparando para poder encarnar en otros planos superiores.  
 
En el primer libro – El Ser Uno - y en este segundo, hemos explicado paso a paso 
como será el proceso de elevación y quienes estarán aptos para el viaje de regreso. 
 
286- Después del Sutnami, tuvimos conocimiento que el eje de la tierra se había 
movido, ¿cuál ha sido este movimiento y cómo ha afectado el clima 
mundialmente? 
 (Puerto Rico) 
 
Efectivamente el eje de  Tera tuvo un pequeño movimiento sin consecuencias 
mayores. Queremos decirles que este no ha afectado el clima del planeta, lo que 
realmente está perjudicando el clima son los gases tóxicos emanados del petróleo y 
sus derivados, los cuales también han contribuido para desestabilizar la capa de 
ozono y mientras estos gases continúen la gravedad de lo que estamos hablando se 
duplicará. 
 
El calentamiento del planeta se debe a este problema y si no es resuelto, la célula 
Tera tomará las providencias necesarias. Significa que ella misma se curará, 
inclinándose 3.5 grados hacia la izquierda, con esto traerá las heladas, porque solo de 
esta forma sobrevivirá. Cuando esto suceda, solo la tercera parte del planeta se 
salvará. La célula Tera está programada para reaccionar de esta manera, se llama  
autoprotección.   
 
Los gobiernos tienen el conocimiento de la destrucción, así y todo, no contribuyen para 
erradicar el problema, por el interés y poder creado en torno al oro negro como es 
llamado el petróleo.  Estamos trabajando para despertar las consciencias y esperamos 
que a través de los seres elevados que existen en el planeta,  podamos  revertir la 
situación. 
 
287- ¿Qué significa la palabra: humano? 
   (Puerto Rico) 
 
Humano.- Del hombre o con las características que se consideran propias de él. Que 
posee o manifiesta buenos sentimientos o que se muestra solidario y comprensivo con 
los demás. Persona o individuo perteneciente al conjunto de los hombres. 
 
Humanizar.- Hacer mas humano, menos cruel, más agradable y menos duro.  
 
Humanitarismo.- Sensibilidad, compasión o comprensión hacia los demás. 
 
Humanitario.- Que busca el bien de todos los seres humanos. 
 
El ser del planeta Tera deberá graduarse e ir elevando a través del conocimiento, 
entendimiento y amor. Si él los trabaja con  esfuerzo,  dedicación, voluntad, constancia 
y más, obtendrá un proceso que seguirá el siguiente orden: 
 
Animal-hombre 
Hombre 
Hombre-humano 
Humano 
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Humano-ser 
Ser 
Ser - extraterrestre 
Extraterrestre 
Extraterrestre-universo 
Universo 
 
El  trabajo positivo realizado en todas sus existencias será recompensado y por la 
evolución y elevación ganada el hombre pasará a otros niveles de existencia. 
 
288- El mensaje de Jesús fue distorsionado hasta hoy en día.  Esto demuestra la 
fuerza de la energía negativa,  ¿Estamos listos para recibir el verdadero mensaje 
de Jesús? 
(Puerto Rico) 
 
El verdadero mensaje del avatar Joshua Emmanuel, lo llevan todos ustedes grabado 
en sus energías-pensamientos y en sus corazones. Este mensaje es universal y 
originario del Principio Único, todo lo creado es él y está dentro de él.  
 
Aquel que despierta a la realidad de la existencia, se encontrará listo para reactivar lo 
que ya existe dentro de él: el conocimiento, entendimiento y amor universal  y  
nunca dejará que la energía negativa distorsione o quiebre la fuerza de su creencia. 
Romper con el creador solo sucede  con aquellos que viven en la oscuridad enferma 
de su ignorancia y de su falta de amor. 
 
289- ¿Los seres del planeta Tierra debemos aprender con algún gurú, maestro o 
grupo para poder ascender? ¿Es un trabajo de grupo o individual? ¿Hacia dónde 
debemos encaminarnos para encontrar el conocimiento, entendimiento y amor? 
(Puerto Rico) 
 
Miles de formas encuentra la energía-pensamiento para encontrar el camino de 
retorno. Cuando el Principio Único nos creó, imprimió en nuestros cristales su 
conocimiento, entendimiento y amor.  Él nos hizo a imagen y semejanza  y como tales, 
somos él y parte de él.  No podríamos encontrar una única fórmula para hallar el 
camino, cada uno de ustedes es un Principio Único y cada uno de ustedes encontrará 
la manera de descubrirlo.  
 
Generalmente existe un común denominador, es el impulso que actúa direccionando la 
energía-pensamiento, se llama causa y efecto, el cual se va perfeccionando a través 
de las experiencias y vivencias que se acumulan de vida en vida.  
 
Este cúmulo de experiencias se encuentra grabado eternamente en la esencia de 
cada uno y siempre se activa cuando ustedes lo necesitan, o cuando se cuestionan, 
dudan o preguntan.   
 
Siempre de alguna forma encontrarán las respuestas, porque el deseo interior de sus 
pensamientos formó una causa (la pregunta) de obtener respuestas, esta activará de 
cierto modo las energías-pensamientos que redundarán en el efecto (la respuesta) de 
esta forma ustedes sabrán interiormente si la obra, acción y pensamiento están 
correctos. 
 
El trabajo interior se puede realizar individualmente o en grupo, siempre y cuando se 
conserve el equilibrio y  se active la auto-ayuda colectiva o individual, sin intereses 
personales, dañinos o de ambición y poder.  
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Es importante que ustedes sepan distinguir a las verdaderas instituciones o  grupos, 
por lo general estos movimientos de personas que tienen como única razón real de su 
existencia, la elevación moral y espiritual de la naturaleza humana, son los que están 
en el camino correcto y aquellos que lucran, explotando la buena fe de las personas y 
las aspiraciones espirituales de hombres y mujeres honestos, son los que están 
completamente errados. 
 
Otro de los factores importantes es saber distinguir al verdadero instructor,  este es la 
clave para un buen trabajo espiritual. ¿Cómo se reconocerá a un verdadero instructor? 
Se le reconocerá por sus obras, acciones y pensamientos. 
 
290- ¿Por qué una parte considerable de la humanidad busca explicaciones y 
soluciones a los principales problemas de su existencia,  a través de la fe 
religiosa? 
(Brasil) 
 
Todo lo que el hombre del planeta Tera no entiende, lo llama religión, todo lo que 
entiende lo llama ciencia. El  hombre en el futuro buscará y encontrará  sus respuestas 
en la investigación y estudio del universo y es aquí que con sorpresa él descubrirá,  
que todo lo que buscó y veneró, se encuentra dentro de él mismo y cuando lo 
descubra,  formará su propia religión basada en la causa y efecto de sus acciones. 
Tenemos que diferenciar entre institución religiosa y religión. 
 
Institución religiosa   
 
La mayoría de los seres del planeta pertenecen a una institución religiosa, estos 
adeptos aceptan las normas internas y tratan de vivir de acuerdo a ellas. Cada una de 
estas instituciones ha creado la representación de una religión que la sustenta, sus 
seguidores creen ciegamente sin cuestionar, la supuesta verdad de esa religión.  
 
La religión como ellos la entienden y la repetición constante de que poseen la verdad 
en sus manos,  convierte esa creencia en un placebo de sus vidas, estos creyentes lo 
usan cuando no quieren ni pueden afrontar sus problemas. Este tipo  de hombre, se 
apoya y se alimenta de este placebo, porque lo libera de la responsabilidad de sus 
actos, acciones y pensamientos. Mientras unos se alimentan del placebo, otros lo han 
convertido en una droga tan poderosa que a través de ella mantienen el dominio y 
poder del planeta. 
 
Por lo general, las personas fanatizadas por su institución religiosa, son seres muy 
necesitados de apoyo moral. Su privación  y  carencia están motivadas por su terrible 
soledad, por su fatalismo y por su falta de orden y prioridades. Como viven con estas 
graves deficiencias, necesitan apoyarse en alguien o en algo que les de la seguridad 
que precisan para continuar viviendo.  
 
Este tipo de personas son también aquellas que caen fácilmente en las garras de 
charlatanes, explotadores, engañadores de la buena fe e ignorancia de estos seres, 
los cuales no pueden libertarse porque no tienen la fuerza, la valentía y la voluntad de 
caminar en la vida a través de sus propias decisiones y no apoyándose en  muletas,  
que no los ayudan a crecer. 
 
Muchos de los problemas del planeta se deben a la ignorancia, a la falta de 
conocimiento y apertura mental. La mayoría de los seres tienen mentes estrechas, 
rígidas, fantasiosas, infantiles y de fácil manipulación. 
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Religión 
 
Enseñanza interna que cada raza o nación tiene de acuerdo a sus necesidades e 
idiosincrasias.  
 
Es importante destacar que para el universo la palabra religión se convierte en 
creencia  y esta  se caracteriza por el conocimiento innato, intuitivo e interno que los 
seres tienen de la causa y el efecto positivos, los cuales, se van acumulando a través 
de las experiencias y vivencias, grabándose en la energía-idea-pensamiento, siendo 
esta energía la que forma al ser energético (espíritu). Por lo tanto,  es la esencia del 
ser que lo va a guiar positivamente y correctamente a través de su existencia.  
 
Creencia positiva universal es la actitud, virtud, moral, ética, conducta y códigos 
existenciales enseñados y transmitidos por los grandes pensadores y filósofos. Estos a 
la vez fueron inspirados por las grandes ideas-mentes universales, las cuales nutren a 
la energía-pensamiento de todas las mentes pensantes y conscientes diseminadas en 
el universo-hombre. 
  
Cuando el hombre obtiene este conocimiento universal, trabajará inherentemente sin 
necesidad de entenderlo, desglosarlo o aprenderlo. El es y al serlo, se convierte en su 
creencia interna, no precisa de religión él tiene grabado el conocimiento, 
entendimiento y amor de sus experiencias y vivencias positivas de vida en vida. De 
esta forma su esencia será la expresión de su creencia positiva, la cual lo acompañará 
eternamente.  
 
Él es por lo que es y no lo que pretende ser. Por sus obras se conocerán. 
 
Palabras sabias de un gran avatar. El hombre planeta Tera, deberá todavía adquirir 
muchas más experiencias y vivencias positivas, para poder grabar la causa y el efecto 
positivos en la formación de su ser energético.  
Hoy en día el hombre se encuentra comparativamente como un niño caprichoso, mal 
educado, rebelde, inquieto, grosero, fantasioso, juguetón, irresponsable, travieso, 
agresivo, violento, malicioso y deseoso de experimentar todo lo que le produce placer 
de los sentidos externos.  
 
Si vemos que el hombre del planeta se encuentra aún en este estado de crecimiento 
¿cómo podemos esperar la grabación de una creencia interna que lo guíe en el 
camino universal? Mientras se encuentre en esta etapa del proceso, es inútil pedirle a 
un niño que entienda lo que significa un conjunto matemático, él está sumando, 
restando, multiplicando y dividiendo, no entenderá por más que se le explique, porque 
tendrá que aprender primero el sistema matemático y así poco a poco, llegará a un 
entendimiento mayor.  
 
Tampoco con esta explicación queremos disminuir la responsabilidad del proceso. Hoy 
en día ustedes tienen escuelas, enseñanzas, técnicas, transmisiones globalizadas, 
métodos etcétera, para que no existan niños con mala educación. Si estos niños 
malcriados continúan proliferándose, es porque el proceso de la enseñanza  no es lo 
suficientemente correcto y es transmitido erróneamente de generación en generación. 
La energía-pensamiento en estos casos, se graba incorrectamente y para regrabarla 
se necesita de mucho esfuerzo, tiempo y sobre todo de muchas encarnaciones.  
 
291- ¿A qué de debe que en muchos gobiernos, dominan políticos mediocres, 
poco calificados para propiciar soluciones a problemas serios en gran parte de 
la población del planeta? 
(Brasil) 
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Tera es un planeta joven, que se encuentra en el tercer grado, plano y dimensión.  
Tuvo un origen problemático, el cual complicó su evolución y más todavía su 
elevación.  Debido a esta complicación, los seres que viven en el exterior del planeta, 
se encuentran rectificando continuamente su energía, para poderse encausar en los 
parámetros universales y regresar a la fórmula primera. En estas condiciones 
adversas de desarrollo, el hombre lucha para continuar sobreviviendo.  
 
A pesar de todos los infortunios que ha experimentado, él continúa combatiendo todo 
lo que puede ser contrario a su desenvolvimiento. En el transcurso  de la batalla,  él se 
defiende como puede: sin pensar, sin analizar y sin tener el conocimiento de lo que 
eso significa, miente, engaña, roba, traiciona, falsifica, adultera, inventa, aparenta, 
disimula, representa, oculta y desfigura, para conseguir sus anhelos y calmar sus 
ansias.  
 
Lo peor de todo, es que  el hombre vive dentro de un sistema de iguales condiciones, 
significa que el medio ambiente donde él se desenvuelve, no lo ayuda en su 
rectificación energética, muy por el contrario agrava su situación, porque muchas 
veces lo insita a la violencia para sobrevivir. Lo que estamos comentando lo podemos 
ver en todos los niveles sociales.   
 
Por estas razones, el comportamiento, interacción y retroalimentación de ideas y  
pensamientos de los seres del planeta giran en un círculo vicioso, repitiéndose una y 
otra vez, hasta que muchas veces a través del sufrimiento el hombre rectifica y 
aprende lo que correctamente debe prevalecer.     
 
El planeta Tera es una proyección clara de los seres que lo habitan, es un espejo 
exacto de la mente que lo rige,  es el resultado de energías-pensamientos 
distorsionadas y así como el hombre es, construirá todo lo demás a su imagen y 
semejanza. 
 
En otros planetas habitados del universo, los cuales entendieron profundamente su 
problemática existencial, rectificaron, ordenaron y transmitieron correctamente el 
conocimiento, entendimiento y amor universal;  educaron a sus generaciones, 
inculcándoles los valores éticos y morales, en estas realidades, los cargos de 
responsabilidad son otorgados por merecimiento.                                                                        
 
292 ¿Qué oportunidades tenemos para parar el proceso de deterioro ambiental, 
que amenaza la sobrevivencia de gran parte de la humanidad a medio plazo? 
(Brasil) 
 
Muchas probabilidades. Los científicos y los seres conscientes del planeta, están 
trabajando arduamente para mejorar el medio ambiente y están transmitiendo lo que 
podría suceder si los gases y la contaminación  por el  uso indiscriminado del petróleo 
y sus derivados continúan.   
 
Los gobiernos están conscientes que el calentamiento del planeta se debe a la 
proliferación inconsecuente de esta energía calorífica. Están tomando medidas, cuyos 
resultados se verán notoriamente dentro de 25 años. El planeta aprenderá a usar la 
energía solar, los viajes espaciales los está ayudando a llegar a esta conclusión, 
dentro de poco descubrirán en la estratosfera un elemento nuevo que será usado a 
beneficio de la humanidad. 
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293- ¿Cuántas generaciones serían necesarias para alcanzar un nivel de 
educación suficiente en países de fe islámica, para superar creencias religiosas 
que impiden una posición de tolerancia para con otras religiones? 
(Brasil) 
 
En realidad la intolerancia se encuentra en todos los niveles y religiones del planeta, 
cada una de ellas aclama su veracidad incontestable, rígida e inmutable.  
 
Mientras el hombre se encuentre aislado, en medio de un universo inexplorado y 
desconocido; mientras no se produzca el “contacto” con otras realidades y no se sienta 
parte del universo…su mente siempre estará dispersa, desunida y egocéntrica, porque 
no está acostumbrado a ser parte de un todo y a tener un conocimiento global de ese 
todo.  
 
Él se encuentra en su proceso de gusano, encerrado en su capullo, donde no ve, no 
siente, no oye, no percibe su entorno, está enclaustrado en una realidad desconocida.  
Ahí en la oscuridad de su envoltura, palpa como un ciego y entiende lo que puede y no 
lo que debe, por esta razón se aferra desesperadamente a aquellos que pregonan 
haber visto una pequeña luz en el firmamento, creyendo en su ignorancia que esa es 
la única verdad porque no conocen otra.  El inconveniente de este proceso, no es 
creer en esa pequeña luz y aprender de ella, es convertirla fanáticamente en su única 
realidad de existencia y no tener otras luces prendidas que lo puedan iluminar mejor 
que una. 
 
El hombre pasa por una metamorfosis interna, es el proceso natural de la especie. Así 
como el gusano se convierte en una hermosa mariposa, la energía-pensamiento del 
hombre también va adquiriendo en el transcurso de su evolución y elevación, 
diferentes matices que lo caracterizarán y lo clasificarán, son ciclos donde la energía 
va alcanzando grados y en ellos se va  transformando lentamente hasta llegar a ser 
luz. Cuando llega a esta fase, la energía-pensamiento posee la capacidad innata de 
entender y al hacerlo abre los canales mentales que le permiten tener una mente 
amplia y profunda, permitiéndole captar globalmente la esencia de las enseñanzas 
religiosas, las cuales vistas en el vuelo de una mariposa: todas son una. 
 
294- ¿Por qué el hombre no consigue una mayor activación de sus facultades 
mentales, afín de controlar mejor sus impulsos violentos, frente a situaciones de 
gran presión en su día a día? 
(Brasil) 
 
Violencia.- Precipitación o tendencia a dejarse llevar por la ira o hacer uso de la 
fuerza.  
 
Cuando nosotros los voluntarios llegamos al planeta, la violencia, el furor, la ira, la 
furia, la rabia, la saña, la rudeza, la brusquedad, la brutalidad, la crueldad, la barbarie y 
más… no existían dentro de nuestras energías-pensamientos. Estos elementos no 
fueron, ni son y ni serán propios de nuestra naturaleza. Estas energías-pensamientos 
fueron estudiadas y clasificadas como parte de la naturaleza y del comportamiento  
animal, el cual es regido por el instinto y sensación.   
 
En  los 7 planetas y en cada uno de ellos, la reacción instintiva y sensitiva de los 
animales,  se adaptó a la graduación, sutileza, frecuencia, ritmo y vibración de cada 
planeta. Ya podemos imaginar con esta característica, lo que sucedió en el planeta 
Tierra.  
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El reino animal evolucionó de acuerdo a la energía encontrada y a la  densidad que lo 
caracterizaba,  se desarrolló, se alimentó y absorbió la energía del planeta y los 
hombres que se encontraban en el exterior se alimentaron de las plantas y animales, 
creándose un círculo vicioso de caracteres muy parecidos y sin diferencias.  
 
El  ayapliano-hombre del exterior absorbió los elementos sensitivos, instintivos, 
salvajes y agresivos,  convirtiendo parte de su energía en animal. El DNA de ambos se 
mezcló y consecuentemente el comportamiento energético se transformó en uno.  A 
partir de ese momento, el ayapliano-hombre comenzó a experimentar nuevas 
sensaciones, transfigurando negativamente su energía ayapliana en energía-hombre-
enferma. Esta energía animal vive aún en el hombre actual, se aloja en las dos 
primeras zonas de su cerebro y en determinados momentos  aflora y se rebela.  
 
A pesar que el hombre consciente lucha para erradicar esta energía de  sus 
pensamientos, ella se encuentra presente en el día a día, haciéndole recordar su 
pasado tenebroso, oscuro y animal.  
 
El hombre que se dirige hacia la contemplación de su ser y de su humanidad, 
comienza a transmutar la energía-pensamiento-animal,  por una energía-pensamiento-
consciente, convirtiéndola en parte de su ser como: causa y efecto.  
 
 Al conocer el hombre la causa, trabajará esta energía a través del entendimiento, del 
amor del razonamiento, la lógica, la experiencia y la vivencia. Él sabe que esta energía 
trabajada y entendida lo conducirá por el camino correcto.  A través de sus vidas, 
graba en su energía-pensamiento y en su esencia, el rechazo hacia las energías-
pensamientos-negativas-enfermas. Él sabe que  esos pensamientos lo único que traen 
es sufrimiento y pesar.    
 
Así poco a poco el hombre va erradicando de su energía-pensamiento este tipo de 
energía-pensamiento dañina y todo lo que puede producir violencia, ira, rabia, cólera, 
crueldad etc. lo trasmutará en: paciencia, entendimiento, compasión, amor, ternura, 
sensibilidad y más.  
 
Esta es la forma como el hombre se transforma en: humano. 
 
 
295- ¿Cuándo el hombre desencarna, qué sucede con las energías-
pensamientos que albergó? 
(Puerto Rico) 
 
Así como él albergó, será albergado. Para entender este proceso, debemos primero 
diferenciar el significado de: alma y espíritu. Después de definirlas perfectamente, 
entenderemos la diferencia entre: encarnación y reencarnación. 
 
Alma.- Sinónimo de vida. El todo existe y vive por esta energía. Es también la energía 
grabada que el hombre hereda de sus ancestros, y continuará  grabándola con sus 
propias experiencias y vivencias o rectificándola en el transcurso de su vida. Este 
proceso de grabación puede ser positivo o negativo-enfermo. Todo dependerá del 
conocimiento, entendimiento y amor que el ser coloque en el transcurso de su vida.   
Si la vida del ser es positiva y sus energías-pensamientos heredados o propios, son a 
través del trabajo interior, elevados a un entendimiento superior de existencia, 
comenzará a formar su ser energético (espíritu) 
 
Espíritu.- Cuando las energías-pensamientos son elevadas, forman un cuerpo 
llamado: Ser Energético. Este cuerpo lo acompañará eternamente, son miles de 
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energías-pensamientos que se formaron en uno, se han unido por vibración, creencia, 
frecuencia, ritmo, colores etcétera.  ¿Qué sucede cuándo las energías-pensamientos 
desencarnan? Veamos un ejemplo: 
 
Vamos a suponer que un humano en el momento de desencarnar,  estaba compuesto 
por 60% de energías-pensamientos positivos (ser energético) y 40% de energías-
pensamientos negativos-enfermos (alma). En el momento que desencarna, los 60% de 
energías-pensamientos positivos, los cuales vibran en una misma frecuencia, se 
albergarán unidos en otra burbuja-esfera (cerebro-mundo antimateria) que lo atraerá 
por afinidad. Esta burbuja la puede encontrar en su misma descendencia familiar,  en 
otros seres, en la burbuja-esfera (cerebro-mundo antimateria) del mismo planeta o en 
alguna luna del sistema solar. Este cuerpo energético se reencarnará  muchas veces 
en las burbujas-esferas de los seres humanos,  hasta que su ser energético  halla 
llegado a su sexto mes de gestación.  
Cuando lo realice, él se irá a albergar al mundo antimateria (burbuja-esfera de un 
interano) de la ciudad interna de los interanos, para continuar reencarnando en ellos, 
hasta cumplir los nueve meses de gestación y cuando su ser energético este 
completamente formado. Una vez formado será la burbuja-esfera de un voluntario que 
le dará albergue.  
 
De esta forma podrá continuar su elevación y trascender a otros grados, planos  y 
dimensiones superiores de existencia. 
 
Los otros 40% de energías-pensamientos negativos-enfermos, vibrarán en diferentes 
frecuencias. Por este motivo en el momento de desencarnar sus energías-
pensamientos se dispersarán  y se albergarán en otras  burbujas-esferas de los 
hombres. Estas al igual que las primeras, encontrarán el albergue que les corresponde 
por vibración, ritmo, frecuencia etc. Las burbujas-esferas del hombre las albergarán 
porque ellas a través del cerebro que las atrajo por afinidad, continuarán trabajando. 
De esta forma podrán ser transmutadas en energía positiva-mecuria y con ello podrán 
servir para la formación del ser energético. 
 
296- ¿A qué se debe que varias personas en la actualidad afirman ser 
reencarnaciones de algún personaje importante de nuestra historia? 
(Brasil) 
 
Por la explicación anterior vamos a entenderlo: tomemos un ejemplo y veamos un 
personaje importante: Moisés. 
 
Cuando Moisés desencarnó, sucedió exactamente como la explicación anterior. Parte 
de su energía positiva, la cual forma su ser energético (espíritu) continua 
reencarnándose hasta hoy en día. Deberá completar el sexto grado para poder pasar 
a albergarse en el mundo antimateria de los interanos en la ciudad interna.  
 
La otra parte de él de energía negativa-enferma (alma) se encuentra albergada y 
dividida en la actualidad,  en muchas burbujas-esferas.  Todos afirman ser Moisés y es 
una verdad, porque todos son parte de él,  más uno solo es el más completo,  será 
aquel que alberga la formación del ser energético de Moisés.  Cada vez que la 
formación del ser energético de Moisés se reencarna, él  extrae las energías-
pensamientos positivas del alma donde se encuentra reencarnado para continuar 
formando su ser energético. 
 
297- Si la reencarnación se produce por afinidad ¿Cómo la formación del ser 
energético se siente atraído cuando reencarna? 
(Brasil) 
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Continuemos con Moisés.  
 
La formación del ser energético de Moisés encontrará afinidad en un alma que se 
parezca y se identifique con él, para formar la continuidad y correlación, puesto que él 
no es solamente Moisés, este es uno de los miles de nombres que tuvo hasta llegar a 
ser él.  
Generalmente el ser energético busca la continuidad en su mismo linaje y herencia  
que le pertenece por derecho,  desde que  llegó a este planeta.  
 
Debemos entender también que cuando se produce la reencarnación, los nombres  
que tuvieron esos seres en vida material no tienen importancia para el universo, lo 
trascendental para la energía-pensamiento, es continuar el linaje y la herencia 
universal, porque eso le permitirá el regreso, sin esta identificación el ser energético no 
podrá alcanzar sus metas y estas son:  
 
Recopilar lo máximo posible de energías-pensamientos positivos para formar al 
ser energético y unirse a los millones de seres energéticos del universo de su 
mismo linaje y descendencia, para recuperar el cuerpo que dejaron en la 
dimensión perfecta en estado criogénico y así poder ascender y regresar a su 
origen: El Principio Único.  
 
El linaje de Moisés y de todos los nombres que optó en el transcurso de su 
descendencia es: Ra-Mor y es así como él hará el camino de regreso.  Esta es su 
identificación, su sello que está impreso en su ser energético, el cual lo guiará en su 
travesía.   
 
La procreación de los habitantes de Tera se realiza a nivel alma y aquellos que están 
formando su ser energético, son la continuidad de ellos mismos de vida tras vida, son: 
Ra, Vis, Tarik y Hak, que están recopilando sus energías-pensamientos y son ellos 
que llevarán consigo a las millones de almas o sea a sus energías-pensamientos 
afines. Son ellos que se han presentado antes ustedes con miles de rostros y nombres 
diferentes, siendo siempre ellos mismos. Llegaron a Tera 660 voluntarios y regresarán 
660 voluntarios. Somos todos, somos uno. 
 
