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Todos los derechos del texto, inclusive los dibujos externos e internos, están 
reservados para uso exclusivo de la autora.  

Ninguna parte de este libro puede ser REPRODUCIDO, ALTERADO, 
EDITADO O USADO por cualquier forma o medio, electrónico o mecánico, 
inclusive fotocopias, grabaciones, Internet, televisión, cinema o sistema de 
almacenamiento en banco de datos, sin permiso por escrito de la autora, 
excepto en los casos de trechos cortos citados en reseñas críticas o artículos 
de revistas, periódicos o cualquier medio de comunicación. La reproducción, 
cambio, alteración o uso indebido del contenido y dibujos de este libro, estará 
sujeto a un proceso judicial, amparado por la ley al derecho del autor. 

EL SER UNO I   –  Los Arcanos de Thoth. 
EL SER UNO II  –  Planeta 333 – Los Guardianes de Tera. 
EL SER UNO III –  Los Seramitas – El Camino de Regreso 
EL SER UNO IV –  Alineamiento Cósmico – 7 Mil Años de Preparación 
EL SER UNO V  –  Los Interanos - La Ciudad de Cristal. 
 
Informamos a todos los seres de buena voluntad que EL SER UNO no está 
vinculado con personas que puedan usar el nombre de la autora y del 
mismo, realizando conferencias, grupos, venta de copias impresas, 
videos, publicidad y más, cobrando por sus servicios o pidiendo donaciones en 
nombre de este conocimiento. 
 
El canal hace saber también, que no tiene ninguna responsabilidad con 
aquellos que transmiten e interpretan el conocimiento EL SER UNO a su 
manera, sin regirse  o basarse en los escritos originales que se encuentran en 
su texto. EL SER UNO es un conocimiento GRATUITO, no está coligado a 
ningún evento ni a ganancia de dinero de ninguna otra índole por terceras 
personas, que lo podrían utilizar a propio beneficio. 
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EL SER UNO V – Los Interanos - La Ciudad de Cristal 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 de EL SER UNO V – Los Interanos - La Ciudad de Cristal 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 de EL SER UNO V – Los Interanos - La Ciudad de 
Cristal descubras tú 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 e Hijos!! 
 
Los cuatro primeros libros que les mandamos han sido enfocados para “El 
Despertar de la Consciencia”. Muchos de ustedes los han leído y han pensado 
que es una fantasía del canal que los recibe, tal vez otros ni siquiera le han 
dado la importancia que merecen. Habrá aquellos que los han eliminado de sus 
mentes, pensando que son ciencia ficción.  
 
Otros han reflexionado en ciertos textos de los libros y están haciendo un 
esfuerzo para trabajar en sí mismos. Por último, tenemos a los que realmente 
los han leído con mucha atención, absorbiendo y entendiendo profundamente 
nuestro mensaje. Estos son los seres que están trabajando con real 
consciencia, sabiendo que lo que estamos mandando no es una broma ni una 
ilusión, si no un conocimiento muy serio y profundo.  
 
A pesar de todo el esfuerzo que estamos realizando, debemos decir, que solo 
el 20% de la población mundial, entrará a formar parte de la primera 
evacuación global de almas, que se efectuará en los próximos 200 años y 
serán aquellos, que están trabajando arduamente y conscientemente su 
interioridad. Son aquellos seres que están verdaderamente despiertos y que 
saben en lo recóndito de su alma y corazón, que los sucesos venideros no son  
para tomarlos a la ligera, como la mayoría ustedes hacen, con la realidad de 
sus vidas. 
 
Los sucesos futuros que nosotros sus Hermanos Mayores, les venimos 
anunciando, son verdades crudas y claras. Nosotros no estamos para hacerles 
bromas, ni tampoco contarles historias irreales, solo con el atrito de asustarlos 
o engañarlos. Nosotros somos sus Hermanos Mayores y cuando comunicamos 
o hablamos algún conocimiento, serán siempre verdades y quien quiera 
aceptarlas lo hará y quien no, será en su Libre Albedrío hacerlo. No es nuestro 
trabajo tratar de convencerlos, ni tampoco es nuestra intención. La libertad 
energética, es primordial en las directrices cósmicas y cada uno de ustedes es 
libre y dueño de su elevación y peregrinaje universal.  
 
No estamos aquí para llevarlos de la mano, estamos aquí para ayudarlos como 
Hermanos Mayores que somos, pero el esfuerzo en lograr la elevación 
energética es personal e individual. El camino trazado en el universo es una 
condición que se grabó en la especie hombre, desde el principio de la creación, 
así pues, ustedes ya lo llevan en sus genes y en la energía que heredaron del 
creador: El Principio Único.  
 
Por todo lo explicado anteriormente, el planeta Tera es una célula muy  
especial, se desarrolló en forma diferente y es por esta razón que está pasando 
por diversas etapas en su desenvolvimiento y son estas etapas que la están 
ayudando en el Camino de Regreso.  Falta poco para entrar en el Alineamiento 
Cósmico, el día 7 de Julio de 2014, cuatro dimensiones: Primaria, Secundaria, 
Regular y Perfecta, se alinearán en el universo tangible e intangible. Todos 
ustedes los que ya despertaron y están haciendo su trabajo consciente y 
energético, están siendo preparados por nosotros para el viaje a la Ciudad 
Interna.  
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Nuestros Hermanos desencarnados (almas elevadas que vivieron en el planeta 
Tera) serán los encargados de recibirlos y encaminarlos hacia la Ciudad 
Interna - La Ciudad de Cristal, llamada por nosotros la Ciudad-Nave, la cual se 
encuentra colocada en una de las puntas de la Estrella de las Seis Puntas. 
Esta punta energética, donde nuestra Ciudad-Nave está, señala por la 
esdrújula electromagnética: Sur América o sea, estamos ubicados 
energéticamente en el Polo Sur (Atlantis).  
 
Cuando ustedes desencarnan en cada vida, es aquí en esta Ciudad-Nave-
Antimateria que nosotros sus  Hermanos Mayores: Ayaplianos-Seramitas, 
Ayaplianos-Elohim y Ayaplianos-Interanos los recibimos, ayudados por las 
almas elevadas desencarnadas del planeta que nos asesoran en el trabajo 
planetario. De esta manera todos ustedes, almas desencarnadas y 
encarnadas, son preparados en el Conocimiento, Entendimiento y Amor, para 
que cuando llegue el momento podamos, encaminarlos hacia la realidad de 
Venus. 
 
Los próximos 200 años todos juntos: nosotros y ustedes, trabajaremos en 
conjunto para lograr la elevación de la energía, de esta forma podremos 
levantar la frecuencia y vibración del electromagnetismo y de la vibración-
magnética: Seremos Todos y Uno. El trabajo de estos 200 años, consistirá en 
un profundo y consciente trabajo interior y no habrá excusas para ninguno de 
ustedes.  
 
Está claro que quien no haga su labor interna o externa, estará fuera de la 
primera evacuación, se quedarán atrapados y rezagados hasta el año 2800. A 
partir del año 2800, ayudados por el Avatar Abigahel, muchos de ustedes 
tendrán una segunda oportunidad para trascender. Si en este tiempo tampoco 
lo logran, el universo les dará una tercera y última posibilidad de elevar, 
llegando al final de los 7 mil años. Si a pesar de todo este camino, algunas  
almas no logran salir del marasmo en que se encuentran, serán recicladas y 
mandadas a Alfa Nova y Ebiares, bajando primero por el Sistema Solar. 
 
Los cuatro libros anteriores que les hemos mandado, han sido demasiados 
claros y directos en sus explicaciones. Es al Libre Albedrío de cada uno de 
ustedes creer o no en este conocimiento. No digan después que nadie se lo 
dijo o que no lo sabían. Para levantar la frecuencia y pertenecer a los cambios 
venideros, cada uno de ustedes lo logrará por sí mismo. Nosotros estamos 
trabajando con ustedes en todos los tiempos y en los últimos 60 años, hemos 
acelerado el proceso energético. 
 
Ya les hemos mandado mucha información. Despertar no significa solo tener 
consciencia y saber lo que va a ocurrir,  significa hacerlo realidad en la vida y 
en sus tres cuerpos. Deberán vencer obstáculos, trabajar sus emociones-
negativas-enfermas, vencer los vicios, los malos hábitos, alimentarse 
adecuadamente, ejercer dominio sobre los pensamientos y trabajar para sí 
mismos y los demás. 
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En tanto ustedes sigan distraídos, pensando que la espiritualidad son ritos y 
técnicas y no hagan nada por transmutar sus pensamientos negativos-
enfermos, no podremos ayudarlos. Mientras continúen percibiendo y viendo la 
realidad en color de rosa, no podremos hacer nada por ustedes. En tanto sigan 
negando la transmutación y elevación de la energía-pensamiento o sea de sus 
almas, no podremos ayudarlos a trascender. El trabajo es individual, pero unido 
a otros, formarán una coraza de electricidad magnética y de vibración 
energética tan fuerte, que nada ni nadie podrá vencerlos.  
 
Deben entender que son las energías-pensamientos elevadas (almas) las que 
están construyendo su nave de salida, cada uno por sí solo no lo logrará, se 
necesita una determinada cantidad y fuerza energética para despegar e ir a 
donde se han propuesto: La Ciudad Interna. Ustedes se preguntarán - ¿Cómo 
es esta nave, cómo viajaremos en ella? – La nave son los pensamientos, cada 
uno de ustedes construirá su propia nave y estas son etéreas.    
    
¡¡Hermanos!! Este quinto libro es propiamente la culminación del Camino que 
han recorrido con nosotros. Aquí les explicaremos el funcionamiento de la 
Ciudad Interna y les indicaremos como siempre,  el Camino de Regreso. 
Ustedes son libres de seguir las instrucciones. Cada uno de ustedes sabrá lo 
que hace y a dónde se dirige. Hemos hecho lo imposible con ustedes, estamos 
trabajando incansablemente desde la realidad Antimateria y material. Hemos 
mandado emisores, almas que han encarnado solo con la finalidad de 
ayudarlos, si ustedes no lo entienden, no será ya más responsabilidad nuestra.  
 
Los amamos mucho, demasiado, tanto que nos hemos quedado con ustedes 
para ayudarlos, pero necesitamos usar el Alineamiento Cósmico, para que 
todos podamos salir de la Célula-Tera. Si no lo hacemos ahora quedaremos 
confinados a 28 mil años más y eso no lo podemos hacer, necesitamos 
regresar a nuestros orígenes para continuar nuestra travesía cósmica.  
 
Los anuncios que les hemos dado a través de los libros EL SER UNO ya se 
están cumpliendo y realizando, pero muchos aún no creen en lo que estamos 
transmitiendo. Eleven sus energías-pensamientos (alma), formen su Ovni-
Mental, porque será la única manera de salir y pertenecer al primer grupo de 
salida que se formará a partir del año 2014 y en los próximos 200 años. El 
desencarne deberá realizarse naturalmente y en el momento que le toque, no 
necesitan hacer proezas especiales, dejen fluir la energía y ella sabrá el 
camino que debe tomar.   
 
El centro de la Galaxia y el Astro Sol, ya están dando las primeras señales del 
Alineamiento Cósmico. Los planetas del Sistema Solar, las constelaciones y  
dimensiones comenzarán a colocarse en orden y ustedes si no leen el 
conocimiento que les mandamos, no sabrán de qué se trata. Ayúdense unos a 
los otros, transmitan el conocimiento, para que los seres humanos se preparen 
a los grandes acontecimientos que sucederán. Prepárense energéticamente 
que muchos de ustedes al desencarnar, serán llevados a la Ciudad Interna.  
 
Queremos aclarar que el desencarne deberá ser: Natural, “EL SUICIDIO” no 
entra en los cálculos para pertenecer a este Viaje Cósmico. 
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Y para todos aquellos que no creen, rechazan, niegan y no quieren ver, 
escuchar ni oír, la cantidad de mensajes, enseñanzas que llegan a ustedes de 
muchas formas,  no podremos ayudarlos. Nuestra misión no es obligar a creer, 
esa creencia deberá nacer del alma de cada uno y al descubrir sus verdades 
internas, tendrán que hacerlas parte de ustedes. 
 
¡¡Hijos y Hermanos!! Estamos junto a ustedes y siempre lo hemos estado. 
Escuchen su voz interior, ayúdennos a ayudarlos, no cierren sus corazones, 
abran su mente a nuevas expectativas universales y dejen entrar en sus vidas 
a las energías-pensamientos llenas de sabiduría y amor que llegan del 
universo.  
 
Este libro será dictado por nuestros Hermanos Mayores: Ayaplianos-Seramitas, 
Ayaplianos-Elohim y por primera vez se presentarán los Hermanos Ayaplianos-
Interanos de la Ciudad Interna: ATLANTIS. Ellos viven en la Realidad 
Antimateria, la cual se encuentra ubicada en estos momentos, en el Polo-Sur. 
Esta Ciudad-Interna-Nave no está estática, se mueve y viaja, dependiendo del 
electromagnetismo del planeta. 
 
Los Hermanos Mayores:  
 
Ayaplianos-Seramitas,  
Ayaplianos-Elohim,  
Ayaplianos-Interanos.   
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy  11 de Marzo de 2011 nuestros Hermanos Mayores Ayaplianos-Seramitas, 
me comunicaron que debía regresar a la Ciudad-Nave, porque los Hermanos 
Ayaplianos-Elohim y los Hermanos Ayaplianos-Interanos continuarían con la 
entrevista anterior; me dijeron también, que esperara, que ellos me avisarían 
cuando tendría que volver. Han pasado dos meses desde la última 
comunicación, estoy esperando que me digan cuando deberé volver a la 
Ciudad-Nave.  
 
Los Hermanos Mayores-Ayaplianos-Seramitas, me pidieron que para canalizar 
este quinto libro, yo debía trasladarme a otro país, y tendría que ser, a un lugar 
donde la comunicación sería más clara y en donde mis viajes astrales 
conscientes, o sea, mis traslados en pensamiento, no alterarían la secuencia 
de mi energía. Me informaron que el lugar donde estaría canalizando el quinto 
libro, se encontraba ubicado en el mismo meridiano, donde antiguamente 
estaba la Ciudad de Atlántis y es el mismo lugar, donde los seres de esa época 
recibieron el conocimiento directo de los Hermanos Seramitas, los Elohim e 
Interanos.  
 
El lugar donde debo ir, se canalizará el quinto libro y en donde los Hermanos 
Mayores-Seramitas, Elohim e Interanos nos enseñarán el conocimiento de 
nuestra historia,  sabemos que es indispensable conocerla, solo así, 
regresando a nuestro origen y recuerdos más puros, diáfanos y profundos, 
podremos prepararnos energéticamente, con ello, nos podremos encaminar, 
hacia la salida de la densidad y de la materialidad del planeta. La Concepción 
de nuestro Bebé-Espíritu nos ayudará a continuar en nuestro Camino de 
Regreso. 
 
Viajé el día 11 de Julio de 2011 hacia el lugar indicado. Me demoré un tiempo 
en instalarme y en esos días me preparé mentalmente y espiritualmente a esta 
nueva forma de telepatía, sabía que esta canalización no sería igual que las 
otras. En los cuatro libros anteriores, la comunicación se realizó 
telepáticamente, pero en este nuevo libro donde los Hermanos Mayores-
Seramitas, Elohim e Interanos nos darían su conocimiento, se produciría en 
una manera nueva, ya que me trasladaría holográficamente a la Ciudad-Nave o 
sea a la Ciudad de Cristal. 
 
El día 27 de Agosto de 2011 se produjo mi primer traslado a la Ciudad de 
Cristal. Estaba, como anteriormente, acompañada con dos Hermanos 
Seramitas, dos hermanos Elohim, dos hermanos Interanos (masculino y 
femenino)  y yo una Humana-Ayapliana que debía escribir absolutamente todo 
lo que ellos dijeran para el conocimiento de la humanidad.  
 
Los Hermanos Seramitas, me dijeron que la Ciudad de Cristal, nosotros la 
conocemos con diferentes nombres: Nirvana, Shangri-la, Cielo, Morada de los 
dioses, Olimpo y otros nombres que le hemos dado al lugar donde los 
desencarnados van, es una Ciudad-Interna-Antimateria-Nave, la cual se 
traslada a conveniencia, esta ciudad no es  estática, fluctúa y se adapta al 
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electromagnetismo del planeta. Actualmente se encuentra oscilando entre 
Norte América y Sur América. Mucho tiempo atrás se encontraba ubicada en el 
Monte Himalaya. 
 
La Ciudad-Interna-Nave, tiene un diámetro de 18 kilómetros. Se le llama 
Ciudad de Cristal, porque está hecha de Cristal de Silicio, mejor dicho de 
cuarzo-vibración-magnética, estos elementos fueron extraídos de las enormes  
y profundas cavernas situadas debajo de los polos. Este cuarzo fue expuesto 
en la antigüedad a los rayos solares gamma y estos rayos se encargaron de 
extraer toda impureza que lo formaba, dejando el cuarzo apto para la vida 
antimateria y la transposición de los rayos solares, permitiendo la existencia de 
vida extraterrestre, la cual se adaptó en otra condición diferente a la vida 
humana del exterior.  
 
A través de este libro, conoceremos la vida del Más Allá o sea... ¿Qué es lo 
que nos espera cuando desencarnamos y nos vamos a la realidad Antimateria, 
a la realidad Par? Sabremos a ciencia cierta que el desencarne y la 
encarnación existe, es un hecho. Nosotros no morimos y desaparecemos en la 
nulidad de la existencia, nosotros somos eternos. La energía del pensamiento 
no muere ni desaparece como muchos dicen. El TODO siempre existió y la 
NADA lo supo cuando tuvo CONSCIENCIA de él. La nada no es parte del 
pensamiento, al contrario es la continuidad y la correlación de la Vida y esta 
vida es la que nos permite SER y ESTAR en el todo, ser ÉL y parte de ÉL. 
Fuimos creados en la eternidad de su vida y así quedaremos por siempre 
jamás. 
 
Ustedes lectores harán conmigo el recorrido, me acompañarán y conocerán 
quiénes son nuestros Hermanos Mayores: Interanos, sabrán por qué existimos 
y sobre todo, las preguntas que se encuentran en el fondo de sus almas serán 
respondidas. Recordarán quiénes son y a dónde se dirigen. Sabrán el por qué 
ellos han hecho tanto por nosotros los humanos y comprenderán por primera 
vez, que todos nosotros somos parte de un plan universal. Síganme en esta 
travesía, recorramos juntos el Camino de Regreso…        

 
El 27 de Agosto de 2011 fui trasladada en pensamiento-holograma a la  Ciudad 
de Cristal, la entrada a esta ciudad fue muy diferente a la anterior. Toda esta 
experiencia se realiza imaginativamente y a través del pensamiento consciente. 
Estoy frente a mi computadora y conforme van sucediendo los hechos, escribo 
sin perder mi conciencia ni mi realidad material. Propiamente este libro lo 
comencé a escribir después de esta fecha. A diferencia de los otros que 
comenzaron casi terminando el anterior.  
 
Me vi junto a los hermanos, fuimos recibidos por dos Hermanos Elohim y por 
primera vez por dos hermanos Interanos (masculino y femenino) nos 
condujeron a una sala inmensa donde había muchas personas esperando en 
forma ordenada su turno, para pasar hacia un lugar que los Elohim me 
explicaron, era la entrada hacia diferentes grados energéticos, donde las 
energías-pensamientos (almas) debían ubicarse, para que su condición 
energética fuese alimentada adecuadamente y preparada para nuevas 
encarnaciones. Las entidades que yo veía, eran almas que al desencarnar 
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conservaban la forma-molde-hombre, forma que la  energía materia había 
modelado en su última vida y así también se veían cada uno de ellos. Mire el 
salón y vi muchas almas, pero lo que me llamó la atención era que todas tenían 
casi las mismas características: Tamaño, color, vestimenta etc. y me percaté 
que entre ellas no había diferencias, me daba la impresión que todas eran 
iguales.  
 
En ese momento pensé - No es igual que en el planeta, no veo pobres, ni ricos, 
razas diferentes, gordos o delgados, rubios o morenos, niños o adultos – Era 
extraordinario, las almas se habían uniformizado, todos presentaban casi las 
mismas características y lo único que los diferenciaba era, que unos eran 
masculinos y otras femeninas. Pero lo que más me llamó la atención era que 
todos se encontraban en un mismo nivel de edad.   
 
Los Hermanos Elohim que nos recibieron son altos, delgados de cabezas un 
poco prominentes y como se explicó en el libro anterior, centellan una luz 
blanca, iridiscente y brillante-tornasolada. Lo más hermoso que ellos tienen es, 
que cuando se mueven la luz que emana de sus cuerpos irradia colores 
diáfanos y tranquilizantes. Sus ojos son claros y profundos, su mirada es dulce 
y diáfana, transmiten protección, calor, dulzura y amor.  
 
Los Hermanos Interanos son muy parecidos a los humanos del exterior. 
Estatura alta, ojos ligeramente rasgados de color claro, cabello muy claro, tanto 
que parece platinado o blanco. El hermano Interano tiene su cabello cortito y la 
hermana Interana, lo usa un poco más largo, a la altura de sus orejas. Visten 
ropas sueltas y muy cómodas. Ellos son espíritus desencarnados de la Ciudad-
Interna-material. Son los encargados de la realidad Antimateria (más allá) y son 
los que nos reciben cuando nosotros del exterior desencarnamos.  Los quede 
mirando curiosamente y el hermano Elohim me dijo – Nuestros hermanos 
Interanos pertenecen a la Ciudad Interna-material del interior del planeta 
llamada: ATLANTIS. No te asombres, ya lo explicaremos  conforme vayamos 
avanzando con los temas a tratar – Al decírmelo, me quede callada y no hice 
ninguna pregunta mas. 
 
Nos hicieron un  ademán indicándonos que debíamos pasar a otra sala donde 
continuaríamos conversando. Dijeron que ellos responderían a todas mis 
preguntas que llevaba conmigo, y que nuestra preparación energética pudiese 
cumplir su cometido, nos ayudarían en todo lo que fuera necesario para que 
con nuestro esfuerzo y trabajo interior, llegásemos a la frecuencia y vibración 
necesaria y así desencarnaríamos en las mejores y óptimas condiciones.  
 
Llegamos al recinto. Este era amplio de grandes ventanales y como siempre 
redondo. Nos sentamos cómodamente en unas sillas, que estaban alrededor 
de una mesa, frente a mi había una ventana amplia, donde una luz blanca y 
brillante entraba iluminándonos a todos. No sabía si al terminar todo lo que 
teníamos que conversar, los vería otra vez. Al pensar en eso, ellos me miraron 
dulcemente y yo comprendí que no sería ni la primera ni la última vez que 
mantendría contacto con ellos. Así pues, acomodados alrededor de esa mesa y 
en un ambiente muy agradable, armonioso y lleno de luz, comencé con la 
segunda parte de la entrevista. 
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CAPÍTULO I 
 

LOS NIMEOS-ENERGÍA  /  LAS ALMAS 
 
 

1- ¿Estamos en la Ciudad Interna o sea en la Realidad 
Antimateria?   

 
Si, – respondió uno de los hermanos Elohim – Estamos en la Ciudad Interna 
par o sea Antimateria. No hay necesidad de estar desencarnado para realizar 
un viaje astral consciente. Cuando el ser lo realiza se traslada con una parte de 
su energía-pensamiento (alma) y ésta parte le permite estar aquí en estas 
condiciones. Ustedes – continuó explicando – ya han entrado y salido de aquí 
infinidad de veces, solo que cuando entran al otro lado impar, no lo recuerdan 
nítidamente y sí lo recuerdan, piensan que es su fantasía o imaginación. Con el 
viaje astral consciente, la energía-pensamiento (alma) puede encontrarse  en 
dos o más lugares al mismo tiempo. 
 
Aquí llegan los Nimeos-energía, los cuales al juntarse forman las almas, estas 
llegan llenas de experiencias y vivencias y dependiendo de ellas, se disgregan 
y se colocan en el lugar que les corresponde.   
 

2- ¿Cómo se produce un viaje astral consciente? 
 
Ustedes en forma general, no tienen aún esta capacidad de trasladarse a 
varios lugares al mismo tiempo. Nosotros podemos posibilitar esta cualidad en 
ustedes, introduciendo en el lado derecho del cerebro, una energía especial 
llamada en el universo: Energía Trans-dimensional. Significa que el 
pensamiento puede ampliar su diámetro de acción, estando en diferentes 
realidades al mismo tiempo y momento.  
 
Los cuatro libros anteriores fueron canalizados a través de la telepatía y esta 
cualidad trabaja unida a la imaginación, porque esta sirve como una pantalla. 
Generalmente – continuó -  ustedes experimentan el viaje astral inconsciente, 
en medio del  sueño y en  estado de vigilia-alfa. Cuando la energía-
pensamiento (alma) se encuentra en ese estado, se desdobla y puede ir a otras 
realidades de  existencia.   
 
Muchos de ustedes han ingresado a esta Ciudad-Nave, pero siempre en forma 
de sueños, por alguna experiencia sensorial, meditación, viaje astral etc. y 
cuando regresan a su realidad material, cuentan su hermosa experiencia, pero 
ahí se queda, no saben cómo ubicarla o calificarla. Lo único que recuerdan es 
que ese sueño fue una experiencia y vivencia que les dio alegría, pero no lo 
tienen totalmente consciente. Cuando muchos de ustedes llegan aquí, nosotros 
los recibimos, les enseñamos el conocimiento universal, así cuando regresan, 
les sirve o para sí mismos, o lo transmiten a los otros.  
 
Generalmente en la realidad impar – continuó - el pensamiento posee tres 
planos dimensionales, pero la mayoría usa solo dos planos: Peso y Volumen. 
En el caso de muchos de ustedes, hemos ampliado el radio de acción, 



 

13 

 

aumentando y activando los sentidos internos como: La Circunferencia y 
Profundidad, cualidades que capacitan a los seres para llegar hasta nosotros y 
mantener una comunicación más directa. Muchos de ustedes poseen la 
cualidad de la telepatía (escuchar) o de la mediumnidad, a través de las 
abducciones del sueño, les hemos aumentado la cualidad de la visión (ver). Al 
ampliar el radio de acción del cerebro, significa que los sentidos internos 
pueden ser usados en estos tipos de trabajo. 
 
Nosotros funcionamos así, existimos en varios niveles o planos dimensionales 
al mismo tiempo, eso nos permite la comunicación con nuestros Hermanos 
Seramitas y con los Voluntarios-Ayaplianos de las naves y también con otras 
realidades del universo.  
 

3- Ustedes dicen que muchos de nosotros venimos aquí en 
sueños, pero son muy pocos los que describen seres con 
las características que ustedes tienen – pregunté curiosa de 
lo que me responderían… 

 
Si, así es – respondió el hermano Interano – por lo general los seres que tienen 
sus experiencias oníricas con esta realidad y tienen contacto con nosotros: los 
Interanos, es porque somos los más parecidos a los humanos; ustedes nos 
llaman: Maestros Ascendidos, nos ven y perciben como seres angelicales, nos 
dan nombres como: Ángeles, Arcángeles etc. Hay otros seres que a través de 
sus experiencias oníricas, tienen contacto con los hermanos Elohim o 
Seramitas, en estos casos los llaman: Extraterrestres.  
 
Al final somos todos nosotros, que al existir en diferentes grados, hemos 
adquirido características que nos diferencian, pero todos nosotros somos UNO. 
Por esta razón nosotros nos presentamos ante ustedes como: Los Hermanos 
Mayores-Ayaplianos, de esta manera tratamos de unificarnos para acabar con 
las diferencias, separaciones y que ustedes nos conozcan como UNO.  
 

4- ¿Cómo podemos hacer nosotros para comunicarnos con 
ustedes y venir a esta realidad, pero en forma consciente? 