298- ¿De qué forma podemos hacer contacto consciente con las energías de alta 
frecuencia (nimeos) que actúan como antibióticos para ser inmunes al virus 
ambición? 
(Puerto Rico) 
 
En el mismo instante que el hombre pone a funcionar las energías-pensamientos de 
su cerebro, dirigiéndolas hacia lo positivo de la vida y lo realiza con consciencia, 
basándose en la causa y el efecto que produce el conocimiento, entendimiento y amor 
en su vida: activa las energías-pensamientos positivas, las cuales se encargarán 
de elaborar el antihistamínico contra la ambición.   
 
Es un campo de fuerza que se basa en la creencia,  abertura, intuición, sensibilidad, 
percepción, carácter y personalidad positivos, que lo guiarán por el camino correcto. 
Primeramente le activarán el sentido común y el equilibrio, cuyas cualidades siempre 
estarán acompañadas por el sacrificio y la renuncia. Estos dos elementos lo ayudarán 
y apoyarán siempre en su camino de elevación; serán su balanza y cordura, 
adquiriendo con el tiempo y a través de sus vidas la ecuanimidad, fase y resultado 
final para combatir la ambición.  
 
299 - ¿Tendremos un solo gobierno en la Tierra, unido y sin fronteras? 
(Perú) 
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Si, el planeta Tera se unirá y será un trabajo arduo que se realizará en los próximos 
3,000 años.  
 
La ciencia y tecnología será para todos, las fronteras desaparecerán, Tera se 
convertirá en una realidad consciente.  
 
El ser interano y el ser del exterior formarán alianzas que redundarán en el intercambio  
y bienestar a beneficio de los seres, los cuales avanzarán en su evolución y elevación.  
 
El humano tendrá el conocimiento total de su realidad cósmica, por este motivo las 
religiones desaparecerán y serán  transmutadas en una creencia universal.  
 
El gobierno de Tera basará sus normas morales y éticas en la justicia y consciencia y 
aquellos que serán los gobernantes, tendrán que ser  elegidos por sus cualidades, las 
cuales formaran un compendio armónico de experiencias y vivencias que los 
calificarán para esos cargos.  
 
La educación se impartirá uniformemente y a través de ella, el hombre comprenderá y 
trabajará su subconsciente, curándose de la enfermedad-distorsión que no lo dejaba 
ver, sentir, oír y palpar la realidad real. 
 
La ambición será erradicada y curada del planeta, porque el hombre comprenderá que 
ella solo trae sufrimiento y destrucción.  
 
El hambre, la miseria, el dolor, las enfermedades, las cárceles, la injusticia, la 
violencia, la maledicencia y más…dejarán de existir.  
 
El hombre trabajará para que sus hermanos no sufran y puedan vivir en la decencia y 
dignidad.  
 
El hombre viajará en el cosmos y abrirá nuevos horizontes de conocimiento, dejando a 
su paso la luz de su sabiduría. 
 
Estamos describiendo un mundo de paz, armonía y amor. Tenemos que entender que 
para llegar a ser, muchos sufrimientos aún tendrán que pasar. El hombre deberá a 
través del sufrimiento comprender profundamente, para convertirse en una ser mas 
consciente de sus actos, obras y pensamientos. Para obtenerlo deberá conquistarlo, 
con sacrificio, renuncia, entendimiento, constancia, voluntad, amor y mucho más. El 
hombre tendrá que merecerlo y para eso, trabajará sin descansar en su existencia.  
 
Ustedes lo van a conseguir, estamos haciendo todo lo posible  para ayudarlos, 
porque son ustedes que deberán construir su cielo, su paraíso de luz y amor. 
 
300- ¿Cómo se realizará el primer contacto real con los interanos a nivel de 
gobiernos y países? 
(Perú) 
 
Más o menos en el año 2,300 comenzaremos a contactarnos con ustedes en forma 
física, puesto que hasta ahora nuestros contactos han sido en forma general 
telepáticos. Ustedes están siendo preparados psíquicamente por nosotros,  para 
recibir esta información.  
 
Nuestra presencia podrá ser observada y confirmada, conforme el alineamiento  se 
ubique en dirección a su línea vertical.  Cuando esto ocurra, ustedes se encontrarán 
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mentalmente preparados, porque la ciencia y tecnología estarán muy avanzadas y el 
hombre tendrá la consciencia de su entorno, de su realidad y del cosmos.  
 
La astronomía les  dará muchas respuestas y en base de ellas, ustedes tendrán la 
seguridad que la vida al igual que en la tierra, existe en otras partes de del universo.  
 
Conocerán el uso de la energía y la utilizarán a propio beneficio.  Por esta razón no se 
sorprenderán cuando nosotros aparezcamos, lo tomarán con tranquilidad, haciendo de 
todo ello un intercambio fructífero y extraordinario, de conocimiento. 
 
301- ¿Cuáles serán los sufrimientos que el planeta deberá pasar para llegar a 
tener un mundo de paz, armonía y amor? 
(Perú) 
 
El planeta Tera se encuentra actualmente entre dos fuerzas que luchan para 
prevalecer. Nosotros estamos desde nuestra perspectiva, ayudándolos y haciendo 
todo lo posible para que la balanza se incline a lo positivo de la creación y debido al 
esfuerzo realizado en conjunto, lograremos el éxito en esta operación.  Pero como en 
toda batalla ganada, el sufrimiento es parte del proceso para llegar al resultado 
esperado.  
 
Tera deberá aún,  pasar por pruebas dolorosas, las cuales le mostrarán el camino 
correcto. Consecuencias graves y desconocidas que traerán un dolor tan profundo, 
que será el cambio radical que los seres necesitan para entender que la ignorancia es 
la causante de desgracias y infortunios. Ustedes ya están viviendo el comienzo de 
este proceso, enumerar todo lo que acontecerá, no cambiará el efecto de las causas. 
 
Ustedes se preguntarán… ¿Por qué nosotros con toda nuestra tecnología y ciencia no 
evitamos los futuros acontecimientos?  
 
La intervención directa en una especie es totalmente adversa y contraria a nuestras 
creencias. La Confederación Cósmica determina que intervenir en la evolución o 
elevación de una especie determinada en el universo, causaría estragos mayores a los 
ya establecidos.  
 
Las especies más antiguas del universo, llegaron a la conclusión por sus experiencias 
y vivencias, que la propia naturaleza energética, coloca  orden y reestablece  los 
parámetros y directrices del cuerpo universal. Para estas especies antiguas, la 
intervención directa a otra especie, no hará de ellos una especie fuerte, sana y 
completamente independiente, si no que hará de ellos, una especie híbrida y 
completamente dependiente  de otras. 
 
La creencia universal se basa en la causa y el efecto. Cuando la causa es formada, no 
existe nada ni nadie que pueda evitar el efecto, si nosotros intervendríamos 
estaríamos anulando el efecto, por lo tanto, inutilizaríamos el entendimiento y al 
hacerlo,  ustedes no comprenderían el por que de las cosas y menos el resultado de la 
causa. Esta es la razón principal del por que,  ustedes deben vivir sus propias 
experiencias y vivencias, porque a través de ellas grabarán lo correcto.  
 
302 - ¿Si hubiera una tercera guerra mundial, ustedes nos ayudarían a evitarla? 
(Perú) 
 
Estamos mandando en todos los tiempos, mucha información concreta sobre el 
planeta, de esta forma a través del conocimiento impartido,  pretendemos que ustedes 
lleguen a tener consciencia propia de lo que significaría una guerra en el planeta Tera. 
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Los únicos que podrían evitar una tercera guerra mundial serían ustedes mismos, 
porque son ustedes los que van a recibir los efectos y consecuencias terribles  de sus 
actos.  
 
Nuestro trabajo consiste en enseñarles la enorme responsabilidad que tienen con su 
planeta y para con ustedes. Les mandamos constantemente mucho conocimiento y 
estamos siempre trabajando con las energías-pensamientos positivas del exterior.  
El planeta esta colmado de literatura elevada; existen instituciones, grupos y 
voluntarios que trabajan a favor del planeta, cuidándolo y evitando una posible y grave 
contaminación ambiental.  
 
Es así como ustedes llegarán a entender y cuando lo hagan, transformarán su planeta 
en un edén de armonía, paz y amor… 
 
No somos nosotros que llegaremos en naves espaciales, aclamando el conocimiento 
universal y diciéndoles lo que deben o no deben hacer…  
No somos nosotros que embebidos en nuestra sabiduría les contaremos historias 
mágicas y milagrosas, donde ustedes sin ningún trabajo, van a transformar su planeta 
con una vara mágica y con solo desearlo…  
 
No somos nosotros que nos responsabilizaremos de sus actos como si fueran niños 
abandonados…  
 
La especie hombre es el pensamiento de la mente universal y por serlo debe ser 
responsable,  sensato, juicioso, consciente, cabal,  maduro, ejecutor y administrador 
de lo que su creador le encomendó: cuidar de la creación y hacerlo con todo su 
amor. 
 
303- ¿Cuándo se acabarán las enfermedades mortales, encontraremos la cura?  
(Perú) 
 
Volviendo a la pregunta anterior, dijimos que la causa y el efecto es la creencia 
universal y es la causa y el efecto distorsionado-enfermo de las energías-
pensamientos del planeta,  lo que esta produciendo en ustedes las enfermedades.  
 
La ignorancia con respecto al conocimiento y funcionamiento de la energía,  esta 
ocasionando serias distorsiones energéticas en el planeta y en los seres que lo 
habitan.  
 
Cuando las energías-pensamientos son emanadas  y elaboradas en el cerebro, los 
cristales salen impresos con formas geométricas. Estas formas expresan el deseo, la 
forma, la vibración, la frecuencia y los colores de los pensamientos y dependiendo de 
la expresión, los cristales energéticos  se comportarán  y se amoldarán.   
 
Si los cristales-energías-pensamientos son elaborados, emanados y grabados con 
conocimiento, entendimiento, amor, sentido común y equilibrio de la causa y efecto, 
las figuras geométricas de estos cristales saldrán con la forma, ritmo, vibración, 
frecuencia y colores  amoldados al pensamiento deseado. Si es al contrario, los 
cristales-energías-pensamientos saldrán distorsionados y deformes.  
 
Es aquí que ustedes deben comprender que de esta negativa y enferma expresión 
energética, ustedes  se están alimentando, causando estragos enormes en sus dos 
cuerpos: material y psíquico. Esta pésima alimentación es lo que está absorbiendo el 
cerebro de Tera, es un alimento malogrado, podrido, de malísima calidad y sin 
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nutrientes y sabemos que esta energía-pensamiento corroe, oxida, desgasta y 
consume por donde pasa. 
 
Mientras ustedes no entiendan, que el nutriente de mayor importancia se llama: 
energía-pensamiento-positivo y puedan expresarlo y hacerlo parte de sus vidas 
y del planeta: Las enfermedades como ustedes las llaman, continuarán 
surgiendo y manifestándose. 
 
304- ¿Por qué al ser humano le cuesta tanto vivir en paz? 
(Puerto Rico) 
 
Retrocedamos en el tiempo y veamos al Ayapliano cuando se distorsionó. Para 
nosotros los que nos quedamos en las naves, ver a nuestros hermanos distorsionarse 
lentamente y convertirse a través del tiempo  en seres simiescos,  fue algo que no 
podríamos describir con palabras. Verlos desaparecer en la oscuridad de sus mentes, 
escuchar y no entenderlos, sentirlos lejos de nuestra realidad, es algo que jamás 
olvidaremos, estas experiencias las llevaremos por siempre jamás grabadas en 
nuestras energías-pensamientos, no hay en nuestra burbuja-esfera nada que se 
pueda comparar, son experiencias únicas, las cuales quedarán eternamente en la 
memoria del Ser Uno.   
 
Los horrores y los recuerdos viven dentro de ustedes, los tienen guardados en el 
subconsciente. Cuando afloran, son pavorosos, terroríficos, escalofriantes, 
enloquecedores, sombríos, feos, repelentes, monstruosos y violentos.  
 
¿Cómo podemos culparlos, cuando ustedes reaccionan violentamente ante una 
situación que les despierta el subconsciente de horror, de miedo y de inseguridad? 
 
 No es fácil para ustedes, después de haber pasado traumas terribles de distorsión, 
rectificarlo simplemente por una fe o religión, no es posible ni suficiente. Ustedes 
merecen una explicación profunda, para poder recordar y entender a través del 
psicoanálisis de sus vidas, la barbarie que ustedes pasaron.  
 
Hasta el momento ninguna profesión del planeta les puede dar esta explicación, solo 
lo podrán entender cuando descubran su origen extraterrestre y lo acepten como una 
verdad irrefutable.  
 
Es aquí que surgirán los recuerdos nítidos y deberán estar preparados para verse cara 
a cara como animales, bestias violentas y salvajes que fueron. ¿Se han preguntado, 
por qué ustedes no soportan la fealdad, la deficiencia física y psíquica, la deformidad, 
la imperfección, los defectos o las taras?  Es porque se ven cara a cara con lo que 
ustedes pasaron y no lo pueden soportar. Por este motivo ustedes corren atrás de la 
belleza efímera y fantasiosa,  en una corrida desenfrenada de vanidad, superficialidad 
y materialismo, pensando que de esta manera podrán corregir la distorsión interna que 
está latente dentro de ustedes. 
 
La violencia y todo lo que la rodea, proviene de esa época. Cuando ustedes 
comenzaron a deformarse y distorsionarse, no tenían el espejo de sus recuerdos de 
cuando eran ayaplianos, el único espejo que tenían era el reino animal, porque eran 
las únicas criaturas que convivían con ustedes. Al no tener otra imagen que los guiara, 
comenzaron a imitar y a comportarse como ellos.   
 
Tenían que sobrevivir,  al igual que los animales, ustedes mataron para comer y para 
defender la comida. Mataron y lucharon salvajemente para proteger instintivamente su 
prole y el espacio donde se encontraban. Mataron con violencia, con saña, con 
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brutalidad, porque significaba subsistir, perpetuarse, mantenerse y superar las 
adversidades subconscientes que los impulsaba a continuar.  
 
La violencia es una emoción que se encuentra dentro de ustedes desde esa época. 
Esta todavía prevalece en las zonas uno y dos y aflora en momentos determinados. 
La violencia es impulsada por otras emociones que la activan como el miedo, la 
inseguridad, la desconfianza, el desequilibrio, la agitación, la perturbación, la 
sospecha, el recelo, la duda, el pánico, el susto, el pavor, la necesidad  y tantos otras 
más que están escondidas y camufladas dentro de las emociones.  
 
Ustedes tienen que transmutar la violencia a través del entendimiento.  Significa, que 
si descubren conscientemente el sentimiento que genera las emociones que activan la 
violencia u otras emociones negativas y entienden por que se formaron, entonces 
comenzarán a comprenderlas y al hacerlo, automáticamente  desaparecerán de sus 
vidas.  
 
Al no tener dentro de ustedes las emociones de miedo, temor y desconfianza,  no 
alimentarán la violencia ni ninguna emoción negativa y al no alimentarlas, mueren por 
sí solas. 
 
305- ¿Si el hombre rompería el equilibrio de la naturaleza, qué consecuencias 
traería? 
(Puerto Rico) 
 
Lo que ustedes llaman naturaleza, nosotros lo conocemos en el universo como: el 
cuerpo material del Ser Uno. Esta naturaleza  es sabia y fue programada por el 
Principio Único, para que nada pueda interferir en su evolución, establecida en la 
infinidad de su creación.  
 
Desde el mismo momento que uno de los fragmentos enfermos de Satién se convirtió 
en el planeta Tera y este cayó en la faja oblicua, el equilibrio estaba roto. El Ser Uno 
percibió lo acontecido y mando a sus hijos-pensamientos a rectificar esta anomalía.  
 
Desde que llegamos a este planeta, hemos trabajado para equilibrarlo y colocarlo en el 
ángulo correcto. No hemos descansado un instante trabajando arduamente para 
curarlo y no dejar que la enfermedad de Satién se expanda. Lo hemos conseguido y 
estamos seguros que los resultados serán totalmente positivos para todos nosotros y 
para el Ser Uno. 
     
 306- ¿Qué está pasando en el planeta con la capa de ozono? 
(Perú) 
 
El hueco que se ha formado abriendo la capa de ozono, se debe a la contaminación 
de la atmósfera por el uso indiscriminado del petróleo y sus derivados. 
 
Los científicos del planeta están conscientes de lo que puede suceder en el futuro y 
están tomando medidas, las cuales van a dar resultado positivo dentro de 25 años y 
estas medidas  consisten: en disminuir la contaminación, usando combustibles que no 
afecten el magnetismo, ni las corrientes eléctricas que provienen del sol. 
 
Lo que está aconteciendo en el planeta, sucedió con Satién. No queremos decir que 
Tera está tomando el mismo camino catastrófico de su progenitor, porque con nuestra 
ayuda y de los interanos,  hemos tomado las precauciones necesarias para que la 
historia no se repita, esta previsión la tenemos controlada hace 300 millones de años 
atrás.  El hombre tomará el camino correcto, eliminará el petróleo y trabajará con otros 
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combustibles orgánicos, vegetales y solares, de esta manera,  la abertura que se 
formó,  se cerrará  automáticamente. 
 
307- ¿Es posible que halla  vida en otros planetas de nuestro sistema,  sin ser 
necesariamente igual a la nuestra? 
(Perú) 
 
Muchos sistemas, galaxias y planetas del universo están habitados. Existe en el 
universo innumerables formas de vida que pueblan el cuerpo material, psíquico y 
espiritual del Ser Uno, la vida como ustedes la conocen e imaginan, solo existe en la 
realidad que les tocó vivir.  
 
La especie-humana, ustedes la podrán encontrar exclusivamente en los 7 planetas 
que se formaron de los fragmentos de Satién. Ellos son sus únicos hermanos de 
especie, pero con ciertas variantes. Si en esta pregunta ustedes se refieren a la vida 
inteligente, esta se encuentra diseminada en el universo tangible e intangible, en 
realidades paralelas, en millones de grados, planos y dimensiones. 
 
Los planetas del sistema solar están habitados de energía que se halla en proceso de 
definición, esta energía todavía no se ha encarnado en el hombre, se encuentra en 
estado elemental, lista para moldearse y tomar la forma hombre-humana. 
 
308- ¿Por qué la homosexualidad está surgiendo con tanta fuerza? 
(Perú) 
 
La homosexualidad no está surgiendo con fuerza, ella siempre estuvo latente en todos 
los tiempos y veamos por que: 
 
Para entenderlo, vamos a  partir del conocimiento de la realidad superior.  La energía-
mental de los seres que habitan la Dimensión Sublime, Divina, Etérea y Perfecta son: 
hermafroditas. La energía de sus mentes trabaja equilibradamente con las dos fuerzas 
energéticas: femenina y masculina. La emanación y creatividad de sus ideas están 
impregnadas de estas dos fuerzas, que al expandirse por el universo, toman caminos 
diferentes.  
 
Sabemos por explicaciones anteriores, que estas ideas van descendiendo de grado en 
grado, de plano en plano y de dimensión en dimensión, hasta llegar a la realidad 
inferior. Los primeros que captarán las ideas, son los mundos regulares, estos mundos 
son ordenados, estables y totalmente equilibrados.  
 
Cuando el hombre-materia fue creado por la dimensión perfecta en la realidad regular, 
las dos fuerzas energéticas masculina y femenina, se desarrollaron en un solo cuerpo 
material, pero a través del tiempo, presentaron  efectos colaterales, redundando en la 
falta de procreación. La dimensión perfecta tuvo que separarlos en dos cuerpos 
materiales diferentes: hombre y mujer.  
 
Al densificarse la energía, las dos fuerzas energéticas se desequilibraron, haciendo 
que una de ellas prevaleciera sobre la otra. La dimensión perfecta resolvió el problema 
creando dos cuerpos y con ello lograron que cada uno de ellos  aportara el 50% de su 
energía, así mantuvieron el equilibrio en la procreación de la especie. 
 
Los ayaplianos de la Dimensión Regular, Secundaria y Primaria del universo,  se 
desarrollaron de acuerdo a las fórmulas y  directrices universales. Estas dimensiones 
han mantenido la energía masculina y femenina en concordancia con su cuerpo 
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material, psíquico y espiritual, pero han conservado la energía de sus pensamientos: 
hermafrodita.  
 
Las dos fuerzas, masculina y femenina de sus energías-pensamientos se encuentran 
perfectamente equilibradas,  sin importar si ellas se encuentran  en un cuerpo material  
femenino o masculino, su comportamiento es uniforme. Ellos tienen una cualidad que 
a ustedes les falta y es: la ecuanimidad, esta cualidad les permite un proceder 
homogéneo.  
 
En estas realidades ecuánimes, la unión y procreación del hombre y la mujer, se atrae 
y se produce por vibración, frecuencia, ritmo, color y más. Sus hijos nacen con la 
cantidad de esencia energética ideal, formando una energía especial. El nuevo ser 
nace materialmente, psíquicamente y espiritualmente totalmente proporcionado y 
equilibrado,  porque  lleva consigo las dos fuerzas que se expresan.  
 
En el caso de ustedes, como todavía no existe el equilibrio y como también sus 
energías-pensamientos fluctúan entre el lado derecho e izquierdo, las energías 
desequilibradas no saben a donde pertenecen, por lo tanto tienden a encarnar en 
cuerpos que no les corresponde.  
 
El problema mas grave radica, en la herencia distorsionada que se va pasando de los 
padres a los hijos. La homosexualidad  se clasifica de la siguiente manera: 
 
Homosexualidad por distorsión 
Homosexualidad hereditaria 
Homosexualidad por opción 
Homosexualidad por degeneración          
Homosexualidad por ignorancia 
Homosexualidad por el medio ambiente 
 
Como los seres del planeta Tera y de los otros seis se distorsionaron, entonces ya no 
podemos ajustar las reglas o lo correctamente establecido en el universo, tenemos 
que entender que los 7 planetas que se distorsionaron, son diferentes y con un 
desarrollo único. 
 
Cuando nosotros los voluntarios llegamos a Tera, nos confrontamos con muchos 
desafíos, sobre todo la distorsión de nuestros hermanos que se quedaron en el 
exterior del planeta. Para remediar esta terrible experiencia y para rectificarla, tuvimos 
que hacer infinidad de experimentos para recuperarlos.  La distorsión los había 
convertido en seres estériles, no producían semen ni óvulos. Poco a poco y a través 
de los injertos entre los seres distorsionados que se habían quedado en el exterior y 
los interanos que vivían en la ciudad interna, pudimos revertir la situación.  
 
En ese proceso pudimos también realizar una procreación energética muy definida 
que se ajustaba a sus cuerpos. Queremos decir que la energía-pensamiento no podía 
ser hermafrodita, ella tenía que ser: masculina o femenina. Si no lo hacíamos así, la 
reformulación energética no se ajustaría a un cause determinado de evolución y 
elevación, muy por el contrario, traería confusión al reordenamiento energético de la 
materia.  
 
Este reordenamiento energético fue lo que encausó al pensamiento y lo encajó en un 
desarrollo continuado y correlativo, que hasta hoy en día prevalece.  
 
Hemos tenido primero que: encausarlos, definirlos, determinarlos, fijarlos y resolverlos,  
para pasar a la segunda fase que es: unirlos, empalmarlos, conectarlos, consolidarlos, 
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ligarlos, vincularlos, combinarlos y unificarlos,  para que ustedes puedan elevar y 
lograr que sus energías-pensamientos tengan equilibradamente las dos fuerzas 
universales: masculina y femenina.  
 
El problema consiste que ustedes por la distorsión en que viven han confundido las 
fuerzas y lo han relacionado a una opción distorsionada, hereditaria, sexual, 
degenerada, ignorante material y no a una opción equilibrada de entendimiento y de 
procreación mental de energías-pensamientos equilibrados.  
 
Significa, que ustedes deberían entender, que si la energía-pensamiento femenina se 
encarnó en un cuerpo material masculino, no es para que ustedes se comporten como 
mujeres con cuerpo de hombre, es para que la energía femenina conozca y se adapte 
en un cuerpo masculino y de esa manera pueda encontrar el equilibrio de sus 
energías-pensamientos. Más ustedes al no entenderlo, lo han distorsionado más aún y 
lo han convertido en una opción totalmente sexual y no mental.  
 
La energía-pensamiento evoluciona y eleva a través de sus experiencias y vivencias. 
Queremos decir, que si una energía-pensamiento vive una experiencia de esta 
naturaleza, no debe huir o sentirse fuera del contexto hombre. Ella debe extraer la 
experiencia y no estamos hablando de una experiencia sexual de hombre con hombre 
o de mujer con mujer, nos referimos a la experiencia que ese cuerpo le ofrece. Cuando 
lo haya comprendido y aprendido, entonces equilibrará las dos fuerzas.   
 
Al encarnarse en un cuerpo masculino o femenino, la energía que se encuentra 
totalmente equilibrada no se importará donde se encuentre, porque los dos cuerpos 
masculino y femenino continuarán ofreciéndole experiencias y sus energías-
pensamientos  sabrán conducirse a la altura de los acontecimientos.  
 
De esta manera ustedes aprenderán  a través de las dos fuerzas, las unirán 
mentalmente en una sola y con ese entendimiento y trabajo,  procederán a encajar las 
energías-pensamientos para el  regreso a su verdadero comportamiento universal.  
 
Las energías-pensamientos no tienen sexo como ustedes lo entienden. La diferencia 
entre ellas es por la vibración, ritmo, frecuencia que los determina y cuando las dos 
fuerzas se unen en una sola equilibradamente: entonces tenemos que clas ificarlas 
simplemente como energías. 
 
309 - ¿Qué sucede con los sentimientos de estas personas, ellos quieren amar y 
ser amados? 
 
Este es el verdadero problema, la discriminación con respecto a estos seres. En 
realidad el amor no tiene nada que ver con este asunto, porque ellos pueden amar y 
ser amados como personas, individuos y seres humanos, con sus cualidades y 
defectos, no pueden haber diferencias, al igual que ustedes hacen con el racismo.  
 
Todos ustedes son seres-humanos y como tales deberán respetarse y amarse. El 
verdadero dilema no es la aceptación incondicional hacia estos seres, es la opción 
distorsionada que estos seres hacen de sus vidas, escogiendo y convirtiendo esta 
opción para encaminarla en relaciones sexuales, confundiendo más aún sus energías-
pensamientos y sentimientos.  
 