 
Ante todo - respondió la hermana Interana - queremos que comprendan que el 
conocimiento de EL SER UNO los ha conducido siempre a través de su lectura, 
hacia un camino de “ESPIRITUALIDAD” y no de “FENOMENOLOGÍA”. 
 
Muchos de ustedes corren atrás de técnicas, métodos y conocimiento para 
realizar lo que nos has preguntado – pero lo único que hacen es activar los 
fenómenos Extrasensoriales y Paranormales del alma, la cual pide y exige, a 
través de su EGO, comprobaciones ciertas y la seguridad de que están en el 
camino correcto y espiritual.  
 
Hizo una pausa y continuó - No lo hagan, esto no los va a conducir hacia el 
sendero que esperan, o sea comunicarse con planos o dimensiones más 
elevadas o el contacto con el Yo Superior, que no es otro que el espíritu. Lo 
único que van a lograr con estas técnicas, es la confirmación y capacidad de 
que son capaces de hacerlo.  
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Para llegar a lo que ustedes anhelan, no se puede hacer a través de la 
fenomenología, si no de la espiritualidad y este camino es muy diferente a lo 
que están practicando. 
 
Primero – continuó el hermano Elohim - deben hacer un trabajo interior de 
Conocimiento, Entendimiento y Amor. Segundo, tendrán que trabajar sus 
emociones negativas y tratar de vivir de acuerdo a las normas universales-
positivas y sobre todo, dejarlo en manos del universo, que si él decide que 
ustedes deben realizar viajes astrales, ser canalizadores, sanadores y más, el 
universo lo indicará en el momento oportuno.  
 
Todo lo nombrado anteriormente no se abre o se activa por técnicas, 
respiraciones, ritos o más, es por un trabajo realizado de vida en vida, llegando 
al Merecimiento, o sea al Despertar del espíritu. Solo así podrán contactarse 
con nuestra Ciudad Interna y vivir de acuerdo a ello. 
 
Hoy en día se ofrece en el “Mercado-Espiritual”, cursos, técnicas, cantos y ritos 
que aseguran que a través de ellos, ustedes llegarán a la abertura del canal-
espiritual y podrán comunicarse con otras realidades de existencia. Las 
personas crédulas e ingenuas pagan por esos cursos, pensando que llegarán a 
la iluminación.  
 
Muchos con pena comprueban, que por más que practican una y otra vez lo 
aprendido, no llegan nunca a activar la Glándula Pineal y jamás se comunican 
con su espíritu. ¿Por qué se estarán preguntando y diciendo – si estamos 
realizando todo lo que nos enseñaron, paso por paso, por qué no estamos 
logrando la abertura y por qué las realidades superiores no se comunican con 
nosotros? - ¿Qué de errado estamos haciendo? 
 
EL SER UNO responde – “Pueden hacer todas las técnicas que quieran, 
pueden asistir a todos los cursos del mundo, pueden tener todo el conocimiento 
del planeta, pero si todo eso no lo acompañan con una vida auténtica de 
trabajo interior de limpieza, donde el alma necesita despojarse de los lastres 
que arrastra de vida tras vida, por falta de entendimiento, por emociones 
negativas-enfermas, por actos, acciones y pensamientos incorrectos… jamás 
llegarán a la meta que se han impuesto. 
 
Podrán tener el aparato telefónico, la línea para usarlo, pero si el número es 
incorrecto, no podrán activar la comunicación y el contacto. El aparato es el 
cuerpo-físico, la línea es el cerebro-psíquico y el número es tu mente-espíritu. 
Saber y averiguar el número correcto, les demandará un trabajo arduo y 
profundo, solo así podrán conseguirlo y lo podrán obtener, cuando estén listos 
y prontos, porque serán “Ellos” que se comuniquen con ustedes y no ustedes 
con ellos. 
 
El universo no funciona a la manera y forma que ustedes están acostumbrados 
en el planeta Tierra. Ustedes todo lo consiguen a través de: Contactos, 
relaciones, recomendaciones, amistades, simpatías, parentesco, necesidades y 
más. El universo es muy diferente, este funciona siempre por “Merecimiento” y 
esta cualidad la tienen que ganar cada uno de ustedes en el transcurso de sus 
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vidas, puesto que lo deben conquistar con: la voluntad, constancia, esfuerzo, 
labor, creencia, firmeza y paciencia, en el trabajo interior y espiritual. No 
desistan Hermanos, es un trabajo dedicado pero no es imposible” y si lo 
consiguen no solo se comunicarán con otras realidades elevadas, también 
podrán viajar y trasladarse por el universo entero. Nada ni nadie les impedirá a 
lo que tienen derecho: EL UNIVERSO… tangible e intangible". 
 

5- ¿Las almas que se encuentran en el salón de al lado, cómo 
han llegado aquí?  

 
Si, son almas desencarnadas – respondió el hermano Seramita - Les vamos a 
explicar cómo es el proceso del desencarne y de la encarnación. Ante todo 
deben saber que las almas son energías que se han moldeado en el molde-
hombre. Estas fueron tomando la forma a través de muchas vidas y por haber 
estado también encarnadas en la materia por mucho tiempo.  
 
Como notarán y observarán, todas ellas tienen un común denominador: son 
muy parecidas. Por las explicaciones anteriores, ustedes ya saben la diferencia 
entre alma y espíritu. El alma es la vida y la vida lleva consigo toda la sabiduría, 
desde el principio de la creación, ésta se encuentra en el ADN energético y en 
cada vida, ella va sumando sus experiencias y vivencias.  
 
El alma a pesar de tener la sabiduría desde el principio de la creación y a pesar 
también que se ha encarnado infinidad de veces, no es un cuerpo unido, 
queremos decir – hizo una pausa y continuó - que cuando desencarna, 
disgrega sus energías-pensamientos y estos se unen a otras energías-
pensamientos (almas) las cuales se sienten  atraídas por afinidad, se juntan, se 
unen y cuando llega su momento, se vuelven a encarnar, continuando de esa 
manera su existencia eterna.  
 
El espíritu es diferente. Cuando el ser despierta y concibe su bebé-espíritu, 
este toma y extrae del alma lo que necesita  (los nutrientes-pensamientos 
positivos) y con ello va formando su cuerpo energético o sea su espíritu. En el 
momento del desencarne, el bebé-espíritu o mejor dicho el cuerpo-energético, 
no se disgrega, al contrario, su energía se mantiene unida y conforme se va 
reencarnando de vida en vida, va extrayendo todo lo necesario del alma, para 
continuar formando su cuerpo-espiritual. Este cuerpo es individual, posee 
características muy propias que fue adquiriendo de reencarnación en 
reencarnación, hasta formar su Ser Energético. 
 
Hizo una pequeña pausa y continuó - En cada vida el cuerpo-espiritual se va 
gestando como el embarazo de la mujer,  hasta alcanzar su formación 
completa. Debemos entender que en cada vida el cuerpo-espiritual está cada 
vez más formado, eso significa que las energías-pensamientos o sea el alma 
que le proporcionó su padre y su madre en la vida material, deberá ser cada 
vez más depurada y más elevada. 
 
Las almas cuando desencarnan al no estar unidas, salen se disgregan y se 
unen a otras almas que se encuentran en el electromagnetismo y se atraen por 
afinidad de lo que las caracterizó en vida y dependiendo de lo que las 
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determina, se dirigirán a donde pertenecen. Las almas no tienen un cuerpo 
formado, son energías-pensamientos pero cómo han estado vida tras vida 
moldeadas por la forma-hombre, se manifiestan de igual manera.  Cuando 
llegan al electromagnetismo, nosotros los Elohim y nuestros hermanos 
Interanos, las atraemos hacia la Ciudad-Nave y las colocamos en donde 
pertenecen, por sus características predominantes.  
 
Estas energías-pensamientos, éstas almas no están en condiciones de pensar 
por sí mismas – dijo el hermano Interano -  o tomar decisiones de existencia. 
Somos nosotros que las conducimos, curamos, enseñamos, limpiamos y les 
extraemos todo lo inservible para mandarlas nuevamente a encarnar, así la 
vida continúa y la existencia también.  
 

6- Cuando hablamos de depuración energética, entiendo – dije 
pausadamente – que la energía va elevando… ¿Cómo se 
depura y eleva el molde-hombre? ¿Es a través del semen y 
del ovulo? 

 
Si, las fórmulas del semen y el ovulo se van sofisticando, porque los Nimeos-
energía del alma les va comunicando el avance – respondió la hermana 
Interana -  Así como los Nimeos-energía (alma) van elevando y nutriéndose de 
energías-pensamientos de alta frecuencia,  los Nimeos-energía del molde-
hombre también van evolucionando, porque absorben la elevación y grabación 
de la energía: alma y dependiendo del conocimiento, entendimiento,  
alimentación, medio ambiente, herencia genética etc. se va depurando o se va 
degradando.  
 
Todo lo existente en el universo, eleva y evoluciona a través de los Nimeos-
energía. Son ellos los que se graban positivamente o negativamente y 
dependiendo de su grabación, formarán miles de millones de expresiones, que 
al final produce el avance o la denigración de sus elementos. 
 
Cuando un bebé es concebido, padre y madre le otorgan sus Nimeos-energía, 
tanto para el molde-hombre, como para su energía-alma - continuó el hermano 
Seramita - Conforme el ser va creciendo y desarrollando, él mismo por el 
proceso de desenvolvimiento, va adquiriendo otros Nimeos-energía que irá 
absorbiendo del medio ambiente en que se desarrolla. Aquí entran miles de 
factores, los cuales producirán amalgamas extraordinarias de posibilidades. El 
factor X del ser se activa y puede producir altas frecuencias de posibilidades o 
bajas frecuencias de ellas.  
 
En el momento de la concepción, los Nimeos-energía, o sea el alma que 
formará al bebé, son aquellos Nimeos-energía que al desencarnar se 
mezclaron con otros, estos servirán para constituir la base y el comienzo al 
alma y a una nueva vida en el molde-hombre.  
 
Estos Nimeos-energía se sentirán atraídos por la similitud entre ellos y la 
herencia genética de los padres. Estas energías pertenecen a muchas vidas y 
a muchos seres del planeta, generalmente son Nimeos básicos, tienen 
evolución, pero ninguna elevación, pertenecen a la materia y a los moldes-
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hombres. En la concepción los padres atraen estos Nimeos-energía de los dos 
primeros grados del electromagnetismo, estos Nimeos sustentarán toda la 
nueva vida que tendrá el molde-hombre.  
 
Entre el tercero y sexto mes, la madre, el padre y la familia, más el medio 
ambiente que rodea al nuevo bebé, lo ayudarán a través de la actitud, amor y 
pensamientos positivos,  a continuar alimentándose de Nimeos-energía, que la 
madre absorberá del tercer grado del electromagnetismo, al alimentarse ella de 
Nimeos-energía de buena calidad, los pasará al bebé, el cual se nutrirá de 
Nimeos-energía positivos y sanos, esto permitirá que su alma continúe 
creciendo en positividad y elevación energética. 
 
Si la madre y el padre, en primer lugar, son seres de Consciencia despierta, 
cuyas almas se nutren del Conocimiento, Entendimiento y Amor y son seres 
que se encaminan hacia la elevación y concepción de su espíritu, entonces 
entre el sexto y noveno mes de gestación nutrirán a su bebé de Nimeos-
energía del cuarto y quinto grado del electromagnetismo. Esta alimentación 
“especial”  hará que la gestación de nueve meses culmine exitosamente ya que 
el nuevo ser al nacer, será un alma ideal para servir de albergue y rencarnación 
de un espíritu, el cual se colocará en su glándula pineal. 
 
Es muy importante que el bebé comience su nueva vida, con Nimeos-energía 
de alto contenido evolutivo y de elevación y que su alimentación energética  
sea de primera calidad, que los Nimeos-energía (almas) que ambos padres le 
otorguen a su bebé durante los nueve meses, puedan ser suficientes para que 
cuando de su primera inhalación, un espíritu pueda albergarse en él.  
 
El comienzo y la partida, en la evolución y elevación de los Nimeos-energía, 
dependerá mucho el desarrollo del nuevo ser, eso significa, nacer con los 
medios y herramientas para facilitarle la concepción y formación de su espíritu.  
 
Si la concepción es de energía baja, de Nimeos que corresponden al primero y 
segundo grado del electromagnetismo, entonces los Nimeos-energía que 
formen al bebé, serán densos, distorsionados y esto significará para el nuevo 
bebé un esfuerzo sobre-humano, para que él pueda elevar y transmutar sus 
Nimeos-energía.  
 
El bebé que llega a este plano de vida y en estas condiciones, ya nace 
desprovisto de los medios y herramientas que lo ayudarían a concebir su 
espíritu, deberá en el transcurso de su vida construir los medios y formar sus 
herramientas. En estas condiciones le será muy difícil, tendrá que ser muy 
fuerte y de una voluntad de hierro.   
 

7- ¿Qué pasa con la concepción en Vitro? 
 
Debemos entender – dijo el hermano Elohim – que mucho se determina en el 
momento de la concepción, por la herencia de los Nimeos-energía de sus 
padres y ancestros. Pero el nuevo ser tiene toda una vida, para poderse 
alimentar de energía positiva, de alto contenido energético. A pesar de no 
haber sido concebido por los padres en forma natural, esa alma tiene toda la 
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posibilidad, el mismo derecho y oportunidad de elevar su herencia, por propio 
discernimiento y voluntad de hacerlo. 
 
El único inconveniente en la concepción en Vitro es, que no tiene el elemento 
especial, o sea el Amor que ambos padres colocan cuando hacen el amor, 
porque el espermatozoide y óvulo se unen solo por una atracción genética de 
continuación de especie. El alma concebida en Vitro solo comenzará a 
alimentarse con Nimeos-energía elevados, cuando se encuentre en el útero 
materno, es ahí que el padre y la madre lo comenzarán a nutrir con todo su 
amor, siempre y cuando sea el sentimiento: Amor que los impulse a ello.  
 
La venida del alma a este planeta y en estas condiciones, ya entra a este grado 
y plano dimensional pre-condicionada, porque la concepción se realizó en una 
máquina y esta no le transmitió la secuencia energética de la concepción del 
sentir-humano (padres) cuya intención en el acto, imprimirá y sellará a la 
energía en el momento de la concepción, transmitiéndole todas las emociones 
del momento – continuó el hermano Elohim -  Esta alma tendrá que redoblar su 
esfuerzo, le  costará más que a las otras, ya que deberá nutrirse del amor en 
los nueve meses de gestación y en sus primeros 7 años de vida. Después de 
este tiempo, el alma en su libre albedrío, se encaminará al igual que todas, a 
donde ella desee, estará libre para nutrirse según su conocimiento y 
entendimiento.  
 
Esta explicación sirve también para las concepciones indeseadas. Los Nimeos-
energía que entran en el momento de la concepción y lo hacen negativamente, 
pueden ser totalmente re-grabados por la madre si desea traer a ese hijo al 
mundo y por todos aquellos que rodean positivamente este caso. Los Nimeos-
energía de esa concepción indeseada, tendrá todas las oportunidades de 
transmutar y transformar sus Nimeos-energía en lo que él desee.  
 
El alma en estas condiciones de vida, tendrá todas las oportunidades en el 
transcurso de su vida, para lograr el avance energético, y así como todos los 
humanos del planeta que tienen que trabajar en sí mismos, él deberá realizar el  
despertar de su consciencia, con esfuerzo, voluntad, trabajo consciente y 
profundo. De esta labor encomiable, nadie se escapa. 
 

8- ¿Lo que están explicando sucede en todos los planetas 
habitados del universo? 

 
No – respondió el hermano Seramita - solo sucedió en los 7 planetas que se 
enfermaron. Los cuatro primeros planetas: Kryón, Antares, Aberón y Cyrius ya 
están totalmente curados y su elevación energética o sea sus cuerpos-
espirituales continúan su proceso y metamorfosis normal hasta llegar al 
Principio Único, para unirse a quién les dio la Vida y la existencia. 
 
Es muy importante que ustedes comprendan, que la realidad en que se 
encuentran es única en el universo. Ustedes se han desarrollado en un 
laboratorio (planeta-Tera), donde nosotros sus hermanos mayores, los hemos 
ayudado en todo momento, para que puedan trascender y con ello pertenecer a 
la energía universal.  
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Y cuando les decimos que ustedes se encuentran en un laboratorio, es porque 
el planeta Tera está encerrado dentro de una malla energética llamada: 
Electromagnetismo. Esta malla se encarga de no dejar escapar ninguna 
energía-pensamiento (alma) que no está en condiciones para unirse al 
universo, puesto que sabemos que muchos de ustedes están muy enfermos y 
muchos también ya están curándose y preparándose para el regreso. Ustedes 
han estado todo el tiempo en cuarentena, encarnándose una y otra vez en un 
círculo vicioso de encarnaciones repetitivas, tantas, que todas fueron 
necesarias para la curación y restablecimiento de la energía-pensamiento.  
 
La especie hombre en el universo pasa por un proceso natural de especie y 
creación, pero ustedes por la distorsión, no han tenido un proceso muy natural 
que digamos, nosotros los tuvimos que inducir al desarrollo genético de 
especie. La especie hombre en el universo, debe transmutarse y convertirse en 
nueve cuerpos energéticos, de esta forma ira pasando de plano en plano y de 
dimensión en dimensión. Ustedes no están experimentando transformaciones 
inéditas y únicas o nunca vistas en el cosmos.  
 
Por este motivo nosotros sus hermanos mayores somos aparentemente 
diferentes a ustedes. Mantenemos la forma hombre, pero somos 
comparativamente desiguales, comenzando por nuestro habitad, de aquí 
partimos y de aquí podemos comenzar a sumar los disímiles cuerpos que nos 
separan. 
 

9- ¿Entonces ustedes son almas que viven en el 
electromagnetismo? 

 
No, nosotros somos Seres Energéticos que existimos en el Magnetismo – dijo 
el hermano Elohim - Comparativamente podemos aceptar esta hipótesis, con la 
diferencia que el alma de ustedes está en proceso de formación y la nuestra ya 
posee un cuerpo formado, el cual no necesita encarnar constantemente como 
en el caso de ustedes. Nuestra alma está unida. Ustedes han repetido sus 
vidas infinidad de veces, tantas, hasta que lleguen a recordar quiénes son, de 
dónde vinieron y a dónde se dirigen.  
  
Lo explicaremos de esta forma: Hasta ahora se han escrito cuatro libros de EL 
SER UNO, este es el quinto, para llegar a realizarlo nosotros los Hermanos 
Mayores lo hemos comunicado a través de la telepatía y hemos inculcado 
símbolos en tu cerebro, el cual lo ha desglosado y convertido en palabras, para 
ello ha utilizado miles de ellas para plasmar un compendio llamados: libros. 
Cada palabra es una energía-pensamiento y si juntamos las palabras escritas 
en los cinco libros,  podemos decir que hemos creado Ideas, y al sumar las 
Ideas, hemos formado un cuerpo completo.     
 
Cuando cada ser lea los libros, los desglosará en otras miles de palabras, 
convirtiéndose en millones de energías-pensamientos. Esto fue lo que sucedió 
con ustedes, dividieron las ideas en miles de millones de pensamientos y es 
ahora que ustedes las están juntando en el cerebro para formar un todo. Las 
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están uniendo en una creencia y esa unión es lo que nosotros llamamos: Ser-
Energético (espíritu) 
 
Cuando todos nosotros llegamos hace 600 millones de años a esta célula – 
hizo una pausa y continuó -  vinimos como Ideas y las Ideas funcionan 
básicamente por símbolos. Cada símbolo contiene en sí mismo los 
pensamientos que describen a las ideas, pero ellas se mantienen juntas, no se 
desglosan. Al comunicarnos entre nosotros, lo hacemos siempre en símbolos y 
así podemos mantener nuestra alma unida, ella no se divide, ni desglosa su 
entendimiento. 
 
Al salir de nuestras naves y al comenzar a distorsionarnos, comprendimos que 
las ideas se estaban separando, lo primero que nos planteamos fue: ¿Cómo 
hacer para que ellas no se dispersen y puedan continuar unidas? La única 
manera que encontramos, fue reunirlas y aprisionarlas en el electromagnetismo 
y separarlas por frecuencia, vibración, ritmo, colores etc. así pudimos evitar la 
proliferación indiscriminada de energías-pensamientos (almas) y de esta 
manera también pudimos, conservarlas incólumes, para que no continuaran 
separándose o dividiéndose. Habíamos parado el avance de la enfermedad. 
 
El electromagnetismo es una puerta hacia otro plano dimensional, donde 
nosotros nos encontramos y en donde mantenemos agrupadas a las  energías-
pensamientos (almas) las tratamos, sanamos y las mandamos de vuelta a una 
nueva vida. El holograma-palpable (materia) que son ustedes, las alberga y las 
va encaminando hacia una realidad verdadera y no virtual como lo que han 
experimentado hasta ahora. 
 
Cuando los Nimeos-energía o sea las almas se encarnan, descienden y se 
amoldan en el molde-hombre, porque se sienten por afinidad atraídas, por el 
semen del padre y el ovulo de la madre, en lo que se refiere al cuerpo material, 
y se amoldan también a la frecuencia, vibración, ritmo, colores y más de cada 
uno, en el justo momento de la concepción. Los padres atraerán a esas almas, 
de por lo menos seis grados energéticos del electromagnetismo y ellas 
entrarán por los Centros Energéticos (chacras) y por las zonas del cerebro. Las 
almas toman posesión del molde-hombre y de los Centros Energéticos y se 
colocan en donde les corresponde, por frecuencia, vibración, ritmo, colores y 
más.  
 
El planeta Tera y el Sistema Solar, se encuentran protegidos por el 
electromagnetismo, es una malla entrelazada de energías-pensamientos 
(almas) que lo mantienen vivo y existiendo. Es un Útero, un vivero, una matriz, 
el cual se encarga de absorber a las almas, las mantiene vivas y les da un 
tratamiento energético de grandes proporciones. Si ustedes quieren ver a las 
almas, las podrán ubicar en el magnetismo (orbs) allí están suspendidas 
curándose y entendiendo mil formas de pensamientos, que deberán realizar en 
su próxima encarnación. 
 

10- ¿Cuál es nuestro trabajo cuándo concebimos a nuestros 
hijos? 
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Primeramente – respondió la hermana Interana – los grados primero, segundo 
y parte del tercero del electromagnetismo, los cuales pertenecen al primero, 
segundo y parte del tercero Centros Energéticos (chacras) y  a la primera, 
segunda y parte de la tercera zonas del cerebro son las almas más necesitadas 
de ayuda por parte de todos ustedes. 
 
¿Qué significa? – Prosiguió la hermana – Cuando se realiza la concepción de 
un bebé, padre y madre le transmiten exactamente la frecuencia, vibración, 
ritmo, colores y más, en que cada uno de ellos se encontraba anímicamente en 
el momento de la concepción. Al hacerlo, lo primero que ambos dan de sí, es el 
Ovulo y el Semen.  A través de ellos lo primero que se formará en el útero 
materno o en la máquina Vitro, es el Molde-Hombre. En el óvulo y semen se 
encuentran los genes hereditarios de los padres, los cuales moldearán 
correctamente o incorrectamente la materia del molde. El óvulo y semen vienen 
provistos del alma, por lo tanto, son ellos que generarán la vida. ¿Qué tipo de 
vida están generando? – dependerá de lo que ambos extraen del 
electromagnetismo – concluyó el hermano Elohim. 
 
Calló por un instante y prosiguió -  La concepción de ese momento es muy 
importante. El hecho de concebir un bebé con amor, es una ayuda enorme que 
los padres dan a ese bebe, ya que lo proveen de útiles herramientas que lo 
apoyarán toda su vida. Estas herramientas se pueden obtener en la concepción 
o durante el embarazo. Las herramientas a la que nos referimos son: Los 
Nimeos-energía o sea las almas que atraerán los padres, del 
electromagnetismo.  
 
Si la concepción se realizo con Conocimiento, Entendimiento y Amor, los 
padres proporcionarán a su bebé de Nimeos-energía de alta calidad, o sea los 
extraerán del tercer, cuarto y quinto grado del electromagnetismo. Cosa que no 
sucede con la concepción hecha solo por el placer del coito – continuó el 
hermano Interano – porque los Nimeos-energía que los padres darán a su 
bebé, serán extraídos del primero, segundo y parte del tercer grado del 
electromagnetismo.  
 
Si ustedes realmente conciben a sus hijos con verdadero amor, teniendo el 
conocimiento de cómo hacerlo, entonces atraerán para sus hijos Nimeos-
energía de la más alta calidad, tanto es así, que el alma que ustedes como 
padres otorgarán a ese hijo, será extraída del sexto y séptimo grado del 
electromagnetismo, con esta frecuencia elevada, permitirán a un espíritu del 
octavo y noveno grado rencarnar en la Glándula Pineal del nuevo ser.  
 
Concebir un hijo, no solo se debe hacer para cumplir las exigencias de los 
esquemas establecidos o por insistencia de familiares, los moldes-hombres 
deben ser concebidos y traídos con todo el amor, porque de esa manera 
ustedes irán transmutando el primero, segundo y parte del tercer grado del 
electromagnetismo y eso significa hacer una profunda limpieza de almas que 
encarnan.  
 
Al no tener espacio o condiciones de encarnarse, simplemente se transmutan y 
como toda enfermedad y virus es absorbida por el electromagnetismo de almas 
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más elevadas, que se encargan de asimilarlas en si mismos para luego 
transmutarlas en las vidas que prosiguen.   
 

11- ¿Cómo es el proceso desde el mismo momento en que un 
alma desencarna, qué sucede? 

 
Ustedes se estarán preguntando – dijo el hermano Interano - ¿Cuál es la 
necesidad de encarnar y desencarnar? ¿Por qué las almas no se quedan en el 
electromagnetismo y ahí se van curando hasta que puedan trascender? ¿Cuál 
es la necesidad de albergarse en un Holograma-palpable como el molde-
hombre?...  
 
El holograma-palpable, o sea el cuerpo humano, es un molde, el cual va 
dándole la forma al Ser Energético (espíritu), para que pueda continuar siendo 
una neurona de la Mente Universal. La distorsión trajo consigo la deformidad y 
ésta no se encaja en los parámetros universales.  
 
Hace 600 millones de años atrás llegamos a este planeta-célula. Nosotros 
veníamos de la Dimensión Secundaria, éramos sutiles, etéreos y teníamos 
nuestra forma-hombre. Todos nosotros somos neuronas de la Mente Universal, 
por lo tanto la forma es única, estamos compuestos de un cuerpo celular 
llamado soma o «pericarion», central (cabeza); una o varias prolongaciones 
cortas que generalmente transmiten impulsos hacia el soma celular, 
denominadas dendritas (brazos y dedos de las manos) y una prolongación 
larga, denominada axón o «cilindroeje», que conduce los impulsos desde el 
soma hacia otra neurona u órgano diana (piernas y dedos de los pies)  
 

 
 

Cuando ustedes comenzaron a distorsionarse, la forma natural de la especie se 
fue alterando y deformando, los impulsos eléctricos ya no emitían la fuerza 
correcta de la comunicación, esto afectó las funciones motrices del holograma, 
porque la reacción y la velocidad disminuyeron el voltaje de los circuitos y eso 
les dio una sensación relajante. La distorsión les produjo un efecto inhibidor 
sobre otras neuronas y por esta razón, el cerebro comenzó a trabajar lento y 
despacio. Ustedes se durmieron en un sueño profundo y se desconectaron con 
la fuente principal o sea, con el centro de la Mente Universal. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Soma_(neurolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Dendrita
http://es.wikipedia.org/wiki/Ax%C3%B3n
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Nosotros los Elohim – prosiguió el hermano Elohim - pudimos preservarnos 
mucho mejor que ustedes que se quedaron en el exterior. La energía que 
estaba unida o sea el holograma que ustedes traían consigo, comenzó a 
dividirse en miles de programas más, los cuales comenzaron a funcionar 
separadamente. El holograma-energía se dividió y esto fue lo que formo 
alrededor del planeta un electromagnetismo deforme, incongruente y 
desordenado, que no es otra cosa que el alma de todos ustedes dividida en 
miles de energías-pensamientos. Este ha sido, es y será nuestro trabajo unirlos 
nuevamente para que formen su espíritu de LUZ y AMOR. 

Veámoslo así – dijo la hermana Interana – cuando el alma desencarna, sus 
Nimeos-energía se desplazan tomando el lugar que les corresponde, estos se 
colocan en los cinco grados del electromagnetismo y en los cuatro grados del 
magnetismo. 

12- ¿Cuándo todos nosotros llegamos éramos espíritus, por qué 
dicen ustedes que somos almas divididas y no espíritus 
divididos? 

En realidad cuando llegamos aquí no éramos puramente espíritus, éramos 
réplicas u hologramas de nuestro espíritu, o sea de nuestro Ser Energético 
original. Nuestro Ser Energético original se mantiene existiendo en los planetas 
de origen. Todos nosotros somos réplicas de nosotros mismos, así llegamos a 
este planeta, somos Nimeos-energías en proceso de elevación y estos Nimeos 
tendrán que llegar a desarrollarse como espíritu, para poder unirse a su Ser 
Energético, o sea, a nosotros mismos.   

Es complicado para nosotros explicarles de una manera que nos puedan 
entender – dijo el hermano Elohim – Las Dimensiones Inferiores están copadas 
de réplicas y hologramas. Todos nosotros estamos en realidad en la 
Dimensiones Superiores, nuestros cuerpos energéticos o espíritus se 
encuentran allá,  pero descendimos para conocer y estudiar el universo de EL 
SER UNO. Usamos la palabra holograma para que ustedes más o menos 
entiendan lo que les queremos transmitir, pero en realidad todo es energía y es 
esta energía que usamos para modelar las formas y con ellas producimos una 
expresión de vida.  

La energía – calló un momento y prosiguió -  es materia prima, la cual es 
emanada de la cúpula central (Glándula Pineal – Astros Soles del universo) es 
de ahí que nosotros la extraemos y con el Deseo-Creador moldeamos las 
formas que luego las rellenamos con Nimeos-energía y esta forma una vez 
creada se comportará de acuerdo a lo que se le imprimió en el momento de 
desearla. 

13- ¿Nosotros, la especie hombre del planeta, podemos con 
nuestro Deseo-Creador moldear formas, así como ustedes o 
las dimensiones más elevadas? 

Podrían si lo quisieran, apoyados con el conocimiento, entendimiento y amor – 
dijo el hermano Elohim -  El desafío que ustedes tienen hasta ahora es que al 
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no tener el conocimiento global de la existencia, están deseando y pro-creando 
formas que todavía no se ajustan a los parámetros universales, por este motivo 
ellas pululan alrededor del planeta, podríamos compararlas como la chatarra 
que ocupa un espacio y sin utilidad. 

Conéctense con su ser interior, recuerden su naturaleza, su esencia divina, 
encuentren su centro, su equilibrio y su paz – interrumpió el hermano Seramita 
- Lo externo no existe, todo es ilusión, lo valioso está únicamente en el 
corazón. Conéctense con su alma, permítanle que ella hable, escúchenla, 
déjense guiar. Hoy y siempre ella tiene la razón. Las verdades y las respuestas 
ustedes las tienen, solo necesitan guiarse por su intuición, porque es ahí que 
está la eternidad infinita de la LUZ y del AMOR. 
 
Despertar es encontrar la abertura cósmica. Cuando ustedes despiertan de la 
pesadilla de la vida, deben agradecer al universo y pensar que todo fue un 
sueño. Despertar es vivir de acuerdo a la realidad consciente y saber lo que 
significa la vida, el alma, los Nimeos-energía. Sin sueños la vida no tendría 
sentido, pero vivir en un sueño, no es vivir, es una ilusión. Vivir despierto 
significa que se sienta el dolor, que se vivan las experiencias y vivencias, tal 
cual son. La felicidad no los debe embriagar, por el contrario los debe mantener 
con los ojos bien abiertos. La vida verdadera y real empieza, cuando abren los 
ojos y dejan de soñar dormidos y comienzan a soñar despiertos. 

 
Recuerden siempre que el Amor es el que filtrará todos los pensamientos 
emitidos bajo parámetros inentendibles – dijo el hermano Elohim – es la más 
sublime inspiración. Sin el Amor, los Nimeos-energía estarían dispersos, serían 
almas que divagan sin encontrar el camino. Este sentimiento une todo lo 
existente de la vida y existencia, lo que ustedes llaman “espiritualidad” sería 
inconsecuente, imperceptible e inexistente. Sólo el Amor puede unir los 
Nimeos-energía entre los humanos, el creador y la eternidad de su existencia. 
 

14- ¿Estas formas inútiles que nosotros creamos sin 
conocimiento, podemos reciclarlas o sea, absorberlas y 
transmutarlas en formas útiles? 

Si, casualmente el alma es lo que ustedes están reciclando una y otra vez – 
dijo el hermano Seramita - hasta convertir los Nimeos-energía que la 
componen, en una energía útil o sea hacerla parte de la forma correcta y 
universal que es: el espíritu. En pocas palabras, estamos todos intentando 
realizar una proeza: juntar los Nimeos-energía, formar el alma unida y que esta 
al elevarse se convierta en espíritu. 

15- ¿Cómo podemos saber lo que es útil e inútil? 

Es cierto preguntar – dijo la hermana Interana – ustedes han creado tanta 
inutilidad que se confunden al querer saberlo. No confundan Material con 
Materialidad.  

Material es lo necesario, es la forma de vida a la cual ustedes pertenecen y 
son formas necesarias para el sustento y la vida.  
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Materialidad es más bien lo superfluo, vano, demás que existe en la vida y de 
lo cual pueden prescindir sin que ello afecte la salud, o el estado emocional de 
cada uno.  

Materialismo es creer que vivir en la realidad material, solo se puede realizar a 
través y exclusivamente de las necesidades materiales. 

Es difícil decirles cómo, cuál, el por qué o dónde deben guardar el equilibrio, de 
la vida que a cada uno le toco vivir, pero si es muy importante el cómo, cuándo, 
por qué y el dónde se lleve a cabo, guardando el equilibrio, sensatez, 
discernimiento de todo lo que existe alrededor de la vida y formas de vida. 

Hay parámetros y líneas que cada uno debe asimilar para su bienestar y 
avance espiritual. No significa dejar, abandonar para renunciar. No es así – dijo 
el hermano Elohim – existen medidas con las cuales el espíritu se amolda y a 
través de las experiencias, vivencias y de la Causa y Efecto ustedes sabrán lo 
que es cierto o no para cada uno de ustedes individualmente.  

El camino no igual para todos, ni está uniformado – los karmas deberán ser 
trabajados de tal manera, que cada cual sabrá el camino que debe tomar para 
llegar a la frecuencia requerida. Esta sabiduría es interna, está grabada en el 
alma y es esta la que colocará los parámetros justos para el avance del 
sendero espiritual. 

16-  ¿Cuál sería entonces la forma correcta de vivir en nuestra 
vida material? 

Siempre les hemos recomendado que para vencer la enfermedad Ambición, 
ustedes necesitan contrarrestarla con la Renuncia. ¿Pero que es la renuncia? – 
se estarán preguntando ¿Verdad? – dijo el hermano Interano… 

17-  Si, le respondí y pregunte - ¿Qué es la RENUNCIA? 

Renunciar no es: Dejar, abandonar, desistir, desatender, desertar,  escapar etc. 
Por creer que haciéndolo así ustedes van a ser menos materiales – continuó el 
hermano – Renunciar significa que a pesar de vivir en la materialidad ustedes 
usen y utilicen lo que realmente necesitan. 

Renuncia 

Abandonar voluntariamente una cosa que se posee o a lo que se tiene 
derecho: renunció a la corona; renuncia a sus derechos a cambio de una 
indemnización. Desistir de hacer lo que se proyectaba o deseaba hacer: el 
ayuntamiento ha renunciado al proyecto. Despreciar o abandonar una cosa: 
renunciar al tabaco; renunciar al coche. No querer admitir o aceptar una cosa o 
a una persona: renunciar a las riquezas (Diccionario lengua española)  

La Renuncia del alma significa: “Desprendimiento”. Es importante que en el 
camino espiritual no se pierda el equilibrio entre las realidades, donde el ser 
vive e interactúa.   
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Los Nimeos-energía, mejor dicho el alma, a través de sus encarnaciones tiende 
a repetir constantemente ciertas costumbres que se arraigan y se graban, 
sobre todo aquellas que le proporcionan placer, alegría, bienestar etc. Estas 
grabaciones emocionales se comportan como señales intermitentes que guían 
al alma hacia lo gustoso y agradable, aunque muchas veces no sean las 
correctas – continuó el hermano Interano – Estas sensaciones muchas veces 
no son las más eficaces e idóneas para el avance energético, ni para los 
parámetros universales, puesto que en vez de ayudar a esa alma, la atrasa en 
el caminar y formación de su espíritu. 

La realidad en que ustedes viven es placentera y muy engañosa, porque está 
colmada de placeres sensitivos que envician al alma, por los goces, delicias y 
encantos que le hacen emotivamente sentir. El alma que se encuentra en estas 
condiciones, vive embriagada en la ensoñación de las sensaciones 
placenteras. Al vivir el alma de esta manera, no está dispuesta a renunciar a 
ellas, ni a desprenderse de lo que le causa gusto, deleite y satisfacción.  El 
alma que realmente desea la transmutación de sus Nimeos-energía debe 
trabajar profundamente tres puntos álgidos en el caminar de su existencia, 
estos son: 

 Transformar las Emociones en Sentimientos 

 Transmutar el EGO en Auto-Estima 

 Convertir la vida en una realidad consciente   
 
Todos ustedes son adictos al planeta Tera. El día que ya no encarnen en la  
realidad exterior y sus almas encuentren la paz del espíritu, entonces se 
habrán liberado de las sensaciones placenteras de los sentidos externos. Solo 
aquí podrán decir: Estamos libres, y cuando lo digan es porque aprendieron a 
renunciar y desprenderse de los placeres tentadores de la densidad de la 
materia.  

18-  ¿Cuándo nosotros reciclamos el alma, también estamos 
rectificando las formas que hemos creado con nuestro 
Deseo Creador? – pregunté. 

El Deseo-Creador – respondió el hermano Elohim – es siempre Positivo; si es 
negativo, se trata del Deseo-Procreador, todo depende de la Intención del 
deseo. Ustedes están comenzando a entender al contexto universal, poco a 
poco a través de la comprensión entendida y vista de varios ángulos, se les 
está dando un enfoque más completo. ¿Qué hacen ustedes con lo inservible, 
con la chatarra? ¿La reciclan verdad? – pues sí – respondí – entonces con las 
formas chatarras, que ustedes han creado durante todo este tiempo, se hará lo 
mismo.  

Lo llamamos Transmutación y esto es lo que muchos de ustedes están 
realizando a través del Despertar de la Consciencia. Están absorbiendo lo 
inservible, que al fin y al cabo es energía, y la están convirtiendo en una 
energía servible. En pocas palabras los Nimeos-energía se están 
reprogramando y uniendo con ello a lo servible del universo, que es toda la 
energía existente diseminada en EL SER UNO. 
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19-  ¿Nuestros Deseos-formas-chatarra también se albergan en 
el electromagnetismo? 

Si, son energías-pensamientos (almas) servibles o inservibles – respondió el 
hermano Interano - Seguramente cuando usamos la palabra: alma, a ustedes 
les choca que usemos este término, pero en realidad para nosotros, los 
Nimeos-energías que todavía no se han unido formando al Ser Energético 
(espíritu), son simplemente energías-almas en proceso de formación.  Cuando 
desencarnan de las formas-hombres, las recogemos, las unimos por un común 
denominador y las colocamos en el lugar que les corresponde. El lugar donde 
los Nimeos-energías se ubican es porque son atraídos por su frecuencia, 
vibración, ritmo, colores etc. 

Tienen que entender que así como nosotros seres de Luz, luchamos y 
trabajamos para lo positivo de la creación, así también existe la oscuridad que 
lucha y trabaja para el negativo-enfermo y son estas energías-pensamientos 
encarnadas y desencarnadas que incitan: La agresividad, violencia, desorden, 
anarquía, injusticias, dolor, sufrimientos, enfermedades, guerras, ensalzan la 
sexualidad sin amor, la alimentación incorrecta y dañina.  

Todo esto realizado por la atracción de las emociones, los bajos instintos y por 
los gustos y placeres que el EGO exige. Las almas oscuras, densas y enfermas 
se colocan en los grados mas bajos del electromagnetismo, trabando la fluidez 
de las energías-pensamientos, encerrándolas y manteniéndolas presas, dentro 
de una capa de energía concentrada de vibraciones desequilibradas y 
distorsionadas. 

Estas almas, estos Nimeos-energía son los que ustedes conocen como: 
Fantasmas, almas en pena, sombras, espectros, aparecidos etc. Estos 
Nimeos-energía viven en los dos primeros grados del electromagnetismo y 
parte del tercero también. Al no poder trascender a otras frecuencias de Luz, se 
quedan atrapados en la densidad y oscuridad del electromagnetismo y como 
son Nimeos-energía cinabrios, tienden a quedarse en la materialidad de lo que 
represento su vida y también se sienten atraídos por la Tierra ya que el 
elemento cinabrio es rico en hierro y la Tierra también.  

20- Si sabemos que somos una correlación y continuidad… 
¿Cómo los Nimeos-energía-almas saben o tienen el 
conocimiento de continuar su proceso en otras vidas, 
cuando encarnan? 

El universo es extremadamente ordenado – dijo el hermano Seramita - los 
Nimeos-energía se sentirán atraídos por el común denominador que concibió al 
bebé. Padre y madre dan su cincuenta por ciento, pero en ellos se encuentran 
los Nimeos-energía de sus ancestros y esas energías entrarán a formar parte 
por la continuidad que los padres le dan a su bebé y eso se deberá por la 
frecuencia y electricidad-magnética que en el momento de la concepción los 
padres tenían.  
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Por esta razón de cinco hijos que forman una familia, todos serán diferentes, 
porque fueron concebidos en diversas frecuencias y estados de ánimo en que 
los padres se encontraban. Explicarlo detalladamente no lo vamos a poder 
hacer, puesto que las formulas se unen a velocidades increíbles, tanto que 
ustedes no llegarían a percibir.  

Cuando los padres son equilibrados y ecuánimes, los hijos serán muy 
parecidos, tanto en el físico como en la energía-alma. Estos son los hijos del 
amor y los otros son los hijos de la pasión. 

Los Nimeos-energía siempre tendrán correlación y continuidad, uniéndose 
matemáticamente, químicamente, en su frecuencia, ritmo, colores y más. 
Nunca darán saltos cuánticos, ellos trabajan y se juntan por afinidad y es esta 
cualidad lo que los atraerá para que continúen el camino de la existencia. Esta 
continuidad hará que en algún momento determinado, los Nimeos-energía 
lleguen a la madurez necesaria y despierten y es este despertar el que está 
programado en la formula-genética, para que se active en el momento cierto.    

21-  He notado – dije pensativamente – que muchas personas no 
se sienten felices en el planeta y tienden a rechazar su 
vida… ¿Por qué sucede eso’ ¿Son los Nimeos-energía que 
no quieren encarnar? 

Así como el hombre – respondió el Hermano Interano – a veces nace con una 
deficiencia cerebral llamada: Autismo, así tambien existe el Autismo-energético 
del alma. Son Nimeos-energía que cuando se encarnan no se encajan 
adecuadamente en el molde-hombre, entonces tienden a vivir en dos 
realidades al mismo tiempo. Generalmente con el tiempo la energía de esos 
nimeos se  llegan a acostumbrar y se comportan de acuerdo a su nueva vida.  

Cuando los Nimeos-energía van elevando y puliendo la oscuridad de su 
imperfección, ya no quieren encarnar en el exterior y cuando lo hacen no se 
sienten cómodos de vivir en el molde-hombre o en una realidad primaria y 
atrasada como es la del exterior. Así y todo, tienen que aceptar que si se 
encuentran dentro de un molde-hombre es para continuar su existencia y 
aprendizaje. Lo aceptan, pero muchas veces no lo llegan a asimilar 
completamente y eso les hace vivir toda una vida inconformes, tristes, 
soñadores, pensando en su realidad espiritual y esta manera de vivir, los 
incapacita a realizarse en el campo material o profesional.  

Para ustedes este tipo de personas tienen un ligero tipo de Autismo, y son 
tratados y medicados de esa forma. Si tuvieran el conocimiento entenderían 
que lo que los médicos llaman enfermedades y las tratan con medicinas 
químicas, no es otra cosa que: La energía no encajó en las células y hay un 
desfase milimétrico, el cual puede ser subsanado con ejercicios adecuados, 
imposición energética y entendimiento por parte del paciente.  

El mayor problema que los Nimeos-energía encuentran a su paso se llama: 
ENSOÑACIÓN, esta irrealidad se encuentra dentro de las Religiones, Mística y 
también en el Esoterismo. Cuando el alma comienza a comprender a través de 
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la Metafísica o Ciencia, entonces realmente empieza su verdadero despertar ya 
que la ensoñación le hace soñar-dormido y a través de los sentidos externos y 
el despertar le hace soñar-despierto a través de los sentidos internos. 

Ensueño 

Ensueño esta la palabra específica que describe el proceso de soñar, aunque 
suele utilizarse más frecuentemente el término sueño, con el que será 
denominado en este artículo en adelante. Los sueños son manifestaciones 
mentales de imágenes, sonidos, pensamientos y sensaciones en un individuo 
durmiente y normalmente relacionadas con la realidad.  

Para la psicología, los sueños son estímulos esencialmente anímicos que 
representan manifestaciones de fuerzas psíquicas que durante la vigilia se 
hallan impedidas de desplegarse libremente. Soñar es un proceso mental 
involuntario en el que se produce una relaboración de la información 
almacenada en la memoria, generalmente relacionada con experiencias vívidas 
por el soñante el día anterior.  

Los recuerdos que se mantienen al despertar pueden ser simples (una imagen, 
un sonido, una idea, etcétera) o muy elaborados. Los sueños más elaborados 
contienen escenas, personajes, escenarios y objetos. Se ha comprobado que 
puede haber sueños en cualquiera de las fases del dormir humano. Sin 
embargo, se recuerdan más sueños y ellos son más elaborados en la llamada 
fase REM (Movimiento Ocular Rápido [MOR], por sus siglas en inglés Rapid 
Eye Movement) que tiene lugar en el último tramo del ciclo del sueño.  

El acto de soñar sólo ha sido confirmado en el Homo sapiens. Los animales 
también pasan por la fase de sueño REM. Parece que los mamíferos son los 
animales con mayor probabilidad de soñar debido a su ciclo del sueño similar al 
humano. El animal que más tiempo pasa en fase de sueño REM es el 
armadillo. 

El adjetivo correspondiente a ensueño-sueño es onírico (del griego ónar = 
ensueño). Por analogía con el ensueño - que cumple a menudo fantasías del 
durmiente - se llama también «sueño» a cualquier anhelo o ilusión que moviliza 
a una persona. La disciplina encargada del estudio científico de los sueños se 
conoce como onirología. Según las afirmaciones de la parapsicología, si el 
sueño anticipara eventos futuros o exhibiera eventos pasados desconocidos se 
podría hablar de una premonición o de una retro-cognición respectivamente. 
(Diccionario Esotérico)    

22-  Entonces – pregunte - ¿Muchas enfermedades pueden ser 
curadas con tratamientos energéticos? 

Así es – dijo el hermano Interano – Tienen mucho que aprender con respecto a 
la energía. Los Nimeos-energía son totalmente adaptables a las órdenes que 
se les da y son tan delicados que a la mínima intervención, ellos transmutan y 
se transforman. Por otro lado tampoco les podemos decir que todas las 
anomalías o distorsiones se pueden arreglar con el simple hecho de dar una 
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orden a los Nimeos-energías o hacerlo a través de la Transposición energética 
(Reiki).  

Existen también las deficiencias del mismo molde-hombre y estas son más 
complicadas de subsanar, debido a que la formula fue montada 
equivocadamente, entonces la posibilidad de transmutar se complica por la 
densidad de su unión. 

Tambien hay deficiencias karmáticas, que los Nimeos-energía traen de otras 
vidas y esa deficiencia debe ser arreglada por el entendimiento del ser que las 
posee en la vida actual. En esta línea tambien se encuentran las anomalías 
familiares que pertenecen a la evolución de la especie hombre, el cual viene 
arrastrando desde que comenzó su rectificación.  

Cuando se trata de distorsiones que pertenecen a la psiquis y estas están en 
su comienzo o son leves – continuó el hermano Elohim - se pueden curar a 
través de la transmutación energética, lo mismo decimos para las distorsiones 
del molde-hombre. Pero cuando las anomalías son graves, están avanzadas o 
fueron genéticamente ensambladas incorrectamente,  deberán ser tratadas con 
profundidad y adecuadamente, ya que en estos casos, los Nimeos-energía se 
encuentran encajados erróneamente.   

Muchas veces un árbol nace y crece torcido, por más que se trate de 
enderezarlo, la naturaleza lo concibió así. Se le puede ayudar mucho, pero no 
totalmente. Así son los Nimeos-energía, a veces están torcidos, distorsionados, 
mal concebidos, en estos casos, cuando desencarnan y llegan a nosotros, los 
tratamos genéticamente, y hacemos todo lo posible para que su formula se 
encaje y cuando encarne pueda proseguir su camino correctamente.  

Ustedes hacen lo mismo con las semillas que dieron una mala cosecha, las 
separan de las buenas, escogen las mejores semillas, las tratan y las vuelven a 
sembrar, hasta que den un resultado extraordinario.   

Nosotros recibimos los Nimeos-energías (almas) que llegan del exterior, 
enfermos y mal nutridos, los tratamos, los vigorizamos, adecuamos sus 
formulas genéticas, tratamos que su DNA-especie-hombre este correcto y los 
mandamos nuevamente a encarnar. De esta manera logramos que la distorsión 
desaparezca poco a poco y hacemos también que solo los Nimeos fuertes, 
correctos y curables puedan continuar su camino hacia la elevación energética. 

Ustedes le quieren dar a todo lo que experimentan explicaciones mágicas, 
espirituales, místicas y más. Para nosotros es lo siguiente: Somos los médicos 
del alma - dijo la hermana Interana – que estamos sanando una célula 
cancerosa del cuerpo universal de EL SER UNO, eso es todo.  

23-  ¿Qué hacen con los Nimeos-energías (almas) que no 
sirven? 

Todo sirve en el universo – respondió el hermano Elohim -  Ellas son tratadas, 
curadas y recicladas. También las mandamos a encarnar, porque continuarán 
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su proceso de evolución, hasta que se encuentren totalmente restablecidas y 
puedan llegar a formar el Ser Energético. Nada se pierde en el universo, todo 
sirve y todo se recicla. La energía es eterna y en medio de su eternidad 
siempre tendrá un trabajo a realizar. 

24- ¿Qué sucede con los Nimeos-energías, o sea el alma del 
reino animal, vegetal y mineral? 

Estas almas o sea los Nimeos-energía que la componen han tenido un proceso 
de evolución. Cuando desencarnan harán exactamente lo mismo, se unirán a 
otros Nimeos-energía de igual especie y proseguirán su camino, encarnándose 
en su misma continuidad, su evolución no se estancará. Entre nosotros existen 
hermanos que se encargan de estos menesteres – respondió el hermano 
Interano… 

La energía en el universo nunca se pierde, se recicla para continuar el camino 
trazado de su creación. El reino animal, vegetal y mineral, son parte importante 
del cuerpo material de EL SER UNO. Todo tiene una razón de existir y los tres 
cuerpos de EL SER UNO usa y utiliza la energía cósmica renovándola una y 
otra vez, infinitamente en la eternidad de su existencia. 

25-  ¿En que grado del electromagnetismo se colocan las almas 
del reino vegetal y animal? 

El alma del reino vegetal – respondió el hermano Interano – se coloca en el 
grado dos del electromagnetismo y el reino animal en los primeros grados del 
grado tres. Ustedes conocen estas almas como: Los espíritus de la Naturaleza. 

La energía en el planeta Tera está totalmente grabada, ordenada y 
sistemáticamente encausada en la continuación y evolución de cada especie. 
No existe en esta realidad de vida, lo que se conoce como: Energía elemental o 
pura en su esencia. Los Nimeos-energía ya tomaron una dirección y se 
encuentran en proceso de avance y desarrollo.   

26-  ¿Qué sucede cuando el alma desencarna? 

Veamos primero lo que es el alma - respondió el hermano Seramita - En el 
principio de los tiempos, cuando llegamos al planeta, ustedes no eran lo que 
son, para entender la condición energética que los forma, deben saber 
realmente, quiénes fueron y de qué estuvieron formados. Ustedes llegaron aquí 
siendo réplicas de los Nimeos-energía originales de ustedes mismos, se 
convirtieron en hologramas, los cuales fueron concebidos y formados en la 
Dimensión Secundaria, donde todos nosotros pertenecemos - ¿Cómo fueron 
concebidos? 

Ustedes son: Pensamientos de Ideas. Para que lo puedan entender lo 
podemos comparar a una computadora. El cerebro es un ordenador y los 
pensamientos son programas insertados en el, que le permite al cerebro, o sea 
al disco duro, funcionar de acuerdo al programa que se le colocó.  También 
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deben entender que la especie-hombre en el universo no funciona como 
ustedes.  

Nosotros sus hermanos mayores tuvimos que moldear a los Nimeos-energías-
pensamientos y darle su forma correcta: Hombre. Hoy en día la conocen como: 
Alma. Esta alma (Nimeos-energía) permitió que el holograma que fue hecho y 
concebido en la Dimensión secundaría no se disgregase, ni se perdiese, por lo 
tanto, el alma albergo los programas y partiendo de este molde, nosotros 
pudimos recuperarlos. 

Cuando ustedes salieron de las naves, se confrontaron con el medio ambiente 
y se distorsionaron. El holograma compuesto de millones de nano-energías,  
comenzaron a transformar la energía cósmica de los hologramas, en energía 
mecánica. Las frecuencias y vibraciones que eran emitidas y atraídas a través 
de sensores de silicio, elemento necesario que forma a las células solares, 
mejor dicho a las células energéticas, no absorbían la luminosidad del universo 
y al no hacerlo, anularon los sensores holográficos, eso significo la disminución 
de su capacidad de transmisión energética.  

No recibían la LUZ o sea, no tenían la electricidad, mejor dicho la vibración 
para estar conectados a la fuente única que rige y mueve a todo el universo. 
Los hologramas se mantuvieron mucho tiempo funcionando ya que estaban 
cargados como las pilas, hasta que llego el momento que comenzaron a dejar 
de funcionar. Fue aquí que tuvimos que intervenir. 

27- ¿Nos lo podrían explicar con palabras más sencillas? 

Cuando hice esta pregunta, los hermanos Elohim me miraron y sonrieron – 
está bien – dijo uno de ellos – lo explicaremos otra vez. 

¿Por qué siempre decimos que la Mente Universal es un holograma inmenso, 
donde el Principio Único imagina y al hacerlo todo está creado?  - Porque 
cuando él imagina su necesidad, su  Deseo Creador, este sale en forma de 
Nimeos-energías – ¿verdad? - Ustedes lo llaman Nano-tecnología, nosotros lo 
llamamos Nimeos-energías y la agrupación de los Nimeos-energías ustedes lo 
conocen como: Geometría, que no es otra cosa que la unión de Nimeos-
energías-Ideas, las cuales se expresan en formas geométricas, es un idioma 
simbólico y es la comunicación del pensamiento cósmico. 