En realidad queremos que ustedes comprendan que en el universo no solo existe una 
sola opción, existen miles de opciones y para que entiendan lo que les queremos decir 
deberán ampliar sus mentes, no estamos queriendo decir, que estos seres renuncien 
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al amor,  si no que hagan de sus vidas una expresión de amor de acuerdo a sus 
expectativas. 
 
Es difícil para nosotros explicarles y ustedes entender el orden o como deberían estar 
clasificadas las energías-pensamientos. En otras realidades de existencia superior a la 
de ustedes, los seres se unen por vibración, ritmo, frecuencia, colores etcétera.  
 
Estas uniones se realizan entre hombres y mujeres y los deseos sexuales los 
mantienen totalmente controlados para la procreación. Sin embargo cuando dos seres 
se unen,  lo hacen con verdadero amor que los vinculará para siempre, como grandes 
compañeros, amigos  y conyugues. Ellos trabajan con los sentidos internos, porque los 
externos les sirven para otros menesteres y sabemos por explicaciones anteriores que 
estas realidades tienen sentimientos pero no emociones.  
 
Como ustedes trabajan con las emociones y estas se encuentran enmarañadas, 
complicadas, revueltas, y confundidas, entonces, las emociones las encaminan hacia 
el único amor que ustedes conocen: la pasión y la culminación de la pasión en el 
planeta Tera es: la relación sexual.  
 
En la realidad material y psíquica del planeta, los sentimientos toman caminos 
diferentes, porque las energías-pensamientos son desglosadas en miles de emociones 
y al tenerlas,  ustedes trabajan con los sentidos externos los cuales están abocados al 
placer de estos sentidos y uno de los placeres mas importantes que ustedes tienen es:  
el placer sexual. 
 
Es importante aclarar que para el universo la unión material-sexual de dos seres del 
mismo sexo no tiene la importancia que ustedes le dan, siempre y cuando, el 
comportamiento de esos dos seres no se extralimite, encausando sus emociones 
hacia la degeneración de los sentidos o a una mayor distorsión y enfermedad. Si esto 
sucediera, cada uno de ellos será responsable por sus actos y por los efectos que 
redundarán más adelante.  
 
El único inconveniente de esta unión, es la falta de procreación en la continuidad de la 
especie. Mientras sean casos aislados no es trascendente en la evolución del 
universo, pero si en un planeta todos los seres se unieran materialmente con su 
mismo sexo, la especie de ese planeta se extinguiría.  
 
El universo comprende que se trata de energías-pensamientos en proceso de 
definición, lo que es importante para el universo es la unión psíquica y espiritual de las 
energías-pensamientos, sean estas de igual o de diferente sexo.  
 
La retroalimentación energética de ideas y pensamientos es el nutriente principal de 
todos los seres del universo y solo de esta forma, uniendo las dos fuerzas masculina y 
femenina los pensamientos serán equilibrados y al serlo, estarán aptos para crear las 
más bellas y geniales ideas.   
 
310- ¿El transplante de órganos y la transfusión de sangre esta en contra de la 
naturaleza o del universo? 
(Perú) 
 
Las  personas que reciben un órgano por medio del transplante, están recurriendo a 
una solución inmediata. Esta les prolongará la vida material, pero en realidad no están 
entendiendo, ni grabando en sus energías-pensamientos una solución más viable y 
real, la cual consistiría en proyectarse a vidas futuras, transmutando en la actualidad la 
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enfermedad física transmitida o heredada,  de esta manera no  llegarían a necesitar de 
un transplante. 
 
Lo que queremos decir,  es que si el hombre entendiera la verdadera causa y sus 
efectos, no recurriría a esta forma de solución inmediata. Él debería tomar consciencia 
profunda de sí mismo y de su entorno y trabajar a través del conocimiento y 
entendimiento, para que no se repita en sus próximas vidas.  
 
El hombre crea problemas para vender soluciones… 
 
La enfermedad no se combate creando una medicina química, porque esta creará otro 
tipo de problema que afectará otra parte del cuerpo material. La enfermedad se 
combate descubriendo el origen-psíquico, solo así se podrá evitar, que emerja y se 
propague.  
 
Hoy en día los seres del planeta tienen que sobrevivir con los pocos medios de que 
disponen, haciendo transplantes, cirugías, transfusiones etcétera, porque no poseen el 
conocimiento de una medicina alternativa, consciente y universal. El hombre del 
planeta deberá aprender a prevenir porque él lo único que sabe es atacar. 
 
Prevenir equivale a: tener consciencia profunda de la causa, para poder prevenir 
el efecto… 
 
Significa, analizar, examinar, estudiar, considerar, establecer y detallar  el 
conocimiento y entendimiento de las energías-pensamientos. De esta forma ustedes 
llegarían al origen  y a la causa de las enfermedades y al hacerlo, las erradicarían del 
planeta por siempre jamás. 
 
311- ¿Qué sucede energéticamente con una persona que vive con un alcohólico 
o drogadicto? 
(Perú) 
 
Todo dependerá de la fuerza psicológica y espiritual que se tenga para afrontar  este 
tipo de vida, realidad y situación. La familia que vive envuelta, unida, ligada, vinculada, 
rodeada y cerca de este tipo de energías-pensamientos, corre el riesgo de enfermarse,  
físicamente o psicológicamente.  Es imposible creer, que las energías-pensamientos 
se mantengan al margen sin envolverse directa o indirectamente con estas personas, 
de alguna manera y en diferentes grados se verán comprometidos con ellos. 
 
Son enfermedades y como tales deberán ser tratadas…  
 
¿Qué hacer cuándo se vive esta situación dolorosa, horrible, lamentable?  ¿Cómo 
afrontar objetivamente estas enfermedades? 
 
El análisis y cura de estas enfermedades, deberá partir del conocimiento que el 
hombre está formado por 3 cuerpos: físico (materia)  psíquico (alma) y espiritual (ser 
energético).  Si ustedes aceptan esta verdad, entonces encaminarán la cura hacia una 
realidad correcta.   
 
Estas enfermedades atacan los dos primeros cuerpos. En primera instancia el cuerpo 
psíquico (alma)  y en segundo lugar el cuerpo físico (materia)  del tercer cuerpo no 
vamos a hablar, porque se entiende que una persona que es alcohólica y drogadicta, 
no está todavía en condiciones de formar su espíritu o sea su ser energético. 
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El alma se enferma por muchas razones:  falta de amor, rechazo en el nacimiento, 
medio ambiente, educación distorsionada, vicios, placer de los sentidos externos, 
inseguridad, falta de amor propio, deficiencia en el carácter y personalidad, extravíos, 
contaminación energética  y mucho más. Cuando el alma se enferma,  entra en 
estados retroactivos, significa, que el cerebro se alimenta de energías-pensamientos 
de muy baja vibración, frecuencia, ritmo etcétera.  
 
Cuando el ser se encuentra en estas condiciones baja el voltaje energético y al 
hacerlo, su salud mental y física se deteriora.  Como él no está en condiciones de 
entender lo que le sucede y al no tomar las providencias adecuadas, las cuales serían 
el análisis, el raciocinio, la lógica, el conocimiento, el entendimiento de lo que le está 
sucediendo, suple sus necesidades con productos químicos que lo hacen sentir mejor.  
 
Estos productos le levantan ocasionalmente su voltaje energético, engañando de esta 
forma a  su cuerpo material y psíquico. Los dos cuerpos se convierten en 
dependientes químicos y al serlo, ya no oyen, no analizan y no razonan. 
Simultáneamente comienzan a deteriorar y atrofiar el funcionamiento natural del 
cerebro. El cuerpo psíquico en estas condiciones adversas, no manda las órdenes 
correctas al cuerpo material y este al no recibirlas, funciona básicamente en su estado 
primario o sea con las zonas 1 y 2 que son: instinto y sensación.  
 
Esta es la explicación del por que los seres que están supeditados al alcoholismo y 
drogadicción, no entienden el razonamiento lógico de los seres sanos ¿cuál sería la 
forma de curarlos?  
 
Lo primero a hacer es: despojarlos de la dependencia fís ica. Segundo: despojarlos de 
la dependencia psicológica. Todo este proceso deberá ser supervisado y controlado 
bajo la dirección de tratamiento médico,  solo así se podrá llegar a la cura. Lo que 
ustedes deben entender es que:  
 
No hay amor que los cure... pero si hay conocimiento, entendimiento y amor que 
los cure… 
 
Conocimiento………………………….cuerpo material 
Entendimiento…………………………cuerpo psíquico 
Amor…………………………………….cuerpo energético 
 
Se debe trabajar simultáneamente con los dos cuerpos enfermos y recién aquí,  
podremos pretender formar el tercer cuerpo que es el espiritual.  
 
Aquí radica la explicación, que muchas familias piensan que con mucho amor lograrán 
que sus seres queridos salgan del vicio. El amor es maravilloso, pero muchas veces 
complica, porque anula el razonamiento lógico que se debe tener al tratar casos de 
esta naturaleza. El amor es parte de…pero no es todo. No se puede solo trabajar con 
el, se necesita del conocimiento y del entendimiento para llegar al fondo del 
problema.  
 
Por esto muchas veces los seres humanos se sorprenden cuando creen,  que a través 
del amor conseguirán resultados y estos nunca llegan, así ustedes fueron 
reprogramados 2,000 años y enseñados que el amor hace milagros y es mágico. 
 
Si a pesar de todo el conocimiento, entendimiento y amor  que la familia realiza, no 
logran los objetivos, porque el dependiente no quiere salir del marasmo en que vive, 
entonces no podrán sentirse totalmente culpables. Lo que deberán hacer es tratar de 
entender la cantidad de responsabilidad que tienen dentro del problema, de esta 
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manera podrán ayudarse así mismos y no convertir la falta de entendimiento en un 
karma, el cual llevarán consigo en otras vidas, hasta comprenderlo. 
 
Es importante descubrir el origen, sin el no podrán nunca entender el principio 
de la causa y menos las consecuencias del efecto. 
 
312- ¿Todos los pensamientos que fluctúan en nuestro cerebro, se llegan a 
manifestar? 
(Perú) 
 
Sí todos, en algún momento de sus existencias…  
 
313- ¿Las oraciones y misas que ofrecemos por los desencarnados, los 
ayudamos a elevar o los estamos incomodando? 
(Perú) 
 
Ni los ayudan a elevar, ni los están incomodando. Lo que ellos están recibiendo, son 
las buenas vibraciones energéticas y los buenos deseos de todos aquellos que los 
amaron, respetaron y admiraron. Si es lo contrario,  recibirán las malas vibraciones de 
aquellos que lo odiaron, rechazaron, detestaron y aborrecieron.   
 
Rezar, pedir, implorar, invocar, agradecer, recomendar el alma etcétera, son ritos que 
las instituciones religiosas han enseñado a través de los tiempos con el único 
propósito de unir e ínter-ligar la realidad material del encarnado, con la realidad 
antimateria del desencarnado. Son relacionamientos emocionales que atan, ligan y 
encadenan a las energías-pensamientos. 
 
Decimos que no los ayudan a elevar, porque cada uno de ustedes es responsable de 
sus actos, acciones y pensamientos. El rezo hecho y dirigido a beneficio de otras 
personas es un pensamiento bien intencionado, pero las buenas intenciones no 
bastan, se necesita concretizar esa buena intención, hacerla palpable y real en la vida 
de cada uno. 
 
El rezar es elevar súplicas dirigidas a una divinidad o a un ser digno de culto. Es 
pedirle  a esa divinidad por el alma del ser que desencarnó, desgraciadamente el 
único responsable por su alma, es el mismo desencarnado, porque él formó causas y 
deberá esperar por los efectos.  
 
La divinidad en estos casos no puede tener privilegios porque miles de personas están 
rezando por miles de energías-pensamientos. En la realidad antimateria no se tiene 
privilegios, indultos, inmunidades, monopolios, regalías, concesiones, favores, 
protecciones, como  ustedes lo tienen. Por eso  que el planeta en que viven  está 
como está, lleno de favoritismos que los conducen por caminos torcidos y encima de 
todo, las instituciones religiosas cobran dinero para hacerle al desencarnado una 
ceremonia, prometiendo con ello el perdón y  la salvación de su alma. 
 
Mientras existan: incautos, ignorantes, ingenuos, inexpertos, simplones y 
crédulos, las instituciones y sectas, continuarán enriqueciéndose, 
aprovechándose de la buena fe del hombre, por el hombre. 
 
314- ¿Cuándo se refieren a la alimentación de los seres humanos de no comer 
carne roja, están incluidos también las aves, los peces y sus derivados? 
(Perú) 
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El único grupo que nosotros les recomendamos no comer en la actualidad son: los 
mamíferos. Todo lo demás es energía aún necesaria para el sustento y la vida.  
 
Ustedes se encuentran en el proceso de la evolución, significa que a través del 
entendimiento dejarán de comer muchos alimentos inútiles que hoy en día consumen 
para el placer de los sentidos externos y no para una verdadera nutrición. Así poco a 
poco el hombre entenderá lo que debe o no debe ser parte de él, cuando lo tenga muy 
claro, él solo por propia iniciativa y voluntad dejará de consumir la inutilidad para 
asumir la utilidad. 
 
Cuando nos referimos a los mamíferos y aconsejamos no alimentarse de ellos es 
porque esta línea de creación pertenece a los experimentos y  prototipos que fueron 
hechos por la realidad regular para llegar a crear al hombre. Por esta razón, el 
universo considera que estas criaturas no pueden servir de alimento, si fuera así, sería 
considerado por el universo como una especie de: canibalismo. Todo lo demás fue 
creado e implantado en el planeta Tera para que sirviera en la cadena alimentar y para  
la sustentación de energía calorífica que mantendría la vida en el  hombre y en otras 
especies vivas.   
 
Los cuerpos ayaplianos no fueron ni están hechos para este tipo de alimentación. Este 
fue uno de los motivos de la distorsión y si ustedes quieren entrar a la ciudad interna y 
encarnar en un cuerpo interano más sutil y perfeccionado, entonces no pueden 
alimentarse de los mismos elementos distorsionados que les hizo tanto mal. Para que 
los elementos de sus cuerpos comiencen a dirigirse hacia la depuración energética, 
ustedes deberán proveerlos de una combustión menos calorífica y más alciática.  
 
En medio de toda esta distorsión les aconsejamos alimentarse de las aves y peces, 
porque son considerados los alimentos menos afectados por la distorsión y esto se 
debe al cerebro que los rige. Como estos animales no tienen un cerebro que funciona 
como el de los mamíferos, no permitió la entrada total de energías cinabrias-enfermas 
que provenían de Satién. Las energías-cinabrias-enfermas no encontraron el albergue,  
porque el cerebro del ave y del pez son primarios y muy simples y al serlo, la 
distorsión se mantuvo en el primer grado.  
 
315- ¿Quieren decir que las energías-pensamientos de Satién se albergaron 
primero en los mamíferos y después en el hombre?  
 
Así es. Las energías-pensamientos-enfermas de Satién se albergaron en los 
minerales, vegetales y animales. Cuando los voluntarios salieron y se alimentaron de 
estos reinos, las energías-cinabrias-enfermas se alojaron en sus energías-
pensamientos.  
 
Llegó un momento en la evolución que entre los animales y el hombre, no existía 
ninguna diferencia energética. La distorsión fue profunda, ocasionando un desfase tan 
grande que el cerebro de los voluntarios que se quedaron en el exterior, trabajaba con 
energías amalgamadas y de muy baja vibración impidiéndole el avance evolutivo, esto 
lo atrasó  millones de años. 
 
316- ¿Las energías-pensamientos de Satién atrasaron también la evolución de 
los mamíferos? 
 
Si, la han atrasado y estancado. Los mamíferos han quedado relegados en la cadena 
evolutiva.   
 
¿Pueden darnos un ejemplo? 
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Por ejemplo los delfines. Ellos estaban programados en su desarrollo evolutivo a salir 
del agua, formar sus pulmones y patas para caminar en la superficie. Con el tiempo su 
tamaño disminuiría y se convertiría en una criatura dócil y doméstica, serían para el 
hombre criaturas-compañeras y sumamente inteligentes. Hasta ahora se mantienen 
estáticos en su evolución y no han logrado el proceso programado.  
 
Otro caso serían las ballenas. Al igual que los delfines debían disminuir el tamaño, 
convertirse en mamíferos pequeños,  salir del agua, formar sus pulmones y caminar 
también sobre la superficie. Sabemos por los estudios e investigaciones que hacemos, 
que ellos van a lograr lentamente ese avance, no como deberían ni como la evolución 
exige, pero lo van a conseguir. 
 
317-¿Cuáles serían los alimentos menos distorsionados y los más afectados? 
 
Los menos distorsionados serían todas las criaturas que viven 100% en el mar. Le 
sigue aquellos que viven parte en el mar y parte fuera de el. Después están las aves, 
los reptiles, los insectos y por último los más afectados en la distorsión: los mamíferos. 
 
318- ¿Y qué sucede con la alimentación de los derivados, cómo la leche, los 
huevos, los quesos, embutidos etcétera?   
 
Estos alimentos contienen en sí mismos la misma distorsión de su origen y como el 
hombre los procesa, aumentándoles y mezclándoles un sin fin de otras fuentes 
químicas para conservarlos, complica más la situación. Cuando el hombre se alimenta 
de estos productos, estará ingiriendo la distorsión del origen y la distorsión del 
proceso.  
 
319- ¿Qué sucede con el reino vegetal y mineral en el orden de distorsión? 
 
El reino vegetal y mineral no se salvaron tampoco de la distorsión. Al no tener un 
cerebro a diferencia del reino animal, absorbieron la distorsión a través de los 
elementos que los contiene.  
 
Por ejemplo hay ciertos vegetales y minerales que están más distorsionados que 
otros, son más densos, más pesados y más dañinos. Conforme ustedes los van 
clasificando, podrán descubrir cuales son los más distorsionados y cuales menos. Por 
ejemplo: hay vegetales que son carnívoros, venenosos e inaptos para la alimentación, 
sin embargo hay otros que son comestibles, leves y fáciles de digerir.  
 
Existen minerales que al simple contacto pueden producir alergias o envenenamiento 
por la piel, sin embargo hay otros que no hacen ningún daño y que al contrario, sirven 
para la fabricación, producción y aleaciones especiales. De esta manera ustedes 
pueden ir descubriendo a través del estudio e investigación, la clasificación gradual de 
la distorsión.  
                                                       
320- ¿En base a las explicaciones recibidas, cuál sería la alimentación correcta 
si todo está distorsionado? 
 
Lo menos distorsionado. Es muy distinto alimentarse de una ave que fue criada y 
alimentada  estrictamente para el sustento humano,  que una ave salvaje que se 
alimentó de otros animales en estado de descomposición.  
 
Es importante que ustedes sopesen estas diferencias, de esta manera evitarán que la 
energía que entra en sus cuerpos no dañe, corroa u oxide la energía material. Así 
podrán conservar sus cuerpos físicos en buena salud. Hagan un análisis profundo de 
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los alimentos, y los que ustedes consideren los menos distorsionados y afectados, 
entonces,  pueden tranquilamente alimentarse de ellos a pesar que todos tienen 
grados diferentes de distorsión. 
 
321- ¿Si una persona es correcta, pero toma socialmente bebidas alcohólicas o 
come carne roja, avanzará en su camino espiritual? 
(Perú) 
 
El impulso espiritual es muy particular y personal, todo depende del entendimiento que 
se tenga para realizar los pasos necesarios para este avance.  
 
No podemos decir que si una buena persona toma o come algo que se recomienda no 
hacerlo, deje de ser una buena persona. Lo que más bien esta persona no esta 
entendiendo,  es la recomendación que el universo le hace para pueda enrumbarse 
hacia el camino espiritual.  
 
Significa: Dejar para atrás lo que le pueda hacer daño, tanto  físico como  psíquico. Así  
podría depurarse de todo lo que lo contaminaría y si él depuraría su energía entonces 
elevaría tanto su cuerpo físico como el psíquico.   
 
Este entendimiento es muy personal del ser humano. Deberá surgir del fondo de su 
deseo, voluntad y constancia. Cuando lo comprenda, él dejará por propio 
entendimiento aquello que lo atrasaría, corrompería, viciaría y contaminaría.                                              
                                    
322- ¿Tiene alguna relación el grupo sanguíneo de los habitantes del planeta con 
su origen cósmico? 
(Perú) 
 
Podemos decir que los grupos sanguíneos se formaron por elementos químicos que 
se fueron adaptando a través  de la distorsión.  ¿Qué es realmente la sangre? 
 
Sangre.- Líquido de color rojo que circula por las arterias y las venas de las personas 
y de los animales. Para el hombre-ayapliano diseminado en el universo, la sangre 
significaría: energía líquida de color blanco que circula por los sistemas, limpiándolos 
de impurezas y reciclándolos para la vida.  
 
Nosotros los voluntarios y parte de los interanos, tenemos la energía blanca y líquida 
que fluye por nuestros cuerpos. Son cristales diáfanos, claros y muy leves, recorren 
nuestros sistemas conservándolos intactos, jóvenes y totalmente depurados. Esta 
energía la sustraemos del universo proviene de la fuente principal: El Principio Único.  
Debemos alimentarnos de ella porque si no, dejaríamos de existir. Esta nutrición 
energética que nos da la vida, se produce a través de la glándula pineal. Esta glándula  
extrae y absorbe del universo, la cantidad exacta de energía que necesitamos  para 
nuestro sustento. 
 
Cuando parte de los voluntarios salieron de las naves para comenzar a estudiar al 
planeta, notaron después de un tiempo, que la energía cósmica que los nutría no era 
la misma que ellos extraían del universo. Al encontrarse en el exterior, ellos 
comenzaron a alimentarse de la energía del astro Sol. Esta energía no era la misma 
que ellos conocían, al pasar los rayos del sol por los cristales,  los densificaba y los 
espesaba. Convertía los movimientos energéticos en vibraciones lentas y pesadas.  
 
Los cristales diáfanos de su energía blanca se oscurecieron y los rayos rojos del astro 
Sol tiñeron sus cristales. Color que hasta hoy en día prevalece.   
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Conforme pasó el tiempo y ustedes empezaron a reaccionar luchando contra la 
distorsión, las emociones afloraron y los colores que caracterizan esta energía 
emocional, se mezcló con la fluidez sanguínea, estableciendo las diferencias químicas 
que hoy ustedes llaman: sangre = O / A / B / AB 
 
Hoy por hoy, a través de la sangre (fluido energético-blanco teñido de rojo) ustedes 
pueden detectar muchas anomalías y enfermedades. Lo que todavía no han 
descubierto es que también en la sangre pueden detectar: los sentimientos y 
emociones.  
 
Más adelante descubrirán que en la sangre se graban las emociones negativas-
enfermas y positivas. Como este fluido-energético recorre todos los sistemas, lleva 
consigo a las energías sanas o enfermas. En ese recorrido deja rastros que pueden 
ser maravillosos o deplorables.  
 
Si son positivos llevará consigo: alegría, amor, plenitud, paz, armonía etc. Si son 
negativos-enfermos llevara consigo: la oxidación y el enmohecimiento energético, el 
cual traba los conductos por donde pasa causando las enfermedades, la vejez, la 
disgregación y por último la descomposición material y psíquica.  
 
Lo mismo sucede cuando la sangre lleva consigo a las energías positivas y elevadas. 
En ese recorrido y por donde pasa recicla, rejuvenece, anima y revitaliza la energía 
material y psíquica.  
 
323- ¿Cómo podemos detectar las emociones en la sangre? 
 
Por la cantidad de plaquetas, glóbulos rojos, blancos, oxígeno y color de la sangre. 
Cuanto la sangre presenta un rojo-oscuro, muchos glóbulos rojos y su consistencia es 
más densa, podemos describir una persona colérica, frustrada, infeliz, irritable, 
indignada, desilusionada, decepcionada etc. 
 
Si es un rojo-vivo y la sangre presenta un cuadro estable y equilibrado entre los 
glóbulos rojos, blancos y plaquetas y su consistencia es líquida, podemos describir a 
una persona tranquila, paciente, feliz, constante, activa, trabajadora etc. 
 
Si la sangre presenta desequilibrio y posee más glóbulos blancos que rojos y es 
demasiado líquida de un rojo ligeramente oscuro, es una persona flemática, 
indiferentes, inactiva, reprimida, acomplejada, insegura etc. 
 
Si la persona tiene la sangre de un rojo muy claro, líquida, equilibrada entre la cantidad 
de glóbulos rojos y blancos, con demasiadas plaquetas y mucho oxígeno, es una 
persona creativa, genial, positiva, sobresaliente, animada, alegre, original y elevada.    
 
Conforme el hombre-planeta-Tera se va alimentando de energías-pensamientos 
elevados y estos comienzan a ser parte se su energía-materia y psíquica, la sangre de 
color rojo se ira aclarando, pasando varios niveles hasta llegar a formar su sexto grado 
de evolución y elevación. En este transcurso el color de su sangre se habrá 
transformado en un rojo muy claro casi naranja.  
 
Cuando llegue a este color en su energía-materia y psíquica,  su ser energético  estará 
preparado para entrar a la ciudad interna y albergarse en el cuerpo de un interano. El 
interano tiene su fluido energético de color amarillo-claro, los dos colores se atraen y al 
fusionarse formarán el color del sol.  
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Es aquí que el ser energético está listo para encarnarse materialmente y 
psíquicamente en un cuerpo interano. Como todavía deberá pasar los otros 3 grados 
que le faltan, los cuales son el séptimo, octavo y noveno grado,  continuará graduando 
el color pasando al amarillo, amarillo-claro y llegando al blanco-brillante. Este es el 
color que necesita para encarnarse en un cuerpo de un voluntario, solo así podrá 
regresar a su punto de origen. 
 
324- ¿Qué sucede con aquellos que mueren en catástrofes, guerras, terremotos, 
encarnan rápido? 
(Perú) 
 
Generalmente para la energía-pensamiento desencarnar en forma trágica es un 
trauma,  la energía-pensamiento lo superará a través de otras vidas posteriores. 
 
Los miedos muchas veces son energías-pensamientos que se llevan, de vida tras 
vida. Si estas energías se acumulan y no son entendidas o trabajadas, degeneran en: 
síndromes de terror, pánico, fobia y agobio. Si la persona aún continúa vida tras vida 
sin trabajarlas, empeorará su situación creando síndromes como: esquizofrenia, 
psicosis,  demencia y locura.  
 
Cuando las energías-pensamientos desencarnan en condiciones drásticas, el cerebro 
planeta-Tera los albergará. Cada uno de ellos se dirigirá al grado que le corresponde, 
serán recibidos y tratados energéticamente por otras energías-pensamientos más 
avanzadas, para que puedan superar el trauma vivido. Algunos lo superarán y otros 
no, dependerá del grado traumático que esa energía-pensamiento experimentó.  
 
Todos aquellos que no llegaron en vida material a cumplir su ciclo de existencia, 
regresarán a la vida material inmediatamente y encarnarán en vidas muy parecidas a 
las que tuvieron, para no perder el orden y continuidad, de esta forma cumplirán el 
ciclo de una vida. Todos aquellos que ya habían cumplido el ciclo de vida material, 
serán tratados energéticamente y mandados a albergarse donde les corresponde por 
vibración, ritmo, frecuencia, colores etc. 
 
Cuando encarnen, algunos llevarán consigo el trauma vivido y otros lo habrán 
superado, dependerá del entendimiento que ellos tengan del problema y del trabajo 
que realicen en la realidad antimateria y material para superarlo. 
 
Para el universo el desencarne y el encarne casi inmediato de energías-pensamientos 
en masa, es considerado como una inyección de energía revitalizadora.  Porque 
aquellas energías que se están encarnando en estas condiciones, fueron tratadas 
especialmente por la realidad antimateria, fueron re-grabadas con energías-
pensamientos más actualizadas, sanas, dinámicas y nuevas. Los niños nacidos con 
estas energías-pensamientos revitalizadas, crecerán y serán personas muy especiales 
y sobre todo, muy positivas, espiritualizadas, con mente abierta y adelantados a su 
tiempo. Ustedes los llaman: niños cristales,  niños índigos. 
                                                                     
325- ¿Cómo ha habido casos de abducciones, si se entiende que el hombre 
planeta-Tierra es transportado energéticamente y no con su cuerpo material? 
(Perú) 
 
Todo depende de la abducción, quienes la realizan y para que fin. Nosotros los 
voluntarios y los interanos, los hemos abducido en todos los tiempos y continuaremos 
haciéndolo, hasta que ustedes se encuentren curados y en óptimas condiciones 
energéticas. La abducción en el caso de ustedes,  funciona con el único propósito de 
ayudarlos a salir de la distorsión en que se encuentran, nosotros no podemos 
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manipular, manejar, maniobrar, dominar o ejercer ninguna influencia sobre sus 
mentes, hacerlo significa: posesión de las energías-pensamientos. 
 
Cuando el hombre planeta Tera del exterior es abducido por nosotros y transportado a 
la ciudad interna o a nuestras naves, es trasladado exclusivamente en cuerpo astral, 
no hay otra manera de realizarlo. Para el hombre que experimenta esta experiencia, 
sentirá que fue llevado en cuerpo material, porque sus vivencias serán tan nítidas y 
claras,  que para él no habrá diferencia.   
 
326- ¿Por qué ustedes realizan  abducciones, con qué propósito? 
 
Nosotros los voluntarios e interanos llevamos un control estricto de cada uno de 
ustedes, tenemos que hacerlo,  porque a través de este control, sabemos cada detalle 
energético y matemático, no se nos escapa absolutamente nada con respecto a  la 
evolución y elevación de los seres del planeta. La evolución y la elevación  de sus 
energías-pensamientos, están  cronometradas desde que llegamos al planeta. 
 
Las abducciones se realizan en todo nivel, el más practicado es a través de los sueños 
y el más relevante, cuando el cuerpo astral es llevado a otro lugar o a otra realidad. 
Ustedes están bajo nuestra supervisión, nosotros somos responsables por ustedes, tal 
vez la abducción no sea la mejor técnica que deberíamos usar, pero es lo único que 
nos ha dado resultados positivos de avance, de esta manera hemos podido 
direccionar la energía-pensamiento y encaminarla hacia la elevación.   
 
Cuando ustedes sueñan y despiertan al día siguiente, la mayoría no da importancia a 
sus sueños, creen que no significan nada, pero no es así, exactamente como fue el 
sueño, así están sus vidas. Muchas veces el sueño se revela claro y de una  nitidez 
transparente. Esto le está indicando al soñador, que su vida está en la línea correcta, 
si fuera lo contrario, entonces la vida del soñador es confusa, turbada e indefinida.  
 
Es aquí que nosotros intervenimos, abduciendo el sueño y ordenando las energías-
pensamientos, colocándole los símbolos para que el significado del sueño se ordene. 
Cuando él despierta, recordará vagamente el sueño o no recordará absolutamente 
nada, el recordar no sería lo importante,  lo que si es verdaderamente significativo y 
primordial es el orden de los pensamientos.  
 
La abducción que nosotros practicamos constantemente con ustedes, reside en 
ordenarles las energías-pensamientos del sueño e introducirles energías-
pensamientos correctas en la imaginación, así cuando ustedes despiertan, la 
imaginación hace el trabajo encomendado. 
 
327- ¿De esta forma no estarían ustedes manipulando nuestras mentes? 
 
Manipular.- Manejar en provecho propio mediante la astucia o por medios ilícitos. En 
el laboratorio se ponen guantes especiales para manipular sustancias tóxicas. 
 
De cierta forma, la intervención que nosotros ejercemos es a nivel de laboratorio, 
eliminamos las sustancias tóxicas y ordenamos las energías-pensamientos para el 
bien del todo y de todos.  
 
Ustedes están enfermos  y distorsionados, nosotros no podemos permitir que la 
enfermedad se expanda, de alguna manera  tenemos que detenerla ¿cómo hacen 
ustedes para detener el avance de una enfermedad? Manipulan las células o los virus 
para que estos reaccionen y acaben con la enfermedad ¿no es cierto?  Lo mismo 
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hacemos nosotros, cuidamos que las energías-pensamientos negativos-enfermos,  no 
se diseminen y causen mayores estragos a ustedes y al planeta. 
 
328- ¿Cómo funciona realmente la abducción, si la mayoría de personas trabajan 
con fantasía y no con imaginación? 
 
Aquí radica el verdadero problema. Los que viven con la fantasía están soñando y 
durmiendo, aunque aparentemente piensen que están despiertos. La fantasía es un 
sueño crónico, el cual no los deja despertar a la vida real y mientras ustedes vivan 
dentro de ella, serán considerados por el universo: energías-pensamientos dormidos.  
 
La energía-pensamiento dormida se comportará y vivirá en sueños de realizaciones 
materiales, de sucesos de hechos irreales, ilusorios, aparentes, vanos, ficticios, 
inciertos, virtuales, irrealizables, novelescos, fantásticos, extraños, engañosos e 
inverosímiles, que no tendrán correlación entre ellos. Ustedes se preguntarán ¿por 
qué? La vida les responde: por que viven dentro de la fantasía, corriendo detrás de 
quimeras, de ilusiones y delirios; toda una vida luchando, trabajando, adquiriendo y 
pagando, lo que otros más expertos determinaron… 
 
329- ¿Qué podemos hacer si el sistema está hecho así? 
 
La energía-negativa-enferma se aprovecha de la necesidad del deseo irreal y 
fantasioso e inventa lo inimaginable para crear la dependencia llamada: placer 
de los sentidos externos.  
 
Es el mayor flagelo de todos los tiempos, es la droga mas fuerte que la energía-
materia y la energía-psíquica les cuesta mucho combatir, de aquí partió todo lo que 
ustedes conocen como sistema… 
 
330- ¿Si quisiéramos huir del sistema, no podríamos, cómo subsistiríamos fuera 
de el? 
 
No es cuestión de subsistir o de huir, es cuestión de ordenar. El mayor problema que 
ustedes tienen es la falta de prioridades y el desorden. El sistema en forma general no 
está totalmente equivocado, solo que ustedes tendrían que encausarlo correctamente, 
para que los efectos puedan dar frutos extraordinarios.  
 
Por este motivo, nosotros estamos constantemente abduciéndolos, con el único 
propósito de ordenarles las energías-pensamientos, las cuales pasan del  lado 
izquierdo del cerebro al lado derecho, haciéndolos vivir en la confusión y en el 
desorden.  Viviendo así, nunca encontrarán las respuestas ni el equilibrio que tanto 
buscan.  
 
331- ¿Los que están despiertos, ustedes continúan abduciéndolos? 
 
Los que están despiertos no necesitan ser abducidos, ellos son contactados,  
comunicados y relacionados con el mundo antimateria.  Esta relación entre los dos 
mundos paralelos se desarrolla por la telepatía o canalización,  a través de otros seres 
que ya están despiertos o por alguna información que llegó a sus manos. 
 
Los seres despiertos duermen… porque su materia necesita descansar y reponer 
energía, cuando lo hacen, sueñan…sus sueños son profundos y reales, porque 
reflejan exactamente su vida despierta. Ellos están eternamente despiertos, son 
siempre los mismos porque no trabajan con la fantasía, si no con la imaginación, la 
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cual les permite que sus energías-pensamientos sean continuados, correlacionados, 
ordenados, reales y sobre todo, sanos.  
 
Los seres despiertos no necesitan ser abducidos, ellos tienen la  responsabilidad de su 
existencia, conocen la causa y el efecto, reciben constantemente informaciones y 
saben diferenciar lo cierto y lo errado… 
 
332- ¿Cuándo desencarnamos, es correcto incinerar nuestro cuerpo material? 
(Perú) 
 
Existe en el universo: la cadena evolutiva. Cuando se incinera el cuerpo material, se 
está quebrando de alguna manera el seguimiento del curso natural. Veamos lo que 
sucede cuando una energía desencarna: 
 
Hemos dicho siempre que el hombre está formado de 3 cuerpos: material, psíquico y 
espiritual. Cuando la energía que componen esos tres cuerpos desencarna, será 
atraída hacia la vibración y frecuencia que le corresponde. 
 
Cuando el hombre exhala su último respiro, la energía que lo formó y le dio la vida 
(alma) se agrupará por vibración, frecuencia, ritmo, colores etc. Esta concentración 
energética saldrá por el centro energético que le corresponde, se mezclará con otras 
energías hombres desencarnadas que pululan en el ambiente y buscará el  albergue 
cerebral que se le asemeje,  para continuar subsistiendo.  
 
Si se trata de una energía muy baja en vibración, frecuencia, ritmo y colores, saldrá 
por el centro energético de procreación. Esta energía demorará algunos días para 
desprenderse de las necesidades y placeres que generó con su cuerpo material. En 
ese lapso no tendrá noción de lo que le sucede, porque no tiene la consciencia de su 
realidad, será como vivir en un sueño sensitivo, sintiendo la sensación de estar 
encerrado, preso y en la oscuridad.  
 
Llegado el momento, saldrá y será acogido por energías que lo tratarán y curarán. 
Cuando llegue el momento del desprendimiento, deberá encarnar en una nueva vida; 
sus necesidades y recuerdos se habrán diluido. Es aquí que sentirá atraído por otras 
energías de iguales condiciones, se mezclará con ellas y juntas buscarán un cuerpo 
material que se encuentra en estado embrional para continuar el proceso de la vida.   
 
Si es una energía medianamente elevada, entonces saldrá por el centro energético del 
plexo solar. Esta energía también demorará unos días para entender su realidad por 
las mismas razones antes mencionadas. Conforme se va despegando de sus 
necesidades y placeres terrenales,  su alma tendrá la comprensión de su realidad.  
Pasarán delante de él imágenes vivas de cómo fue su vida, será un examen profundo 
y a través de este examen,  tendrá la noción clara del trabajo que deberá hacer.  
 
En este proceso tendrá consciencia de su desencarne, no sentirá ningún dolor, ni 
rechazo, ni miedo, es como si estuviera en algún retiro espiritual, donde otras energías 
lo acogen y lo encaminan a donde pertenece, hasta que se sienta preparada para una 
nueva vida. Cuando llegue el momento se unirá por atracción a otras energías afines y 
juntas buscarán un cuerpo psíquico que les de albergue para continuar viviendo.  
 
Si es una energía elevada con conocimiento de causa y efecto, si es una energía 
trabajada, entendida y de amor, entonces saldrá por el centro energético de la 
glándula pineal. Su salida es inmediata y con la misma rapidez que sale, encontrará el 
albergue en un Ser Energético, que ya estará preparado para recibirlo. Su consciencia 
está despierta, sabe donde se encuentra y al tener el conocimiento y entendimiento de 
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lo que le sucede,  continuará con amor, paz y armonía, hasta que llegue el momento 
de reencarnar. En este caso se sentirá atraída por un cuerpo espiritual de su misma 
vibración, este le proporcionará todos los elementos que precisa para continuar con su 
existencia y elevación 
 
Al incinerar el cuerpo material, no se está dando un lapso de tiempo,  para que la 
energía (alma) que dio vida a ese hombre, salga, se agrupe y tome el camino que le 
corresponde. El fuego hará que la energía abandone aceleradamente el cuerpo 
material, la energía  se verá  pululando sin saber lo que le sucede o lo que le  
acontece.   
 
El desencarne traumático de estas energías la podemos comparar con aquellos que 
mueren en accidentes trágicos. En estos casos delicados,  la energía que se 
desprende de la materia y de la psiquis es acogida y albergada en el cerebro del 
planeta, tratada y mandada a una nueva vida para que pueda superarlo. 
 
Por este motivo nosotros no recomendamos la incineración. Pero si se realiza por falta 
de conocimiento o ignorancia, nosotros tratamos de controlar la situación, hasta que 
ustedes comprendan el por que. 
 
333- ¿Entonces la energía material y psíquica se quedan en el cuerpo viendo y 
sintiendo la putrefacción y la descomposición? 
 
No es así… 
 
334- ¿Si no es así, por qué no podemos incinerar ese cuerpo, si la energía no 
vive en el? 
 
La energía-pensamiento no vive en el, pero si viven en él, las criaturas que siempre 
coexistieron con su cuerpo material. Aquí entra el tema de la cadena evolutiva. Existe 
en ese cuerpo en descomposición y putrefacto, criaturas que se alimentaron de él en 
el micro-cosmos de su existencia. Ellos continuarán alimentándose de él como 
siempre lo hicieron y en el transcurso del tiempo cuando ya no tengan alimento, 
desencarnarán y procurarán otro cuerpo material para continuar viviendo. Tenemos 
que comprender que el alma existe en el macro-cosmos y en el micro-cosmos, hay 
una unión muy fuerte que acopla al alma colectiva del universo. Es una sola energía 
que se expresa en millones de grados. 
 
335- ¿Cuál es la explicación de las asombraciones, fantasmas y almas en pena? 
 
Esta es la unión energética a la que nos estamos refiriendo. Cuando una energía-
pensamiento vivió totalmente apegada a las necesidades y placeres de la materia, en 
el momento de desencarnar, su energía-pensamiento está muy unida a la energía de 
las criaturas que coexistieron con él. La energía de estas criaturas forma el grado más 
bajo del alma de aquel que falleció. Mientras que las energías-pensamientos de aquel 
que falleció, se unen a otras que pululan en el ambiente, procurando un nuevo cuerpo 
para encarnar, el alma degradada de estas criaturas, guarda en su memoria la última 
forma material que ellas tuvieron y son ellas las que asombran y proyectan la imagen 
que les dio la vida.  
 
Estarán así un tiempo hasta que en algún momento su energía se disgrega y se une a 
otras que bullen en el ambiente, buscarán juntas un cuerpo material y se  encarnarán 
para continuar la vida. Esta es la expresión más baja del alma colectiva. 
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336- ¿Por qué se está viendo muchos casos de tumores en el cerebro, a qué se 
debe? 
(Perú) 
 
Tumor.- Alteración patológica de un órgano o de una parte de él, producida por la 
proliferación anormal de las células que los componen.  
 
Los tumores son causados por muchos motivos: mala alimentación, alteraciones 
psíquicas, sistema eléctrico-energético defectuoso, variaciones y alteraciones 
energéticas, mudanzas de comportamiento, transformaciones químicas de las células, 
modificaciones y mutaciones, trastornos y perturbaciones heredadas etc.  
 
La medicina del planeta no tiene aún el conocimiento para determinar con exactitud el 
tipo de tumor o las causas que lo clasifica. La medicina generaliza su codificación, por 
las características generales que presenta. Cada tipo de tumor y el lugar donde se 
produce, nos da la clave para tratarlo y curarlo. Esta comparación tiene que ser hecha, 
empalmando los dos cuerpos: material y psíquico. Al hacer las comparaciones, 
ustedes descubrirán, el por que se formó el tumor y el por que específicamente en esa 
parte del cuerpo material, de esta manera se revelará el origen y sabemos que al 
descubrirlo y trabajarlo,  lo podrán erradicar para siempre de sus vidas. 
 
Los tumores se formaron en todos los tiempos. Cuando los voluntarios se quedaron 
atrapados en el exterior y se comenzaron a distorsionar, las mutaciones genéticas 
causaron estragos profundos en la naturaleza ayapliana y a través de la evolución 
estamos rectificándola.   
 
Ahora que los casos son propagados y que todos tienen acceso al conocimiento a 
través de la literatura, de los órganos publicitarios, ustedes piensan que mucho de lo 
que sucede en la actualidad como la homosexualidad, los tumores y enfermedades, 
están surgiendo con mucha fuerza. Siempre surgieron, siempre existieron y siempre 
se combatieron, fueron conocidos con otros nombres, pero siempre fueron los mismos. 
 
337- ¿Qué significa cuándo sale un tumor específicamente en el cerebro? ¿Cuál 
sería la comparación que debemos hacer con el cuerpo psíquico? Conozco el 
caso de un niño de 7 años… 
 
Desde el punto de vista médico, el tumor se produce cuando las células se alteran 
químicamente. ¿Qué es lo que puede alterar químicamente las células de un niño de 7 
años? Puede ser: sensibilidad aguda, miedo, inseguridad, falta de atención y de amor, 
padres dominantes, entorno femenino, infelicidad, rechazo a su vida, obligaciones 
forzadas etc. 
De alguna manera la psiquis reacciona para llamar la atención. Generalmente los 
tumores son la respuesta a una súplica subconsciente que quiere salir, expresarse, 
revelarse y no se atreve por todo lo enumerado anteriormente.  
 
Las energías-pensamientos del ser, muchas veces  son energías contenidas, 
ahogadas, escondidas, encubiertas, calladas, enmascaradas, disfrazadas, fingidas, 
negadas, secretas y disimuladas. El ser, en este caso el niño,  al no saber expresarse 
y defenderse, va acumulando en su psiquis una amalgama de emociones y como 
estas no se liberan, no se manifiestan aliviando de esta forma la presión emotiva, la 
energía-pensamiento acumulada de ira, rabia, temor, violencia, irritación, indignación y 
mucho más, va formando lo que llamamos en metafísica un nudo que no deja a la 
energía fluir por los conductos del cerebro.  
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Esta energía aglomerada al no encontrar una salida, se estanca en algún lugar 
determinado del cerebro siendo continuamente alimentada, hasta que la masa 
encefálica la absorbe y la manifiesta en forma de tumor. Si el cúmulo de energía 
emotiva no es lo suficientemente agresivo, entonces será clasificado como tumor 
benigno y si es al contrario será un tumor maligno.  
 
Cuando es benigno, la psiquis de ese ser está avisando en un lenguaje que 
ustedes tienen que descifrar: que en un futuro si el origen del problema no está 
entendido, trabajado y resuelto, la manifestación se repetirá y esta vez se 
convertirá en maligno.            
  
 
338- ¿La mujer a partir de los 40 años tiene una perdida de calcio mayor que de 
los hombres, pudiendo terminar en Osteoporosis ¿Cómo podríamos evitar este 
desgaste? 
(Perú) 
 
El hombre y la mujer del exterior del planeta están todavía sujetos a la vejez, a las 
enfermedades y al desencarne. El proceso de la decadencia celular y la vejez, se 
manifiesta efectivamente después de los 50 años.   
 
Hoy en día el hombre corre contra el tiempo, haciendo lo indecible para revertir el 
proceso y al querer lograrlo pone en peligro otras fases del transcurso evolutivo.  
 
La medicina debería ser usada como un preventivo para que las enfermedades no 
proliferen, más ustedes dejan que las enfermedades surjan y a partir de ahí, recién 
comienzan a pensar en ellas e inventan un sin fin de medicinas para contra atacarla. 
La pérdida de calcio y el deterioro celular en el hombre y en la mujer después de cierta 
edad, es el proceso natural de especie que como todo ser viviente: nace, crece, 
procrea, vive y muere. 
 
Los laboratorios, la medicina y los médicos están trabajando para luchar contra las 
enfermedades y contra la vejez. Solo que no están adecuándose a acompañarlas de 
acuerdo a un proceso natural y no artificial. Las drogas creadas para atenuar los 
efectos que el cuerpo material siente,  no son muchas veces las adecuadas, ni el 
tratamiento que se realiza es el correcto, cada persona es un caso y como tal, se debe 
de tratar.  
 
Para ello se deberán hacer análisis más profundos y crear una medicina y tratamiento 
de acuerdo al resultado químico que cada ser necesita.  Hoy en día los seres que 
están más despiertos, buscan a través de tratamientos y medicinas alternativas, 
métodos y procedimientos médicos menos radicales, que se adapten a su naturaleza, 
alimentación y creencia. 
 
El desgaste es inevitable, lo que sí podrían lograr a través de una vida sana, fructífera, 
positiva, dinámica y activa es:  
 
Prolongar la vida,  menguar los efectos del proceso y con ello aminorar  la vejez, 
llegar a ella dignamente y con todas las facultades. 
 
339- ¿Qué es el santo grial y cuál es su misterio? 
(Perú) 
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Grial.- Vaso o copa que según los libros de caballería medievales, sirvió a Jesucristo 
durante la última cena para instituir el sacramento de la eucaristía. Origen incierto. 
Esta palabra grial deriva de otras… 
Gres.- Pasta cerámica de arcilla plástica que contiene cuarzo, con la que se fabrican 
objetos que cocidos a temperaturas muy elevadas son resistentes, impermeables y 
soportan muy bien el calor. Del francés Grès (arenisca) 
Grey.- Rebaño o ganado. El pastor reunía a su grey.  Conjunto de fieles cristianos, 
agrupados bajo la dirección de un sacerdote. Del latín Grex (rebaño) 
 
Los egipcios conocían la pasta de cerámica gres. El conocimiento y fabricación de 
esta cerámica, fue legada por Lemuria y Atlántis. La usaban por tener efectos de 
extrema conservación en los alimentos y también para la manutención de sus momias. 
Los muertos eran enterrados en esta arcilla y luego momificados.  
 
Los sacerdotes egipcios usaban esta cerámica, para realizar las ceremonias sagradas, 
la cual era considerada divina. Los vasos e instrumentos usados en sus ceremonias, 
eran hechos de esta arcilla. Conocían las propiedades del cuarzo y la usaban para que 
el pasaje y el viaje que realizarían las almas de sus muertos, pudieran a través del 
cuarzo llegar al paraíso más rápido. Tenían la seguridad que el cuarzo funcionaba 
como un comunicador entre las dos realidades, entre el mundo de los vivos y muertos. 
 
Este conocimiento también fue parte de los esenios y de Joshua Emmanuel, los cuales 
usaron esta arcilla para sus ceremonias religiosas. Joshua Emmanuel utilizó también 
cerámica egipcia con estas propiedades, para las ceremonias y para beber el vino 
sagrado con sus seguidores. Con el tiempo la palabra fue distorsionada y hoy en día 
se conoce como: grial.  
 
Es la unión de gre-y-al  transformada por los sajones (ingleses) que la adaptaron a su 
idioma. 
 
Lo demás es una leyenda creada y manipulada para el poder. Como siempre 
sabemos, que el sistema utilizó, utiliza y utilizará, estas historias para crear una 
necesidad y con ello, vender los favores. 
 
340- ¿Por qué y para qué se inventó el dinero? Si decimos como es arriba es 
abajo ¿Existe en otros planetas o dimensiones el dinero o algo que se compare 
a el? 
(Perú) 
 
La palabra dinero proviene de la palabra dinastía, cuyo significado es: conjunto de 
reyes y príncipes soberanos que pertenecen a la misma familia.  
 
Estos reyes y soberanos crearon sus fortunas a través del oro que poseían, ganado en 
guerras y conquistas, este oro se convirtió en el patrimonio que los respaldaba.  
 
Muchos de ellos perdieron el oro en guerras y batallas, pero no perdieron la dinastía 
que los diferenciaba, así pues inventaron una moneda, un símbolo, que los 
caracterizara, acuñando en esos símbolos sus retratos, sus nombres y sus jerarquías. 
Estos símbolos se convirtieron en un arma de poder y a través de estos, continuaron 
dominando, sin perder el estatus de sus dinastías.  
 
El poder camina paralelamente con el dinero y siempre está respaldado con la 
adquisición de los bienes materiales.  El sistema que gira alrededor del dinero, se ha 
expandido por el planeta.  
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Hoy en día, ha formado un tumor maligno de grandes proporciones llamado: Sistema 
financiero cuyo poder se ha convertido en la cabeza  de un monstruo creado por el 
mismo hombre, Este monstruo ha expandido sus tentáculos y se está devorando al 
hombre ambicioso poco a poco, llevando a los gobiernos, instituciones, fundaciones, 
corporaciones, organismos, sociedades, centros, religiones, sistemas y al hombre, al 
desespero de sus deseos ambiciosos, vendiendo en muchos casos sus almas a este 
monstruo,  para mantenerse dentro del poder sistemático y no sucumbir. 
 
El dinero en sí, no es una energía negativa-enferma, es el hombre que la ha 
transformado así. Estamos hablando en una forma general, no todo el planeta está 
enfermo, queremos decir, que muchas instituciones, gobiernos, fundaciones y el 
hombre mismo, utilizan el dinero en forma equilibrada y correcta.  
 
Toda energía-pensamiento que activa la enfermedad llamada ambición no puede ser 
una energía-pensamiento positiva, el dinero debe ser: una necesidad, pero no debe 
convertirse en un fin.  
 
341- ¿Existe el dinero en Kryón, Antares y Aberón? 
 
No existe, ni nunca existió. El dinero es una invención fantasiosa de la ambición. 
Kryón, Antares y Oberón, son sociedades comunitarias, donde todos trabajan para 
todos y los cargos de responsabilidad son dados por merecimiento. Estos planetas 
distribuyen equitativamente toda productividad a beneficio del todo. Como estos 
planetas desarrollaron el conocimiento de la energía, conocen  y trabajan 
profundamente con esta sabiduría, impartiéndola en todos los estratos sociales del 
planeta.  
 