Todo en el universo funciona en base a la Frecuencia, Vibración, Ritmo, 
Colores, Matemática, Química y la Geometría. 

La Geometría es la que plasma la forma y moldea la energía, según el 
significado de su Deseo-Creador. La Geometría es una matriz que cubre todo 
lo existente,  grados, planos, dimensiones, constelaciones, sistemas solares, 
partículas, células, átomos y modulan la energía-luz que proyecta creando las 
formas. Son Nimeos-energías  de esporas diminutas e invisibles para la 
densidad, las cuales se mueven a la velocidad de la luminosidad fotónica. 
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Geometría 

La geometría es una de las ciencias más antiguas. Inicialmente constituida en 
un cuerpo de conocimientos prácticos en relación con las longitudes, áreas y 
volúmenes. En el Antiguo Egipto estaba muy desarrollada, según los textos de 
Heródoto, Estrabón y Diodoro Sículo. Euclides, en el siglo III a. C. configuró la 
geometría en forma axiomática, tratamiento que estableció una norma a seguir 
durante muchos siglos: la geometría euclidiana descrita en «Los Elementos». 

El estudio de la astronomía y la cartografía, tratando de determinar las 
posiciones de estrellas y planetas en la esfera celeste, sirvió como importante 
fuente de resolución de problemas geométricos durante más de un milenio. 
René Descartes desarrolló simultáneamente el álgebra y la geometría, 
marcando una nueva etapa, donde las figuras geométricas, tales como las 
curvas planas, podrían ser representadas analíticamente, es decir, con 
funciones y ecuaciones. La geometría se enriquece con el estudio de la 
estructura intrínseca de los entes geométricos que analizan Euler y Gauss, que 
condujo a la creación de la topología y la geometría diferencial. (Wikipedia) 

La Luz o mejor dicho la luminosidad del fotón, es un lenguaje, porque está 
formada geométricamente y es así como el universo transmite o recibe 
información, cuyas bases procesan el lenguaje convirtiéndolo en aprendizaje, 
éste no necesita de estudios o de inteligencia, simplemente ES. Este lenguaje 
está formado por millones de Nimeos-energías geométricas, cuya unión es un 
idioma, una escritura, son millones de figuras superpuestas que constituyen: La 
Consciencia Universal. Esta forma que el universo tiene de expresarse ustedes 
la conocen como: Geometría Sagrada. 

Geometría Sagrada 

La Geometría Sagrada es el lenguaje, estructura y formula de la creación. 
Contiene la estructura y patrones de todo lo que existe. Junto con la Luz y el 
Sonido confiere belleza, ritmo y armonía a este universo multidimensional. La 
palabra geometría viene del griego y se compone de dos palabras: geo que 
significa: tierra y metría: medida. Vendría a ser el latir de la Tierra, así como 
nuestro propio latir. Todo lo que existe en esta tercera dimensión tiene como 
base la geometría y las formas arquetípicas, que sustentan todo lo que existe. 
Es la vibración y la energía que antecede a la materia. 

“Platón decía: Dios geometriza. Podemos también afirmar que es una ciencia 
que estudia la armonía entre el individuo y el cosmos. La geometría sagrada es 
una metáfora de la ordenación del Universo, estudia las proporciones, 
patrones, sistemas, códigos y símbolos que representan la fuente de vida de la 
materia y del espíritu. Es la huella digital de la Creación, el nacimiento de todas 
las formas.  

Algunos autores se refieren a la Geometría Sagrada como una forma de abrir el 
corazón y evolucionar la conciencia a través de los modelos geométricos. Esta 
enseñanza, se dice que comenzó en Egipto y luego en la antigua Grecia y sus 
fundamentos han sido practicados por diversas civilizaciones. La importancia 
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de la Geometría Sagrada es la de equilibrar los dos hemisferios del cerebro 
(Diccionario Esotérico) 

Tienen que saber y entender profundamente la diferencia entre alma y espíritu. 
El alma son Nimeos-Energías que al pertenecer a un planeta y vivir en 
cuerpos-especie-hombre ha adquirido características de la especie y en el 
transcurso de sus encarnaciones logra experiencias y vivencias, formando sus 
cristales, los amolda y acopla a la sabiduría universal. 

Para entender lo que es el alma les decimos: Tomemos una cantidad de agua y 
la mezclamos con otra, el resultado será: dos aguas iguales que se unen. Pero 
si dividen el agua en dos recipientes y a una de ellas se le agrega perfume, ya 
no se podrán mezclar, una será solo agua: Consciencia colectiva y la otra 
perfumada será: Consciencia Individual, por la característica que la determina.  
 
El agua es el alma y el perfume el espíritu, viven juntos pero cada cual en su 
expresión. El perfume son los pensamientos elevados que han acumulado 
durante las reencarnaciones, los cuales se convierten en una esencia del alma 
y ese es el Ser Energético – El Bebé Espíritu - Significa en pocas palabras, que 
ustedes deben perfumar su alma elevando sus energías-pensamientos.  
 
Continuemos con el mismo ejemplo: Si al agua se le agrega color: 
sentimientos.  Frecuencia: se encuentra en un lugar determinado. Vibración: se 
le da movimiento, se coloca en una cascada de agua. Ritmo: el ruido que hace 
al moverla o al caer etc. Con todas esas características propias se le estará 
infundiendo al agua “Originalidad” y esa exclusividad, eso que la está 
determinando, haciendo de ella una expresión única,  es lo que llamamos 
espíritu, en pocas palabras, son los Nimeos-energías grabados positivamente. 
 
Esta explicación la podemos llevar hacia el lado contrario. El agua también se 
corrompe cuando no es cuidada, cuando se estanca se pudre y permite la 
proliferación de organismos dañinos para la salud. Entonces podemos ver que 
existen tres tipos de agua: Una estancada enferma y podrida (cuerpo material) 
otra simplemente es agua (alma) y la tercera es: agua cuidada, perfumada, 
colorida y en movimiento (espíritu).   
 

28- ¿Por qué cuando el alma desencarna siempre ve una luz 
blanca, como al final de un túnel? Este relato lo han contado 
muchos seres que estuvieron “muertos” por un lapso corto 
y regresaron. 

 
Para comenzar esos seres no estuvieron desencarnados – dijo afirmando el 
hermano Interano - más bien tuvieron un viaje astral y esa luz blanca que 
vieron, es el cordón que aún los une al molde-hombre. El proceso del 
desencarne es cerebral y es ahí que la experiencia se ejecuta cuando el alma 
se encuentra lista para el viaje. Cuando el alma esta lista para desencarnar, 
sale del molde-hombre y lo hará dependiendo de su frecuencia y electricidad.  
 

 Sabemos por explicaciones anteriores que su salida puede por: Por el 
chacra de la Procreación, si es un alma densa, oscura, materialista, 
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viciosa, adicta etc. La salida del alma se produce por una secuencia 
química. Si sus Nimeos-energía están cargados de electrones, su salida 
se producirá por el Chacra de la Procreación y al hacerlo será atraído 
por la oscuridad del electromagnetismo más bajo, ya que este está 
cargado de hierro y al estarlo se sentirá atraído por la Tierra, ya que esta 
es rica en hierro.  
 

 Si el alma se desprendió de la mayor parte de su materialidad, es 
consciente de su vida y vivió de acuerdo a normas morales y éticas, si 
su obra, acción y pensamientos fueron de buenas intenciones, entonces 
saldrá por el Plexo Solar. Si su salida se produce por el Plexo Solar, 
significa que tiene más protones que electrones, entonces se sentirá 
atraído por la Luz del electromagnetismo y de su carga eléctrica. Como 
esta alma tiene una cantidad de Quarks unido con los protones, su 
electricidad es más alta y medianamente aguda, por lo tanto se sentirá 
atraída por un electromagnetismo medio. 

 

 Y si su consciencia esta despierta, si su obra, acción y pensamiento se 
mueven a través de la Causa y Efecto; si su Conocimiento, 
Entendimiento y Amor, sobrepasan el nivel planetario y se abocan al 
cosmos de creación eterna etc. entonces saldrá, por la Glándula Pineal. 
Si el alma sale por la Glándula Pineal,  entonces ya no será atraída por 
el electromagnetismo, si no que sus protones y Quarks, serán atraídos 
por el magnetismo del planeta y este se encuentra en los dos polos. Es 
el magnetismo más elevado y la frecuencia más alta.  

 
En el universo solo cuenta la frecuencia, electricidad, vibración, ritmos, color 
etc. Sabemos que a ustedes, les gustaría que les dijéramos que bajarán unos 
ángeles y los llevarán a la Tierra prometida. Si, habrá otras almas que se 
encargarán de recibirlos, pero deben saber, que así como nacen solos, así 
también nacen a la realidad par. Todos en el universo se realiza por 
merecimiento y todo es atraído o rechazado por los mismos motivos. La 
energía en el universo es sabia, ella ya está grabada para continuar su proceso 
de existencia y se agrupa con aquellas que son afines.  
 

29-   Si los Nimeos-energía ya están grabados, ¿Existe la 
predestinación? 

 
Para entender la pregunta, deben primero partir del hecho, que ustedes son 
una continuación de muchas vidas – dijo la hermana Interana -  las cuales son 
vividas a través de las encarnaciones. A partir del concepto de la encarnación y 
reencarnación, podrán entender que la vida no comienza de cero cuando 
nacen, si no, que los pensamientos continúan correlacionándose 
energéticamente de vida en vida. Esta forma de existir ha hecho que ustedes 
acumulen en esa energía que transportan, una serie de factores positivos o 
negativos que van trasladando consecuentemente, de nacimiento en 
nacimiento.  
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Predestinación 
 
La discusión de la predestinación implica generalmente la consideración de si 
Dios es omnisciente, eterno o atemporal (fuera del flujo del tiempo en nuestro 
universo). En términos de estas ideas, Dios puede ver el pasado, el presente y 
el futuro, para que Dios sepa efectivamente el futuro. Si Dios en algún sentido 
sabe tempranamente lo que sucederá, entonces los acontecimientos en el 
universo se predeterminan efectivamente del punto de vista de Dios. Esto en sí 
mismo no es predestinación (aunque implique el determinismo). La 
predestinación implica que Dios ha determinado el avance de lo que será el 
destino de las criaturas, no que esté simplemente enterado. 
  
El Judaísmo  
Puede aceptar la posibilidad de que Dios es atemporal; algunas formas de la 
teología judía enseñan esta virtud como un principio de la fe, mientras que 
otras formas del judaísmo no. Los judíos pueden utilizar la omnisciencia del 
término, o la pre-ordenación como un corolario de omnisciencia, pero rechazan 
normalmente la idea de la predestinación como una idea completamente 
extraña, que no tiene lugar en su religión. 
  
El Islam  
 
Tiene tradicionalmente fuertes puntos de vista acerca de la predestinación 
semejante a algunos que se encuentran en la cristiandad. En el Islam, Alá sabe 
y ordena cualquier cosa que pasa. Los musulmanes creen que Dios es 
literalmente atemporal, eterno y omnisciente al mismo tiempo. 
  
En la filosofía 
 
La relación entre la presciencia y la predestinación es una parte central de la 
Paradoja de la Nueva Era. 
  
Catolicismo 
 
Según el misterio del libre albedrío, Dios conoce todo y nosotros actuamos 
libremente. Explicación: Dios conoce pero no controla, por lo que no impide la 
existencia de nuestra libertad si Dios es omnisciente. 
 
Toda concepción de un cosmos ordenado o racional tiene implicaciones 
deterministas, como una consecuencia lógica de la idea de la previsibilidad. 
Pero la predestinación se refiere generalmente a un tipo específicamente 
religioso del determinismo, especialmente encontrado en varios sistemas 
monoteístas donde la omnisciencia es atribuida a Dios (Wikipedia) 
 
La transferencia energética que llevan de vida en vida ha formado una Causa y 
Efecto en la vida posterior – continuó la hermana - Es un bagaje extraordinario 
de energías-pensamientos que los forman y este equipaje puede ser negativo o 
positivo, esto hará que en la próxima vida les sucedan hechos que muchas 
veces no los entienden y tienden a encausarlos al Destino, a la Buena o a la 
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Mala Suerte. La encarnación y reencarnación funcionan como los sueños; 
duermen, sueñan y al día siguiente continúan con sus vidas ¿verdad?  
 
Pero si en el día anterior dejan algo pendiente, algo que debían hacer, tal vez 
encontrarse con alguna persona, algún pago, ir de visita o arreglar algún 
problema, entonces es el presente que les permitirá realizarlo y ejecutarlo. Si 
ustedes saben la causa del problema y el por qué de ello, entonces al día 
siguiente tomarán las medidas necesarias para concertarlo y evitar que los 
efectos de ese problema se extiendan al futuro.  
 
El problema verdadero es que en forma general, no recuerdan sus vidas 
pasadas y esto les imposibilita resolverlo en el presente, por lo tanto, arrastran 
sus energías-pensamientos al futuro de una vida presente y de las próximas 
vidas, acrecentando el problema y haciéndolo cada vez mayor. Cuando 
despiertan a una vida más consciente y comienzan a preguntarse el por qué de 
sus pesares, abocándolos en el estudio de la vida interior, para descubrir y 
obtener respuestas concretas de su ser interior.  
 
Cuando empiezan a saber que existen posibilidades que la vida les ofrece para 
el mejoramiento de sus vidas y  buscan dentro de ustedes o a través de fuentes 
alternativas las respuestas – continuó el hermano Interano - Cuando procuran 
por una necesidad sincera de entender lo que les acontece, entonces 
efectuarán las mudanzas e iniciarán la reprogramación de sus energías-
pensamientos que vinieron arrastrando de vida tras vida y que les causo tanto 
sufrimiento.  
 
Un axioma universal dice: “El Sufrimiento se presenta por la falta de 
Entendimiento”. Hoy en día quien quiere sufrir, quien no desea trabajar, quien 
no se preocupa de saber, quien no indaga, pregunta o trata de conocerse a sí 
mismo, es porque no quiere, no se interesa o no se preocupa de descubrirlo.  
 
Ustedes no están predestinados a vivir de tal a cual manera, si lo hacen es 
porque no están entendiendo lo que les sucede. Todos los seres humanos que 
poseen voluntad de mejorar, entender, obtener conocimientos, saber y más, 
tienen todo a su disposición para lograrlo, solo deben tener la voluntad, 
capacidad, amplitud, deseo verdadero y sobre todo mucha constancia, 
empeño, firmeza y convicción de que quieren mejorar y nunca desistir por más 
difícil que sea la vida.  
 
La Maestra Vida y El Maestro Tiempo están a su lado, siempre y cuando sean 
ustedes, los que verdaderamente quieren cambiar y cuando el deseo es 
auténtico, el cual nace de lo más profundo del alma, entonces encontrarán todo 
lo que necesitan en el transcurso y en el caminar de sus vidas, porque es la 
Maestra Vida quien les proporcionará: LO QUE SUS DESEOS PIDIERON. 
 

30-  Sabemos que existe la encarnación y reencarnación, 
entonces pregunto: ¿Cómo pueden los padres re-grabar los 
Nimeos-energía de sus hijos? ¿Hasta dónde ellos pueden 
ayudar en la reestructuración energética? 
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Como padres que son, sus hijos siempre serán el AMOR más grande que 
tienen en la vida, no existe amor más puro y dedicado, ustedes son capaces de 
todo por ellos y siempre los están viendo como niños pequeños que no han 
crecido y que necesitan de todo el apoyo, para que ellos continúen su vida de 
la mejor manera que ustedes desearíamos para sus seres amados - Dijo el 
hermano Elohim… 
 
¿Hasta dónde los padres pueden ayudar a sus hijos? Nosotros les 
preguntamos también  -  ¿Hasta dónde unos hijos pueden ayudar a sus 
padres? - Hay algo que tienen que analizar profundamente, tendrán que 
confrontarse con verdades y deberán ser muy sinceros con sus respuestas -  
¿Ellos necesitan más de ustedes o son ustedes que necesitan más de ellos?  
 
Muchas veces la mente les juega malas pasadas, sienten que sus hijos los 
necesitan y hacen todo lo posible para que ellos dependan de ustedes, pero en 
realidad lo que está escondido es: Que ellos no necesitan de ustedes, son 
ustedes que se hacen indispensables porque no quieren perder el amor o la 
compañía que ellos representan en sus vidas. “Sentirse indispensable” es algo 
que a ustedes les llena, les hace sentir: útiles, necesarios, vitales, esenciales e 
importantes, en pocas palabras se sienten “VIVOS Y AMADOS”.  
 
El amor por ellos es inmenso, no pueden medir el amor de ustedes hacia sus 
hijos, pero sí pueden dosificarlo, medirlo, equilibrarlo y graduarlo, tanto para 
ellos, como para ustedes y verán que la vida de todos se transformará en un 
trueque de sentimientos maravillosos, nobles y bien relacionados. Los padres 
de ustedes les enseñaron que el AMOR era dar el todo por el todo, les 
enseñaron que si les pegaban en una mejilla, debíamos dar la otra, tenían que 
aguantar por el bien de sus hijos ¿No es este el Amor que les transmitieron?  
 
Les enseñaron equivocadamente – interrumpió el hermano Elohim - les 
enseñaron un amor equivocado. Amor es dar, pero también deben recibir, 
porque si solo dan y dan sin recibir nada, la fuente inagotable de amor se seca, 
se acaba y les produce una sensación de vació, tristeza, angustia, llanto y 
soledad. Esto es lo que les está pasando. Sus hijos son y serán siempre para 
ustedes lo mejor que la vida les ha dado, pero no significa que para que ellos 
los amen, debe sacrificar la salud, física y mental por ellos.  
 
El amor no se compra con actos, acciones y pensamientos, muchas veces 
ustedes compran el amor para no sentirse solos en la vida, entonces hacen 
malabares para que sus hijos los amen, los parientes los acepten, los amigos 
los acompañen, los conocidos los saluden y mil cosas más que los dejan 
agotados sin saber el por qué les está aconteciendo. Llega la noche y es como 
si hubieran cargado encima de la espalda un peso sobrehumano que no saben 
explicar de dónde viene. Entonces ustedes deben: dejar que sus hijos tomen 
sus propias decisiones aunque estén equivocadas, ellos deberán aprender a 
llevar sus vidas con ustedes o sin ustedes. 
 
Hay que entender que dentro de ustedes existen factores que muchas veces 
no los pueden controlar conscientemente y estos a veces, los someten a 
variaciones emotivas sin que puedan entenderlo y es por esta razón también, 
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que el carácter tiende a descontrolarse en la vida y a no ser uniforme como les 
gustaría sentir y ser. Estas variaciones se llaman: Angustia, preocupación, 
necesidades económicas, cumplimiento de algún trabajo etc.  
 
Ustedes están compuestos de elementos químicos que indudablemente son 
parte muy importante de la naturaleza y es esta parte química que a veces les 
juega malas pasadas. Muchas veces atribuyen el malestar a algún problema 
que surgió, pero tienen que saber y aceptar, que el malestar que los incomoda, 
no siempre es producido por algún problema, puede ser producido también, por 
las emociones internas que no han sido trabajadas, las cuales están en el 
subconsciente o por una deficiente alimentación que les produce un 
desbalance químico.  
 
Si no lo entienden, entonces siempre estarán culpando otros motivos, por no 
entender el origen y causador de mucho de lo que les sucede. Por un lado son, 
las emociones que no la saben controlar y por otro, puede ser una alimentación 
inadecuada, la cual produce un desbalance químico. 
 
Muchas personas piensan que haciendo Yoga, meditaciones o ejercicios 
respiratorios, se puede controlar y minimizar el mundo agitado en que viven. El 
Yoga y todo lo nombrado, es muy positivo, pero si estas técnicas, ejercicios y 
meditaciones no van acompañados de un Auto-análisis, para poder trabajarlas 
y erradicarlas sobre todo las negativas y transmutarlas en pensamientos 
positivos y de una adecuada y correcta alimentación física y psíquica que les 
produzca paz y armonía dentro de ustedes, no lograrán el equilibrio que tanto 
sueñan. 
 
También deben pensar, que ustedes se encuentran viviendo en un planeta que 
es aún primario y que las fluctuaciones energéticas del campo de Gravedad y 
el Magnetismo no son estables – concluyó el hermano Interano - sumado a la 
terrible contaminación ambiental que respiran, consecuentemente alterará la 
energía interna, causando malestar, desorden y desequilibrio energético. A 
pesar de todo el esfuerzo que hagan, están indudablemente supeditados a las 
variaciones de ustedes mismos, del entorno en que viven y de la propia 
naturaleza del planeta. 
 

31-  ¿Cómo funcionan en la Realidad Antimateria, los núcleos 
familiares? 

 
En realidad lo que vamos a decirles, sabemos que no será del agrado de 
muchos de ustedes, pero deben saber, que  el núcleo familiar como hay en las 
familias del exterior no existe en la realidad par. La realidad par, o sea el 
Mundo Antimateria se basa y funciona por frecuencia, vibración, ritmo colores y 
más. Esta sería la verdadera familia espiritual – respondió la hermana 
Interana… 
 
Cuando ustedes llegan a la Realidad Antimateria – continuó - se unen a otras 
energías porque se atraen y es ahí sonde se forman núcleos por similitud. Es 
cierto que ustedes se reconocerán, porque los recuerdos se mantienen nítidos 
en la memoria de los Nimeos-energía. A pesar de reconocerse, las almas y 
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espíritus ya no tienen las emociones que los ataban en la realidad impar. Las 
emociones que movían sus vidas tienden a diluirse en el entendimiento y es 
este que los va descifrar, trabajando a las emociones con los sentidos internos. 
 
Los sentidos externos desaparecen para dar entrada a los internos y es a 
través de ellos, que el alma entenderá la existencia que tuvo y que vivió en el 
exterior. El alma ya no es un ser que está encarnada en el molde-hombre, ella 
es libre y su realidad se transforma, porque ya no vive de acuerdo a las 
sensaciones del exterior, si no a las percepciones del interior.  Por lo tanto su 
visión será clara, nítida, nada escapará a su juicio y examen; sus vidas pasarán 
ante sus ojos internos y sabrá cual fue su avance o su atraso.  
 
Si en sus recuerdos surgen, los núcleos familiares de su última vida o vidas 
anteriores, será con el propósito de entender el proceso de su existencia, ya 
que los recuerdos lo ayudarán en el camino de la existencia eterna. 
 
A pesar que ustedes unen los núcleos familiares, creyendo que estarán unidos 
eternamente, no es así. Los lazos familiares del exterior, son para la vida 
interior: la necesidad de trabajar ciertos desafíos, que el universo impone para 
que el alma modele y cincele su energía y así pueda enrumbarse hacia el 
camino de la LUZ y del AMOR. 
 
Los núcleos familiares del exterior se forman por necesidades de trabajo y 
entendimiento. Los Nimeos-energía se atraen por afinidad y también por una 
secuencia matemática de formar conjuntos que florecerán en explosiones de 
conocimiento y entendimiento. Así las almas y espíritus se van moldeando y 
transmutando en la infinidad del cincel cósmico que va dando la forma perfecta 
a sus cristales, atrayéndolos a su eje creativo de expansión energética.  
 

32-  ¿Cómo podemos ayudar a nuestra descendencia, cuando 
vemos que ellos tienen alguna facultad mediumnica? 

 
Es muy importante en estos casos, que se tenga cerca a personas que sepan 
cómo lidiar con la realidad paralela y que sean muy espirituales. La familia tiene 
que aceptarlo y entender de qué se trata – dijo el hermano Elohim - Deben ser 
guiados por personas con experiencia, para que el ser no sienta que él es algo 
raro, sino que perciba su realidad y que sea parte de algo importante, donde él 
pueda encontrar respuestas y guía.  
 
Existen centros que pueden enseñarle el camino a seguir, pero a veces el 
problema con estas instituciones y como otras, es que canalizan sus 
conocimientos y creen, que lo único verdadero es lo que ellos piensan y 
transmiten, no abren sus mentes a otras realidades o a otras verdades 
cósmicas y universales. Entonces el peligro consiste en quedarse 
fanáticamente y eternamente en esa creencia y no avanzar.  
 
Nacerán cada vez más en las familias, seres con estos dones despiertos. 
Tienen que ser enseñados para aprender el conocimiento paranormal paso por 
paso. En el principio de sus años es necesario que él tenga junto a sí, un guía 
que lo encamine adecuadamente y le dé las pautas y técnicas para lidiar con la 
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realidad paralela de energías desencarnadas, él tendrá que saber cómo 
comunicarse con ellas y cómo evitar a aquellas de baja vibración o sea,  con 
las energías negativas.  
 
Lo principal es eliminar el miedo que muchas veces surge – continuó la 
hermano Interana -  Cuando se nace con  dones extraordinarios, el ser a través 
de los años descubrirá para qué y cómo lo debe usar. Si él puede tener un 
guía, que lidie con los fenómenos paranormales, le podría enseñar todo lo que 
él debe aprender y conforme crezca, irá descubriendo, en qué lo debe aplicar. 
La enseñanza debe partir de un ser muy elevado y espiritual y sobre todo, que 
no mezcle la espiritualidad con la ambición.  
 
A pesar que el ser es aún un niño, tiene que tener explicaciones de lo que le 
sucede, así se irá familiarizando con el mundo espiritual poco a poco. Es 
necesario que adquiera el conocimiento de la realidad espiritual o mejor dicho 
energética, esto lo ayudará mucho porque tendrá las técnicas que necesita 
para trabajar con el don que el universo le ha dado. Al tener conocimiento y 
entendimiento, dejará de estar asustado y la familia también.  
 
Este camino es maravilloso, pero como muy pocos lo conocen, nadie lo explica, 
y la mayoría de personas no tienen el conocimiento, entonces piensan que es 
algo raro y les da miedo, pero no es así, a través de él ustedes aprenden 
mucho y la visión de la mente se expande.  
 
Estos seres son hoy en día considerados: "Especiales", significa que estas 
energías-pensamientos (almas) son mandados a este mundo a encarnarse 
para realizar tareas y misiones que deberán cumplir, generalmente son trabajos 
abocados y direccionados a beneficio de la humanidad, los cuales 
generalmente, son realizados en pequeña escala.  
 
Hay muchas personas en este momento, que son médiums o telépatas, los 
cuales están recibiendo mensajes y conocimientos de los mundos paralelos y 
los están transmitiendo a los seres del planeta, de esta forma todos se retro-
alimentan y van trascendiendo en el camino de la elevación. Estos seres son: 
“LA NUEVA CONSCIENCIA Y EL FUTURO DE LA HUMANIDAD”. 
 

33-  ¿Qué sucede cuando naturalmente se abre el canal 
mediumnico y el ser sin ninguna ayuda comienza a sentir 
que entidades negativas lo quieren poseer? ¿Existe esta 
posibilidad? 

 
Si, si existe esta posibilidad – dijo el hermano Interano – Generalmente el canal 
se abre, debido al deseo natural del ser de obtenerlo o también se abre 
artificialmente cuando el individuo usa drogas o estimulantes químicos o 
plantas alucinógenas para activarlo. Nosotros recomendamos, que el canal 
mediumnico se debe activar “naturalmente” sin drogas o plantas alucinógenas, 
esto no está permitido en los anales universales.  
 
Cuando se abre el canal, y el ser no está espiritualmente preparado para ello, 
no sabrá como confrontarlo. Lo primero que sentirá es miedo y esta emoción es 
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negativa, porque atraerá Nimeos-energía de baja frecuencia, ya que él no 
domina aún el abrir y cerrar el canal a propia voluntad.  
 
El usar drogas o placebos para activar otra realidad de consciencia es un 
engaño, ya que esas realidades de consciencia existen dentro del Ser. Por 
existir dentro del Ser, él activará lo que tiene dentro, o sea, los Nimeos-energía 
que sus energías-pensamientos tienen. Esta es la explicación del por qué 
algunos viven experiencias maravillosas y otros horribles pesadillas.  
 
Los Nimeos-energías se encuentran en el ambiente y ustedes las respiran, si el 
ser no tiene desarrollada su alma, si esta no se encuentra en una frecuencia 
elevada, no tendrá su campo inmunológico activo, así pues, dejará entrar 
Nimeos-energía de baja calidad energética. Estos los podemos comparar a las 
larvas que se enquistan en la energía cerebral. A veces el ser por su propia 
ignorancia, deja entrar a estas entidades, pero conforme va entendiendo y 
elevando su alma, las va transmutando y eliminando de sus energías-
pensamientos.  
 
Por eso es muy importante que el ser entienda – interrumpió el hermano 
Elohim - que cuando se abre el canal mediumnico en forma anti-natural, no lo 
puede hacer en bajas condiciones energéticas, porque su experiencia será 
también de baja calidad vibratoria, esta será tan densa y distorsionada como lo 
son sus pensamientos.  
 
También al despertar este canal, el ser no puede vivir de acuerdo a las bajas 
pasiones como por ejemplo: vicios, adicciones, drogas químicas, fármacos, 
alcohol, comidas densas, pensamientos bajos, deseos procreativos del ego, 
ambientes contaminantes, sexualidad desenfrenada etc. Debe retirarse de toda 
esa vida si desea preservar este don del universo. Si desea conservar este 
don, entonces deberá trabajar positivamente y arduamente en sí mismo y en su 
entorno. 

Siempre habrá personas que apoyen el uso de drogas y otras rotundamente 
dirán que no. Si ustedes desean despertar en el camino espiritual y quieren 
trascender de ser Almas a transformarse en Espíritus de LUZ y AMOR, les 
preguntamos a todos ustedes: ¿Creen realmente que la energía del alma 
pueda trascender a realidades elevadas siendo adicta no solo a las plantas 
alucinógenas, sino a los vicios y adicciones del SENTIR que este planeta 
ofrece y que les es muy difícil prescindir? – EL SER UNO les responde, 
rotundamente: NO. Tener adicciones no solo significa ser adicto a estas 
plantas, la adicción se presenta en mil formas, tantas, que como ya están tan 
acostumbrados a ellas, ni siquiera se dan cuenta.  

Todos ustedes sin excepción, son adictos: Al placer de los sentidos, dinero, 
alimentos,  sensaciones, emociones, sexo, enamoramientos, costumbres, 
religión, alcohol, cigarros, psicólogos, modas, fármacos, psiquiatras, tecnología 
y mucho más. El desafío consiste en darse cuenta y entenderlo y cuando lo 
hagan, deben trabajar para que se conviertan en una necesidad, pero no en un 
fin.  
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Tienen que aceptar que este planeta es muy tentador y embaucador, los 
engaña sutilmente, conduciendo y acomodando sus mentes para hacerles 
creer, que en la realidad donde están nada es dañino, porque todo lo ha creado 
“DIOS” y como él lo ha hecho y lo ha puesto sobre la Tierra es para que 
ustedes lo experimenten - No es cierto – mucho de lo que el planeta produce 
natural o artificialmente es muy dañino para la salud y para el alma.  

No podemos negar que algunas de las plantas mencionadas son necesarias y 
sirven para la curación de enfermedades, pero eso son: MEDICINALES, no es 
para experimentarlas en forma inadecuada. Cabe a cada uno por su Libre 
Albedrío saber escoger, lo que es bueno o malo para sí mismo.  

EL SER UNO trabaja incansablemente para ayudar en el “Despertar de la 
Consciencia” – dijo el hermano Seramita - jamás aconsejará por ningún motivo, 
el uso de elementos que vayan en contra del despertar natural de la energía. 
Nosotros sus Hermanos Mayores-Ayaplianos los estamos ayudando en el viaje 
de regreso, el cual debe ser por todos los medios: “NATURAL Y AUTÉNTICO”. 
El universo jamás los dejará entrar si llevan en la energía elementos dañinos, si 
fuera así serán rechazados automáticamente como si fueran un virus. La 
elevación del alma es natural, por su propia evolución y elevación. 
 
El control y manipulación comienza de esta manera, haciéndoles creer que lo 
que están experimentando es lo correcto. Tomemos como ejemplo: la 
Ayahuasca. El control de los grandes laboratorios,  ya saben que esta planta es 
usada por los que quieren despertar su “Consciencia Interna”. Así que dan el 
primer paso, y este es, hacer la propaganda adecuada para atraer a los 
incautos.  
 
Comienzan primero a través de la propaganda inducida y otros medios, 
haciendo entrevistas a científicos, doctores redomados y más, por supuesto 
ellos son muy bien pagados para que digan lo que a ellos les interesa,  para 
que el espectador piense que esa planta es totalmente inofensiva y que le 
despertará su “Consciencia Espiritual”.   
 
La propaganda continúa y los medios publicitarios se encargan de hacerlo 
público en una forma inocente y muy inofensivo. Cuando los laboratorios se 
dan cuenta que esta publicidad dio un resultado en masa, comenzarán a 
fabricar el Ayahuasca-placebo en sus laboratorios. Inculcando a las personas 
que es una medicina para el relajamiento del stress, cansancio, presiones 
psicológicas y que al tomarla el ser se sentirá tan bien que podrá tener 
experiencias místicas y espirituales. El ser sin darse cuenta cae nuevamente 
en las redes del control y en la adicción de los fármacos. Dejó las pastillas que 
hacían daño al cuerpo material, pero comienza a enviciar su alma. 
 
La adicción no siempre es material, la adicción comienza generalmente en la 
psiquis, es psicológica. La necesidad del placebo se graba en los Nimeos-
energía y serán ellos los que pidan la repetición constante de esta sensación 
que lo transporta al infinito de la vivencia.  
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Muchas personas están experimentando con estas plantas creyendo que así 
acortarán el camino de regreso y llegaran más rápido a la espiritualidad o creen 
firmemente que abrirán el canal espiritual para comunicarse con otras 
dimensiones y otras realidades de existencia – ¡¡Gran engaño!! - Este tema 
siempre activará polémicas, porque habrán aquellos apoyan el uso de estas 
plantas y otras rotundamente lo niegan.  

Entonces les hacemos esta pregunta: Si todos ustedes desean despertar 
la Consciencia Interna en el camino espiritual y quieren trascender de ser 
Almas para transformarse en Espíritus de LUZ y AMOR… ¿Creen 
realmente que la energía del alma pueda trascender a realidades elevadas 
siendo adicta no solo a las plantas alucinógenas, sino a los vicios y 
adicciones del SENTIR que este planeta ofrece y que les es muy difícil de 
prescindir? 

EL SER UNO les responde, rotundamente: NO – dijo el hermano Elohim -Tener 
adicciones no solo significa ser adicto a estas plantas, la adicción se presenta 
en mil formas, tantas, que como ya están tan acostumbrados a ellas en el día a 
día, ni siquiera se dan cuenta. Todos ustedes sin excepción, son adictos: Al 
placer de los sentidos, dinero, alimentos,  sensaciones, emociones, sexo, 
belleza, delgadez, joyas, materialidad, enamoramientos, costumbres, 
religiones, alcohol, cigarros, psicólogos, modas, fármacos, psiquiatras, 
tecnología y mucho más.  

El desafío consiste en darse cuenta y entenderlo y cuando lo hagan, tendrán 
que trabajarlo dentro de ustedes, para que se convierta en una necesidad, pero 
no en un fin.  

Tienen que aceptar que este planeta es muy tentador y embaucador, los 
engaña sutilmente, conduciendo y acomodando la mente, la cual les hace 
creer, que en la realidad donde están nada es dañino, porque todo lo ha creado 
“DIOS” y como él lo ha hecho y lo ha puesto sobre la Tierra, es para que lo 
experimenten - no es cierto, reiteró el hermano – mucho de lo que el planeta 
produce natural o artificialmente es muy dañino para la salud y para el alma.  

Las plantas alucinógenas en la antigüedad siempre fueron usadas en la 
curación de enfermedades y esto lo sabían sus ancestros, son: MEDICINALES 
y no para experimentarlas por el hombre en forma inadecuada. Cabe a cada 
uno por su Libre Albedrío saber escoger, lo que es bueno o malo para sí 
mismo. EL SER UNO trabaja incansablemente para ayudar en el “Despertar de 
la Consciencia” jamás aconsejará por ningún motivo, el uso de elementos que 
vayan en contra del despertar natural de la energía. 

Todo lo creado por el universo tiene un por qué y una razón. Nosotros no 
estamos para juzgar o criticar el camino que cada ser toma en el servicio de su 
espíritu. El problema no es experimentar con las plantas sagradas, probar la 
marihuana por curiosidad o tomar una copa de alcohol... el problema consiste 
en la repetición constante de estos adictivos, creyendo que a través de ellos 
tendrán las revelaciones espirituales. El cerebro como el alma, son adictivos 
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por naturaleza. Cuando les dan algo que los hizo sentir placer, sea físico o 
emocional, les pedirá la repetición. 

El verdadero secreto de la espiritualidad es realizarlo totalmente lúcidos y sin 
ningún factor externo, ese es el verdadero desafío que tienen por delante. La 
adicción no es física, porque al fin y al cabo la persona puede dejar la 
ayahuasca cuando lo desee, pero ahí está la trampa donde los seres caen sin 
darse cuenta, se acostumbrarán a sentir los fenómenos paranormales y 
extrasensoriales solo a través de la planta y no lo podrán realizar 
"naturalmente" por la capacidad del espíritu. 

Les hacemos la siguiente pregunta a todos ustedes que experimentan con esta 
planta – díganos - ¿Ustedes son capaces de renunciar y continuar solos, sin la 
ayuda de la planta y por sus propios medios o sienten que aún la necesitan?  
Háganse esta pregunta y respóndanse sinceramente.  Si ustedes son capaces 
de salir, es porque tienen la fuerza del espíritu, pero les decimos con mucha 
pena, NO TODOS TIENEN LA FUERZA Y VOLUNTAD DE HACERLO... eso 
significa que muchos seres quedarán atrapados una vez más en la fantasía e 
irrealidad. 

Nosotros sus Hermanos Mayores-Ayaplianos los estamos ayudando en el viaje 
de regreso, el cual debe ser por todos los medios: “NATURAL Y AUTÉNTICO”. 
El universo infinito jamás los dejará entrar en él si llevan en la energía 
elementos alucinógenos, antinaturales y dañinos para el cosmos, si fuera así, 
serán rechazados automáticamente como si fueran un virus. Tienen que 
aprender de las enseñanzas cósmicas, están recibiendo mucha información y 
deben estar atentos a las tentaciones y engaños de la mente.  
 
Las huestes angelicales les llevan millones de años al frente y a pesar de toda 
su sabiduría y elevación, aún permanecen junto a ustedes ayudándolos para 
que salgan del fondo del pozo donde se encuentran. A pesar de la maldad, 
adicción, desprecio, ignorancia, ego y muros de incredulidad que encontramos  
en el alma del hombre, continuamos ayudándolos con mucha LUZ Y AMOR 
llamándolos: HERMANOS...  
 
EL SER UNO siempre los ha conducido por un camino real y auténtico. Les 
enseña que sean responsables de ustedes mismos y que lo realicen por sus 
propios "Méritos". Cabe a cada uno en su libre albedrío ser responsable de su 
causa y efecto. EL SER UNO no está aquí para decirles cómo, por qué, dónde 
y cuándo deben hacer lo correcto. EL SER UNO les transmite el modo como 
podrían hacer el Camino de Regreso, pero éste deberán realizarlo a través de 
las experiencias y vivencias positivas de todas sus vidas y ganarlo por 
"Merecimiento" sin drogas, sin alucinógenos, sin químicos, solo con el 
Conocimiento, Entendimiento y Amor Universal. 
 
El ser que lo realiza conscientemente y naturalmente y desea conservar su 
canal mediúmnicos - continuó el hermano Interano - deberá trabajar sus 
energías-pensamientos con esfuerzo y voluntad, para ir depurando sus 
Nimeos-energía, aumentando con ello, su pureza interior, fortaleciendo el 
sistema inmunológico del alma y haciendo que su alimentación energética 
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eleve su frecuencia cada vez más.  Este trabajo interior de Luz y Amor hará 
que su mediumnidad, la cual se limitaba a la captación energética de almas 
desencarnadas del planeta, eleve hacia la telepatía, captando planos y 
dimensiones fuera del contexto planetario.  
 
Si no lo desea, entonces continuará viviendo de acuerdo a la vida material, 
donde estas larvas procuran hospederos para desarrollarse y continuar. Estas 
larvas son energías-pensamientos muy densas y negativas y son ellas las que 
se posesionarán del individuo, convirtiéndolo en un procreador para que sus 
Nimeos-energía continúen viviendo. Entrarán las larvas en el cerebro del 
individuo, procrearán y se desarrollarán, contaminando el medio ambiente, ya 
que otros seres en iguales condiciones se alimentarán de ellas. Hasta que un 
día por inercia, falta de práctica y entendimiento, el canal se volverá a cerrar 
para no abrirse mientras que el individuo se encuentre en esas condiciones. 
 
Ustedes saben como el mundo funciona, - dijo la hermana Interana - muchas 
veces el mal se encuentra camuflado detrás del supuesto bien. Cuantas 
invenciones y descubrimientos que debían ser para el bienestar de los seres y 
del planeta, son utilizados para la Ambición, Poder y Manipulación. Tomemos 
por ejemplo: La Hoja de Coca: Es una planta medicinal, los Incas la usaban 
como: anestésico en los enfermos cuando debían ser operados. La ambición  y 
el poder transformó esta maravillosa planta en: Cocaína, este es el problema 
del hombre-negativo-enfermo, siempre usa la creación del universo, 
transformándola en codicia y dinero.  
 
Otro ejemplo sería: El Tabaco, contiene más de 4,000 sustancias químicas 
activas y de ellas al menos 43 son cancerígenas, las demás son tóxicos, 
venenos o elementos que dañan los genes, sin embargo el hombre-ambicioso 
lo convirtió en cigarrillos, sin importarle sus semejantes. Recuerden que así 
como hay plantas bellísimas e inofensivas, también hay plantas carnívoras.  
 
Recuerden también si han leído los libros EL SER UNO que la energía de 
Satién se enquistó en la tierra, las plantas, animales y el hombre se 
alimentaron de esta energía dañina y contaminada.  
 
Veamos otro ejemplo: La tecnología del automóvil que funciona solo con la 
energía solar ya está inventada, pero la guardan, porque los intereses creados 
del petróleo son los que aún dominan al planeta.  
 

34-  Por sus explicaciones díganme, ¿Existe adicción a la 
espiritualidad? 

 
Si y es muy fuerte – respondió el hermano Seramita – es exactamente como la 
pasión y el enamoramiento y veamos por qué: 
 
Cuando ustedes descubren una línea filosófica o una creencia nueva se aferran 
apasionadamente a ella y al igual que un enamorado, tienden a verla perfecta, 
sin defectos, tanto, que se ilusionan perdidamente creyendo que a través de 
ella todos sus deseos internos de espiritualidad serán otorgados 
milagrosamente. Creen que al estar apasionados de esa creencia nada de 
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malo les sucederá, se sienten exentos de peligros, enfermedades y 
sufrimientos terrenales. La pasión por la espiritualidad, les hace sentir 
inquietudes nuevas, comienzan a ver luces, almas desencarnadas, a tener 
sueños diferentes, a sentirse vivos y a tener experiencias extraordinarias, que 
una vida normal y común, no les causaría todas esas emociones juntas. 
 
Cuando se despierta a la “espiritualidad” palabra que a nosotros – continuó el 
hermano Interano – no nos gusta mucho usar, ya que es simplemente un 
despertar de una realidad inconsciente y dormida a una realidad consciente y 
despierta – hizo una pausa y prosiguió – este despertar es para ustedes 
colocarse frente al enamorado(a) que es perfecto(a) y que no tiene defectos. 
Cuando se vive en esas condiciones el “amor es ciego” entonces están 
propensos a caer en manos de charlatanes, embaucadores, engañadores y 
mentirosos.  
 
La pasión de la “espiritualidad” no los ayudará a saber escoger y separar, las 
emociones del verdadero sentimiento que el despertar produce. Así que al 
estar ciegos no comprenderán el camino real que deberán emprender para que 
esa “espiritualidad” sea consciente y real, por esta razón – dijo el hermano 
Elohim - esta forma de despertar, no la podemos clasificar como cierta o 
verdadera. Todavía se encuentra en el período de la pasión, significa que en 
este lapso los fenómenos paranormales y fenomenológicos serán el alimento 
para las emociones del sentir.  
 
Conforme pasa el período de la pasión, las emociones se calman y ustedes 
comienzan a percibir que el enamorado(a) espiritual no era lo que habían 
idealizado y que lo mágico de los primeros tiempos, tiende a desaparecer, 
comprenden que hay trabajo que realizar y mucho que aprender. Descubren 
que este camino tiene mucho de trabajo y demasiada consciencia y madures,   
y que bastante de lo que ustedes creían ver, sentir o percibir era fruto de la 
fantasía – prosiguió el hermano -  Empiezan a detectar en sí mismos los 
defectos, sienten que se enferman como cualquier persona, que están 
propensos a los peligros y que sus sueños tienen significados psicológicos etc. 
Generalmente la pasión por la “espiritualidad” empieza a disminuir y a entrar en 
un sendero  normal de comprensión, rutina y autenticidad.  
 
Muchos de ustedes entienden esta relación y continúan valientemente 
adelante, convirtiendo el enamoramiento en una relación estable de amor 
duradero, haciendo de sus vidas un eterno matrimonio de alma y espíritu. 
Como toda relación duradera, la espiritualidad se convierte en la pareja estable, 
ustedes tienen hijos con ella, son los pensamientos maravillosos que nacen de 
esta unión.  
 
Pero otros, decepcionados porque la magia y el milagro no son como habían 
pensado, romperán este enamoramiento porque lo único que les interesó fue 
sentir la pasión del primer momento y cuando descubren que tienen mucho 
trabajo por delante y que la fantasía no les proporcionó las maravillas 
extrasensoriales de vida que esperaban, abandonan esa supuesta fe  y van 
procurando relaciones de creencias nuevas, así que pasan de grupo en grupo, 
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de “maestro” en “maestro” de creencia en creencia, buscando alucinadamente  
todo aquello que les haga sentir las emociones de la pasión espiritual.  
 
Estos últimos son los adictos a las sensaciones del sentir – concluyó el 
hermano Interano - Son viciosos de las emociones y tremendamente inestables 
al significado real del despertar consciente, estos individuos no responden a la 
madures interna que el alma demanda para un crecimiento real y un 
matrimonio espiritual que dure en la eternidad de su existencia.  
 

35-  ¿Los Viajes Astrales se convierten también en adicción? 
 
Lo que muchos de ustedes están experimentando se llama: Viaje Astral – 
respondió la hermana Interana - Todos los seres de este planeta pueden 
realizarlo, pero muchos no lo efectúan porque sus energías-pensamientos no 
vibran adecuadamente. Veamos que significa: Cuando el cerebro descansa, la 
consciencia no tiene el conocimiento de que están durmiendo, el Viaje Astral se 
le llama también “Sueño Lúcido” quiere decir que están durmiendo 
materialmente, pero la mente mantiene la consciencia de saberlo, porque 
conserva la lucidez de ello. 
 
Viaje Astral 
 
Los proyectores se encuentran a sí mismos en un dominio real, si la proyección 
es con consciencia, u onírico, análogo a los "otros mundos" experimentados 
por gentes tradicionales, que no tienen paralelo en algún ambiente físico o 
realidad de consenso, descrito por los seguidores de la Nueva Era y los 
ocultistas como el plano astral, relacionado a su vez con el sueño lúcido. 
  
Una proyección inconsciente es el lanzamiento del cuerpo etéreo, fuera del 
cuerpo-material una vez que se duerme, el alcanzar la consciencia en la 
proyección depende de diversos factores. A veces está relacionado con el 
estrés, experiencias, o muertes de personas cercanas. 
  
Los escenarios aquí pueden variar desde poblados a deshabitados, artificiales 
a naturales o ambientes completamente abstractos y desde hermosos hasta 
aterradores. En el plano astral, las leyes normales de física regularmente no se 
aplican y los humanos pueden, por ejemplo, flotar o volar, además de atravesar 
objetos. La calidad de los detalles físicos es brillante, vívida y fascinante, como 
ha sido detallada por muchos seres. Los viajeros pueden transportarse de un 
lugar a otro. Los que se proyectan (en estados mentales muy avanzados) 
pueden encontrar acceso a visiones del pasado o del futuro y para los 
Registros Akásicos, accesibles desde aquí.  
 
Muchos viajeros han teorizado que la gente tiene sueños en los que realmente 
viajan a los dominios astrales sin darse cuenta, estos podrían ser viajes 
astrales ligeramente conscientes, en los que queda un recuerdo pequeño del 
viaje, que el desconocedor del viaje astral puede tomar como parte de su 
sueño. Los soñadores ven escenarios oníricos en el plano astral, inconscientes 
de un ambiente no físico más extenso y variado que les está rodeando. 
(Diccionario Esotérico) 
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Primeramente si ya tuvieron esta experiencia, - continuó la hermana Interana - 
indudablemente ella se repetirá, entonces deberán hacer algunos ejercicios 
mentales para que pierdan el miedo o el temor a lo que no conocen, pero 
debemos decirles – la hermana hizo una pausa y continuó - que lo que para 
ustedes es desconocido, no es más que la Realidad y el Mundo de los 
Pensamientos.  
 
Si saben que sus pensamientos son positivos, efectivos, claros, ciertos, llenos 
de Amor – No deben temer - porque es ahí que harán el viaje y es ahí que se 
encontrarán con experiencias o quizás entidades elevadas que querrán ayudar, 
transmitir o enseñar algo. Es a través de los símbolos que experimentarán esta 
vivencia astral. 
 
Cada noche que van a dormir dijo el hermano Interano - respiren profundo siete 
veces, imaginen el color índigo y entren en él como si fuera un capullo. 
Recomiéndense al universo, a los espíritus del Conocimiento, Entendimiento y 
Amor de las altas esferas de LUZ para que los protejan. Envuélvanse en siete 
aros de luz blanca brillante y duerman en paz.  
 
Verán que si esta experiencia se repite, estarán preparados psíquicamente y 
espiritualmente para hacer un viaje maravilloso, porque al pedirle ayuda a las 
entidades universales de Luz, ellos serán sus guías, los ayudarán a salir 
armoniosamente del cuerpo material y los  devolverán de la misma manera. En 
ese viaje de Luz y Amor, ellos les mostrarán las bellezas del universo, del cual 
todos ustedes pertenecen. El Viaje Astral es regresar y recordar los orígenes.  
 
Lo que estamos explicando – dijo el hermano Interano – pertenece a la realidad 
de los sueños y estos generalmente representan alguna etapa de la vida, la 
cual se expresa hablándoles a través de los símbolos, cuyo idioma hay que 
entender, porque les está indicando el estado anímico en que estaban cuando 
hicieron el Viaje Astral. Muchas veces pueden ser recuerdos de un pasado que 
aflora y que se quedó archivado en el subconsciente. 
 

36-  ¿Cómo podemos saber el tipo de sueño y a dónde 
pertenece? 

 
A los sueños por lo general, se le debe dar varias interpretaciones dijo el 
hermano Interano - porque les están hablando a través de símbolos. Los Viajes 
Astrales siempre suceden en la realidad antimateria, donde van los seres 
humanos desencarnados, cuyas energías-pensamientos se encuentran más 
elevados. A veces sucede, que a través de los sueños, ustedes viajan en 
cuerpo astral y van a esos lugares atraídos por su paz y armonía.  
 
El Viaje astral es la experiencia fuera del cuerpo en la cual el ser, abandona su 
cuerpo material al igual que en una proyección y se desdobla encontrándose 
en el mismo tiempo en el mismo espacio que su cuerpo físico. A través de este 
desdoblamiento el ser tienen la posibilidad de visitar lugares o ver cosas 
posteriormente verificables. En este tipo de experiencias el ser vive y observa 
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lo etérico de su vivencia, sean de objetos o personas, los cuales tienden a 
confundirlo, se debe a su falta de experiencia en la salida y proyección.  
 
Otra parte importante de este viaje astral es que lo que realmente se va a 
expresar es la realidad subconsciente, por este motivo decimos que es un 
sueño que se manifiesta en forma visual – continuó el hermano Elohim - de 
manera que si la conciencia de la persona no es lo suficientemente clara, 
puede manifestar un subconsciente aterrador o puede perderse transformando 
esta experiencia en un sueño común de la vida del día a día. 
 
Deben entender  - continuó el hermano Elohim - que ustedes están formados 
por tres cuerpos: Material (físico) Psíquico (alma) y Mental (espíritu). Como son 
trilogía, los sueños también pueden tener un significado material, psicológico y 
espiritual. A veces los sueños son deseos materiales, cuyos deseos se 
expresan por anhelos íntimos que existen en el alma, de escapar de una 
realidad material que no les agrada, que les hace sentir inconformados, 
atrapados e infelices.  
 
La vida material muchas veces les juega malas pasadas, a pesar que ustedes 
son aparentemente felices, que puedan tener una familia que aman y hacer un 
trabajo con responsabilidad, en el fondo de la psiquis y del alma, hay algo que 
no saben, es como un vacío que el alma no puede llenar por mas esfuerzo que 
hagan. Por eso los sueños los llevan a lugares hermosos, calmados, 
armoniosos, llenos de paz, porque es eso que les falta en la vida. Quisieran 
tener tal vez una vida más tranquila, más sosegada, quizás más estabilidad 
económica y con ello alcanzar la paz que buscan o les hubiera gustado 
realizarse en otras cosas que llenaran sus vidas. Esto tal vez los haría sentir 
más en conformidad consigo mismos, por lo tanto más felices. 
 
Cuando ven esa realidad y no les gusta – continuó el hermano Interano -  la 
mente se acomoda y busca un escape a través de los sueños – calló un 
momento y prosiguió - porque lo que sueñan es lo que íntimamente les gustaría 
que fuera la realidad en el plano en que viven, desearían vivir en Paz, Armonía 
y Amor, cosa que en la vida material muchas veces no encuentran o no lo 
experimentan, solo lo sienten en ciertos momentos. La vida material 
generalmente para todos, se presenta de una manera que tienen que 
solucionar, problemas, ganar el sustento y bienestar, trabajando y 
esforzándose para conseguir aquello que muchas veces son inalcanzables.  
 
Los sueños y Viajes Astrales, no siempre significan lo mismo – continuó la 
hermana Interana - a veces son escapes, pero otras veces son realmente 
viajes al mundo antimateria, dónde las almas experimentan los goces del 
espíritu. Pero otras veces los hombres escapan a través de otras formas 
dañinas y complejas. Estos seres huyen de sus problemas, responsabilidades y 
más, a través de realidades que en vez de ayudarlos empeora más su situación 
como: el alcohol, las drogas, medicinas psicológicas, una vida disipada etc. que 
al final los conduce muchas veces a un camino sin retorno.  
 
Algún día la vida les retornará todo el esfuerzo que han hecho, eso no lo duden 
nunca. Todo lo que realicen con Amor siempre sembrará las flores más bellas 
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que hayan podido imaginar, algún día la vida las cosechará y las devolverá con 
todo su amor.  
 
Procuren sus respuestas internas – dijo el hermano Elohim -  La voz interior del 
alma es el guía interno, es la mejor compañera de sus vidas y de sus próximas 
existencias. Todo esfuerzo, constancia, voluntad y creencia que ustedes 
pongan en la acción, obra y pensamiento de sus vidas, los ayudará en el 
“Camino de Regreso”. La humanidad debe caminar unida, como compañeros y 
hermanos de travesía, porque al formar un solo corazón y alma, se ayudarán 
como verdaderos guerreros hacia el sendero de la LUZ y del AMOR. 
 