Los seres nacen en medio de una comunidad, donde padres, hermanos y parientes 
conviven con otras familias, las cuales son energéticamente  muy parecidas. Esto 
permite que los relacionamientos entre ellos se basen en acondicionamientos 
extremadamente delicados. Las graduaciones energéticas son muy importantes, 
porque permitirá a la comunidad extraer la esencia de la existencia y con ello 
transformarla en una realidad.  
 
Todos trabajan para todos, sin emociones adversas, ni sentimientos contrarios. Los 
seres aceptan su condición de trabajo, porque saben a ciencia cierta la calidad de su 
energía y conforme van aprendiendo y trabajando, serán mandados a labores de más 
responsabilidad y al hacerlo, vivirán en comunidades que le proporcionarán el 
conocimiento necesario a su condición energética.  
 
No hay aquellos que son más ni aquellos que son menos, todos por igual, la 
responsabilidad adquirida no significa que unos son mejores y otros peores. 
 
Todos son necesarios a la comunidad, desde los cargos más simples, hasta aquellos 
que gobiernan y dirigen a estas sociedades planetarias. 
 
La energía-pensamiento es libre, los seres escogen su camino. Como la energía es 
sabia, ellos saben cual deberá ser su aprendizaje y como lo deben cimentar. Para 
estos seres energéticamente adelantados, el conocimiento es parte de ellos y el 
entendimiento forma la esencia de su ser, porque fue legado de padres a hijos. Nacen 
recordando sus vidas anteriores y saben la realidad de su existencia. 
 
Se unen por energía y procrean por unidad. Significa: 
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Unidad.- Propiedad de lo que no puede dividirse sin que su esencia se destruya o se 
altere. Propiedad de lo que está unido y no dividido.  
Unificación.- Unión de dos o más cosas para formar un todo. Uni (uno) Fácere (hacer) 
 
La unión y procreación se realiza estrictamente por una necesidad compensatoria y 
matemática. Cuando uno de los seres desencarna en una comunidad, se activa la 
procreación, la cual permitirá que la energía desencarnada pueda reencarnar, con el 
único propósito de continuar su esencia.  
 
En este caso, hombre y mujer con la energía más afín a la energía desencarnada  se 
unen físicamente, psíquicamente y mentalmente para procrear, permitiendo a la 
energía desencarnada su continuación y correlatividad de sus energías-pensamientos. 
Queremos decir, que los nuevos padres le ofrecerán alguna característica nueva que 
él deberá aprender, trabajar  y hacerla parte de su nueva vida. 
 
 342- ¿Es permitido entre ellos la unión y la procreación entre parientes lejanos o 
próximos? 
 
No es necesario. La característica energética nueva, evitará la unión y procreación 
entre familiares.  
 
Cuando decimos que hombre y mujer se unen por la característica energética de la 
energía desencarnada, nos referimos a factores X que marcarán la diferencia. Los 
nuevos padres le darán las características anteriores, pero siempre le aumentarán 
algunas más que él deberá absorber como algo nuevo en su existencia y esto se 
realiza porque las uniones son escogidas de diferentes comunidades. Esta unión es 
estudiada, analizada y compensada. En esos planetas nada se da por nada, todo tiene 
un por que y una respuesta precisa. 
  
¿Me pueden dar un ejemplo? 
 
Cuando ustedes se unen, desgraciadamente no tienen el conocimiento, ni saben la 
importancia que tiene la energía en todo este proceso. Tienen que entender que la 
energía grabada es legada de generación en generación y si esta energía no es 
trabajada,  entendida o transmutada, ella irá minando las generaciones posteriores, 
convirtiéndose en una carga muy pesada.  
 
Ustedes son atraídos por otros motivos: sexual, físico, intelectual, mental, por 
conveniencia, deber, obligación, agrado, comodidad y más. En estos casos, son los 
sentidos externos que están funcionando marcando los parámetros de la unión. 
Cuando ustedes procrean en estas condiciones, los hijos nacerán:  
 
Con energía densa (alma)  legada por sus padres, los cuales heredaron de los suyos. 
Con energía no trabajada (alma) propia que trae de otras vidas. Con energía de 
vibración baja (alma)  que se unió a otras. Con la energía negativa (alma) del propio 
planeta.  
El cerebro de este pobre ser se carga de energía tan densa,  que en el transcurso de 
su vida no puede razonar, pensar, analizar. Así crece, así se desarrolla y así vive, sin 
tener la mínima consciencia de lo que le sucede. 
 
En kryón, Antares y Aberón la procreación se realiza con los sentidos internos. El ser 
nace sin la carga adicional de una energía ancestral negativa, sin una energía densa y 
pesada  propia de sus vidas pasadas,  sin una energía mezclada con otras y sin la 
carga terrible de la energía negativa de su propio planeta. Son planetas leves, tenues, 
sutiles, etéreos. El ser nace con su propia energía que él formó de vida en vida y como 
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esta energía es sutil, entonces él se sentirá libre de toda carga energética que lo 
pueda dañar u ocasionar daños futuros. 
 
343- ¿La procreación y el nacimiento en estos planetas, se realiza igual que 
nosotros? 
 
Es igual, es importante destacar que la unión se realiza con el propósito de procrear y 
no por el placer sexual, el cual ellos no le dan la mínima importancia. 
 
344- ¿Por qué en nosotros le damos tanta importancia a las relaciones sexuales 
y al placer que produce? 
 
Todo lo que  provoca bienestar, placer, gusto a los sentidos externos, ustedes le dan 
mucha importancia. Es lo palpable, lo que se siente, lo inmediato… 
 
La distorsión causó estragos irreparables y profundos en sus cuerpos, para poder 
recuperarlos tuvimos que centralizar los sistemas en uno solo, y para ello debimos 
crear un sistema llamado: sistema nervioso. Cuando ustedes comen, duermen, sienten 
alegría, pena, tristeza, satisfacción etcétera. Es el sistema nervioso que controla la 
motorización del cuerpo.  
 
El cerebro emana el deseo y este se plasma a través del sistema nervioso, el cual 
tiende a producir endorfinas causando el placer y el orgasmo. Por este motivo ustedes 
le dan tanta importancia porque es el mayor placer palpable que tienen, no poseen 
otro. Todos los demás placeres que ustedes sienten son psíquicos y como son 
sentidos emocionalmente y  no por sentimiento,  ustedes no reparan mucho en ellos. 
 
345- ¿Cuál sería la edad ideal para procrear en nuestro planeta? 
 
No existe edad ideal, existe edad cronológica. Significa, el momento correcto de la 
energía para procrear, realizar, ejecutar, efectuar, consumar, plasmar, concluir, 
proceder, obrar, etcétera. El momento propicio e ideal, ustedes no lo aplican en sus 
vidas, por eso existen tantos grados diferentes de energías y esas diferencias traen 
como consecuencia el desorden y el anarquismo,  degenerando siempre en violencia. 
 
Los planetas habitados por ayaplianos que evolucionaron y elevaron de acuerdo a los 
cánones del universo son muy ordenados, esta cualidad los impulsa a realizar lo que 
les conviene en el momento cierto y con energía-pensamiento adecuada y correcta. 
Por este motivo sus realizaciones no se extralimitan o se pierden en el camino de la 
proyección y ejecución, al contrario, al ser pensamientos concretos, organizados y 
sistemáticos, siempre se dirigen a una realización precisa y definida, porque fueron 
imaginadas con conocimiento de causa y efecto y en su edad cronológica. 
 
346- ¿Cuál es el efecto de las pastillas anticonceptivas, podemos tomarlas? 
(Perú) 
 
Las pastillas anticonceptivas al igual que todo medicamento químico, trae nefastas 
consecuencias futuras al proceso de evolución.  
Es indudable que todos debemos aceptar, que en este momento de evolución en que 
ustedes se encuentran, muchas veces es inevitable el consumo de elementos 
químicos. Estos han sido inventados por ustedes para evitar el desarrollo o 
proliferación de enfermedades que los atacan. Sabemos que lo ideal sería que la 
enfermedad no existiese y que nunca se manifestase, pero este pensamiento es 
idealista e irreal en esta etapa de evolución. 
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El verdadero problema que se presenta en el transcurso de la evolución referente al 
consumo de medicamentos es: que la energía-material y síquica se acostumbran y 
funcionan a base de estímulos y placebos y no por el entendimiento profundo, el cual 
combatiría el origen de la distorsión.  
Además, si la energía del pensamiento (alma) es gravada de esta forma, siempre 
requerirá  y demandará en sus próximas vidas el placebo y el estímulo acostumbrado, 
convirtiéndose en una energía-pensamiento débil, anémica, endeble y enfermiza en el 
transcurso de sus posteriores encarnaciones. La forma de combatir esta necesidad 
consiste en usar lo menos posible los placebos.  
Cuando surja la enfermedad, traten de entender el origen que la causó, de esta 
manera poco a poco y gradualmente de vida en vida, irán eliminando y transmutando 
la necesidad en entendimiento y al comprenderlo,  la distorsión desaparecerá de sus 
vidas. 
 
347- ¿Cómo es posible que dentro de la mujer se engendre otro ser, cómo 
pudieron lograrlo? 
(Perú) 
 
El universo es celular y si la creación esta hecha a imagen y semejanza, entonces 
todo lo existente es también celular. Por lo tanto, la célula se divide millones de veces, 
creando fórmulas que se repiten una y otra vez formando al Ser Uno. El universo 
funciona en base a la matemática, la química y el resultado positivo de los dos, da el 
resultado: amor.  La reproducción celular es lo que nosotros llamamos: continuidad y 
correlación. 
 
348- ¿El tiempo se estira en el ecuador y se compacta entre más nos 
acerquemos a los polos? 
(Los Ángeles) 
 
Lo que se compacta cuando ustedes se acercan a los polos no es el tiempo, es la 
gravedad. Tenemos que verlo y entenderlo a través del movimiento de rotación de 
Tera. Mientras que en el centro, a la altura de la línea ecuatorial, el movimiento del 
planeta se demora 24 horas para girar, en los polos la rotación se realiza casi en su 
mismo eje siendo también 24 horas, la diferencia consistirá en que los días y noches 
son más cortos o más largos, esto no dependerá de la línea ecuatorial o de los polos, 
resultará del movimiento de traslación.  
Para nosotros el tiempo no existe, nuestro parámetro es la vibración y en base de esta 
cualidad medimos los lapsos meridionales de los acontecimientos. 
 
Meridiano.- Muy claro o muy luminoso. Círculo máximo de la esfera terrestre, que 
pasa por los polos y corta los paralelos perpendicularmente. Círculo máximo de la 
esfera celeste, que pasa por los polos. Del latín Meridianus (referente al mediodía o al 
sur) 
 
349- ¿Existe vida en todos los planetas del sistema solar? 
(Los Ángeles) 
 
¿Vida como la de ustedes ayaplianos-humanos? Solo en los 7 planetas que se 
distorsionaron. Otras especies ayaplianas se encuentran albergadas en la dimensión 
primaria, los cuales pertenecen a grados más elevados que ustedes, son energías 
más sutiles y menos densas.  
 
También tenemos energías-pensamientos ayaplianas albergadas en el cerebro del Ser 
Uno y aquellos que existen en energía-mental. Todas estas energías-pensamientos 
ayaplianas copan la realidad del Ser Uno. I 
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Infinidad de sistemas que trabajan con combustión calorífica y combustión alciática, 
dan albergue a las energías-pensamientos, cuyas expresiones toman formas 
expresándose en el universo material, psíquico y mental del Ser Uno.  
 
350- ¿Cuál es el origen del cinturón de asteroides? 
(Los Ángeles) 
 
El cinturón de asteroides es el polvo cósmico que fluctúa entre los planetas existentes 
del sistema solar, considerados también por el universo como futuros planetas. Estos 
se irán formando conforme vayan atrayendo otros fragmentos. Por el momento el 
trabajo del cinturón de asteroides consiste, en ser un filtrador de elementos nocivos 
que salen del planeta Tera y se dirigen a Plutón, Neptuno y Urano o viceversa. En un 
futuro, cuando las naves de Tera lleguen al cinturón de asteroides, le servirá para 
extraer la combustión necesaria para continuar sus viajes. 
 
351- ¿El Orcolobus es un asteroide o planeta que puede impactar la tierra? 
(Los Ángeles)  
 
El planeta Tera ya creó una malla sólida alrededor de el, no es posible que un 
asteroide de gran tamaño se acerque o lo impacte. Generalmente lo que es atraído por 
Tera son pequeños fragmentos que suelen pasar por el tejido energético, sin causar 
desastres mayores.  
 
Cuando nos referimos a la malla energética, estamos mencionando específicamente  a 
una trama de energías-pensamientos muy bien elaborada que circunda al planeta, se 
ha ido formando y entrelazando de tal forma, que ha creado una protección adicional, 
nosotros lo conocemos como: campo gravitacional.   
 
Para que un fragmento de grandes proporciones impacte un planeta que se encuentra 
muy bien resguardado como en el caso de Tera, el planeta tendría que tener ranuras o 
resquebrajamientos en esa malla, permitiendo la entrada de cuerpos extraños. Este no 
es el caso de Tera. Además nosotros estamos aquí para cuidarlo y que nada le 
acontezca fuera de sus problemas naturales de evolución. 
 
352- ¿Por qué la luna tiene un movimiento en el que solo da una cara a la tierra? 
(Los Ángeles) 
 
Cuando Satién explosionó y sus 7 fragmentos fueron atraídos hacia  la dimensión 
primaria, algunos de estos fragmentos de pequeño porte se quedaron fluctuando 
alrededor de los grandes, haciéndose parte de ellos.  
 
La luna es un pequeño fragmento de Satién, que al igual que Tera atrajo por su 
movimiento de traslación basura y polvo cósmico. Por ser del tamaño que es, Tera no 
lo pudo absorber, quedándose atrapado en la gravedad terrestre, pero sin ser parte del 
planeta y de su gravedad. No todas las lunas ni los planetas que pertenecen al 
sistema solar son legados de Satién.  
 
Tenemos que entender que el sistema digestivo se compone de millares de deshechos 
que fluctúan siendo después absorbidos por otros sistemas, que también son 
absorbidos por los huecos negros y mandados a otros sistemas y  así sucesivamente. 
El universo siempre está en movimiento y reciclándose, más aún el sistema digestivo 
que constantemente debe digerir todo elemento que entra en el. 
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Los fragmentos pequeños de Satién viajaron distancias enormes y llegaron al sistema 
solar, se adhirieron a los planetas existentes y se quedaron atrapados sin poder 
liberarse. Al ser atraídos por los planetas, los fragmentos enfermos los contaminaron 
con sus elementos dañinos y enfermos. Los planetas más afectados por esta 
contaminación fueron Plutón,  Neptuno y Urano. Estos planetas y sus lunas fueron 
colocados por la Confederación Cósmica  en cuarentena.  
 
La confederación instaló y plantó artificialmente el cinturón de asteroides para 
separarlos y filtrarlos energéticamente y con ello proteger los otros planetas del 
sistema, los cuales no fueron afectados por la enfermedad. El único planeta que se vio 
perjudicado por un fragmento grande y pequeño de Satién fue Tera, por eso nosotros 
los voluntarios escogimos la colonización en el planeta Tera por las características y 
enfermedad que presentaban. 
 
353-¿Plutón, Neptuno, Urano y sus lunas han sido curados? 
 
Al igual que el planeta Tera están en proceso de cura. Nosotros al igual que los 
interanos no podemos viajar ni físicamente ni mentalmente a esos planetas porque los 
elementos cinabrios-enfermos son muy fuertes. Hemos conseguido que la energía-
pensamiento de Satién no se reproduzca, evitando la proliferación de los elementos 
enfermos.  
Estos planetas no han presentado nunca la gravedad de Tera, por el simple hecho que 
no hay energías-pensamientos que puedan albergarse o reproducirse, puesto que el 
reino vegetal y animal no existen en esos planetas, las condiciones son totalmente 
adversas.  
 
354- ¿Cómo ustedes van a curar los elementos enfermos de estos tres planetas 
y sus respectivas lunas? 
 
Estamos irradiándolos con luz y energía solar. El cinturón de asteroides fue colocado 
por la Confederación Cósmica con dos finalidades, una para filtrar y otra para absorber 
la luz y energía solar, irradiando los planetas y sus lunas  enfermas con luz fotónica 
que pasa por los filtros de sus cristales-asteroides.  
 
En realidad lo que ustedes llaman asteroides, para nosotros son cristales cónicos que 
giran a velocidades increíbles atrayendo hacia ellos mucha luz y energía del sol. Estos 
cristales absorben y acumulan grandes cantidades de energía alciática, para luego 
emanarla  y curar todo lo que se encuentra alrededor de ellos. 
 
Lo mismo hacemos con la luna. Este fragmento no tiene luz propia, el absorbe la luz 
fotónica del astro sol y la acumula en sí mismo, dando la apariencia real de ser un 
cristal iluminado.  En realidad el brillo de la luna es la emanación de su cristal interno 
que no deja salir el esplendor de su luz, por estar cubierto de basura y polvo cósmico.   
 
La luna es para Tera un prisma, el cual capta los rayos del sol y los revierte para Tera. 
De esta manera ayuda al planeta irradiándolo con rayos de luz alciática y según la 
colocación de Tera en su movimiento de traslación, los rayos entrarán dirigiéndose a 
los lugares más enfermos y de más necesidad de cura que Tera tenga.   Si la luna 
estuviera más limpia y más cristalina, los rayos serían más puros, en este caso, Tera 
se hubiera beneficiado más de lo que realmente la luna puede hacer hoy por el 
planeta. 
 
355- ¿Qué es la luz fotónica? 
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Fotón.- Partícula mínima de energía luminosa que se propaga en el vacío  a la 
velocidad de la luz. El flujo de fotones forma el rayo de luz. Del griego Phós (luz) 
 
Con esta explicación queremos decir que los cristales-fotónicos absorben  la luz de la 
fotosfera  del astro sol y la emiten constantemente en forma de flases (destellos) para 
transmutar la energía cinabria-enferma en mecuria. En pocas palabras es una fotólisis. 
 
Fotólisis.- Descomposición química de una sustancia por la acción de la luz. La 
fotólisis es fundamental en la fotosíntesis. Del griego Lýsis (disolución) 
 
356- ¿Qué otras influencias tiene la luna para el planeta Tera? 
 
Ustedes le atribuyen a la luna influencias negativas y nefastas, muy por el contrario, la 
luna irradia energía muy positiva para ustedes. A pesar de ser un pequeño fragmento 
de Satién, nosotros pudimos curarla rápidamente y la convertimos en un cristal-
fotónico para el planeta. La luna en la actualidad está completamente curada de su 
origen fatídico, si no tuviera aún polvo cósmico alrededor de ella se vería como un 
cristal-cónico, diáfano y transparente. El nombre de luna deriva de la palabra: 
luminoso. 
 
Luminoso.- Que despide luz. Que tiene mucha luz natural. Referido a una idea clara, 
acertada y brillante.  Que emite luz sin elevar la temperatura o sin llegar a la 
incandescencia. 
 
357- ¿Si tendríamos que curar el cáncer dentro de nuestro cuerpo, cómo 
podríamos hacer para irradiar las células cancerosas con la luz fotónica? 
 
La luz fotónica dentro de sus cuerpos es El Ser Energético (el espíritu).  
 
Los cristales más puros, diáfanos y transparentes que dejarían pasar la luz cósmica 
son los cristales del ser energético. Solamente a estos cristales le podemos atribuir la 
cura de las células cancerosas del cuerpo físico y psíquico, no hay otra forma. La luz 
fotónica se produce cuando un cristal puro y diáfano se coloca frente al cristal del 
Principio Único (la pineal) e irradia su luz con el color blanco brillante. Es esta la 
manera como una célula cancerosa se puede curar. Esto es lo que estamos haciendo 
con el planeta Tera, estamos puliendo su cristal para que se coloque frente a frente 
consigo mismo y pueda verse cara a cara, reflejándose como un espejo e irradiándose 
con la luz del universo o sea, consigo mismo. 
 
El deseo creador no es suficiente. Ustedes creen que con desear la cura es suficiente 
y creen también que en el momento del deseo el proceso deberá comenzar y activar la 
curación. Nosotros les decimos: desear es muy bueno, activa de cierta manera la cura, 
pero no es suficiente, porque la verdadera cura se origina con la transmutación y 
reversión de los cristales. El verdadero milagro consiste en saber y entender el 
conocimiento universal y cuando se obtenga, deberán ponerlo en práctica en sus 
existencias, así irán limpiando poco a poco todo resquicio de impurezas que sus 
cristales hayan absorbido. 
 
358-¿La luna siempre ha estado desde el inicio del planeta Tierra? 
(Los Ángeles) 
 
Si, siempre fue parte del planeta Tera. Cuando nosotros los voluntarios llegamos al 
planeta, nos encontramos con un fragmento de Satién pequeño que giraba 
desordenadamente alrededor del planeta y decimos desordenadamente, porque Tera 
en ese tiempo estaba siendo estabilizada por la confederación de planetas.  
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Cuando la confederación logró equilibrar y nivelar  el eje de Tera, nosotros pudimos 
también estabilizar el fragmento pequeño. Al hacerlo, detuvimos su rotación natural 
que tenía alrededor del planeta, hicimos que este fragmento se mantuviera estático y 
fijo,  para que sirviera de prisma y pudiera captar e irradiar la luz fotónica del astro sol. 
De esta forma pudimos también consolidar y asegurar a Tera, porque al comenzar a 
girar en su eje trajo consigo muchos movimientos telúricos, los cuales se producían 
por el  ajuste y el enfriamiento de su masa, resultado de la luz que la luna le emitía. 
 
Así pues, el fragmento pequeño de Satién, al curarse y estabilizarse, se convirtió en 
una protección para el planeta. Las antiguas civilizaciones le otorgaron a la luna 
poderes sobrenaturales, porque en ciertas épocas del año, cuando Tera se encontraba 
más cerca del sol, la luna irradiaba con más fuerza su luz fotónica, curando 
fuertemente al planeta y a los seres que lo habitaban. 
 
359- ¿Por qué la luna cura fuertemente al planeta y a los hombres del exterior, 
cuando se encuentra más cerca del sol? 
 
Los rayos fotónicos que pasan a través del prisma lunar en la época que Tera se 
encuentra más cerca del sol, tiende a irradiar todo ser viviente que se encuentre 
dentro o sobre el planeta. Todos se alimentan de los rayos fotónicos y esto produce un 
acerbo extraordinario de energía que se acumula en los pensamientos, dando 
resultados sorprendentes de actividad psíquica y mental. Es el mismo resultado que 
ustedes obtienen con las placas solares. La masa encefálica, el cerebro y la mente se 
nutren de energía eléctrica, distribuyéndola por los cuerpos, los cuales se benefician 
enormemente de esta energía extra. 
 
360- ¿Entonces es mejor tomar baños de luna y no de sol? 
 
No es necesario tomar baños de luna o de sol, suficiente es saber que la luna emite y 
emana su luz fotónica y que ustedes se nutren de ella. El sol los alimenta de energía 
calorífica y la luna de energía alciática. Estas energías separadas no producen un 
buen resultado, deberán como siempre estar unidas para mantener el equilibrio. 
 
361- ¿Cuáles son los beneficios que obtenemos de la luz fotónica? 
 
El reino mineral, vegetal y animal se benefician porque captan y atraen elementos de 
buena calidad que se encuentran en la naturaleza. Estos elementos al estar irradiados 
de luz fotónica-alciática están cargados de protones y al tener una sobrecarga de 
estos elementos, transmutará automáticamente todo elemento negativo permitiendo 
con ello una evolución mejor. En la evolución del hombre sucede  lo mismo, con la 
diferencia que en su elevación, la sobrecarga de protones de esta luz fotónica, hará 
que las  energías-negativas que se encuentran en el lado izquierdo del cerebro se 
transmuten en positivas.  
 
Existe un problema: como el hombre no posee estabilidad cerebral, sus energías-
pensamientos saltan del lado izquierdo al derecho del cerebro y esto no le permitirá la 
nutrición total de esta sobrecarga de protones porque durará lapsos muy cortos y esto 
él lo absorberá en forma de destellos de luz o sea como flases de entendimiento 
profundo. 
 
Muy diferente es cuando el humano se encuentra más estable cerebralmente, porque 
sus energías-pensamientos no saltan continuamente del lado izquierdo al derecho, 
entonces veremos que la nutrición alciática de luz fotónica nutrirá su mente, haciendo 
que este humano elabore energías-pensamientos de alto contenido de conocimiento y 



 228 

entendimiento. Al ser nutrido por una sobrecarga de protones, son los quarks que se 
encargaran de darle el equilibrio, consecuentemente es el amor el que estabilizará su 
cerebro dándole la ecuanimidad, cualidad necesaria para elevar. 
 
362- ¿Cómo podemos saber nuestro nombre cósmico? 
(Los Ángeles)  
 
El nombre cósmico en realidad es una determinada vibración energética de las 
energías-pensamientos, las cuales van acompañadas siempre por el ritmo, sonido, 
frecuencia, colores etc.  clasificándola en una categoría específica de existencia. De 
vida en vida este nombre se va transformando dependiendo de la vibración en que se 
encuentre.  
 
Cada uno de ustedes irá descubriendo a través del conocimiento, entendimiento y del 
amor que pongan en sus vidas, a cual vibración pertenecen y en donde se encuentran 
clasificados. No forcen saber antes del tiempo, deberán esperar que todo el 
conocimiento vendrá hacia ustedes en el momento oportuno. 
 
363- ¿Es posible alojar una energía-pensamiento en un dispositivo ya sea 
electrónico o creado artificialmente por los humanos? 
(Los Ángeles) 
 
El planeta Tera fue catalogado como una célula del sistema digestivo, por lo tanto su 
ciencia y tecnología siempre se abocarán a este menester. Técnicamente otras 
dimensiones estarían aptos para realizar este proceso, más ¿con qué fin? 
 
No existe en el universo una energía-pensamiento, son energías-pensamientos… 
porque ellos representan un todo. Si se tuviera que colocar en un dispositivo artificial 
una energía-pensamiento, tendríamos que poner todos los pensamientos existentes 
del universo, porque todo ellos forman la malla universal, están entrelazados de tal 
manera que uno no existe sin el otro.  
 
No se puede encasillar, guardar, coleccionar, almacenar, archivar, retener, asegurar, 
envasar o privarle de su libertad a ninguna energía-pensamiento. Lo que se puede 
realizar sin invadir el espacio ajeno y con mucho respeto es: estudiar y observar las 
energías-pensamientos en su propio hábitat, sin invadirlas, manipularlas y sin romper 
las normas y directrices universales. 
 
364- ¿Es posible que en la actualidad un ser humano viva alimentándose 
solamente de agua y energía solar? 
(Los Ángeles) 
 
El cuerpo físico del hombre en la Dimensión Primaria y en sus nueve grados de 
evolución,  no está apto ni preparado para alimentarse solo de agua y de energía 
solar.   
 
365- ¿Qué sucedería si el hombre lo hiciera? 
 
En cada planeta el hombre se desarrolló adaptándose al medio ambiente, donde sus 
elementos energéticos se desenvolvieron y adquirieron las características que lo 
determinaron. Por estas particularidades específicas,  únicas y distintas, la 
alimentación y nutrición deberán regirse estrictamente a esas cualidades congénitas e 
inherentes. 
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Querer que una célula del sistema circulatorio se alimente igual que una del sistema 
digestivo es imposible e inaplicable. Cierto es que los elementos universales son los 
mismos, la diferencia consiste en cómo estos elementos fueron aplicados.  
 
El hombre planeta-Tera aún no ha comprendido y asimilado el conocimiento que los 
tres cuerpos físico, psíquico y mental deberán ir unidos por siempre jamás, 
encuéntrese donde se encuentre, denso o sutil, no tiene importancia. El hombre 
siempre tendrá sus tres cuerpos y son ellos que le permitirán evolucionar y elevar. Un 
cuerpo físico pésimamente y mal alimentado no podrá nutrir al cerebro y menos gestar 
el mental. 
 
Cuando escuchamos de algún hombre que cree haber encontrado la respuesta en 
esta energía-pensamiento distorsionada y fanáticamente aplicada, sufrirá las 
consecuencias de su enfermedad: ambición. Porque es la ambición y el Ego que lo 
está llevando hacia ese camino. El ego profundo de su acomodada santidad, le hará 
ver una realidad fuera del contexto normal. Lo que realmente debemos observar es el 
sentido que lo impulsa a cometer esta tremenda desviación y desproporción de sus 
energías-pensamientos.  
 
Definitivamente podemos clasificar a este hombre como: un ser desequilibrado, sin 
conocimiento de la causa y el efecto, no tiene conciencia de sí mismo, de lo que lo 
rodea y del conocimiento y funcionamiento universal. Las energías-pensamientos de 
este hombre pertenecen al subconsciente fantasioso del Ser Uno. Despertará cuando 
sienta en sí mismo la consecuencia de su acto, acción y pensamiento.  
 
366- ¿Es necesario que el hombre-Tera desarrolle un área profesional específica  
en su vida para poder realizarse? Ejemplo: pintor, músico, atleta etc.  
(Los Ángeles) 
 
Siempre dijimos que las energías-pensamientos son una continuidad y correlación 
energética. Las áreas profesionales como ustedes las conciben, nosotros las 
conocemos como características vibratorias de ritmo, color, forma, frecuencia etcétera.  
En cada vida el hombre adquiere y adapta el conocimiento y entendimiento que esa 
vida le ofrece y dependiendo de ello, él las hará parte de sí mismo o no. Sus vidas 
serán una continuidad de esas experiencias y son estas las que formarán y 
redundarán en sus vivencias. Estas vivencias tendrán características muy fuertes que 
lo determinarán y es esta determinación que lo hará vibrar buscando en su realidad 
par un albergue afín a su secuencia energética. 
 
La energía-pensamiento no puede dar saltos cuánticos, es imposible, el universo es 
muy ordenado.  
 
Si vemos un hombre cuya vida anterior fue profesor de matemáticas…aseguramos 
que en su vida actual continuará siendo matemático, tal vez no sea profesor y si 
investigador. Vemos con este ejemplo que su continuidad fue la esencia que lo 
acompañará en todas sus vidas: la matemática.  La diferencia está, en como él la 
aplica en cada reencarnación.  
 
Tenemos que entender que este mismo hombre es una gama de otras aplicaciones y 
vivencias. Será padre, hermano, hijo, esposo, atleta, cocinero, cantante, compositor, 
instrumentista, alpinista etcétera. Tendrá una o más características que lo destaquen y 
en estas él basará sus próximas vidas, porque en su realidad par es donde él 
descubrirá a través del conocimiento y entendimiento, en qué, por qué, cuándo y en 
dónde las deberá aplicar para que le sirva en su avance evolutivo y de elevación.  
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Continuaremos con el mismo ejemplo: imaginemos que el hombre matemático, en su 
vida actual ya no es profesor, ni investigador. Como en su esencia la matemática es 
una característica importante, continuará aplicándolo pero en una forma más leve, 
será entonces un Economista. Pero en otras vidas anteriores también se destacó en el 
alpinismo, entonces realizando y aplicando esta peculiaridad en su vida actual como 
su característica más destacada, conocerá y aprenderá lo que significa el riesgo, el 
miedo, la altura y todo lo que significa ser un alpinista, cosa que en una vida anterior a 
través de la matemática él no conoció ni aprendió.  
Entonces vemos que cada aplicación de las vivencias, el hombre asimila experiencias 
que redundarán en aplicaciones cada vez más complicadas y más sabias. Esta 
asimilación constante de vida en vida, es lo que hará del hombre pasar a  humano, ser 
y extraterrestre.  
 
La claridad para realizarlo y saberlo la obtendrá de su lado derecho del cerebro, es su 
interano que lo ayudará a escoger el camino correcto. 
 
Muchas veces ustedes piensan que lo que viven no tiene la importancia debida porque 
no se destaca entre los demás, están engañados. Toda realización por más simple 
que sea, tendrá el valor que le corresponde en ese camino emprendido de vida y 
existencia. No subestimen nada ni a nadie. Los pasos que ustedes dan en ese camino 
están trazados por su realidad par y esta créanlo, jamás se equivoca.  
Aquel que vive confundido, que nunca sabe lo que quiere, que realiza un sin fin de 
cosas y nunca las termina, podemos decir que no está albergando en su lado derecho 
del cerebro ninguna energía-pensamiento interana y aseguramos que está trabajando 
solo y exclusivamente con su lado izquierdo del cerebro. 
 
367-¿Aunque todos tenemos una misión, cómo descubrir cual es? ¿Es una 
misión individual o está en el linaje? 
(Los Ángeles) 
 
Más que la palabra misión, nosotros diríamos que ustedes tienen un trabajo individual 
y colectivo. Un trabajo de linaje, sería considerado algo muy especial dado a los 
mensajeros y avatares. El trabajo individual es con ustedes mismos y el trabajo 
colectivo es planetario y universal.  
 
368- ¿En realidad el átomo es y se comporta como la ciencia lo explica? 
(Los Ángeles) 
 
En realidad lo que podemos decirles, es que la ciencia en el planeta Tera está 
realizando a través de sus investigaciones y estudios buenos resultados que los esta 
aplicando en el avance evolutivo. Lo que a Tera le está faltando es el conocimiento y 
observación más profunda en sus conclusiones y aseveraciones. Mientras no 
descubra el conocimiento de la energía en todos sus niveles de existencia, no podrá 
unir la ciencia, ésta siempre se encontrará desmembrada, separada, fragmentada y 
dividida. Por este motivo la ciencia no llega a conclusiones reales, porque 
continuamente está rectificando lo anterior que supuestamente era lo verdadero.  
 
Nosotros consideramos al átomo como planetas, los cuales se encuentran dentro de 
sistemas y estos dentro de constelaciones etcétera. Macro y micro cosmos, no hay 
diferencias. Cuando el hombre lo descubra, entonces podremos decir que está 
conociendo su universo, su función, su entorno y su interacción con el. 
 
369-¿En el hombre, qué es lo más saludable, tener orgasmos con eyaculación o 
sin eyaculación? 
(Los Ángeles) 
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Tener orgasmos con eyaculación o sin, no tiene importancia. Lo que importa es la 
forma y con la intensión que se realiza. Todo lo que se efectúa sin equilibrio, 
moderación, cordura, sensatez y medida, tiende a descontrolar la energía-
pensamiento. Mientras que el hombre use los sentidos externos con pleno 
conocimiento de causa y efecto, podrá usarlos en la mesura cierta,  ya que él es el 
único que sabrá aplicar y disponer equilibradamente el orgasmo y la eyaculación. Es 
su libre albedrío. 
 
370- ¿Es necesario establecer parejas y matrimonios, por qué y cuál es el 
objetivo? 
(Los Ángeles) 
 
En el universo cada planeta tiene su sistema de vida. Normas y leyes son establecidos 
para instaurar el orden y con ello construir y edificar una sociedad organizada. No 
podemos afirmar que estas leyes o normas sean las más adecuadas para conducirlos 
hacia un camino correcto, muchas veces lo que se cree ser lo acertado, da resultados 
caóticos, desastrosos y contrarios. 
 
En un planeta como Tera, es necesario que las constituciones, los códigos y estatutos 
sean severos. El hombre del planeta no está preparado aún para responsabilizarse de 
sus actos, acciones y pensamientos. Es por esta razón que existen leyes y preceptos 
rígidos e inflexibles con el propósito de establecer medidas que impidan el avance 
primario que todavía reina en el planeta. Por estas condiciones es importante que 
exista la legalización entre un hombre y una mujer, es la única manera para adquirir y 
saber lo que significa: responsabilidad, deber, compromiso, obligación, cumplimiento y 
garantía. Todo lo enumerado deberá ir acompañado siempre con entendimiento, amor, 
devoción, sentimiento, voluntad, atención y esmero. De esta forma el hombre asume 
su condición de humano y aprende a valorar lo que se tiene y se ama. 
 
En otros planetas como Kryón, Antares y Aberón, el matrimonio como ustedes lo 
conocen no existe. Cuando llega el momento de la procreación, la pareja es escogida 
por las cualidades energéticas adecuadas, porque al unirse y legarlas a su 
descendencia nacerá con la energía equilibrada que padre y madre le transmitieron. 
La atracción física, la pasión, el deseo sexual y todo lo que ustedes son, ellos ya lo 
superaron. El amor más grande que ellos tienen es saber que trajeron al mundo una 
energía-pensamiento de alto nivel vibratorio, el cual llegará a ese mundo lleno de 
ideas,  para conducirlos y enseñarles lo que el principio único les quiere comunicar.  
 
371- ¿Tiene algún beneficio buscar establecer una pareja solo con una persona? 
(Los Ángeles) 
 
Los estados vibratorios de las energías-pensamientos en el planeta Tera son 
irregulares. Es por este motivo que ustedes fluctúan entre el lado izquierdo y derecho 
del cerebro y es también por esta razón que las relaciones entre los seres del planeta 
se ajustan cada cierto tiempo en diferentes vibraciones, dando la apariencia de 
profundos cambios sobre todo en los lazos del matrimonio. Es difícil determinar cuan 
profundas son las mudanzas y como estas afectan la unión de parejas. Lo principal 
sería que cada uno de ustedes determinase y sopesase la relación y al colocarla en 
una balanza puedan con su libre albedrío tomar las decisiones ciertas.  
 
Establecer una relación con una sola persona, es una disposición totalmente individual 
que se ajusta al equilibrio y al buen sentido de una vida, al por qué, al cómo, cuándo y 
dónde. Cada uno de ustedes quiere colocarse en la existencia, sumando la necesidad 
que la energía produce para su avance psicológico y mental. 
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372- ¿E l objetivo inicial de la relación sexual era para procrear o para el placer? 
(Los Ángeles) 
 
Para responder esta pregunta nos debemos remontar a la época que los ayaplianos 
voluntarios que se quedaron en el exterior del planeta. Sabemos que se distorsionaron 
totalmente sumergiéndose en el olvido del conocimiento de su realidad y origen. La 
distorsión fue tal, que nos vimos en la necesidad de recuperarlos primero en los 
laboratorios construidos por los interanos en la ciudad interna, los cuales a través de 
nuestras orientaciones y enseñanzas,  hicieron todo lo posible para regresarlos a ser 
lo que siempre fueron: ayaplianos. 
 
Al principio cuando ustedes desencarnaban, nosotros tuvimos que clonarlos una y otra 
vez para que tuvieran el albergue necesario a su subsistencia.  
 
Con el tiempo el clonaje no daba buenos resultados, la energía se debilitaba en cada 
duplicación. Tuvimos que adaptarles un sistema sexual y reproductivo que les 
permitiese formar una descendencia energética y con ello el albergue necesario.  
 
Con esta adaptación ustedes se convirtieron en hermafroditas, producían en sí 
mismos los dos genes: masculino y femenino.  Los vástagos se multiplicaron y 
comenzaron al igual que el clonaje a repetir la energía haciendo que esta también se 
debilitase en cada réplica. Para que la energía legada no se enflaqueciese en la 
repetición energética, tuvimos que separar las dos energías, masculina y femenina, 
dándole a cada una de ellas características muy marcantes, cuando la descendencia 
nacía, la energía más fuerte era la que más se definía. Solo así pudimos detener la 
degeneración energética, al tener dos fuerzas que predominaban, al unirse, creamos 
otra más fuerte que la clasificaba. 
 
Para dar un resultado aún mayor de lo que estamos explicando, tuvimos que 
infundirles y gravarles en la masa encefálica, en las zonas uno y dos: la preservación 
de la especie. 
 
 De esta manera los obligábamos a reproducirse y al hacerlo, la energía se fortalecía 
cada vez más. Pero para que esta reproducción surtiese los efectos deseados, 
también les gravamos en la zona 3  el placer de realizarlo. Con esta explicación queda 
muy claro que la reproducción y conservación de la especie pertenece a las zonas uno 
y dos y  el placer a la  zona tres.  
 
¿Por qué lo hicimos así? 
 
Por que este placer que ustedes sienten pertenece a los sentidos externos. Es 
necesario para que continúen procreando y la especie se mantenga activa, dinámica y 
siempre joven. Cuando la energía-pensamiento va avanzando en la evolución y 
elevación y va pasando a otros grados de existencia, este placer que pertenece a la 
masa encefálica, también va evolucionando y elevando convirtiéndose en: 
satisfacción, deleite, agrado, alborozo, bienestar, retribución, realización y alegría.  
 
No estamos diciendo que ustedes no deben de sentir el placer sexual, estamos 
diciendo que ustedes lo transformarán poco a poco. El sentir del alma lo convertirán en 
el ser energético y sabemos que el espíritu no se alimenta de placeres que los 
sentidos externos le proporciona, el se nutre de los goces que los sentidos internos le 
ofrece.  
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Es necesario que ustedes dejen que la propia naturaleza los guíe en el camino de la 
evolución y elevación. Hay un dicho que dice: cuando el alumno está pronto, el 
maestro aparece… 
 
373- ¿En la gestación, en que momento se encarna la energía-pensamiento? 
(Los Ángeles) 
 
Vamos a explicarlo de la siguiente manera. Existen tres tipos de encarnación: 
 
Encarnación física-material 
Encarnación psíquica-astral 
Reencarnación mental-espiritual 
 
En el momento de la concepción, padre y madre otorgarán al hijo la energía (física-
material) para que el cuerpo físico se desarrolle adecuadamente, basándose en la 
fórmula-hombre correcta. En el momento de la concepción se estará encarnando en 
ese nuevo ser la energía-pensamiento de las zonas uno y dos, que sus padres le 
están legando. En esta energía estarán gravadas las fórmulas universales con todo lo 
que se refiere a formar un cuerpo material de hombre, sumado a la herencia genética 
material de sus padres y ancestros. Cuando la gestación llegue al tercer mes, la masa 
encefálica que ya está formada, activará automáticamente la herencia genética astral 
que también padre y madre y sus ancestros le están legando. Queremos decir que en 
el tercer mes, el lado izquierdo del “cerebro” comienza a formarse según la fórmula de 
su herencia-genética metafísica.  
 
Hasta los seis meses el nuevo ser se desarrolla con las energías-pensamientos 
astrales que madre y padre le legan. Si son de baja calidad,  el bebé solo desarrollará  
astralmente el lado izquierdo del cerebro (el alma)  
Al haber solo desarrollado astralmente el lado izquierdo del cerebro (alma) ese ser 
tendrá que desenvolver a través de sus vidas, el lado derecho astral (el ser energético-
espíritu.  
 
Si los padres le legan el alimento energía-pensamiento-astral de alta calidad en el 
transcurso de la gestación, activarán el lado derecho del cerebro y al estar este lado 
vibrando astralmente y energéticamente en alta vibración, podrá indudablemente 
albergar a un ser energético.   
 
El ser energético se reencarnará cuando el bebe sale y da su primera inhalación, él 
entrará por la respiración, se albergará primero en la glándula pineal de la madre para 
luego pasar a la glándula pineal del bebé. El ser energético se albergará según el 
grado que le corresponda, porque al igual que un bebé se puede encontrar también 
gestándose, en su primer, segundo o más grados de formación. 
 
Cuando se produce la concepción,  padre y madre le dan al nuevo ser el tanto por 
ciento de energías-pensamientos que cada uno le aporta. Físicamente ese ser es 
completo, se formará un hombre con todas las características de la especie. La 
diferencia entre los hombres es el grado vibratorio y energético que padre y madre le 
otorgan en el momento de la concepción, durante los nueve meses de gestación y los 
primeros siete años de desarrollo. 
 
El cerebro durante la gestación se forma a partir de los tres meses ¿Cómo será 
alimentado ese nuevo ser por la madre y el padre, para que se forme un cerebro de 
alto contenido de energías-pensamientos?  
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Si la madre se alimenta de energías-pensamientos-basura y el padre también, es 
seguro que el cerebro de ese ser se forme de energías-pensamientos inservibles e 
inútiles y nacerá con el estigma de crecer, desarrollarse, comportarse y vivir… solo 
con el lado izquierdo del cerebro. Muy diferente es, cuando en el proceso de gestación 
la madre y el padre alimentan energéticamente los dos lados del cerebro del nuevo ser 
con pensamientos correctos, elevados, llenos de conocimiento, entendimiento y amor, 
en estas condiciones el nuevo ser si estará preparando para albergar a un ser 
energético (el espíritu) porque su lado derecho del cerebro fue activado y nutrido y 
cuando estos bebes nacen albergando un ser energético ustedes los llaman niños 
cristales y niños índigos. 
 
374- ¿Cómo la madre y el padre lo alimentan con energías-pensamientos durante 
la gestación? 
 
El cerebro del nuevo ser se alimenta psíquicamente a través de la madre, porque los 
dos forman un solo ser. El cerebro de la madre, del padre y del bebe es uno solo. 
Toda energía-pensamiento que pasa por el cerebro de la madre, el bebe lo absorbe 
como suyo. Si el padre se siente feliz por la llegada del hijo, la madre absorberá este 
pensamiento feliz y esa felicidad se lo transmite al bebé. Son pensamientos 
correlativos que se juntan formando un solo cerebro. Todo las energías-pensamientos  
que se relacionan con el bebe, este lo hace parte de él. Es así como va formando su 
cerebro y es así también como la familia es responsable por la formación de ese bebe. 
La transmisión de sentimientos de la madre hacia su hijo es muy importante. Pero 
debemos aclarar que las energías-pensamientos serán parte del bebé a partir de la 
formación de su cerebro, o sea después del tercer mes.  
 
Queremos decir que un feto que llega a los 3 meses de gestación no tendrá ninguna 
percepción de las energías-pensamientos que madre, padre y familia le quieren 
transmitir.  A diferencia  del otro de seis meses o más, que si tiene un cerebro en 
proceso de formación,  el cual se alimenta de todo tipo de sentimientos y de energías-
pensamientos que se relacionen con él. 
 
En pocas palabras: Los tres primeros meses el feto es energía materia, su 
funcionamiento se basa en los comandos de reproducción celular que la masa 
encefálica tiene gravado de la especie hombre.  
 
Los tres meses siguientes el bebé es energía materia (masa encefálica)  en este 
período  la masa encefálica activa la energía cerebral-astral, desarrollando el lado 
izquierdo del cerebro, albergando energías-pensamientos que provienen de la madre, 
del padre y toda percepción del entorno.  
 
De los seis a los nueve meses está completo. Es energía materia (masa encefálica)  y 
energía psíquica (cerebro) A partir de los seis meses, dependiendo con que clase de 
energías-pensamientos el bebé se está alimentando, se define si el bebé nacerá con 
la función total del cerebro-metafísico, o sea, los dos lados funcionando. El izquierdo 
con energía-astral de alta calidad y el derecho con la energía del Ser Energético. 
 
375- ¿Qué sucede cuando el bebé nace prematuro? 
 
Le faltará dos o tres meses para completar el ciclo. En estos casos como el proceso 
de alimentación del lado izquierdo y la nutrición del lado derecho de energías-
pensamientos no fue completado, lo podrá continuar y concluir en sus 7 primeros años 
de vida.  
 
376- ¿Y si nace con algún defecto congénito? 
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Entonces es su masa encefálica que se desarrolló con una falla en la fórmula-hombre. 
Significa que en el aporte energético que la madre y el padre aportaron, algún error 
ocasionó una correlación equivocada. En estos casos especiales, las energías-
pensamientos se nutrirán de acuerdo al entendimiento y percepción que ese ser tenga 
de sí mismo y de su entorno.  
 
377- ¿Es posible interrumpir el embarazo sin ocasionar daño, por ejemplo sin 
afectar el producto o antes que se aloje una energía-pensamiento sin generar 
causa y efecto negativo? 
(Los Ángeles) 
 
Hemos visto por las explicaciones anteriores, que hasta los tres primeros meses de 
gestación es la energía-materia la que está encarnada. A partir de los tres meses 
hasta los seis, es el cerebro izquierdo que se forma y de los seis meses hasta el 
nacimiento es el cerebro derecho que se prepara o no, a recibir al espíritu. Para el 
universo nada se pierde todo se recicla y vuelve a tomar su lugar.  
 
Como siempre hemos dicho el por qué, cómo, cuándo y dónde es muy importante. La 
causa y efecto se basa en estas preguntas. ¿Cómo podremos responder si el aborto 
es lo correcto o no? Cada caso es individual y cada uno de ustedes tendrá que buscar 
su respuesta y no solo en estos casos en todo lo que sucede en sus vidas.  
 
No somos nosotros ni seremos nunca los que les vamos a decir si sus actos y 
acciones son los correctos o no. Nosotros siempre les explicamos el funcionamiento 
de la energía-pensamiento, cabe a ustedes decidir la adaptación de ellos en ustedes 
mismos, dependiendo de los resultados ustedes comprenderán si estuvieron ciertos o 
no.  
 
Lo único que podemos decirles es que cuando se forma una causa sea esta positiva o 
negativa, siempre redundará en ustedes, regresará de una forma u otra, en esta vida o 
en otras. Todo depende del cómo, cuándo, por qué y dónde ustedes la formaron.  
 
Las experiencia y vivencias, la esencia de sus vidas es un espejo que ustedes mismos 
hicieron, nosotros no podemos intervenir en sus acciones, obras y pensamientos. Es 
una decisión de libre albedrío. 
 
378- ¿Qué opinan ustedes de la inseminación artificial, clonación, células 
madres, congelación del semen y ovulo, utilización de la matriz de otra mujer 
para fecundar y procrear? 
(Los Ángeles) 
 
La ciencia en el planeta se está desarrollando y una de las formas es experimentando. 
Así sucedió en los otros cuatro planetas que se distorsionaron, tuvieron que ir 
ensayando, intentando, comprobando, probando, distinguiendo, sondeando 
examinando, reconociendo, sufriendo, padeciendo, teorizando y practicando. Esta fue 
la única manera de llegar a donde ellos necesitaron alcanzar. La experimentación se 
realiza porque no se tiene el conocimiento de la causa y el efecto y un planeta primario 
como el de ustedes, no tiene otra manera de comprobarlo.  
 
No estamos apoyando las formas que ustedes utilizan para comprobar y aprender, 
solo la experiencia y el resultado del efecto harán que ustedes permitan o prohíban 
apoyándose en las leyes que rigen al planeta. Las experiencias dolorosas harán que 
ustedes tomen medidas ciertas y con ello prosigan el camino evolutivo. De nada 
adelantaría que nosotros los voluntarios les indicáramos lo correcto o lo incorrecto, es 
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necesario que ustedes vivan sus propias experiencias, porque así las grabarán 
profundamente en su cerebro y al hacerlo será más  difícil, pero no imposible  que las 
vuelvan a repetir. Dependerá del entendimiento, del sufrimiento que ocasionó y de que 
forma se grabó en sus energías-pensamientos. 
 
379- ¿Hace poco hubo un terrible terremoto en Perú, acaso de trata de las 
energías cinabrias que se están acumulando en la línea ecuatorial y que ustedes 
están mandando dentro de Tera? 
(Brasil) 
 
Por un lado se trata de las energías cinabrias-enfermas que efectivamente nosotros 
estamos acumulando en el centro de Tera, las cuales se encuentran en la línea 
ecuatorial y por otro lado es la inclinación de Tera hacia la izquierda, lo que está 
produciendo el movimiento teutónico de las placas que se están ajustando a esa 
inclinación.  
 
El cúmulo de energías-negativas está causando un declive en el planeta. Nosotros 
estamos contrarrestándolo, haciendo que la estrella de las seis puntas gire más rápido 
y la estamos inclinando también hacia la derecha para contrarrestar el peso. Con este 
proceso evitamos que el cúmulo, el volumen y la gravedad de las energías cinabrias-
enfermas se acumulen en un solo lugar, las esparcimos y las hacemos entrar por el 
otro lado del planeta o sea por la Malasia. A pesar de la distribución, no podemos 
evitar que la entrada de energía cinabria-enferma traiga consigo desastres, 
movimientos telúricos y Tsunamis. Si no lo hiciéramos así, los desastres serían 
enormes e inimaginables. 
 
380- ¿Es verdad lo que dice la historia de la vida de Moisés? 
(Brasil) 
 
La historia en forma general tiende también a distorsionarse, debido a que los hechos 
muchas veces están mezclados, mal escritos o pésimamente entendidos o tal vez por 
haber sido narrados mucho después que acontecieron. 
 
La verdadera historia de Moisés 
 
La historia distorsionó la verdadera vida de Moisés. No es cierto que la hija del faraón 
adoptó un hijo que llegó a ella flotando en una canasta en el río y que era hijo de 
esclavos. Cuando la hija de Akhenatón llegó a los 12 años de edad,  engendró un hijo 
con su padre el faraón Akhenatón. A este hijo se le puso el nombre egipcio: 
Tutankhamon y para esconderlo de los sumos sacerdotes contaron una falsa historia, 
diciendo que el niño había sido encontrado en las aguas del río y para confirmar esa 
historia le pusieron el nombre israelí: Moisés.  
 