Difícil resulta comprender en toda su intensidad, lo que la Fuerza clave del 
AMOR encierra, pero basta con decir, que si logran unir todas las energías 
secretas en un solo acto de Amor en sus vidas, seguro que abrazarían a todos 
los seres y colmarían con su fuerza interna, todas las formas que existen en el 
Universo. 
 

37-  ¿Cómo podemos saber que lo que sentimos, vemos y 
experimentamos es lo correcto y no una ilusión de 
nuestra fantasía? 

 
Si, esta pregunta es correcta – respondió el hermano Interano – Entre la 
espiritualidad y la locura hay un paso, un hilo muy fino que se puede romper si 
el ser no mantiene su realidad clara, equilibrada y estable. Generalmente la 
inestabilidad energética deriva de la inestabilidad emocional del ser, dado a 
que ella responderá de acuerdo al carácter y personalidad del alma.  
 
El alma encarnada debe ser cuerda, ecuánime, armoniosa de conocimiento, 
entendimiento y amor para poder responder y comportarse de acuerdo a una 
real y profunda espiritualidad que nace de las cualidades equilibradas y no de 
desaciertos o fluctuaciones emotivas que lo único que hacen es distorsionar el 
camino de rectitud y veracidad. 
 
Muchas escuelas han transmitido técnicas y métodos equivocados y 
fantasiosos, alimentando con ello la irrealidad de miles de individuos, los cuales 
creen que al haber asistido a esos cursos y pagado altas sumas de dinero, se 
han capacitado para curar, recibir canalizaciones, transmitir el conocimiento 
universal y sobre todo ser guías espirituales de muchos seres necesitados de 
luz y amor. Estas capacitaciones no deben ser otorgadas del hombre para el 
hombre. El universo no funciona de esta manera. La capacitación o el don – 
continuó diciendo el hermano Interano – siempre serán otorgados por 
“merecimiento”.  
 
El merecimiento es lo que se conoce como: Causa y Efecto. El Universo otorga  
lo que el efecto produce. Este reconocimiento ha sido generado por cada uno y 
muchas veces tarda pero siempre llega – dijo el hermano Elohim – La ley de la 
Causa es matemática nunca falla. Por eso siempre les hemos dicho la ley 
axiomática del todo “Todo se atrae y se rechaza en el Universo”  
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Cuando la creación se puso en movimiento, desde el primer instante la rueda 
de la existencia comenzó a girar, sin parar nunca. En esos movimientos se 
generó la “Herencia Eterna” es el legado de la correlación y la continuidad, 
significa que todo lo existente sigue un camino de evolución y elevación, dentro 
de ellos nos encontramos todos nosotros y en medio del todo, el universo 
evalúa las causas resultando en efectos.   
 
El merecimiento está grabado en los Nimeos-energía, los cuales son atraídos a 
la causa y reaccionarán al efecto en algún momento en que se le activan las 
causas – continuó el hermano Elohim – Pueden ser también, que estas causas 
sean cósmicas o universales, consiguientemente los efectos escaparán del 
entendimiento de una dimensión primaria. Muchas veces el merecimiento es 
negativo, el universo es matemático, o sea él reacciona a la causa y redunda 
en efectos que muchas veces son positivos, pero otras son negativos y 
destructores.  
 
Esta es la limpieza que ustedes deben hacer del subconsciente, porque él 
guarda en sí mismo las causas que a veces se traen de otras vidas, están 
grabadas en los Nimeos, los cuales se activan en determinado momento y la 
mente recibe una reacción – continuó explicando – porque ustedes viven 
enfocados en el pasado y al hacerlo los Nimeos-energía reaccionan a 
estímulos grabados en la mente. Aquí entra a sopesar y transmutar el 
Entendimiento. Solo a través de el, podrán re-grabarlos y revertir una causa 
para convertirla en un efecto positivo.     
 
El merecimiento no se da por estudios o la buena voluntad del individuo de 
trabajar para el universo, y menos para cobrar dinero por esos servicios; 
consiste en un profundo y arduo trabajo que el alma graba de vida en vida, 
donde los Nimeos-energía se han cincelado a través del conocimiento, 
entendimiento y amor, elevado y altruista. 
 
Los dones universales son concedidos al alma y es esta la que descubrirá por 
sí misma las cualidades de su existencia. No son las escuelas, institutos, 
técnicas, métodos y todo lo que ustedes han inventado para seducir al ego-
ambición y poder de cierta manera extraer y explotar la buena voluntad de los 
seres – hizo una pausa y el hermano Elohim continuó. 
 
El alma que encarnó para ciertos trabajos de envergadura, sabrá en su 
momento, el por qué encarnó y a que vino a la realidad exterior. Esta alma lo 
sabrá en su momento y es cuando el universo lo decide y no cuando él lo 
quiera. Todo lo demás son cuentos, engaños e historias, la verdadera vida 
espiritual es el reconocimiento interior del alma, nada más. Lo demás es la 
vorágine de almas que como el río se las lleva la corriente. 
 
Si el ser comprende realmente lo que significa el merecimiento, obtendrá la  
abundancia espiritual, porque son cualidades que trabajan juntas. La energía:  
merecimiento, es un sentimiento que vive profundamente en el alma y en el 
corazón y al vivir en ellos – concluyó el hermano Interano -  es parte primordial 
de las emociones, las cuales se encuentran en el plexo solar.  El merecimiento 
es parte de la Auto-estima.  
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38-    ¿Los seres que vimos cuando llegamos aquí, los cuales 

son  muy parecidos, son almas? 
 
Si, son almas – respondió el hermano Interano – mientras que los Nimeos-
energía no se unan formando el espíritu, los cuales se expresan en su molde-
hombre, estos Nimeos-energías-alma, son considerados prototipos futuros de 
los Seres-energéticos o sea de los espíritus.  
 
Sabemos que ustedes no gustan que les hablemos tan científicamente,  
esperan siempre de nosotros palabras, imágenes, explicaciones muy místicas y 
románticas, pero ya no lo vamos a hacer. Ustedes ya crecieron y están 
maduros para recibir explicaciones que se acoplan a las directrices universales. 
Deben de saber quiénes son y cómo regresarán a dónde pertenecen.  
 
La mente del Principio Único es: Imaginativa. Pero la imaginación se produce 
con elementos químicos, matemáticos, electromagnéticos, geométricos, etc. 
están acompañados de frecuencias, vibraciones, ritmos y colores.  Las 
estructuras de la imaginación pueden ser invisibles, etéreas para ustedes, ya 
que se encuentran en una realidad muy densa, por lo tanto no tienen la 
capacidad visual de percibir exactamente como son las formas universales, 
pero éstas existen, son Nimeos-energía que al entrar en un molde-estructura 
se acopla y se forma eternamente en ellos. 
 
La imaginación del Principio Único, primero emana el molde y este es el: 
Deseo-Creador. De aquí parte absolutamente todo lo que existe en las 
dimensiones tangibles e intangibles. Cuando el molde es emanado con su 
Deseo-Creador, inmediatamente los Nimeos-energía llenan el molde copándolo 
de tal manera que su estructura se forma, serán eternos y siempre cumplirán  
su trabajo y  para lo que fueron grabados. El hombre fue imaginado por el 
Deseo-Creador del Principio Único y así ha quedado eternamente, su forma es 
única y está diseminada en el universo global de la existencia infinita.  
 
Cuando llegamos al planeta, los que salieron de las naves se vieron 
confrontados con muchos factores que sabemos por explicaciones anteriores, 
comenzaron a deformar su forma original – continuó la hermana Interana - 
Significó, que la forma que el Deseo-Creador había hecho, ya no era la original, 
por lo tanto los Nimeos-energías que eran la energía original, no sabían cómo 
comportarse, el molde se comenzó a deformar y los Nimeos-energías  al 
sentirse aprisionados en una forma que no era la de ellos, empezaron a salir y 
deambular, sin saber dónde dirigirse y dónde establecerse. Fue aquí en estos 
momentos, que la energía poco a poco, empezó a disgregarse y a deambular 
como pensamientos ajenos unos de los otros.  
 
Queremos decir que los Nimeos-energías se dividieron y sin poder unirse 
proliferaron, tanto, que ella misma se iba encarnando en diferentes moldes, 
para poder subsistir, pero cada vez que entraba en un molde, adquiría sus 
características, se amoldaba y cuando el molde ya no le daba albergue, salía y 
nuevamente se disgregaba. Era tal la confusión, que la energía de los 
Voluntarios que salieron de las naves, se comenzaron a mezclar, nadie sabía 



 

54 

 

quién era quién. Fue terrible comprobar que nuestros hermanos, nuestros 
compañeros de viaje, se dividían una y otra vez, los Nimeos-energías ya no se 
reconocían, y como los moldes estaban cada vez más distorsionados, 
consecuentemente los Nimeos-energías acompañaban esa distorsión. 
 
Los Voluntarios de la Naves, tomaron providencias extremas y colocaron 
alrededor de la Célula-Tera una malla fuerte para evitar que los Nimeos-
energías se dispersasen por el cosmos. De esta forma pudieron agrupar los 
Nimeos-energías y unirlos por características similares, de esta forma conservó 
sus particularidades y  así no se esparció desordenadamente. 
 
La energía de los Voluntarios-Ayaplianos, que salieron de las naves (ustedes) 
se desmembraron en miles de millones de Nimeos-energías. Cuando los 
Nimeos-energías regresaban al molde, se unían a otros Nimeos-energías y se 
amoldaban por un lapso. Cada vez que los Nimeos-energías desencarnaban, 
se colocaban en la  malla  una y otra vez, regresando cada cierto tiempo al 
molde, porque este las sustentaba y las alimentaba de electricidad. 
 

39-  ¿Cuál es la verdadera esencia del alma? 
 
El hermano Elohim respondió - Así como los genes del molde-hombre se 
mezclan formando una nueva vida material, así también existe la genética 
energética del alma. Las combinaciones de ambos darán resultados 
inesperados,  los cuales podrían ser maravillosos o una consecuencia de 
efectos desastrosos. Cuando las almas llegan a la realidad antimateria y 
nosotros las recibimos – continuó el hermano Elohim – ya sabemos por la 
emisión de su frecuencia, vibración, ritmo, colores etc. si la combinación 
energética en el momento de su concepción material o la composición de 
Nimeos-energía de su alma fueron formulas buenas o ruines. 
 
La pregunta que nos haces, nosotros nos la hicimos tiempo atrás – respondió 
el hermano Interano - porque como científicos que somos, y por la terrible 
distorsión que ustedes tuvieron, no podíamos predecir, cuáles resultados 
cosecharíamos de nuestras investigaciones. En la realidad antimateria 
trabajamos incansablemente mezclando las fórmulas, mejor dicho los Nimeos-
energías (almas) y cada vez que las mandamos a encarnar observamos los 
resultados que ellas darán. Hoy en día podemos decir que a pesar que las 
combinaciones son infinitas, hemos logrado que la fórmula prosiga una línea 
energética estable. 
 
Deben comprender profundamente que ustedes, o sea el molde-hombre que 
alberga los Nimeos-energía tiene el alma, pero aún no está formada como un 
Cuerpo-espíritu. Mientras el alma no logre juntarse formando un cuerpo, unido 
y eterno (espíritu) siempre en el momento de desencarnar, se disgregará y sus 
partes se unirán a donde pertenecen por las características que los determinan. 
El alma en estas condiciones es un Alma Colectiva, cuando forme su Ser 
Energético se convertirá en un Alma-Individual. 
 

40-  ¿Pero qué sucede con las almas de nuestros seres 
queridos, e inclusive la nuestra, nunca más las veremos? 
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Respondió el hermano Seramita – El hecho que las almas se disgreguen y 
vayan a donde pertenecen, no significa que ellas desaparecen y nunca más 
serán las mismas. Las almas tienden a contener en sí mismas un tanto por 
ciento, significa que cuantos más Nimeos-energía unieron, más reales serán 
para proyectar la imagen última que tuvieron o la que necesiten.  
 
No es así de drástico como lo estás entendiendo – continuó el hermano 
Interano – En esta realidad los Nimeos-energía de almas y espíritus tenemos el 
don de la imaginación y a través de ella, podemos crear las formas, todo 
depende del grado vibratorio en que las almas se encuentran. 
 
Esta realidad antimateria es imaginativa, como todo el universo – continuó el 
hermano Elohim – el todo existe por la imaginación y esta se concretiza 
dependiendo del Conocimiento, Entendimiento y Amor que los Nimeos-energía 
posean en sí mismos. Queremos decir, que cuanto más avanzado y elevado es 
el alma y espíritu crearán lo inimaginable, siempre y cuando se ajuste a los 
cánones universales de la creación y de EL SER UNO.  
 
Cuando se produce el desencarne, los Nimeos-energía del molde-hombre se 
disgregan y se unen al elemento tierra. Estos Nimeos-energía son elementales, 
ustedes los llaman: espíritus de la naturaleza. En realidad son los moldes de 
los tres reinos: Mineral, vegetal y animal, a este último pertenece el molde-
hombre. Estos Nimeos-energía se reciclan, ustedes los respiran y se alimentan 
de ellos, pero cada reino filtra lo que le pertenece; el universo es muy ordenado 
nunca mezcla elementos, siempre los clasifica.  Estos Nimeos-energía filtrados, 
son los alimentos que ustedes ingieren y respiran. Estos elementos giran y 
giran retro-alimentándolos infinitamente. Los alimentos se generan en la tierra y 
todo ser viviente se nutre de la madre tierra.   
 
La energía es eterna, pero mucho de ella se recicla constantemente creando 
formar diversas que sirven a necesidades fluctuantes y esporádicas. El alma 
sin embargo es una energía eterna, grabada en infinitas expresiones y en la 
creatividad de la existencia. Por esta razón el alma proyecta su forma 
imaginativa y puede expresarse según sus deseos, los cuales expresan la 
necesidad de sus sentidos internos.  
 

41-  Si nosotros somos una continuación y correlación de 
nuestras energías-pensamientos y ustedes nos están 
diciendo que el alma se disgrega cuando desencarna, 
entonces ¿Cómo se produce la encarnación para que las 
energías-pensamientos continúen? 

 
El trabajo que ustedes realizan de encarnación en encarnación va grabando los 
Nimeos-energía y son ellos los que continuarán el camino trazado. Veámoslo 
así – respondió el hermano Elohim -  El universo y todo lo existente, funciona a 
través de las matemáticas, geometría, frecuencia, vibración, ritmo, colores etc. 
Cada vida marcará para el alma un porcentaje de trabajo interior, este se basa 
como sabemos en Conocimiento, Entendimiento y Amor. Cuando el alma 
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desencarna lleva en sí los porcentajes positivos y negativos de dicho trabajo 
que realizó en el molde hombre.  
 
Los Nimeos-energía desencarnados que forman el alma se disgregan 
colocándose dónde pertenecen por su secuencia matemática, sus formas 
geométricas, la frecuencia vibratoria, el ritmo que emite su energía y los colores 
que su energía emana.  En la realidad antimateria los Nimeos-energía no 
necesitan estar unidos formando un cuerpo, ya que este es proyectado por el 
alma que más porcentaje contenga en sí misma. El porcentaje positivo-sano de 
Nimeos-energía del alma se mantendrá unido y el porcentaje negativo-enfermo 
se disgregará porque no fueron trabajados o entendidos.  
 
El electromagnetismo del planeta se divide en nueve capas, comenzando por la 
primera que se encuentra muy pegada a la Tierra, las otras van subiendo 
llegando al límite de la malla que envuelve al planeta y al Sistema Solar. El 
electromagnetismo recibirá a Nimeos-energía desencarnados y como todo en 
el universo es ordenado, los colocará dependiendo de todo lo nombrado 
anteriormente.  
 
Queremos decir que aquellos Nimeos-energía densos, oscuros y 
distorsionados, se quedarán por su peso y volumen (electrones) muy cerca de 
la Tierra o sea, en la materialidad.  Los Nimeos-energía positivos-sanos se 
mantendrán unidos y ellos son los que ayudarán en la realidad antimateria a los 
otros que no lograron trascender.  
 
Con esta explicación queremos que ustedes comprendan – continuo el 
hermano Seramita – que el alma se agrupa y junta los Nimeos-energía solo 
cuando ellos son positivos-sanos, de esta forma va moldeando un cuerpo 
unido, con forma-hombre y cuando llegue a completarlo, es cuando se produce 
el Big-Bang, el alineamiento de su universo y cuando eso sucede es cuando se 
concibe el Bebé-Espíritu. En cada encarnación el alma agrupada encarnará, 
pero atraerá consigo también a sus Nimeos-energía negativos-enfermos 
porque deberá continuar con su trabajo que no realizo en la vida anterior.  
 
El alma cuando  desencarna, propiamente se encuentra en los nueve grados 
del electromagnetismo,  porque cada parte de ella tendrá diferentes 
graduaciones de Conocimiento, Entendimiento y Amor. Por este motivo 
nosotros les decimos que ella se disgrega y sus porcentajes ocupan el lugar 
que le pertenece, de esta manera su alma abarcará el todo por el todo.  
 
Muchos de ustedes – dijo el hermano Interano – han realizado viajes astrales y 
cuando han salido con su cuerpo astral del molde-hombre, tuvieron la 
sensación de ser gigantescos, eso es porque el alma no tiene tamaño, ni 
volumen, ella simplemente pertenece al electromagnetismo del planeta, siendo 
parte de el. 
 

42-  ¿Por qué el alma ocupa nueve grados del  
electromagnetismo? 
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Ustedes – dijo el hermano Elohim – no son parejos, sus energías-
pensamientos fluctúan, suben y bajan, eso quiere decir que las emociones no 
son estables. Dentro de ustedes existen las energía-pensamientos, estas 
energías pueden ser muy elevadas, medianas o extremadamente bajas, 
densas y degradas. Esta es la razón por la cual el alma no se alberga en un 
determinado grado del electromagnetismo, no lo podría hacer, debido a que los 
Nimeos-energía que forman el alma tienen diferentes niveles frecuenciales.   
 
Cuando ustedes van transmutando positivamente sus Nimeos-energía y van 
transformando sus emociones-negativas-enfermas, en positivas-sanas, el alma 
va eliminando los grados bajos y se coloca en los grados altos del 
electromagnetismo, hasta llegar totalmente al más alto que ya no lo podemos 
llamar electromagnetismo si no magnetismo, este grado es donde habitan los 
espíritus y no las almas. 
 
Cuando se realiza la concepción del Bebé-espíritu, estos Nimeos-energía 
elevados se colocarán en el grado más alto del magnetismo. Cada encarnación 
del alma y del Bebé-espíritu, este último se nutrirá y crecerá de acuerdo a la 
alimentación que el alma le proveerá, así el cuerpo espiritual va creciendo y 
formándose, de tal manera que el porcentaje del alma irá disminuyendo y el 
porcentaje del espíritu irá creciendo, consecuentemente el alma va elevando, 
queremos decir que va dejando atrás los grados bajos del electromagnetismo. 
Hasta que un día el espíritu se encuentre totalmente formado, es aquí que nace 
a otra realidad y deja la célula-Tierra para embarcarse a su viaje cósmico y 
eterno.  
 
El alma o mejor dicho los Nimeos-energía, van grabándose positivamente de 
vida en vida. A través del trabajo interior y consciente, el alma llega hasta el 
quinto grado en la realidad exterior. Cuando entra al sexto grado, concibe a su 
Bebé-espíritu, significa que cuando desencarne se colocará en el sexto grado 
del electromagnetismo. El sexto grado pertenece a la Ciudad Interna de los 
Atlantis-Interanos, los cuales le darán albergue en sus cerebros, para que poco 
a poco el alma y el Bebé-espíritu se comiencen a adaptar a su nueva realidad 
de existencia.  
 
Cuando el alma llega a concebir su bebé-espíritu, es porque su porcentaje de 
Nimeos-energía superó el 50% de su capacidad de elevación; esto le permite al 
alma poder continuar su trabajo interno, pero ya no necesitará regresar y 
encarnar en el exterior, lo hará en la Ciudad Interna, donde continuará su 
existencia aprendiendo el Conocimiento, Entendimiento y Amor Universal.   
 
El Bebé-espíritu se albergará en la Ciudad Interna de los Atlantis-Interanos 
hasta terminar el sexto mes de gestación. Al entrar al séptimo mes de 
gestación, ya no pertenecerá al electromagnetismo, sino al magnetismo, 
pasará a la Ciudad Interna de Lemur, donde terminará el séptimo, octavo y 
noveno mes del embarazo espiritual. Es aquí donde nacerá como un Ser de 
Luz y siendo así, se enrumbará a la Ciudad Interna de Venus. Es ahí que será 
acogido por los seres que allí habitan, será enseñado y preparado, para 
continuar su Camino de Regreso. 
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Los Nimeos-energía van acumulando de vida en vida las experiencias y 
vivencias, esta sabiduría se llama: Yo Interno, se encuentra en el núcleo de las 
células, formando el alma del molde-hombre y desde ahí percibe hasta el más 
mínimo detalle que le servirá para continuar la correlación de sus vidas. Los 
Nimeos-energía del alma, van grabando o lo positivo de las experiencias y 
vivencias, o lo negativo-enfermo de ellas.  
 

43-  ¿Cómo son cada uno de los grados del 
electromagnetismo? 

 
Se miraron entre ellos y el hermano Elohim respondió – Ustedes los 
representan muy bien en la literatura y lo expresan según el entendimiento que 
muchos de ustedes poseen o que han canalizado a través de la historia. Los 
antiguos lo proyectaron en sus dibujos y grabaciones que hacían en las 
piedras. Es el cielo, purgatorio e infierno de la religión, pero no es ni 
remotamente lo que ellos cuentan.  
 
Vamos a explicarlo para que entiendan que esas realidades de existencia a 
pesar de ser reflejos del mundo terrenal exterior, no se compara a la realidad 
de vida en que ustedes viven. Al explicar estos grados donde los Nimeos-
energía viven y al saber cómo el alma se mueve en estas realidades, ustedes 
van a comprender a sus energías-pensamientos, ya que ellos dentro de 
ustedes vivirán de la misma manera que cuando lo hacen en la realidad 
antimateria. 
 
Las realidades están interconectadas unas con otras. El electromagnetismo se 
encuentra en toda parte, copando hasta el más mínimo lugar. El espacio no 
existe, los Nimeos-energía pululan en el todo por el todo. Mientras ustedes 
caminan, viven, trabajan, duermen, sueñan y más, el mundo de las almas 
traspasa sus cuerpos, viven saliendo y entrando en sus mentes, todo está 
interconectado, el mundo interior con el mundo exterior. Al final es uno solo.  
 
Ustedes poseen sus Centros Energéticos, las zonas del cerebro, los sistemas 
energéticos etc. toda energía se desplaza a través de ellos, las almas salen y 
entran, reciclándose y dando vida al todo por el todo.  Deben de comprender 
que el todo es antimateria y que ustedes son antimateria densa, una frecuencia 
baja, eso es todo, pero son parte de ese todo, nada está separado, ni nada vive 
su propia realidad.  
 
Así pues – dijo el hermano Interano – nosotros vivimos en ustedes y ustedes 
en nosotros – SOMOS UNO – Mientras que ustedes entran y salen de nuestra 
realidad, nosotros entramos y salimos de la realidad de ustedes. Por lo tanto 
podemos comparar el mundo antimateria, exactamente como la realidad de las 
emociones y sentimientos. Estos marcan la diferencia y los grados del 
electromagnetismo y del magnetismo. 
 
Los grados del electromagnetismo deben compararlo como sus Centros 
Energéticos (chacras) esa es la realidad cuando el alma desencarna del molde-
hombre. Se colocará en el Centro Energético que le corresponde tanto del 
molde-hombre, como de la célula-Tierra, del Sistema Solar y así 
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sucesivamente. Si decimos que ustedes tienen sus Centros Energéticos, así 
tambien el universo, el cuerpo de EL SER UNO los tiene. Esos centros son 
donde las almas y espíritus se mueven y en donde salen y entran en la 
infinidad de la eternidad, dando vida y existencia a EL SER UNO.  
 

43-  Entonces – dije - ¿Cuándo nosotros vamos 
transmutando nuestros Nimeos-energías negativos-
enfermos y los convertimos en positivos-sanos, vamos 
subiendo por los Centros Energéticos más elevados? 

 
Así es – respondió el hermano Seramita – van subiendo los Centros 
Energéticos y el alma convertida en un espíritu de LUZ y AMOR asciende a los 
grados, planos y dimensiones de mayor frecuencia y elevación. Queremos 
decir – continuó explicando – que un día llegará a pertenecer a la máxima 
expresión de EL SER UNO que es la Glándula Pineal Universal. 
 

44-  ¿Qué sucede con el alma que desencarna a través del 
suicidio? 

 
Suicidio 
 
El suicidio es el acto por el que un individuo, deliberadamente, se provoca la 
muerte. Se estima que las dos terceras partes de quienes se quitan la vida 
sufren depresión y que los parientes de los suicidas tienen un riesgo más 
elevado (hasta cinco veces más) de padecer tendencias al respecto. Los 
padecimientos psíquicos se encuentran presentes en nueve de cada diez 
casos de suicidio; entre ellos, aparte de la depresión se encuentran también los 
trastornos de ansiedad y las adicciones.  
 
Muchas religiones monoteístas lo consideran un pecado, y en algunas 
jurisdicciones se considera un delito. Por otra parte, algunas culturas, 
especialmente las orientales, lo ven como una forma honorable de escapar de 
algunas situaciones humillantes o dolorosas en extremo (Diccionario Esotérico) 
 
En el universo y en nuestra sociedad Interana – dijo el hermano Interano – no 
existe esta palabra, ni el acto en si. El suicidio es parte de una sociedad 
intransigente y de un sistema totalmente subyugado hacia necesidades que 
carecen de importancia – callo un momento y continuó – es también una 
profunda deficiencia química en el molde-hombre, el cual no funciona 
adecuadamente, resultando en una salida drástica que acontece generalmente 
en las grandes ciudades.  
 
Podemos decir también que se produce por las desigualdades sociales, 
culturales, económicas etc. existente entre los seres, causando en ellos serias 
distorsiones y desequilibrios.  Existe mayor riesgo cuando los síntomas de 
ansiedad, insomnio, angustia y desesperanza, son acompañados por síntomas 
psicóticos e ideas delirantes o melancólicas. 
  
Los Nimeos-energía o sea el alma que desencarna en estas condiciones, 
teniendo la capacidad clara de su acto y acción, el universo no lo juzga ni 
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condena como dicen algunas religiones, pero sí lo aísla a un determinado 
grado de frecuencias.  El problema en si – continuó el hermano Interano – no 
es el acto en sí, sino las condiciones negativas y adversas que los Nimeos-
energía llevan consigo, cargando en si mismo, de una realidad a otra, una 
distorsión y enfermedad tan profunda, que el alma demorará mucho para poder 
transmutarla.  
 
Nosotros consideramos el suicidio una grave distorsión del alma o del molde-
hombre. Entendemos también que la distorsión ha dado resultados de muchas 
maneras y formas y esta es una de las tantas con las que hemos tenido que 
lidiar, comprender, estudiar y analizar.  El alma es muy compleja, las 
emociones la atrapan en circunstancias que muchas veces ustedes no pueden 
salir o librarse. Solo a través del conocimiento espiritual, el alma se libra de los 
karmas que trae de vida en vida. 
 

45-  ¿Es cierto que el alma puede transformar el planeta con 
solo desearlo? 

 
Si, puede transformarse a sí mismo y al planeta con solo desearlo, siempre y 
cuando lo haga realidad en su vida, en lo que lo rodea y en todo lo que 
signifique vida en su planeta. El deseo sin aplicación y ejecución es solo un 
deseo, al fin y al cabo, la briza de la vida – calló un momento el hermano 
Elohim y continuó -  se lo llevará tan fácil como fue pensado. Un solo 
pensamiento, una sola alma no tendrá la fuerza para hacerlo, necesitará la 
unión de miles de almas para que se convierta en realidad.  
 
El alma de los seres del planeta no están unidas, no poseen la fuerza del Amor 
y eso les imposibilita desear con creatividad, solo lo harán procreando 
pensamientos ansiosos de necesidades y egos; pensamientos que divagan, 
perdiéndose y fluctuando fantasiosamente en el electromagnetismo.        
 

46-  ¿Cuál es el proceso que las almas tienen que pasar para 
considerarse aptas? 

 
Para entender cabalmente lo que les sucede, deberán partir desde el punto en 
que el planeta Tierra es una célula muy especial, tendrán que aceptar que la  
energía-pensamiento no se parece todavía a lo que existe en el cuerpo, psiquis 
y mente de EL SER UNO – respondió el hermano Elohim - La energía del 
pensamiento humano ha tomado un rumbo diferente y esto hace que nosotros 
en la Realidad Antimateria estemos trabajando para direccionarla 
correctamente y encajarla en la energía universal.  
 
Sabemos por explicaciones anteriores que ustedes se encuentran 
comparativamente en el subconsciente de EL SER UNO. Los primordiales 
pensamientos universales, aquellos creados por el Principio Único, siempre 
existieron en la consciencia de su creador. Así pues descubrir que a través de 
la enfermedad que se generó en Satién pudiese nacer una realidad 
subconsciente y desconocida para ellos, fue algo único y trascendental. La 
realidad del planeta Tierra es única en todo el universo. Ustedes son: energías-
pensamientos únicas. La gama incalculable de diversas expresiones 



 

61 

 

energéticas, copa lo indescriptible, haciendo de esta realidad subconsciente, 
algo extraordinario en los cánones cósmicos.   
 
El hecho de encarnar y desencarnar, ese ir y venir de una realidad par a impar, 
es inédito en el universo, porque la realidad universal no encaja su energía-
pensamiento en moldes, no es necesario. El espíritu es libre, existe por su 
propia energía que le da el sustento y puede moverse de un lado a otro con 
solo su deseo. Ustedes encajan en moldes porque es la única manera de 
mantenerlos vivos,  viven porque la electricidad creada por nosotros que se 
encuentra alrededor del planeta y ella les permite subsistir, esta fue la forma 
que encontramos para que sus energías-pensamientos no se perdieran en la 
oscuridad del subconsciente.  
 

47-  ¿Cómo podemos hacer para generar nuestra propia 
electricidad y no depender de una electricidad elaborada 
por ustedes? 

 
Para generar su propia fuerza magnética - dijo el hermano Elohim - ustedes 
deben unirse a la fuente cósmica, generadora de todo lo existente. Para ello se 
necesita concebir el espíritu, porque es este cuerpo universal el que se une a la 
mente única y al estar unido a su fuente, nunca jamás le faltará la energía de la 
vida y existencia.  
 

48- ¿Es nuestra alma la que se encuentra desmembrada en el 
electromagnetismo? 

 
Así es – respondió el hermano Elohim -  Parte de los Nimeos-energías de todos 
ustedes se encuentra encarnada en los moldes-hombres y otra esta alrededor 
del planeta-molde. Ustedes los ven y les han dado nombres de: ORBS. 
Tenemos también las Auroras Boreales y Australes que son Nimeos-energías o 
sea, almas elevadas de todos ustedes, que para continuar viviendo se han 
colocado en el  electromagnetismo del planeta, que no es otra cosa que un 
molde-malla que se encuentra alrededor de la Tierra. Aquí se sustentan 
energéticamente, para luego encarnar y continuar el camino de su 
espiritualidad. 
 
El desmembramiento del alma o sea de los Nimeos-energía (psicoanálisis) no 
solo se produce en el electromagnetismo, dentro de ustedes el alma tambien 
esta desmembrada. A pesar que ustedes creen que la vida y el hecho de vivir 
en el cuerpo-hombre ya son suficientes, no es así. Ustedes no tienen el alma 
unida, está separada por conflictos, emociones adversas y por la lucha interna 
que tienen interiormente. No tienen paz, armonía y descanso, siempre en 
aprietos, constantemente están lidiando consigo mismos y con el entorno en 
que viven.  
 
Esta forma de vivir hace que el alma no se una, no se junte y pueda formar su 
bebé-espíritu. Lo que no consiente la unión es la electricidad fluctuante que 
ustedes tienen. El electromagnetismo no les permite juntar y unir los Nimeos-
energía, porque está siempre oscilando su frecuencia, impidiendo la unión de 
los Nimeos-energía.  
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49-  ¿Cómo nuestra alma se disgrega y se vuelve a unir? 

 
Primeramente no se puede hablar del alma diciendo: “Nuestra alma”. Mientras 
que los Nimeos-energía no se unen formando el espíritu, se le considera una 
Alma Colectiva – reafirmó la hermana Interana - Cuando la energía-
pensamiento está encarnada en un molde, tiende a comportarse de acuerdo al 
programa establecido. Queremos decir que su vida se direccionará hacia la 
tendencia y característica primordial que la empuja. Las energías-
pensamientos se unen por afinidad y al desencarnar se agrupan, formando 
diferentes expresiones que tomarán la forma-molde-hombre.  
 
Cuando esos Nimeos-energías-pensamientos llegan a la realidad par, o sea 
pasan a la antimateria, se  atraen con otros de su misma frecuencia y se 
congregan, y lo pueden hacer, porque el electromagnetismo de la Realidad 
Antimateria es estable, de esta manera nosotros las podemos diferenciar, 
tratar, curar y mandarlas nuevamente a encarnar.  
 
Las almas son Nimeos-energías, no tienen cara, raza, tamaño, edad etc. Pero 
si tienen frecuencia, ritmo, electricidad, colores y más; son energías-
pensamientos y es así como nosotros las recibimos aquí en esta realidad. Ellas 
se unen atraídas por las características energéticas que las definen, sean estas 
positivas, negativas, masculinas, femeninas o si son emociones predominantes 
o débiles que destacaron o no, en su vida impar. 
 

50- ¿En otras realidades de existencia, también tienen el 
electromagnetismo, donde sus Nimeos- energía se 
albergan? 

 
No, en otras realidades más elevadas existe el magnetismo, pero no el  
electromagnetismo – respondió la hermana Interana - ya que sus Nimeos-
energía no se mueven por electricidad sino por vibración, esto no les permite 
que se disgreguen, puesto que son Seres energéticos, están unidos por la 
vibración de la malla cósmica y están unidos eternamente a la Mente Universal 
de la existencia eterna. 
 

51-  ¿Qué es lo que permite unir a los Nimeos-energía, o sea 
al alma,  para  convertirla en espíritu? 

 
Los Nimeos-energías que forman un alma-especie-hombre, son energías muy 
especiales, pertenecen al Pensamiento y al serlo forman parte de un proceso 
conceptual, de una correlación energética. Para el universo son los Nimeos-
energía del pensamiento que ya tomaron el cauce y desarrollo que les 
corresponde ser: Energías de Ideas – respondió el hermano Interano - El 
universo fuera de la Burbuja-esfera donde ustedes están, funciona 
correctamente, la energía está desarrollada y canalizada. En cambio ustedes 
se encuentran en proceso de desenvolvimiento, tienen alma para convertirla en 
espíritu.  
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Por explicaciones anteriores sabemos que los Nimeos-energía están 
compuestos de electrones y protones. Una mayor cantidad de ellos nos 
expresa claramente que tipo de energía se trata: Negativa o Positiva. Formar el 
Espíritu o el Ser Energético se necesita el elemento neutral, aquel que liga, 
une, articula, modula, afina y armoniza; este es el elemento Quarks (amor) sin 
este elemento los Nimeos-energías no se juntarán y al no hacerlo, el Cuerpo 
Espiritual no llegará a convertirse y ser una realidad.  
 
LA COMPASIÓN es el primer paso hacia el AMOR… Es la necesidad profunda 
del Espíritu de querer, que los seres vivos sobre la Tierra queden libres del 
sufrimiento y que todos disfruten de la felicidad. La Compasión la deben 
extender y convertirla en AMOR, para ir abrazando poco a poco a  todos los 
seres vivos. No hay ninguna receta mágica que les haga brotar la Compasión o 
la Bondad, solo dejando atrás el egocentrismo, ustedes podrán dar forma 
correcta a la mente y con paciencia y perseverancia verán, cómo crece la 
preocupación por el bienestar y mejoramiento de ustedes mismos y del mundo 
que los rodea.  
 

52-  ¿Dónde se albergan los Seres Energéticos cuando 
desencarnan? 

 
El Ser Energético se alberga en su propia continuación. En otras realidades 
más elevadas, la continuación se produce cuando las fuerzas: masculina y 
femenina se unen “mentalmente” y crean el Deseo-Creador de su continuidad - 
respondió el hermano Elohim - El Ser Energético (espíritu) que salió de una 
realidad, entra a otra para continuar su travesía eterna.  
 
Mientras ustedes salen y entran de los moldes una y otra vez, las realidades 
más elevadas no necesitan moldearse, ellos son almas unidas, han formado el 
Cuerpo-Espiritual y son eternas. Los Espíritus  se amoldan a su necesidad solo 
con su Deseo-Creador y cuando lo hacen, pertenecen a todas las realidades 
del cosmos, salen y entran hacia otras realidades que les dan infinitas 
experiencias y vivencias.   
 

53-  ¿Por qué las almas o mejor dicho los Nimeos-energías 
necesitan encarnar en el molde-hombre aquí en este 
planeta, ya que ustedes dicen que en otras realidades no 
es necesario? 

 
Ustedes son almas que tienen un cuerpo denso - respondió el hermano 
Interano - para expresar la vida. La Confederación Cósmica Interestelar lo 
determinó, cuando encapsuló a la Célula-Tera para que la enfermedad de 
Satién no se expandiera. El molde-hombre fue creado para que las energías-
pensamientos de todos ustedes y de Satién, los cuales se encontraban en los 
fragmentos, pudiesen regresar a sus orígenes. El molde-hombre como ustedes 
lo tienen, no existe en el universo, por eso les decimos que son únicos.  
 
Deben comprender que una energía enferma no se puede reciclar, absorber o 
simplemente curarla, esconderla, guardarla o archivarla. La energía-
pensamiento es muy fuerte, poderosa y sobre todo es eterna. Si esta energía-
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pensamiento no es transmutada por su creador, o sea por aquel que le dio la 
vida y la existencia, continuará eternamente contaminando y enfermando todo 
lo que encuentre a su paso. 
 

54- ¿Por qué ustedes se han dado tanto trabajo con nosotros 
y con las energías-pensamientos de Satién, no hubiera 
sido mejor absorberlas, curarlas y mandarlas de vuelta a 
sus planetas de origen? Pienso que para EL SER UNO 
hubiera sido más fácil reciclarlos y mandarlos a nuevas 
creaciones. 

 
No es tan fácil como ustedes suponen – dijo el hermano Elohim - La 
enfermedad de Satién no surgió de la nada, tuvo un origen y este fue del 
hombre que habitaba ese planeta. Las energías-pensamientos, formados por 
Nimeos-energías,  no se reciclan, ni se absorben, ni se mandan a nuevas 
creaciones.  
 
Toda energía-pensamiento ha sido creada por el cerebro del hijo del creador 
(especie-hombre) que es tan creador como su padre. El origen de una energía-
pensamiento es un Principio Único, así lo debemos considerar. Cada vez que 
el hijo piensa, está creando al igual que su padre y esos pensamientos 
quedarán vivos en la realidad existente del universo.  
 
La vida y la existencia tiene siempre un por qué y la realidad energética debe 
tener congruencia y continuidad, no podemos simplemente cortar, eliminar o 
como ustedes hacen: olvidar y abandonar lo que fue creado y pensado. La 
energía-pensamiento tiene vida propia, una vez creado será eterno.  
 
Podemos decir que EL SER UNO no puede permitirse, que dentro de una de 
sus zonas cerebrales pueda proliferar una energía densa o enferma. Una vez 
pensado, creado está. No se puede eliminar ni hacer desaparecer una energía-
pensamiento, la única manera de hacerlo es transformarla y transmutarla, y el 
único que podrá hacerlo es el creador que le dio vida y existencia.   
 
Por esta razón nos esforzamos tanto en que ustedes comprendan a sus 
energías-pensamientos, para que las transmuten en lo positivo de la 
creatividad. Son ustedes que deberán absorberlas, entenderlas y 
transmutarlas, porque son ustedes los creadores de todos sus males y deberán 
ser los vencedores de toda enfermedad. Las energías que son absorbidas y 
mandadas a nuevas creaciones, son elementales pero no están enfermas y 
son aquellas que servirán al mismo hombre que se encontrará pasos atrás en 
la evolución de su especie.  
 
En el universo, en la realidad verdadera, donde los Seres Energéticos existen, 
no puede haber Nimeos-energía disgregados, enfermos o separados. En esa 
realidad no existen almas, todos son espíritus y estos desde que son creados, 
son Ideas de la Mente Universal. Ustedes son un caso único, donde primero 
son almas y después se convierten en espíritus y eso fue posible, porque 
nosotros sus Hermanos-Ayaplianos, trabajamos para que ustedes no se 
perdieran en el infinito de la nada. 
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Deben entender que ustedes, planeta Tera, son únicos en el universo. El 
proceso de evolución solo sucede en ustedes, porque el alma va adquiriendo 
conocimiento, entendimiento y amor. En las otras realidades, el espíritu ES… 
no necesita adquirir, él ya lo lleva grabado en sus Nimeos-energía. El universo 
de EL SER UNO no necesita evolucionar, él ya lo tiene todo en sí mismo... ÉL 
ES Y SIRMPRE LO SERÁ…  
 

55- ¿Cómo pudimos entrar en esta dimensión, si éramos 
seres más elevados y de otra realidad diferente? 

 
Pudimos hacerlo porque duplicamos nuestros Nimeos-energía y formamos un 
holograma que nos permitió hacer el pase de una Dimensión sutil a una densa 
– respondió el hermano Seramita -  Cuando se conoce y se sabe todo lo 
referente a la energía, es solo cuestión de adaptarla y manejarla a la necesidad 
requerida. La energía no es otra cosa que Nimeos (materia prima de la 
energía) los cuales entran en la forma creada por el Deseo-Creador y se 
amoldan a ella. En la forma imaginada, los Nimeos-Ideas o Pensamientos se 
acondicionan y una vez que se adecuan a la forma, comenzarán a comportarse 
conforme a lo grabado.  
 
Deben aceptar la realidad cruda que todos nosotros somos hologramas, formas 
que fueron creadas en las Dimensiones Perfectas y deseadas con su Deseo- 
Creador y que a través de las formas-hombres, “ellos, o sea, nosotros”  
pudimos descender y conocer la realidad de nuestro creador.  
 
Ustedes son hologramas que se creen personas y son personas que son 
hologramas. Aquí radica la verdadera distorsión. Ustedes son una máquina-
hombre y creen en su fantasía, que son seres creados por Dios y que son los 
hijos de él. Un holograma no puede trabajar disgregado o separado, por lo 
general un holograma es un programa completo que sirve para alguna 
finalidad. 
 

56-  Si somos hologramas ¿Cómo podemos crear energías-
pensamientos, sentir dolor, emociones, emanar energías 
negativas y todo lo que nosotros somos? 

 
Lo que ustedes son, es causa directa de los Nimeos-energías, los cuales están 
grabados a través de muchas vidas, experiencias y vivencias. El alma une un 
compendio de energías y son estas las que expresan el comportamiento. El 
molde-hombre fue creado para dar albergue a los Nimeos-energías, los cuales 
eléctricamente están en desorden y desequilibrados, aún no encuentran la 
vibración adecuada para comenzar a vibrar de acuerdo a la estabilidad 
universal – el hermano Elohim hizo una pausa y continuó. 
 
Lo que ustedes llaman “espiritualidad” es la vibración adecuada a la estabilidad 
universal. Esta energía “espiritual” es la que está permitiendo que la 
electricidad se aquiete y al hacerlo, surge y florece la: VIBRACION 
UNIVERSAL, aquella que se necesita para establecer un parámetro 
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matemático, químico, rítmico y de colores adecuados que son los necesarios 
para cumplir los requisitos cósmicos de elevación energética.  
 
Cuando hablamos de dolor, emociones etc. y todo lo que ustedes son… 
estamos tocando el tema de la electricidad, porque es la electricidad, en el 
caso de ustedes,  o la Vibración cósmica las que les va a hacer sentir la 
intensidad de las emociones. Es muy diferente vivir a través de la electricidad o 
a través de la vibración, porque los Nimeos-energía se mueven de acuerdo al 
impulso que reciben y la mayoría de ustedes están siendo movidos por 
electricidad.  
 
Por esta razón sus vidas son conflictivas y desordenadas, porque la 
electricidad no es estable, sube y baja de acuerdo al sentir de la emociones.   
Las guerras, peleas, violencia y los conflictos en las relaciones humanas, se 
producen porque el cerebro es alimentado por electricidad burda, densa y 
desequilibrada.  

La electricidad  

Es originada por las cargas eléctricas, en reposo o en movimiento y las 
interacciones entre ellas. Cuando varias cargas eléctricas están en reposo 
relativo se ejercen entre ellas fuerzas electrostáticas. Cuando las cargas 
eléctricas están en movimiento relativo se ejercen también fuerzas magnéticas. 
Se conocen dos tipos de cargas eléctricas: positivas y negativas. Los átomos 
que conforman la materia contienen partículas subatómicas positivas 
(protones), negativas (electrones) y neutras (neutrones). También hay 
partículas elementales cargadas que en condiciones normales no son estables, 
por lo que se manifiestan sólo en determinados procesos como los rayos 
cósmicos y las desintegraciones radioactivas.  

La electricidad y el magnetismo son dos aspectos diferentes de un mismo 
fenómeno físico, denominado electromagnetismo, descrito matemáticamente 
por las ecuaciones de Maxwell. El movimiento de una carga eléctrica produce 
un campo magnético, la variación de un campo magnético produce un campo 
eléctrico y el movimiento acelerado de cargas eléctricas genera ondas 
electromagnéticas (como en las descargas de rayos que pueden escucharse 
en los receptores de radio AM). 

Debido a las crecientes aplicaciones de la electricidad como vector energético, 
como base de las telecomunicaciones y para el procesamiento de información, 
uno de los principales desafíos contemporáneos es generarla de modo más 
eficiente y con el mínimo impacto ambiental. (Wikipedia) 

Vemos por esta explicación – dijo el hermano Interano - que el 
electromagnetismo del planeta se encuentra totalmente electrizado. Queremos 
decir que lo que ustedes respiran y se alimentan, son Nimeos-energía que se 
mueven impelidos por una fuerza, un vendaval descontrolado, enardecido, 
sobreexcitado, cargado, polarizado, ofuscado, arrebatado y más, que los hace 
ir y venir, subir y bajar, entrar y salir empujados por una influencia negativa y no 
por una consciencia positiva.  Ustedes se encuentran a merced de una fuerza 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_electrost%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_magn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADculas_subat%C3%B3micas
http://es.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADculas_elementales
http://es.wikipedia.org/wiki/Rayo_c%C3%B3smico
http://es.wikipedia.org/wiki/Rayo_c%C3%B3smico
http://es.wikipedia.org/wiki/Desintegraci%C3%B3n_radiactiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Electromagnetismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaciones_de_Maxwell
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_magn%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_electromagn%C3%A9tica
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motora que los lleva a la angustia, desazón y tristeza. ¿Cómo son las 
emociones en el planeta Tera? Son exactamente como lo hemos explicado en 
este texto. 

El alma produce: ELECTRICIDAD 

La Vibración. 

El universo de EL SER UNO es impelido por Vibración y esta fuerza es 
ordenada, armoniosa y muy equilibrada, es lo que llamamos: Ecuanimidad. 
Cuando el ser despierta y su bebé-espíritu se gesta, su comportamiento es 
dirigido por la vibración – continuo la hermana Interana -  La electricidad queda 
relegada a una necesidad de vida, pero no rige a sus Nimeos-energía de 
ninguno de los cuerpos. En esta etapa el ser se une al universo ya que sus 
energías-pensamientos se mueven y existen en la corriente vibracional de una 
existencia cósmica y eterna. 

Es aquí que el universo de sus tres cuerpos se une y comienza a trabajar en 
armonía, paz, amor y más. Toda su parte química se suma coordinadamente y 
matemáticamente, adquiriendo fluidez energética. Este proceso nosotros lo 
llamamos: Interacción, porque los Nimeos-energía, que se encuentran en la 
Estrella de las Seis Puntas, giran a velocidades increíbles haciendo que la 
energía Trans-Dimensional se acople entre sí, permitiendo que el elemento 
Éter y Helio, los cuales son absorbidos del cosmos, formen parte de la 
estructura molecular de sus tres cuerpos.  

Ustedes están como están, porque sus moldes viven y se mueven por la 
electricidad incoherente y desestructurada del planeta, si el molde-hombre 
viviera y se moviera por la vibración magnética del planeta, sería totalmente 
diferente.  

El espíritu produce: VIBRACIÓN 

57- ¿Cómo es posible que un holograma tenga dolor, alegría, 
llore, procree hijos, viva y muera y haga todo lo que 
realiza? ¿Nos podrían dar un ejemplo? 

Es difícil para ustedes entenderlo ¿verdad? – Dijo el hermano Interano -  captar 
la realidad y percibirla como la única existencia de vida. El holograma 
podríamos compararlo a las tres faces del agua: Agua, Vapor y Hielo; como la 
lava líquida y la lava seca y fría: como el renacuajo y el sapo. El holograma se 
adapta se transforma dependiendo del estado o frecuencia en que se 
encuentra. Al final son un solo elemento en expresiones “aparentemente” 
diferentes.  

Nosotros al crear un holograma, lo hacemos a imagen y semejanza de 
nosotros mismos. Ustedes son proyecciones nuestras que piensan, sienten, se 
duplican y viven una realidad de ensueño. Este holograma funciona 
dependiendo de los programas que se le insertan, mejor dicho de los Nimeos-
energía que se albergan en el cerebro y hacen funcionar al molde-hombre y al 
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alma. Los Nimeos-energía sería comparado a los pixeles grabados y el cúmulo 
de ellos forma un cuerpo llamado: alma, la cual se convierte en el programa 
que comandará ese universo.   

Los programas al igual que las computadoras, necesitan del aparato adecuado 
para poder funcionar. No se puede pretender – continuó el hermano Interano – 
colocar un programa sofisticadísimo en un molde-hombre y cerebro que no 
acompañe. Por esta razón no se puede enseñar Metafísica a un cerebro que 
todavía se encuentra sumido en la religión o en creencias básicas sobre la 
vida. Entender la vida se necesita de evolución y la evolución traerá consigo la 
elevación, porque es un proceso de pixeles y de inserción de programas cada 
vez más adelantados.  

58-  Para ustedes la tristeza es una emoción negativa, siendo 
para nosotros una emoción noble que nos hace 
profundizar y descubrir otras emociones del profundo de 
nuestro ser… ¿Por qué es negativa?  

 
Cuando nos referimos a emociones negativas, no estamos diciendo que sean 
todas enfermas – respondió la hermana Interana – pero si podemos decir que 
algunas de ellas no son convenientes para la grabación de los Nimeos-energía, 
o sea, el alma tiende acostumbrarse y a convertirse en una energía repetitiva y 
si ustedes la graban con tristezas y pesares ella responderá en todas sus vidas 
de igual manera. La tristeza tiende a corroer la alegría, la armonía, la paz y el 
bienestar del alma y en esas condiciones no se puede concebir al Bebé-
espíritu, porque si no, sería una concepción triste y sin alegría.    
 
Visto desde un ángulo científico – continuó la hermana - los Nimeos-energía 
que se graban de esta manera tienden a acumular una cantidad grande de 
electrones y sabemos que estos elementos son pesados y al serlo, tienden a 
no poder subir hacia el electro magnetismo elevado, entonces por su peso y al 
faltarles los Quarks, se quedan en la densidad de la Tierra, no pueden 
trascender a otros estados de existencia más sutiles.  Esta es la explicación del 
negativo y positivo, por eso les recomendamos trabajar y vivir de acuerdo a los 
elementos positivos, solo así trascenderán y elevarán a estados mayores de 
existencia. 
 
Es cierto que para ustedes es una emoción noble y que a través de ella 
ustedes descubren y reconocen otras que son realmente dañinas. 
Efectivamente es una emoción activadora, pero no debe convertirse en crónica, 
simplemente deberá ser usada para el descubrimiento y solución de otras.  
 
Si se convierte en una emoción crónica-enferma y si decimos que las almas 
ascienden y descienden por los Centros Energéticos, entonces esa emoción irá 
a las graduaciones bajas del Centro energético y enfermará todo lo que 
encuentre a su paso. Queremos decir que las enfermedades que ustedes 
presentan en sus chacras inferiores, son causadas por este tipo de Nimeos-
energías-dañinas. 
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Si decimos que el alma produce la electricidad y esta representa a las 
emociones, entonces la sede principal de ellas se encuentra en el Plexo Solar 
(corazón). Los Centros Energéticos (chacras) son comandados por el Sistema 
Nervioso que a la vez está conectado con la Glándula Pituitaria. Este circuito 
de energía, baja su voltaje eléctrico cuando es atacado por  las emociones-
negativas-enfermas, y si estas no se trabajan debidamente, entonces la 
electricidad energética dejará de funcionar correctamente, derivando en 
“enfermedades” mejor dicho, en un holograma deficiente, lento y lleno de 
defectos. 
 
Al producir una electricidad deficiente y densa – continuó el hermano Elohim - 
los elementos que la acompañan que son los electrones pesados, tenderán a 
bajar y contaminar con su densidad a los sistemas inferiores: Estómago, 
intestinos grueso y delgado, vagina, ovarios, útero, genitales, próstata, hígado, 
riñones,  parte inferior de la columna vertebral, huesos y músculos de las 
piernas, pies etc.  Estas emociones-negativas-enfermas son las causantes de 
muchas anomalías en el funcionamiento del molde-hombre. 
 
Cuando las emociones-negativas-enfermas se encuentran a la par con las 
positivas-sanas, significa que los electrones y protones están a un mismo nivel 
de funcionamiento, eso quiere decir que están equilibrados, así y todo, los 
elementos electrones siempre afectarán de cierta manera otros sistemas, que 
no pertenecen a los sistemas inferiores si no a los intermedios como: sistema 
circulatorio (corazón) respiratorio, glandular, muscular, óseo etc.  
 
Las anomalías cerebrales y todo lo que compone la cabeza, son los elementos 
electrones, los cuales suben por el sistema circulatorio y respiratorio 
contaminando y corroyendo todo lo que encuentra a su paso. Estos elementos 
de bajo voltaje eléctrico se enquistan en muchos lugares del molde-hombre y 
forman nudos de energía que emiten un latido denso y distorsionado.  
 
Todo lo que se encuentra a su alrededor se alimenta de este latido y al no tener 
un voltaje eléctrico estable, se corrompen y se aniquilan con el tiempo. 
Queremos decir que los electrones proliferan, aumentan y se multiplican, 
consecuentemente anulan a los protones, dejándolos exhaustos y sin poder 
vivir.   
 
Es por esta razón que nosotros les insistimos: vivir positivamente. No es una 
explicación “espiritual” es “científica”. Vivir positivamente significa: más 
protones, más vida y ninguna enfermedad. La Longevidad ustedes aún no la 
han descubierto. La fuente de la juventud tampoco, no es otra cosa que 
mantenerse ecuánimes, con sentimientos equilibrados, estables y generar 
elementos protones (Nimeos-energía-positivos) en sus células.  
 