El faraón Akhenatón casado con Nefertiti, tuvieron 6 hijas y ningún varón para 
sucederlo; así que Akhenatón se vio obligado a descubrir al hijo varón que había sido 
escondido con el falso nombre de Moisés, diciendo que lo había tenido con una 
esclava. Los sumos sacerdotes inconformes, tuvieron que aceptar esta imposición, 
asumiendo a ese niño para educarlo con todos los honores de un futuro faraón y ser 
criado como la familia real. Akhenatón no tenía ningún hijo varón para sucederlo, así 
que nombró a Tutankhamon su sucesor. 
 
Los años pasaron, Akhenatón eliminó los falsos dioses y creó el Monoteísmo, 
anunciando un solo Dios llamado: Aton.  Los sumos sacerdotes  veían su poder ser 
cismado cada vez más, así que decidieron asesinar al faraón. Akhenatón alertado por 
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los que eran fieles a él, tuvo que huir de Egipto. Nefertiti se negó acompañarlo, así que 
solo y acompañado por un grupo pequeño de seguidores se refugió en el desierto. 
Al dejar el reinado y huir, Akhenatón dejó el campo libre para la ambición y la codicia. 
Surge entonces un general de la corte  llamado Smenkhare, el cual se casa con 
Nefertiti y nombran a Tutankhamon como faraón, cuyo regente sería nombrada su 
madre Nefertiti y el esposo de ella Smenkhare. 
 
Akhenatón en el desierto adopta el nombre de su hijo: Moisés. Viaja a los países 
árabes y se casa con Seforá la hija de Jetro, el cual lo adopta como hijo y le enseña la 
tradición de su pueblo. Después de muchos años él regresa a Egipto para libertar al 
pueblo de Israel. Viejo, canoso, encorvado y con una larga barba, no es reconocido. 
Nefertiti había fallecido al igual que Smenkhare; Tutankhamon había sido asesinado, 
así que él tuvo que enfrentar al nuevo faraón llamado: Ramsés I. 
La historia ya ustedes la saben. Efectivamente él libertó al pueblo de Israel, pero en 
realidad quien los condujo fue Josué, porque Moisés muere en el trayecto, él contaba 
con 80 años era una edad muy avanzada para esa época. 
 
381- ¿Es verdad que él abrió las aguas para que el pueblo de Israel pasase? 
(Brasil) 
 
Veámoslo de esta manera. Moisés era un hombre muy culto, él había sido educado en 
Egipto, estudió bajo la supervisión de los mejores maestros de esa época. Él tenía 
conocimiento  de astronomía, matemáticas, historia etc. Moisés conocía esas tierras 
como la palma de su mano. Cuando llegaron al mar y se vieron confrontados con las 
aguas que no los dejaban pasar, Moisés esperó que la marea bajase y cuando el agua 
se retiró, pasaron sin ningún problema, él sabía que la marea subiría y que los que lo 
perseguían no podrían pasar, porque desconocían el proceso y no tenían el 
conocimiento que agua bajaba y subía.  
 
Muchos de los fenómenos naturales en esa época eran considerados mágicos y 
milagrosos por el pueblo, porque ellos eran muy ignorantes, la educación en esa 
época era impartida exclusivamente a familias de sangre real. 
 
382- ¿Cómo Moisés recibió las tablas de los diez mandamientos? ¿Es cierto lo 
que dicen que Dios se las dio, o que él se comunicaba con seres 
extraterrestres? 
(Brasil) 
 
La historia se vuelve a distorsionar. Veamos la historia de Jetro: 
 
Jetro significa: Quien mostró la verdadera senda. 
 
Jetro vivía al este del Monte Sinaí, era conocido por ser un profeta, un hombre de gran 
sabiduría. Hoy en día podemos decir que Jetro era un conectado, un telépata, un 
canalizador que se comunicaba con los mundos interiores o sea con nosotros y fuimos 
nosotros que guiamos a Jetro y Moisés para que fueran nuestros transmisores de la 
sabiduría universal.  
 
Llegó a los oídos de Akhenatón que había un hombre muy sabio que vivía en el Monte 
Sinaí, al saberlo se encaminó en su búsqueda.  Akhenatón y su séquito fue al 
encuentro de las respuestas que el Dios Atón no le había podido descifrar. Cuando 
encontró al viejo sabio,  Akhenatón adoptó el nombre Moisés y se convirtió en su 
fervoroso discípulo. A través del maestro Jetro, conoció el verdadero universo, su 
mente se abrió al conocimiento cósmico, bebió el agua de la sabiduría llenando su 
alma y su espíritu. 
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Jetro filósofo, estadista, matemático, astrónomo y médico le transmitió todo lo que él 
sabía y lo que había aprendido con sus maestros de las realidades superiores. Poco a 
poco le iba indicando los pasos a dar y la misión que él tenía con el pueblo de Israel. 
Moisés viajó a lo más profundo de su energía-pensamiento y recordó sus vidas 
pasadas, se remontó al futuro de la humanidad, se comunicó con su interano y supo la 
realidad de la Tierra.  
 
Así en ese aprendizaje, Moisés fue desvelando los secretos y misterios de la vida, de 
la reencarnación y del por que él estaba siendo preparado para la gran misión: Salvar 
al pueblo de Israel… pueblo donde él ya había nacido en otras vidas pasadas  y donde 
otras vidas futuras lo recibiría como: Joshua Emmanuel. Si comparamos la vida de 
Moisés con Joshua Emmanuel veremos una gran similitud entre ambas vidas y 
realizaciones. 
 
Moisés en unión a Jetro y los maestros de las realidades superiores idearon las 
normas y códigos, estas tenían que ser muy simples, para que el pueblo de Israel las 
entendiera, respetara y obedeciera. Estarían adaptadas al tiempo y sobre todo a la 
ignorancia que reinaba en ese pueblo. Ustedes conocen estas normas como Los Diez 
Mandamientos, pero en realidad los manuscritos que fueron escritos tienen más de 
diez mandamientos.  
 
Moisés escribió un libro completo, era un tratado de normas y leyes para el pueblo de 
Israel, no se sabe que sucedió con el,  desapareció en el éxodo y cuando Moisés 
murió en el viaje, Josué se encargó de reescribirlo y lo hizo como él lo había entendido 
y de lo que se recordaba. En realidad los Diez Mandamientos no son las leyes y 
normas originales de Moisés, fueron escritos por Josué, lo tuvo que hacer para tener 
en sus manos la fuerza, el comando y el poder para continuar el trabajo encomendado 
por Moisés…Encontrar la tierra prometida.  
 
Por esta razón el cuerpo de Akenatón nunca fue encontrado. El está enterrado 
en el Monte Sinaí. 
 
383- ¿Cuál fue el verdadero propósito de Moisés de llevar al pueblo de Israel a la 
tierra prometida? 
(Brasil) 
 
Los escritos de Moisés y Josué se basan mucho en simbolismos y veamos por qué: 
 
Libertar al pueblo de Israel:   
 
Moisés sabía que debía libertar al pueblo de Israel, no solo de la esclavitud material, si 
no de su esclavitud psíquica, nefasta y enferma. Ellos eran la descendencia directa del 
Clan Adam, llevaban el estigma de la enfermedad: ambición. Moisés tenía que 
libertarlos de ese estigma para darles la oportunidad del regreso a su origen ayapliano. 
Moisés conocía su futuro y sabía que tenía que nacer como Joshua Emmanuel; sabía 
también que de la enseñanza de Joshua se formaría una religión, la cual movería 
millones de energías-pensamientos. Esta religión transmitiría el amor, el perdón, la 
salvación eterna, la caridad etc. A pesar que esta religión se ha distorsionado mucho, 
las enseñanzas claves de Joshua se mantienen incólumes y son estas normas 
importantes que han servido para ayudar a la humanidad a elevar sus pensamientos. 
Por esta razón Moisés debía libertar al pueblo de Israel y preparar su descendencia, 
legándoles el conocimiento, el entendimiento y el amor a través de sus hijos y de los 
hijos de sus hijos.  
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Desierto: 
 
El desierto simboliza la aridez, sequedad, soledad, abandono, rigor, aspereza y 
devastación en que el pueblo de Israel se encontraba. Moisés debía sembrar en sus 
energías-pensamientos el temor a Dios, el conocimiento de la existencia de un ser 
superior, la presencia interna de ese Dios. Ellos eran ignorantes,  sus vidas 
transcurrían sin ningún conocimiento productivo dejando que la sensación y el instinto 
rigieran los actos de sus vidas. 
 
Tenemos que entender que la historia de esa época, fue escrita en forma de símbolos. 
Ustedes no pueden darle un significado literal. La historia escrita siempre se adapta al 
tiempo en que sucedieron los hechos y para comprenderlos, ustedes también  deberán 
adaptarse a la etapa de ese tiempo. Hoy en día ustedes son rápidos, directos y 
prácticos…en la época de Moisés los hechos se escribían describiéndolos en forma de 
referencias documentadas o en relatos, cuyas versiones y anécdotas llevaban las 
características del pensamiento y creencia del autor. Muchos manuscritos 
encontrados, no poseen autenticidad científica ni comprobación histórica como hoy en 
día, fueron escritos por personas  que muchas veces no tenían el conocimiento global 
del planeta, si no que tenían un conocimiento parcial y limitado y en base a ese 
restringido conocimiento, ellos plasmaban los hechos acontecidos.  
 
384- ¿Quién fue realmente Aarón, el supuesto hermano de Moisés? 
(Los Ángeles) 
 
Aarón fue hermano mayor de Akhenatón y uno de sus seguidores que huyó con él 
hacia el desierto. Se convirtió en el brazo derecho de Moisés (Akhenatón) y lo ayudó a 
libertar al pueblo de Israel.      
 
385- ¿Es cierto que Joshua Emmanuel (Jesús) resucitó a Lázaro? 
(Brasil)  
 
La historia continúa distorsionada. Cuando Joshua Emmanuel hablaba con el pueblo, 
él les contaba historias para que ellos pudieran entender fácilmente lo que les quería 
comunicar.  
Para Joshua Emmanuel, toda persona que no estaba despierta, que no se regía bajo 
las normas y los preceptos de Dios…estaba muerta…por eso él siempre decía: Dejad 
que los muertos entierren a sus muertos.  
 
Lázaro era primo hermano de Joshua Emmanuel. A la edad de 17 años Joshua 
Emmanuel fue mandado por sus padres a estudiar con los Esenios y también a Egipto. 
Cuando Joshua Emmanuel regresó a la edad de 27 años muchas cosas habían 
cambiado. Su querido primo hermano Lázaro vivía una vida desenfrenada, disipada y 
sin control, tanto que para Joshua Emmanuel Lázaro no tenía espíritu, por lo tanto 
estaba muerto.  
 
La resurrección de Lázaro fue contada de manera errada. Él nunca murió físicamente, 
el estaba muerto espiritualmente. Joshua Emmanuel con su amor y dedicación, 
transformó la vida perdida de Lázaro y lo integró en el camino correcto de una vida 
consagrada y dedicada a la transmisión del conocimiento y del amor. En pocas 
palabras le dio la vida, lo resucitó a la vida eterna. 
 
Lázaro se convirtió en uno de los discípulos amados de Joshua Emmanuel, ustedes lo 
conocen con el nombre: Santiago. 
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386-  ¿Los apóstoles eran pescadores? 
(Brasil) 
De almas si.  La confusión persiste… Joshua Emmanuel pertenecía al signo Pisis, por 
eso la gente decía que ellos eran pescadores…Lo que ellos pescaban eran… almas. 
Aquí también cabe aclarar que cuando Joshua Emmanuel hablaba a la gente y ellos 
se congregaban a escucharlo, él no multiplicaba los peces para dar de comer a la 
gente, él multiplicaba a todos los que lo seguían convirtiéndolos al signo Pisis o mejor 
dicho a La Era de Pisis. 
 
En la historia de Tera, las religiones, geografía, ciencia, tecnología y más, está llena 
de errores. La confusión en los hechos, la distorsión de la verdad ha influenciado en 
sus mentes, tanto que al no cuestionarlas las han  hecho parte de sus energías-
pensamientos y en base de esas mentiras ustedes basan sus vidas. Por eso decimos 
que están distorsionados, porque la realidad tiene que fundamentarse en verdades 
incuestionables, en sucesos auténticos, exactos y comprobados. 
 
387- ¿Cómo podemos saber la verdad, si no tenemos la capacidad de retroceder 
o hacer una regresión en la historia? 
 
Aquellos que están despiertos se encargarán de ver y hacer ver la verdad. Llegará un 
día en que todos estarán despiertos, porque su mundo interior les hará ver, escuchar y 
sentir la verdad de todo lo existente y cuando la vea, no tendrá ninguna duda, porque 
esa verdad aflorará de lo profundo de su mente.  
 
388 - La rectificación más profunda que ha existido en el universo ha sido Satién 
y la distorsión de los 7 planetas… ¿Es este el reto más importante y grande que 
ha tenido el Ser Uno? 
(Los Ángeles) 
 
Millones e infinitos retos existen en la Mente Universal del Ser Uno, más debemos 
señalar que el desafío más grande que él tiene es su subconsciente. Significa: Su 
zona 3, su centro energético 3 y su Sistema Digestivo. Por lo demás él no tiene ningún 
problema que lo incomode o que le pueda causar serios problemas. Si ustedes se 
encuentran en esa zona, en ese centro energético y en ese sistema…entonces son 
parte de su problema subconsciente y como tal El Ser Uno los debe curar y subsanar.  
 
Lo que estamos explicando en El Ser Uno, es en realidad un conocimiento que les 
interesa a ustedes, de que vale hablar de retos que se presentan en el  otro extremo 
de la burbuja-esfera, si ustedes ni siquiera conocen los suyos propios. 
 
Los ayaplianos diseminados en el universo total del Ser Uno, están siempre trabajando 
para que la realidad de este ser siempre se mantenga ecuánime, estable y totalmente 
ordenado. 
 
389- ¿Existen bases y seres materiales en la luna? 
(Los Ángeles) 
 
Bases y seres del planeta Tera no están todavía en el satélite-Luna. Es un proyecto 
que se realizará en el año 2018. Será un proyecto de varios países: USA, Alemania, 
China, Francia, Inglaterra y La Confederación Rusa. 
 
390- ¿Es cierto que existen bases secretas en USA y que trabajan en conjunto 
con seres extraterrestres? ¿Quiénes son estos extraterrestres? ¿Qué es el Área 
51? 
(Brasil) 
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Si, es cierto que existen bases secretas en algunos países pero ellos NO trabajan con 
extraterrestres. Lo que sucede es que los militares han capturado algunos de los 
interanos y sus naves, como estos no tienen aspecto humano, sostienen que son 
extraterrestres que vinieron del espacio y de otras constelaciones. Contaremos la 
historia verdadera, porque como siempre en la realidad exterior, la mayoría de las 
historias están distorsionadas: 
 
Desde que nosotros los voluntarios llegamos hace 600 millones de años, Tera y sus 
habitantes (nuestros descendientes) externos e internos, han evolucionado y se han 
adaptado a las condiciones adversas, confrontándose con el desarrollo, mudanzas y 
alteraciones genéticas que a cada uno de ellos le tocó experimentar. 
Debemos imaginar que en 600 millones de años los cambios, transformaciones y 
modificaciones que se han efectuado en los genes ayaplianos que salieron al exterior, 
han sido y serán  saltos cuánticos en la especie-hombre-ayapliana. Este proceso 
evolutivo de especie, se ha dado solo y exclusivamente en todos aquellos ayaplianos 
que llegaron a este planeta, que se distorsionaron y que modificaron sus genes a tal 
punto, que crearon una nueva especie-hombre-ayapliana. En el transcurso de la 
distorsión, ellos se transformaron en especies con diferencias marcantes, las cuales 
dependieron de muchos factores acentuados que los definieron en su evolución. Si 
comparamos a un interano de grado 5 con otro de grado 2 no los reconoceríamos. Si 
comparamos a ustedes con los interanos en forma general…son diferentes. Entonces 
ustedes dirían que ellos son extraterrestres, porque ellos no son ustedes, ni ellos 
tampoco son… nosotros.  
 
Recuerden que nosotros los voluntarios proveníamos de cuatro planetas, éramos 
cuatro especies ayaplianas que ya se habían adaptado y transformado en nuestros 
planetas de origen, todos teníamos características que nos diferenciaban, pero en toda 
esa adaptación genética de especie, la forma-hombre ha prevalecido, nunca se ha 
deformado o ha dejado de ser.  
 
Con ustedes y los interanos ha sucedido algo muy parecido. Para ellos vivir en las 
cavernas profundas del planeta, el haberse alimentado con luz artificial, el haber 
adquirido a través de la evolución elementos que no existen en el DNA del exterior, 
debieron por lógica transformarse en seres diferentes a ustedes.  
 
Queremos decirles con exactitud y verdad que… El planeta Tera no recibe 
visitas extraterrestres de seres o de naves. Las naves que ustedes ven en 
el cielo, la captura que los militares han realizado, los seres que se 
encuentran en el Área 51 congelados para estudio… son interanos que 
salieron de la ciudad interna grado 4. Ellos pertenecen a la ciudad interna 
que se encuentra debajo de Australia. Ellos son llamados Los Grises-
reptilianos, porque son de piel  blanquecina, pequeños, con piernas y 
brazos alargados, sin cabellos y de ojos negros grandes y rasgados 
 
Sabemos por explicaciones anteriores que los grados uno y dos están ocupados por 
las criaturas. A partir del grado tres, los interanos, nuestros descendientes se 
desarrollaron.  
  
Los Grises 
 
Son nuestros descendientes. De los 576 voluntarios que se quedaron atrapados en el 
exterior, ellos son los que más profundamente se fueron a vivir en las cavernas de 
Tera. Asustados con la distorsión, penetraron en las cavernas de la Antártica y de ahí 
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no salieron nunca más y en ese lugar fundaron su ciudad interna. Mientras 
conservaron la lucidez trabajaron arduamente para que la enfermedad de la distorsión 
no los afectase al igual que  aquellos que se habían quedado en el exterior. A pesar de 
todos sus esfuerzos, no pudieron retener la enfermedad, pero si lograron que llegara a 
cierto punto y se detuviera.  
 
El avance de la distorsión, deformó la estructura bella de su materia y de su psiquis, 
dejaron de ser ayaplianos para convertirse en seres amorfos, indefinidos, anómalos, 
apáticos e imperfectos. La distorsión llegó transformar sus cerebros, haciendo que su 
visión y percepción de su realidad se encuentre en una línea de conocimiento y 
entendimiento puramente material y para el placer de sus sentidos externos. No 
poseen imaginación, sus movimientos son puramente abocados al instinto y 
sensación. Sus cerebros trabajan a través de imágenes correlacionadas las cuales se 
desenvuelven para su subsistencia. 
 
Son de pequeño porte de 70 cm. a un metro de altura piel muy blanca y un poco 
transparente, ojos inmensos y negros, nariz y boca muy pequeños, brazos y dedos 
alargados y sin cabellos. Quedaron relegados en la evolución y elevación, al estar tan 
separados de todo vestigio evolutivo, quedaron muy atrasados, olvidados, desterrados 
y confinados a su propia suerte. Estos son los llamados: Solidificados. 
 
Hoy en día son ustedes los que los van a recuperar, ellos a través de ustedes podrán 
tener  la oportunidad del regreso, solo así lograremos la unión y el enlace de energías-
pensamientos. 
 
Estos grises nunca han salido de su realidad, no conocen otra vida que la suya y viven 
sin tener la más mínima idea de lo que los rodea o de que halla otros seres alrededor 
de ellos. 
 
Los Grises- Reptilianos 
 
Pertenecen al cuarto grado y su ciudad interna se encuentra muy cerca de Australia. 
Estos seres al igual que los primeros huyeron también a las profundas cavernas, pero 
a diferencia de ellos, se acostumbraron a salir y entrar del interior al exterior, eso 
los ayudó mucho con la distorsión, porque en esa entrada y salida pudieron 
alimentarse y respirar la energía calorífica del astro sol.  A pesar que la distorsión 
también los atacó, conservaron sus conocimientos intactos, pero perdieron el 
entendimiento de la elevación. Al conservar sus conocimientos, la ciencia y 
tecnología que poseen es muy avanzada, entran y salen del planeta con sus naves.  
 
Al entrar en las cavernas, se depararon con las criaturas y al querer estudiarlas, se 
contagiaron de las energías-pensamientos de Satién, las cuales se encontraban 
amalgamadas en el fragmento. En esa época  el petróleo comenzó a salir  y a 
contaminar todo lo que se encontraba a su paso.  
 
Al contaminarse con las energías-pensamientos de Satién propiamente hicieron una 
mezcla entre sus pensamientos y los de Satién. Por esta razón confundieron sus 
mentes y al igual que Satién se enfermaron de codicia y ambición.  
 
Son pequeños, de piel escamosa y un poco más oscura que los anteriores, cabeza 
grande, con dos protuberancias en la frente,  orejas, nariz y boca muy pequeños, 
ojos grandes, claros, rasgados y de pupilas oblicuas, dedos alargados, sin cabellos. 
Son sumamente inteligentes y de avanzada tecnología. 
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Los grises-reptiloides  son los seres que raptan a los animales y seres humanos, son 
ellos que hacen experimentos, porque quieren saber absolutamente todo lo 
relacionado con el exterior. Ellos llevan en su sangre el estigma de Satién, están 
enfermos de ambición y al igual que Luzbel y Lucifer quieren el dominio del planeta. 
No pueden vivir mucho tiempo en la atmósfera del exterior, morirían si lo intentan.  
 
Nosotros los voluntarios, sabemos todos los pasos que dan y los mantenemos 
totalmente controlados. No los dejamos comunicarse con los gobiernos del exterior, 
ellos están estrictamente prohibidos de hacerlo, a pesar que lo intentan, no lo 
pueden realizar, no tienen los medios para hacerlo. A pesar de toda su ciencia y 
tecnología no se pueden comunicar con ustedes, ellos no los entienden y ustedes a 
ellos menos. Algunos seres del exterior los han visto y por supuesto para ellos los 
Grises-Reptiloides son extraterrestres. 
 
Los Seramitas = SER-RA-MITHRAS 
 
Estos interanos Seramitas se convierten más adelante en los semitas. Ellos no 
huyeron a las profundas cavernas, pero comenzaron su historia viviendo en alguna de 
ellas y muy cerca de Groenlandia. De estos interanos  proviene toda la  historia del 
planeta y de todo lo que ustedes conocen,  este es el comienzo del occidente y del 
oriente, de Adán y Eva y de los primeros habitantes que pueblan la tierra. 
  
De estos interanos ustedes llevan la semilla, de aquí salen Ra y Vis Mor y  son ellos 
que transmiten el conocimiento de la realidad universal. Muy altos (hasta 2 metros) 
de ojos grandes y claros, piel tersa y blanca, brazos y dedos un poco alargados, 
tienen cabellos rubios y cuerpos fuertes. Poseen la ciencia, la tecnología y el 
conocimiento universal de sus orígenes: Las pléyades (Orión)  
 
Son muy parecidos a ustedes, por eso se pueden mezclar y procrear con la mujer del 
exterior. A pesar del parecido con ustedes, ciertas diferencias los caracterizan: Viven 
más tiempo, sus hijos nacen con dones especiales, poseen una visión global y 
transmiten un conocimiento que no pertenece a la Tierra.  
 
Ellos hablan de las ciudades internas de los misterios del universo. Son los ingenieros 
que construyeron las grandes pirámides externas, las cuales se  empalmaron con el 
disco solar interno y con la estrella de las seis puntas. En su descendencia nacen los 
grandes filósofos, matemáticos, astrónomos y son ellos también los que fundan las 
grandes ciudades como Lemuria y Atlántis, más adelante La Mesopotamia y Egipto. 
En esta descendencia nacen los grandes interanos-Seramitas que se convierten en 
reyes y faraones legando hasta hoy en día en su linaje  la esencia del conocimiento 
universal.  
 
Ellos transmitieron en todos los tiempos y continuarán irradiando el conocimiento 
cósmico y sus orígenes.  Ellos escogerán a los seres más elevados del exterior y los 
convertirán en  mensajeros, los cuales se encargarán de difundir las enseñanzas 
universales.  
A través de todas las reencarnaciones los mensajeros nunca han olvidado sus orígenes 
y siempre  estarán propagando y difundiendo el conocimiento con sacrificio y 
luchando en contra de la ignorancia. Vida tras vida, reencarnación tras 
reencarnación.  
 
Los Seramitas con sus enseñanzas, le dieron al hombre del exterior la oportunidad de 
regresar a sus orígenes. Le enseñaron el camino de regreso recuperándolos de la 
distorsión. 
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Los Seramitas poseen la ciencia, la tecnología y la elevación de sus energías-
pensamientos intactas, su legado ancestral se mantiene incólume.  
 
Viajan en grandes naves interplanetarias, no intervienen directamente con el 
desarrollo de los planetas y de los seres que los habitan. Solo en casos graves 
intervienen y lo realizan con el permiso estricto de la Confederación de Planetas. 
 
Son conocidos por ustedes como: La Hermandad Blanca o los 24 ancianos y algunos de 
ellos han marcado presencia material en el planeta como: Rama, Zoroastro, Krishna, 
Buda, Joshua Emmanuel, Saint Germáin, El Arcángel San Gabriel, El Arcángel Miguel, 
Elías, Athotis, Moisés,  Pitágoras, Aristóteles, Confucio, Hermes Trimegisto, Ashtar 
Sheran, Kuthumi, Maia, Aznahel y muchos más…  
 
Las tres razas internas-ayaplianas, ustedes, el Yetti, el gorila, el chimpancé, el mono 
kuturo y el mono de la malasia son las nueve razas ayaplianas que se encuentran 
materialmente en el planeta Tera. Todo lo demás, toda percepción extraterrestre 
que se presente ante ustedes y que provienen de otras realidades físicas o etéreas, 
no pueden descender materialmente al planeta, ellos siempre se presentarán ante 
ustedes en forma holográfica, telepática o imaginativa.  
 
Cuando ustedes dicen que se han comunicado con seres de: Cyrius, Kryón, Las 
Pléyades, Orión, Andrómeda etc. todo es proyección holográfica o telepática. Los 
seres de estas constelaciones no pueden de ninguna manera bajar materialmente a 
una Dimensión Primaria, se contaminarían y morirían, por eso realizan el contacto 
telepático, sería como pretender que una célula del sistema circulatorio entrase al 
sistema digestivo… es imposible. Solo los Seramitas y los grises-reptilianos, pueden 
presentarse ante ustedes en cuerpo material, porque ellos pertenecen a Tera.  
 
391- ¿Los seres que los militares encontraron en Roswell, por la descripción son 
los grises, cómo son ellos si no han salido de su ciudad interna?  
(Brasil)  
 
En la ciudad interna de los grises-reptilianos existen en estos momentos gente del 
exterior y grises que han sido secuestrados, los mantienen para estudios y para 
experimentos genéticos. Muchas personas del exterior desaparecen sin dejar rastros, 
con mucho dolor y pena, tenemos que decir que fueron raptados y abducidos por 
estos seres.  
Después de experimentar con ellos los devuelven a su medio ambiente para continuar 
con las experiencias. Los seres grises-reptiloides no tienen emociones, ellos actúan 
de acuerdo a la tecnología que es su esencia reptiliana. 
 
392- ¿Y su esencia Ayapliana no surge? 
 
No, esa esencia fue anulada totalmente cuando se convirtieron en reptiloides. Más 
bien el regreso de ellos podemos realizarlo a través de ustedes, ellos tendrán que 
convertirse en reptiloides-humanos.  
 
393- ¿Por qué ustedes no ayudan a los grises y a los grises-reptilianos? 
 
Todo es un proceso físico, genético, químico, matemático etc. No podemos intervenir 
directamente al igual que con ustedes, pero si los estamos ayudando, infundiéndoles 
energías-pensamientos que provienen de los humanos.  
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394- ¿Cómo así? 
 
Los que mejor reaccionaron al proceso de curación y rectificación han sido ustedes, 
los seres del exterior. Al comprobarlo, nos abocamos a ustedes para sacarlos del 
marasmo en que se encontraban. Hoy por hoy, podemos decir que muchos de ustedes 
han evolucionado, pero pocos han elevado. Aquellos que han evolucionado serán los 
que ayudarán a los grises, porque al encarnarse en sus burbujas esferas les 
transmitirán todo lo aprendido y todo lo vivido. Más los que han elevado, tomarán el 
camino directo de regreso, estos se encarnarán en las burbujas esferas de los 
Seramitas. Comparativamente podemos decir que los: 
 
Grises: son los solidificados 
Grises reptilianos: son los petrificados. 
 
La fórmula matemática es simple. Ustedes serán los encargados de sacarlos al 
exterior y enseñarles todo lo que saben. Las energías-pensamientos se mezclarán y al 
final tomarán el camino de regreso todos juntos siendo: Ayaplianos-humanos. Nada 
se pierde en el universo, toda energía se recicla.  
 
Estamos dentro de una mente. Cuando las ideas del Ser Uno no se realizan, entonces 
son absorbidas y mandadas a otras creaciones y a otra creatividad. Somos nosotros 
los pensamientos que al tener el conocimiento y entendimiento de cómo esta mente 
funciona, sabremos mantenernos vivos y nos colocaremos en el lugar que nos 
corresponde.  
 
La energía-pensamiento que desaparece, que es absorbida y reciclada, es porque ella 
no tiene el conocimiento de su realidad, está dormida y como está soñando, entonces 
se dejará llevar por la corriente. Más aquella energía-pensamiento despierta sabrá 
los secretos de la existencia y nunca se dejará llevar, muy por el contrario, será ella 
misma que lleve el control de su lugar y de su existencia. 
 
395- Cómo se encarnarán los que han elevado en las burbujas-esferas de los 
Seramitas?  
 
El orden en los dos conos que forman a Tera es el siguiente: 
 
Cono de la Antártica 
Cono grado: 1……………………………………….Criaturas 
Cono grado: 2……………………………………… Grises 
Cono grado: 3……………………………………….Grises-Reptilianos  
Cono grado: 4……………………………………….Hombres 
Cono grado: 5……………………………………….Humanos 
 
Cono del Ártico 
Cono grado: 6…………………………….Humanos-Seramitas 
Cono grado: 7…………………………….Seramitas-voluntarios 
Cono grado: 8…………………………….voluntarios-Ayaplianos 
Cono grado: 9…………………………….Ayaplianos. 
 
Este sería el orden por donde las energías-pensamientos tienen que encarnarse.  
Como el universo es totalmente ordenado, entonces las energías-pensamientos se 
dividen en dos caminos: La Evolución y la Elevación. Aquellos que no elevaron pero sí 
evolucionaron, se encarnarán en las burbujas-esferas del grado que les corresponde. 
En el transcurso de la evolución del Yetti o de los otros como: el gorila, el chimpancé, 
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el mono kuturo y el mono de la Malasia, saldrán, encarnarán en ellos, ayudándolos en 
la evolución de estos seres. Sabemos por explicaciones anteriores, que aquellos que 
realmente se convirtieron en energías-pensamientos totalmente inservibles para la 
elevación y evolución, entonces servirán de alimento para las criaturas que se 
encuentran en el grado uno. 
 
El orden es implacable. Los grises deberán encarnar en los grises reptiloides; estos en 
los hombres; los hombres en los Humanos; los humanos en los Seramitas (cono 
Norte) los Seramitas en los  interanos-voluntarios y por último los voluntarios en los 
ayaplianos. 
               
396- ¿Los Seramitas no son los Interanos? 
 
Interano: Son todos aquellos que materialmente y etéricamente viven en el interior del 
planeta. También son aquellas energías-pensamientos que interiorizan sus energías-
pensamientos volcándolos en la interioridad y en la profundidad de su existencia.  
Podemos clasificar a las energías-pensamientos humanas que se encuentran en el 
exterior, como energías-pensamientos Interanas. Porque son estos seres despiertos 
los que van a albergar a los Seramitas en su lado derecho del cerebro y son estos 
Seramitas-voluntarios que se expresarán en el futuro de los próximos 7,000 años. 
 
¿Quiénes son realmente los Seramitas? 
 
Seramita: En realidad el verdadero nombre de estas raza es: Sephirath que significa: 
Emanación divina, uno de los diez Sephiroth. 
 
Con el tiempo el nombre es cambiado por Seremitas (Lemurianos)  llegando por último 
a ser Los Semitas (Atlantes) También la palabra proviene de SER-RA-MITHAS… Son 
los Arianos que bajan de la India para fundar Egipto. Ellos traen consigo el 
conocimiento y los hombres que viven en la Mesopotamia los conocen como los 
descendientes del dios: MITHRA. 
 
Semita: La quinta y más importante de las siete sub-razas Atlantes, porque desarrolló 
el primer germen de pensamiento. Simiente de la raza Aria, sus miembros se 
extendieron por Asia, África y América, de ellos descendió el pueblo de Israel y todo el 
Oriente y Occidente,  
 
La religión cristiana adopta esta palabra y la convierte en Serafín, la cual significa lo 
mismo que Sephiroth. Cuando los continentes se separan y las grandes ciudades 
Lemur y Atlántida quedan desmembradas, los descendientes se dispersan y van 
olvidando el conocimiento cósmico, el cual se transmite de boca a boca, hasta que los 
egipcios transcriben todo el conocimiento legado, pero al hacerlo transforman la 
palabra Sephiroth por Seth y Thoth, dándole un significado diferente de su origen.  
 
Sephiroth: Emanaciones divinas, su número es Diez, constituidas por los Sephirah. 
Cada Sephirah representa a un grupo de ideas, títulos y atributos y corresponde a una 
parte del cuerpo, a un planeta etc. Los Sephiroth reciben los siguientes nombres: 
Kether, Chokmah, Binah, Cesid, Gueburah, Tiphareth, Nethzas, Hod, Jésod y Malkuth.  
 
Cuando los Israelitas esperaban a su Mesías y Joshua Emmanuel apareció, ellos lo 
reciben como uno de los Sephiroth, el llamado: Jésod, que con el tiempo es cambiado 
por Joshua y Jesús en el mundo occidental. 
 
Los Seramitas fundaron la ciudad interna de Lemur, hasta hoy en día se encuentran 
ahí. Ellos son los verdaderos mentores de la raza hombre del exterior, porque fueron 
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los primeros que se distorsionaron y los primeros que se rectificaron. Ustedes son 
hijos de ellos, la apariencia física que ustedes tienen se debe a ellos.  
Conforme la rectificación de los Seramitas se efectuaba, la apariencia ayapliana iba 
desapareciendo y al final por encontrarse tan cerca del exterior se convirtieron al igual 
que ustedes en hombres. Así pudieron mezclarse con ustedes y procrearon con la 
mujer del hombre. Hoy en día toda la humanidad desciende de ellos.  
 
Todos aquellos que se distorsionaron fueron rectificados a través del semen Seramita 
unido a la mujer del hombre, la cual era preparada especialmente para concebir al hijo 
de los dioses. Ellos pertenecen al cono Ártico, donde ustedes podrán entrar siempre y 
cuando eleven su humanidad y lleguen a la vibración de ellos. Y serán los Seramitas 
los que saldrán a encarnar en ustedes para transformar mentalmente a los seres de 
Tera. 
 
Cada cierto tiempo algunos Interanos-Seramitas se encarnan en el hombre exterior 
(los Avatares) trayendo para ellos grandes y significativos cambios. Las energías-
pensamientos se renuevan, se nutren y las mentes se dirigen al camino de la 
elevación. Estos maestros encarnados en el hombre del exterior mueven inmensas 
cantidades de energía-pensamiento, la cual sirve para los seres y para el planeta 
mismo. Grandes filósofos y sabios han sido, son y serán la expresión de los 
Seramitas, son ellos los conductores y los verdaderos guardianes del planeta Tera.   
 
397- ¿A quién podríamos considerar un  humano-Seramita? 
 
Son aquellos que albergan en su lado derecho del cerebro energías-pensamientos de 
los Seramitas. Son aquellos que mantienen contacto con ellos, físico o mental.  
 
Debemos entender y  recordar, que la telepatía se produce en el nivel, grado y 
vibración en que se encuentra el contactado. Entenderemos también que los 
Seramitas tienen diferentes grados y vibraciones energéticas. Hay aquellos que se 
encuentran en el grado seis, otros en el ocho y así sucesivamente.  
 
Los Seramitas tienen como misión cuidar y encausar a los hombres del exterior. 
Diríamos como ejemplo que son los ángeles guardianes de ustedes. Cada humano 
será protegido según su grado y vibración por diferentes Seramitas que se encargarán 
de ellos. Con esta explicación comprenderemos que dependiendo del grado y 
vibración, el humano se conectará con el Seramita que le corresponde y aprenderá lo 
que su grado capte. Por esto ustedes tienen tantas diferencias en los mensajes y 
conocimiento que reciben, cada humano lo desglosará y lo entenderá según la 
vibración que tenga, hasta llegar a uno solo que es: El Conocimiento Universal. 
 
398- ¿Cómo es la sociedad Seramita, cómo viven y se reproducen? 
 
La sociedad Seramita es el sueño de los gobiernos del exterior. No existe el hambre, 
el dinero, el poder, la ambición, la corrupción, la violencia etc. Los Seramitas viven de 
acuerdo a normas de orden, estabilidad, confraternidad y trabajos compartidos. Como 
la parte material de subsistencia la tienen totalmente resuelta, se dedican al estudio 
del universo. Son químicos, ingenieros, matemáticos, artistas, historiadores, geólogos, 
músicos y mucho más.  
A pesar que ustedes son su descendencia, el cuerpo material de un Seramita esta 
totalmente depurado de gérmenes, bacterias, virus y parásitos. Ellos lo lograron a 
través de la alimentación energética que extrajeron de la estratosfera y la convirtieron 
en alimento nutritivo. Sus cuerpos materiales se fueron  refinando, purificando y 
filtrando.  
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De aquellos Seramitas burdos que existieron, hoy en día ellos son extremadamente 
delicados a la contaminación de la atmósfera terrestre. Es por este motivo que ellos no 
se presentan materialmente ante ustedes, ni salen de sus naves; las comunicaciones 
con el exterior son a nivel holográfico. Solo sus energías-pensamientos se encarnan 
cuando encuentran un ser de elevada vibración y que tenga un cuerpo material 
medianamente depurado. Por lo demás se comunican telepáticamente con todos 
aquellos que se encuentran despiertos, que creen y desean voluntariamente regresar 
a sus orígenes. 
 
Los Seramitas forman sus familias y tienen sus hijos al igual que ustedes, con la 
diferencia que los matrimonios no se realizan por atracción física o psíquica, ellos se 
unen por grado, vibración, colores, frecuencia etc. No existe imposición en la unión de 
un hombre y una mujer, ellos son libres de escoger y lo hacen con la sabiduría interna 
del conocimiento universal. Al hacerlo de esta forma, es muy difícil que una familia se 
disgregue o que la pareja se separe. Ellos se unen hasta el desencarne.  
 
La procreación familiar se produce para dar cabida a sus ancestros desencarnados. 
Ellos saben cuando conciben un bebé, quien será el ser-energético que reencarnará y 
esto se producirá por atracción química de elementos creativos que se encuentran en 
igual sintonía con el desencarnado.  
 
La mujer Seramita concibe y gesta hasta los nueve meses su bebé, el cual nacerá 
exactamente como en el exterior, quedándose con los padres hasta la edad de siete 
años. Después será colocado junto con varias familias comunitarias y donde también 
los verdaderos padres se acoplarán.  
 
La sociedad Seramita no es individual, cada uno para sí. Ellos trabajan, viven y 
realizan sus estudios en comunión con otros seres que se convierten en hermanos. 
Son una sola familia, sin celos, envidias, orgullo, soberbia, competencia etc. Todos 
trabajan para todos y existe entre ellos una verdadera unión de amor y compañerismo. 
 
399- ¿La reproducción se realiza a través de la relación sexual, el hombre y la 
mujer Seramitas sienten el orgasmo del placer sexual? ¿Ellos usan la relación 
sexual para el placer o solamente para la procreación? 
 
Los Seramitas son seres muy elevados, a través de su evolución ellos transformaron 
el placer sexual material en un sentimiento interno, pleno y colmado de experiencias 
que los conduce a un placer estrictamente mental. 
 
Sabemos que para concebir una nueva vida se necesita forjar la materia y esta, ellos 
la conciben de acuerdo a las necesidades físicas que el reencarnado necesitará. La 
unión del hombre y la mujer Seramitas se realiza al igual que ustedes, es una relación 
sexual, pero debemos entender que esta relación no se basa en el placer que un 
orgasmo material puede producir; ellos sentirán un éxtasis de amor, de unión en el 
momento de la eyaculación, el cual será producido por un espasmo natural de la 
especie.  
 
En el momento de la concepción los dos sentirán conscientemente y  plenamente la 
unión de dos energías-pensamientos que formarán una sola y lo producirán con 
consciencia de causa y efecto.  
 
El orgasmo si lo queremos llamar así, será tener la consciencia de haber concebido un 
ser con elevadísimas características. Al haberlo concebido de esa forma, el hombre y 
la mujer Seramitas sentirán dentro de sí una satisfacción mental tan grande, que 
superará cualquier orgasmo o cualquier alegría que ustedes puedan tener. 
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En este gozo, en esta dicha de amor ellos conciben a sus hijos. No existe el placer 
sexual entre ellos, existe sí la gloria, el deleite y el júbilo de haber participado en la 
creatividad y unión de dos energías-pensamientos que formarán y recibirán al nuevo 
ser. 
 
400- ¿Ellos viajan con sus naves a otras constelaciones?  
 
A pesar del avance cultural, científico y tecnológico, ellos no pueden alejarse 
materialmente mucho del planeta, la Confederación Cósmica ha prohibido a los seres 
de Tera salir de su límite planetario.  
 
Para la Confederación, Tera está enferma. Hasta que no se cure y erradique 
totalmente la enfermedad ambición, no puede integrarse con los otros planetas 
habitados. Tera se encuentra confinada y en observación constante. 
 
La única manera que los Seramitas han encontrado para viajar a otras constelaciones 
habitadas es holográficamente y telepáticamente, de esta manera han podido 
conservar su origen y mantener el conocimiento universal actualizado. 
 
Sobre la enfermedad ambición, los Seramitas la han erradicado completamente de sus 
vidas. Las enfermedades en forma general no existen porque ellos mentalmente no las 
dejan entrar. La energía cinabria-enferma la conocen por estudio, más este elemento 
no es parte de sus existencias. 
 
401- ¿Cómo los Seramitas han confrontado la existencia de sus hermanos los 
grises y los grises-reptilianos? 
 
Ayudándolos al igual que ustedes. Los Grises son nuestra mayor preocupación, ellos 
no reaccionan a los estímulos imaginativos de continuidad y correlación, su memoria 
está totalmente canalizada a la producción de imágenes repetitivas y siempre del 
mismo patrón y a través de ellas, funcionan. Son totalmente instintivos. 
 
Por eso decimos que están solidificados. Las estructuras moleculares y dinámicas del 
cerebro se mantienen funcionando por una capacidad instintiva y muy primaria. A 
pesar que las energías-pensamientos de los reptilianos están enfermas de ambición, 
nosotros estamos albergándolas en los Grises.  
 
Visto a través de un lente mayor y amplio, sabemos que la energía-pensamiento 
enferma de ambición es dañina, corrosiva y extremadamente peligrosa; a pesar de 
estas dificultades nosotros las estamos colocando en el lado izquierdo del cerebro de 
los Grises, para que esta energía fuerte y llena de ambición, active de alguna manera 
los circuitos del cerebro. Podríamos verlo de esta manera: Estamos contrarrestando 
una anomalía inyectando un virus, una enfermedad.  
 
El virus ambición es extremadamente fuerte y como el quiere surgir y desarrollarse, 
empuja y abre desesperadamente los circuitos del cerebro para poder establecerse y  
desenvolverse plenamente.  
 
Sabemos y estamos conscientes que de esta forma los Grises se enfermarán de 
ambición, pero preferimos que estén adoleciendo de esta enfermedad, que sufriendo 
la solidificación del cerebro. Como sabemos curar la ambición, entonces la 
recuperación de los Grises y Grises-Reptilianos será un hecho. 
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Con los Grises-Reptilianos, estamos haciendo algo muy parecido, les estamos 
infundiendo y colocando en su lado izquierdo energías-pensamientos de los hombres 
del exterior. Fusionando las dos energías lograremos que los Grises-Reptilianos 
comiencen a tener emociones, cosa que ellos no conocen ni sienten y a través de las 
emociones recuperaremos en ellos El Sentir y con este elemento importantísimo 
podremos curarlos del virus ambición. 
 
Los Grises-Reptilianos no poseen El Sentir, por esta razón ellos no reflexionan, no 
recapacitan, no deliberan, no ponderan, no dudan, no meditan, no discurren etc. ellos 
actúan por sensación e instinto a diferencia de los Grises que son solamente 
instintivos. 
La sensación en ellos evitó la  solidificación, por eso podemos infundirles El Sentir, así 
a través de la sensación llegaremos a ellos.  
 
402- ¿Cuándo lleguen a recuperar a los Grises y Grises-Reptilianos su forma 
material será igual a la nuestra? 
 
Si, conforme los Grises se alimenten de energías-pensamientos-hombres, su cerebro 
irá reestructurando la forma material, convirtiéndose en el futuro en hombres igual que 
ustedes. Saldrán a la superficie, procrearán con los hombres y poco a poco sus 
vástagos nacerán con características humanas, hasta convertirse como ustedes y 
como los Seramitas. 
La energía reptiliana de Tera será erradicada totalmente de los seres y del planeta, es 
una energía enferma, no podemos dejarla proliferar, debemos anularla por completo. 
 
 403- ¿Los Grises-Reptilianos de Tera trabajan con los gobiernos del exterior? 
 
No, a pesar que algunos gobiernos saben de su existencia y han querido comunicarse 
con ellos, no lo han logrado. Los científicos han utilizado todos los medios para realizar 
el contacto - más este será imposible - porque los grises-reptiloides son Isótopos, no 
tienen la capacidad de la comunicación y la mayoría de ellos son regidos por la 
sensación.  
Es importante destacar que existe entre ellos y en la forma en que viven, grados 
marcantes en donde los grises-reptiloides se desenvuelven. Hay entre ellos 
características muy acentuadas que los dividen en jerarquías, rangos, escalas y 
categorías.  
 
Lo que sí podemos afirmar que la comunicación telepática u holográfica con algunas 
personas del gobierno, cuyas energías-pensamientos están elevadas, se realiza a 
nivel personal con los Seramitas. Y son ellos los que transmiten con toda consciencia 
el conocimiento universal, en la medida y en el límite que se le permite a un planeta 
primario como Tera.  
 
Algunos Grises-Reptilianos han sido capturados y se encuentran en bases secretas de 
algunos gobiernos. No se han mantenido vivos, porque ellos no pueden vivir en el 
exterior. Los cuerpos de estos seres han servido para el estudio hecho por los 
científicos del exterior, los cuales han encontrado en ellos mucha similitud con el de 
ustedes. A pesar de la investigación profunda de esos cuerpos, los científicos no han 
podido llegar a ninguna conclusión, no saben de donde son, ni de donde vienen. 
 
Los Seramitas están encargados que la comunicación entre las ciudades internas y el 
exterior no se realice todavía. A pesar que los grises reptilianos salen y entran con sus 
naves y tienen la tecnología para hacerlo, están totalmente vigilados y prohibidos por 
los Seramitas  acercarse a los hombres, más ellos lo hacen rompiendo la vigilancia y 
la prohibición. Raptan animales y hombres, recogen muestras de vegetales y 
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minerales para estudio e investigación, esta dentro de su esencia,  son cazadores por 
su naturaleza reptiloide. 
 
Los verdaderos mentores de ustedes y del planeta han sido, son y serán LOS 
SERAMITAS.  
  
 
 
 
 
Hermanos de Tera: 
 
Nosotros los voluntarios que nos encontramos en las naves SOMOS SUS 
PADRES EN LA ELEVACIÓN, LOS SERAMITAS SON SUS PADRES EN LA 
ELEVACIÓN Y EVOLUCIÓN.  
 
Ellos los formaron, los ayudaron a salir de la distorsión, les implantaron 
órganos nuevos que los ayudaron a vivir, moldeando sus cuerpos físicos 
que eran horrorosos, deformados y simiescos. Los ayudaron a reactivar 
la imaginación y a través de esta cualidad han abducido sus cerebros 
insertando energías-pensamientos que los han salvado de la petrificación 
y de la rigidez.  
 
En el tercer libro, conocerán absolutamente todo lo referente a LOS 
SERAMITAS. Cual fue, es y será el trabajo que ellos están realizando con 
ustedes, con los grises, con los grises-reptilianos y con todas las razas 
futuras del planeta.  
 
Serán 7,000 años de RENUNCIA y TRANSMUTACIÓN ENERGÉTICA. Los 
Seramitas regresarán y encarnarán en ustedes, vendrán muchos 
AVATARES solo así, con la fuerza de muchas mentes juntas lograrán sus 
objetivos.  Transformarán la faz de Tera, la llenarán con la luz del 
CONOCIMIENTO, ENTENDIMIENTO Y EL AMOR. 
 
Cosecharán lo que ellos sembraron, lo que tanto esfuerzo les costó. Los 
Seramitas  se moldearon así mismos primero y con esa experiencia 
pudieron rectificarlos a ustedes. Ha sido una ardua labor de laboratorio, 
de investigación y de profundos estudios…LO LOGRARON, ustedes son: 
LA RESPUESTA. 
 
Hoy en día LOS MENSAJEROS que trabajan con ellos, los que se 
encuentran en el exterior, transmiten fervorosamente los mensajes que 
ellos mandan. Estos mensajeros fueron preparados a través de muchas 
vidas, descendientes directos de los Seramitas fueron iniciados en el 
Conocimiento Universal. Comenzaron su preparación en Lemuria y en 
Atlántida siendo enseñados y dirigidos para direccionar y encausar a las 
energías-pensamientos de los hombres hacia el camino correcto, 
convirtiéndolos en humanos, despertándolos a la vida consciente y 
verdadera, la cual se basa en las normas y directrices universales. 
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La última face del trabajo se definirá en estos 7,000 años. Por el libre 
albedrío al que ustedes y todo ser en el universo tiene, escogerán su 
camino. Serán libres para elegir porque al tener la consciencia de la 
existencia, al tener el conocimiento impartido de los Seramitas ustedes 
no podrán negar el no haberlo recibido.  
 
Muchos de ustedes se están preparando para ser los gobernantes futuros 
que el planeta necesita para que exista LA PAZ Y LA ARMONÍA  entre los 
humanos. 
 
Vendrá y eso será inevitable EL SUFRIMIENTO, serán 7000 años de 
depuración en sus energías-pensamientos.  
 
HIJOS MIOS, HERMANOS CÓSMICOS los estamos esperando. Ustedes 
son el ejemplo viviente que no hay energía cinabria-enferma que no 
pueda ser salvada, transmutada y curada. Ustedes demostraron la fuerza 
del pensamiento positivo y todos nosotros los que pertenecemos al 
CONOCIMIENTO, ENTENDIMIENTO Y AMOR DEL SER UNO hemos 
luchado y trabajado sin parar en la eternidad de nuestra existencia. 
 
SOMOS LA EXPERIENCIA y siendo así, sabemos lo que estamos 
diciendo.  
 
Nosotros les estamos dando este conocimiento, para que DESPIERTEN y 
dejen atrás los sueños irrealizables de una existencia mística e irreal. 
Nosotros les estamos dando este conocimiento en forma DIRECTA y 
VERDADERA, para que ustedes tomen rienda de sus vidas y se 
encaminen por el sendero de LUZ Y ENTENDIMIENTO. 
 
LOS AMAMOS HERMANOS ESTAMOS Y SIEMPRE ESTUVIMOS JUNTO A 
USTEDES, JAMÁS LOS ABANDONAMOS. HEMOS LUCHADO JUNTO A 
USTEDES Y ESTAMOS SEGUROS QUE HAREMOS EL VIAJE DE 
RETORNO.  
 
PREPÁRENSE PORQUE USTEDES SERÁN NUESTRAS ENERGÍAS-
PENSAMIENTOS. LOS LLEVAREMOS CON NOSOTROS CON MUCHO 
AMOR PORQUE USTEDES SE LO HAN GANADO POR MÉRITO PROPIO, 
CREÁNLO HERMANOS, USTEDES SON LOS VERDADEROS: 
                                       
                                     GUERREROS DE LA LUZ… 
 
                                      Los Guardianes de Tera.  
 
 
 
 