Longevidad 
 
Longevidad (también se dice esperanza de vida) es un concepto que 
corresponde a los estudios demográficos, pero no se trata sólo de dicho 
aspecto sociológico. En general tiene que ver con la duración de vida de un ser 
humano o de un organismo biológico y se utiliza con más frecuencia en 
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referencia a la ancianidad o la edad de un ser vivo, por ejemplo la longevidad 
de un árbol. 
  
Las reflexiones sobre la longevidad van habitualmente ligadas al 
reconocimiento de la brevedad humana e incluyen discusiones sobre métodos 
para extenderla más allá del límite tenido como normal. El tema ha sido no sólo 
una preocupación de la ciencia, sino también de la literatura de viajes, ciencia 
ficción y novelas utópicas. 
  
Existe bastante dificultad en encontrar la mayor duración de la vida humana 
incluso con las modernas técnicas estandarizadas de verificación, debido a 
fechas de nacimiento inexacta o incompleta. Múltiples leyendas en las 
diferentes culturas y contextos religiosos han pretendido extraordinarias 
longevidades, tanto en el pasado, como la de Matusalén en la Biblia que vivió 
969 años lunares, que equivalen a 72 años (solares) como en el futuro. 
 
La esperanza de vida es la media de la cantidad de años que vive una cierta 
población en un cierto período. Se suele dividir en masculina y femenina y se 
ve influenciada por factores como la calidad de la medicina, la higiene, las 
guerras, etc. Si bien actualmente se suele referir únicamente a las personas 
que tienen una muerte no violenta.  
 
La esperanza de vida como indicador social es utilizada por los sociólogos para 
medir el grado de desarrollo de un país, pero los datos pueden ser relativos en 
tal sentido porque pueden ser alterados por guerras, epidemias, violencia y 
otros fenómenos diferentes a los indicadores económicos. En muchos casos 
personas de países subdesarrollados o en vías de desarrollo o de culturas 
naturales pueden tener una gran longevidad que contradice el supuesto de que 
a mayor desarrollo, mayor esperanza de vida. (Diccionario Materno) 
 
Esta manera de vivir ya no se realiza por la: Electricidad (emociones-negativas-
enfermas), si no por la: Vibración (sentimientos-positivos-sanos) esta energía 
es la que se genera por los Nimeos-energía-sanos (alma elevada) solo así 
podrán alargar la vida y mantener su holograma en perfectas condiciones.         

59-  ¿Es por esta razón que se produce lo que llamamos: 
Muerte? 

Así es. La muerte no es otra cosa que el deterioro del molde, el cual no soporta 
la carga fluctuante de electricidad inestable, o mejor dicho de la electroestática 
constante y masiva – dijo el hermano Interano - Queremos decir con esta 
explicación, que la carga eléctrica del cuerpo psíquico inestable, pasa al molde 
una carga excesiva de electricidad cargada de electrones, desestabilizando de 
tal manera al molde-hombre, que produce lo que ustedes llaman: 
enfermedades, que no son otra cosa que cargas eléctricas inestables, que al 
final producen el deterioro y  expiración del molde-hombre.  

60-  ¿Qué sucede con los Nimeos-energía del molde-hombre 
cuando la materia se deteriora con la muerte? 
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POLVO ERES Y EN POLVO TE CONVERTIRÁS – dijo el hermano Elohim – 
los Nimeos-energía del molde-hombre se unirán a los Nimeos-energías de la 
célula-Tera, así también, todo lo existente sobre el planeta – hizo una pausa y 
continuó – Los Nimeos-energía que forman la existencia de EL SER UNO 
jamás se pierden, todo se recicla y es servible. Los Nimeos-energía están 
latentes en el universo, ellos viajan por el cuerpo cósmico de todo lo que tenga 
movimiento y vida. Son lo que ustedes llaman: elementos químicos y son ellos 
los que forman la vida.  

La vida es un círculo sin principio ni fin. El molde-hombre se deteriora – muere, 
como ustedes dicen – dijo el hermano Interano – pero no es así, digo que no 
muere, porque los elementos o sea los Nimeos-energía que pertenecieron a un 
molde-hombre continuarán viviendo a través de sus elementos, cuyos Nimeos 
fluctuarán en el ambiente y ustedes los respirarán haciéndolos parte de 
ustedes mismos.  

La vida se recicla es una axioma importante del universo, nada se pierde todo 
se transforma. La vida que da la vida, así se entiende y se ve absolutamente 
todo lo que conforma el cuerpo universal de EL SER UNO.  

El problema consiste, en que si ustedes dejan un molde-hombre enfermo, 
entonces la enfermedad se propaga. No son solo los virus, bacterias, gérmenes 
y más que los contaminan, son también los Nimeos-energía que enferman el 
molde-hombre y el alma. Si ustedes tuvieran esta consciencia y el 
conocimiento de la Energía, entonces sabrían a lo que nos referimos.  

Todos son todos – EL SER UNO – ustedes forman una sociedad unida, 
colectiva de un holograma-molde-hombre y un alma que se reciclan 
constantemente, unos a los otros, no hay separación, por este motivo tienen 
que entender que si logran el 51% de energía positiva-sana, podrán transmutar 
lo negativo-enfermo en sano. 

61-   ¿Cómo se creó nuestro molde-hombre y quiénes lo 
hicieron? 

Para entenderlo primero debemos regresar al origen de la historia. Nosotros 
todos, los Ayaplianos que llegamos a este planeta, venimos de una realidad 
Antimateria. El universo es Antimateria, la materia como ustedes la perciben no 
existe, y si ustedes la captan así, es porque se encuentran dentro de una 
energía de frecuencia y vibración densa y esta condición energética, es lo que 
les hace sentir y ver, que en donde viven y se mueven, es compacto. – dijo la 
hermana Interana…  

Nosotros los Ayaplianos le damos el nombre: Molde, porque en todo el 
universo existente, la densidad en que ustedes se encuentran no existe. Por 
eso también, le hemos dado el nombre de subconsciente, dado a que es una 
energía que no tiene consciencia de sí misma, vive pero no lo percibe.  

Cuando comenzamos a salir de las naves hace 300 millones de años, los 
Nimeos-energía sutilmente se fueron aglutinando, de tal manera que se 
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pegaron unos con otros y eso generó la formación de una energía densa, una 
carcasa, y esta evitó que el pensamiento no divagara, ni que se perdiera en el 
infinito del cosmos.  

Al llegar aquí en nuestras naves, todos nosotros éramos hologramas, mejor 
dicho una réplica de nosotros mismos y cuando nuestros hologramas se vieron 
confrontados con los problemas que encontramos en el planeta, los 
compuestos que lo formaban, se fueron sutilmente densificando, convirtiéndose 
en lo que ustedes conocen como sistemas del cuerpo humano.   

Ustedes fueron los más afectados con la densidad, ya que quedaron expuestos 
a la gravedad y a los problemas externos del planeta. Lo que ustedes llaman: 
órganos, huesos, filamentos, arterias, corazón y más, nosotros los conocemos 
como parte integral de un holograma, que está compuesto de Nimeos-energía. 
Nosotros, los Elohim, no creamos el molde, este ya existía en forma de 
holograma, solo que al densificarse comenzó a distorsionar los Nimeos-
energía.  

Ustedes lo llaman: Elementos y al aglutinarse y densificarse se convirtieron en 
hologramas palpables, densos y groseros. Ustedes ya están el camino de crear 
hologramas palpables, lo harán a través del Ultrasonido, significa:  

Holograma Palpable 

Es compactar la frecuencia del sonido para que ella sea táctil. Esto basado en 
el fenómeno no lineal de ultrasonido conocido como “presión de radiación 
acústica” (cuando un objeto interrumpe la propagación de ultrasonido, campo 
de presión es ejercida sobre la superficie del objeto). Y con un arreglo de 
transductores de ultrasonido se producen varios patrones de presión en un 
espacio 3D.  

Por ahora científicos japoneses (al parecer el país del Sol Naciente lleva la 
vanguardia en tecnología de frontera) han desarrollado un display holográfico 
palpable en 3d usando ultrasonidos que proveen resistencia para crear una 
ilusión táctil. La simulación crea la sensación de gotas de lluvia o una pequeña 
pelota sin interferir con la proyección de una imagen en 3d. Podemos tocar ya 
fantasmas virtuales.  (Wikipedia) 

62-  Los seres del planeta, la mayoría no tienen el 
conocimiento de lo que ustedes nos dicen en estos 
libros. ¿Qué sucede con aquellos que no cuidan su 
molde-hombre y al contrario lo desprecian, hasta cometer 
muchas veces el suicidio? 

En todos los tiempos se les ha enseñado a través de religiones, maestros 
ascendidos y más, que el cuerpo material es el templo de Dios, pero la mayoría 
no escuchan, no oyen al conocimiento, que dicho en formas diferentes, siempre 
ha estado al alcance de todos – dijo el hermano Seramita -  Los libros antiguos, 
las enseñanzas ancestrales, mensajes e informaciones constantes han llegado 

http://es.wikipedia.org/wiki/Presión_de_radiación
http://es.wikipedia.org/wiki/Presión_de_radiación
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persistentemente a las manos de todos ustedes y sin embargo, la ceguera, el 
egoísmo y el placer del Ego, ha prevalecido en el corazón del hombre.  

Los gobiernos y las religiones, son los encargados principales del planeta y de 
los habitantes, a pesar de sus buenas “intenciones”, no han realizado un 
trabajo profundo e intenso para direccionar al hombre hacia un camino de 
bienestar consciente. Han descuidado, o por falta de recursos o por intereses 
creados, enseñarle al hombre tener consciencia de sí mismo y de su entorno.  

Es cierto que lo han tratado de transmitir a través de la educación o con leyes 
rígidas y fuertes, pero nunca lo han realizado con verdadera profundidad. Se 
han descuidado en algo sumamente fundamental: enseñarle al hombre su 
funcionamiento como ser y como individuo, que forma parte de un proceso de 
evolución y elevación.  

De cierta manera – interrumpió el hermano Elohim - han permitido que su 
crecimiento sea un tanto superficial, y esta la razón por lo cual el planeta y los 
seres están como están.  Sumado al mal ejemplo que ellos mismos han dado 
en la evolución planetaria. Las religiones por lo menos a través del miedo, han 
impedido que el hombre se desbande, pero tampoco han hecho una labor 
encomiable de enseñanzas profundas de ética y moral, ya que el ejemplo dado 
por ellos tampoco incentiva al hombre a perfeccionarse cada vez más.   

Los maestros Ascendidos, las Huestes Angelicales y nosotros, los Hermanos 
Mayores-Ayaplianos hemos hecho todo lo posible en enseñarles y mostrarles 
otros caminos. Hemos mandado a nuestros mensajeros, algunos han podido 
transmitir y otros fueron asesinados por aquellos que no desean el despertar de 
consciencia. Existe en la historia grandes hombres que les han legado 
enseñanzas profundas, dejándoles una herencia extraordinaria de 
conocimiento y entendimiento.  

Como dice el refrán: “Muchos son los llamados, pocos los escogidos” se refiere 
a que el conocimiento se encuentra al alcance de todos, siempre y cuando 
haya interés de obtenerlo, pero como siempre sucede, son pocos los que 
realmente tienen la necesidad del alma, prefieren el placer de los sentidos, 
perdiéndose en la oscuridad de sus vidas y de su existencia eterna. 

Hay muchas almas que desean tener un molde-hombre, esperan su turno para 
encarnar – continuó la hermana Interana - Así pues, cuando un alma encarna y 
no sabe agradecer ni apreciar la inmensa oportunidad recibida del universo y 
desprecia de cierta forma la ocasión que se le otorgó, entonces cuando 
desencarne, su oportunidad se limitará, porque el universo se lo dará a 
aquellas almas, que realmente desean trascender y trabajar en su camino 
energético.  

Todo en el universo es por Merecimiento y si alguna alma rechaza 
voluntariamente su progreso espiritual, deja un espacio libre, para ser ocupado 
por otras, que si agradecen y levantan su mirada al creador, porque reconocen 
el mérito que se le confirió. Todos ustedes que hoy en día, especialmente en 
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este período de vida, están encarnados en un molde-hombre, agradezcan al 
creador estar presentes.  

Ustedes serán testigos de los cambios venideros y son los pioneros del 
conocimiento universal, el cual está tomando forma en el corazón y alma de los 
humanos. Ustedes son los primeros en alimentarse de los Rayos del Sol 
cargados de Luz Fotónica y son ustedes los primeros, que recibirán la 
transformación genética de sus células atómicas.  

Como dice el refrán “Los últimos serán los primeros” y como decía un gran 
avatar: “Dejad que los niños vengan a mí” Se refiere a aquellos seres puros de 
corazón que han trabajado y entendido que el Conocimiento y Amor Universal 
es lo que les permitirá la salida de la densidad y de la oscuridad. Son todas 
aquellas almas despiertas que con creencia, voluntad, constancia y mucho 
amor, están haciendo el Camino de Regreso. 

63-  A veces nos pasa – esto lo dije con la seguridad que 
muchos al igual que yo lo hemos pasado y sentido – que 
nos miramos al espejo y sentimos que allá adentro del 
cuerpo físico está nuestra verdadera imagen… 

Si – respondió el Hermano Elohim – es una emoción increíble que ustedes 
sienten profundamente. Al mirarse en un espejo ven que no son ustedes y se 
preguntan ¿Quién soy? ¿Por qué estoy atrapado en este cuerpo? La sensación 
es muy fuerte. 

Muchas veces tocan su piel, y les parece increíble que algo o alguien la 
pudieron crear. Miran sus cuerpos y no se explican cómo de un 
espermatozoide y un óvulo puede salir un ser, un bebé que con el tiempo va 
creciendo, tiene inteligencia,  madura, vive, se desenvuelve, procrea otros 
seres. ¿Cuántos de ustedes se lo preguntan? ¿Cuántos de ustedes llegan a 
cuestionar la creación, el por qué de la existencia?  

La mayoría pasan por esta vida mirando sin ver, sin preguntarse, simplemente 
viven la vida y ni recuerdan que lo hicieron y por que vivieron. Desencarnan, 
sus Nimeos-energía se disgregan, se unen con otros y vuelven a encarnar, 
totalmente inmersos en la vida de holograma, cumpliendo su trabajo y a lo que 
fueron creados.  

Hizo una pausa y continuó – Se recuerdan en el primer libro EL SER UNO I – 
Los Arcanos de Thoth, en el capítulo “El Principio Único” cuando los seres de la 
Dimensión Sublime no supieron que hacer con la energía inútil, la compactaron 
y la guardaron para usarla más adelante y así saber qué hacer con ella. Este 
método jamás lo volveríamos a usar, ya que ahora todos los seres pensantes 
del universo sabemos que una energía grabada o creada incorrectamente no 
se puede guardar, se debe transmutar y cuanto más rápido es mejor, ya que 
así no le permitimos proliferarse, dividirse o expandirse.   

Por esta razón se creó el molde-hombre, es una forma de evitar el 
estancamiento de los Nimeos-energía. De esta manera los Nimeos-energía 
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están en movimiento, saliendo y entrando, pasando de una realidad a otra, es 
así que el flujo y reflujo universal no le permite al alma el estancamiento ni la 
putrefacción de sus elementos. 

Es por este motivo también, que ustedes se miran en el espejo y no se 
reconocen, han tenido tantas formas diferentes, tantos moldes-hombre que de 
cierta manera han perdido el  camino. El molde hombre debe ser cuidado y 
también lo que ustedes son dentro de él, la energía de Luz que ustedes son, 
porque cuando se vean y sientan que son Luz, desaparecerá el Ego central 
que no les permite entrar en el interior y saber quiénes son ustedes realmente. 

Cuando se miren al espejo – calló un momento y prosiguió – emanen la LUZ 
Interior a través de sus ojos, y sientan que si están en un molde-hombre, es 
necesario para la formación del espíritu y den gracias al universo por la 
maravillosa oportunidad que tienen de estar encarnados.  

64- ¿Los Nimeos-energía tienen una continuidad, o sea, 
pertenecen a una consciencia o siempre se disgregan y si 
lo hacen, pierden su memoria? 

Los Nimeos-energía podríamos compararlos a los Átomos, su comportamiento 
se asemeja al Sistema solar y a través de este sistema ustedes pueden 
comprender como funciona el molde-hombre respondió el hermano Interano - 
Los Nimeos-energía pertenecen a una Consciencia cósmica que se divide y 
subdivide infinitas veces.  

Todo lo que existe en el universo está formado por Nimeos-energía, esta es la 
formula única que se amolda al Deseo-Creador de quien la amolda y forma. 
Para dar forma a los Nimeos-energía, se necesita tener una clave que permita 
que el Deseo-Creador tenga las herramientas necesarias que se necesitan 
para moldear y plasmar el deseo.   

Cuando los Nimeos-energía se encuentran encarnados en el molde-hombre, 
tienden a grabarse de las experiencias y vivencias de todas las vidas vividas. 
Mientras que ellos no sean unidos por una clave que no los deja disgregarse, 
no tendrán una consciencia unitaria, sino que serán una consciencia colectiva.  

Significa que cuando salgan del molde-hombre se disgregan y se atraen entre 
ellos por frecuencia, vibración, ritmo, colores etc. – continuó - Esta modalidad 
es lo que ustedes llaman: Alma, y mientras sean almas, continuarán 
perteneciendo a la consciencia cósmica, no se han definido, grabado o 
adquirido características que definan  a los Nimeos-energía o cuál es el camino  
y dirección que tomarán sus pensamientos.  

Definir los pensamientos significa que los Nimeos-energía son moldeados por 
una fórmula universal que solo existe en el Ser Energético o sea en el espíritu, 
ya que este posee en sus Nimeos-energía claves numéricas, geométricas, 
frecuencias, vibraciones, ritmos, colores y más, que le permiten unir, moldear, 
grabar y plasmar una realidad única, la cual será eterna e indestructible. 
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Queremos decir, que los Nimeos-energía formados con esta clave y formula 
especial, jamás se volverán a separar por siempre jamás. 

Cuando nosotros les decimos que ustedes deben mantener la calma estando 
en paz, armonía y ecuanimidad, tiene un propósito: Estabilizar a los Nimeos-
energía, para mantenerlos equilibrados, para que tengan el tiempo máximo de 
paz y tranquilidad, de esta manera pueden grabar profundamente sus cristales 
y estos pueden nutrir al espíritu, el cual se alimenta de estas cualidades. Al 
estar en estas condiciones, los Nimeos-energía se agrupan, se unen y tienden 
a formar características energéticas afianzables y seguras para la existencia 
eterna.  

La Esclavitud del Pensamiento, la posibilidad real de cambiar las condiciones 
de no libertad, empieza con el control de los pensamientos, de la consciencia y 
con el trabajo interior sobre ustedes mismos. Cambiando el interior, cambiarán 
el resto, de esta manera, aprenderán a transformar el mundo interno, lo 
volcarán al exterior, transformando la vida, en una real y verdadera existencia 
de LUZ y AMOR”. 

Deben tomar la vida con calma y mirarla con valor y profundidad – continuó el 
hermano Seramita - Miren a su alrededor y aprecien los valores y virtudes que 
los rodean. Aprendan de sus experiencias y vivencias – dijo el hermano Elohim 
– y disfruten de todos los seres vivos que viven en la Tierra. Así apreciarán la 
existencia y la herencia que el padre creador les lego como hijos que son. 
Deben entender que nada llevarán consigo, solo todo aquello que nutrió el 
alma positivamente y ciertos recuerdos que llenaron la vida de LUZ y AMOR. 

65-  Si hablamos de los Nimeos-energía - quería hacerles una 
pregunta – ¿Qué sucede con las transfusiones de sangre 
y las donaciones de órganos? ¿Qué pasa con los 
Nimeos-energía de una persona que se introducen en 
otra? 

Si decimos que la sangre es un fluido energético, el cual proyecta la intensidad 
e intención de las emociones, es cierto que al haber una transfusión de otra 
persona, ingresen Nimeos-energía de otra frecuencia, calidad y expresión – 
respondió el hermano Elohim…  

También sabemos, que son las energías-pensamientos del ser, el que grabará 
a los Nimeos-energía. Cuando ingresa en el cuerpo material, o sea en el 
molde-hombre otras energías, en este caso sangre o algún órgano 
trasplantado, los Nimeos-energía propios del ser, se encargarán de 
transmutarlos y adecuarlos a su propia frecuencia de energías-pensamientos. 
Los Nimeos-energía son como esponjitas que absorben, transmutan y se 
adecuan con mucha facilidad a las órdenes que reciben del cerebro. 

Lo que rige en estos casos es el tanto por ciento, queremos decir que el 
trasplante de un órgano a otro ser, la energía que se adecua es un mínimo, por 
lo tanto el máximo, lo absorberá casi instantáneamente, sin ningún trauma o 
conflicto energético. Los Nimeos-energía son adaptables y sumamente 
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delicados, ellos cambian a la velocidad del pensamiento y fluctúan 
dependiendo del uso que se le den.  

Nosotros, la Realidad Antimateria – prosiguió el hermano Elohim - vemos al 
cuerpo material como lo que es: Un Molde-hombre, le damos la importancia 
debida a su condición de ser un grabador,  que el alma necesita para llegar a 
depurar y con ello formar su cuerpo eterno llamado: Ser Energético (espíritu) 
Es muy importante que ustedes lo cuiden y le den el significativo que merece. 
Hay que valorarlo como merece y  estimarlo mucho, porque es el vehículo que 
los ayudará en la trascendencia energética.  

Recibir una transfusión de sangre o recibir un órgano a través del trasplante, no 
incide en la energía-pensamiento, puesto que es ella quien colocará orden y 
transformará los Nimeos-energía recibidos, haciéndolos propios a través del 
pensamiento.  

66-  Cuándo hacemos una regresión… ¿Somos nosotros que 
nos recordamos vidas anteriores o pertenecen a otros 
Nimeos-energías? 

Generalmente las proporciones energéticas se definen en el momento de la 
concepción, los nueve meses de embarazo y los 7 primeros años de vida – dijo 
el hermano Interano - Después del séptimo año de vida, el ser posee el libre 
albedrio y dependerá de él mismo hacia dónde dirige su alma o sea, los 
Nimeos-energía. Los Nimeos-energía tienen la memoria acumulada de todas 
sus experiencias y vivencias, por lo tanto cuando se hace una regresión 
podemos decir que lo que se ve o se siente, pueden ser recuerdos que los 
Nimeos-energía tienen, pero no son necesariamente recuerdos de otras vidas, 
de la persona que se está haciendo una regresión de vidas pasadas. 

La verdadera regresión consiste en despertar los recuerdos de los Nimeos-
energía que pertenecen al espíritu, porque estos si se reencarnan de vida en 
vida, por esta razón sí podemos decir que pertenecen a un solo cuerpo y a 
muchas vidas. 

67-  ¿Cómo podemos saber si esos recuerdos son nuestros? 

La memoria planetaria es un cerebro que funciona en forma colectiva – dijo la 
hermana Interana - En esa memoria está grabado absolutamente todo, hasta el 
más mínimo detalle de las energías-pensamientos. Quiénes están encargados 
de grabarlo y mantenerlo son los: Nimeos-energías. Esto es lo que ustedes 
conocen como: Registro Akáshico, que no es otra cosa que el Alma Colectiva 
Planetaria. El cerebro humano, o mejor dicho el alma de cada uno de ustedes, 
es exactamente un duplicado del cerebro planetario y este está dividido en 
nueve zonas y cada una de ellas funciona de acuerdo a lo que le tocó ser.   

Cuando nacen, parte de la memoria planetaria, o sea del Registro Akáshico se 
encarna y continúa su existencia. Así que con esta explicación estamos viendo 
que una parte del alma es colectiva y otra individual. Significa que en una 
regresión, se podría estar detallando experiencias de otro ser y de otras vidas 
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que a ustedes no les pertenece. Cuando se hace una Regresión, la persona 
que lo realiza no puede solamente conducir al paciente a sus vidas pasadas o 
llevarlo a través de la Hipnosis. El que realiza una regresión debe saber llevar 
al paciente a tres campos - hizo una pausa y continuó…  

A – Memoria Genética – Glándula Pituitaria 

Esta memoria genética está en todos los seres humanos. Es repetitiva y 
siempre conserva los mismos patrones que describen el primer cuerpo de la 
especie-hombre, este es: La materia, esta memoria se conoce como: Memoria 
Evolutiva. La memoria del Cuerpo material, será para todos los seres humanos 
por igual.  

Es una memoria subconsciente y automática que se encuentra almacenada en 
el Cerebelo. Para una regresión no tiene mucha importancia, ya que esta 
memoria no aflora en el campo de la regresión, se mantiene en estado 
automático, porque no está unido con el Sistema Nervioso, o sea con las 
emociones que harán que la memoria adquiera características propias, donde 
los Nimeos-energía tienden a grabar las experiencia y vivencias, las cuales 
formarán el alma colectiva.    

B - Hipocampo – Glándula Rima  

Calló un momento y el hermano Elohim prosiguió - Es aquí donde las 
experiencias y vivencias planetarias se encuentran grabadas, ustedes la 
conocen como: Memoria Sensorial. Es el cerebro colectivo en donde las 
experiencias y vivencias son de todos y para todos. Aquí se guarda hechos 
relevantes de la historia, geografía, ciencia, tecnología y más.  

El ser que es conducido solo hasta esta puerta, recordará hechos de un 
pasado distante o cercano que se encuentra grabado en su alma colectiva y la 
describirá como suya, ya que en esos momentos se encuentra encarnada en 
ella. Pero estos sucesos que el ser está detallando, pueden repetirse en otros 
seres y en diferentes lugares del planeta.  

Aquí llegamos a la explicación que muchos de ustedes creen ser personajes de 
la historia y lo afirman con certeza, pero ese mismo personaje puede estar en 
muchos Nimeos-energías (almas) y encarnado en muchos seres. Esta memoria 
se almacena debido a los sentidos externos y son ellos los que permitirán que 
los Nimeos-energía se graben, y de acuerdo a esa grabación que puede ser 
positiva o negativa, pertenecerán al alma colectiva o al alma individual.  

Es aquí en esta fase que la persona que realiza la regresión tendrá que saber 
si lo grabado pertenece al alma colectiva o al alma individual del ser que se 
está haciendo una regresión - ¿Cómo se puede diferenciar? – preguntó el 
hermano Interano - Generalmente las regresiones que describen hechos de la 
vida, del día a día; cuando la persona recuerda cómo era su cuerpo, si era 
mujer u hombre; cómo estaba vestido, dónde vivía, en que casa, lugar o país 
vivía, si tenía dinero y pertenecía a una familia pudiente o pobre. Si sabe el 
color de su piel, religión que profesaba, idioma que hablaba y más, está 



 

79 

 

describiendo existencias que no son suyas, porque lo está haciendo a través 
del alma colectiva. 

C – Memoria de la Glándula Pineal – Espíritu. 

Este tercer punto fue dado por la hermana Interana - La persona que realiza la 
regresión, tiene que tener la capacidad técnica de saber ir a lo más profundo 
del alma y llegar a la Glándula Pineal del ser que se hace una regresión. Esta 
memoria pertenece al espíritu y se le conoce como: Memoria Elevada e 
Intuitiva. Esta es la verdadera memoria que el ser tiene como suya propia, la 
cual lo acompaña de vida en vida, es la esencia que se ha formado a través de 
la memoria sensorial, la cual ha clasificado lo positivo y negativo de sus 
experiencias y vivencias y que con solo lo positivo concibió su Espíritu o Ser 
Energético y lo está gestando en su Glándula Pineal. 

Es aquí en este nivel, que el ser describirá detalladamente su existencia eterna. 
Generalmente no se abocará a descripciones materiales, el ser describirá 
vivencias extrasensoriales de viajes cósmicos, de otras realidades de 
existencia, encuentros cercanos, ciudades que no existen en el planeta, seres 
que no pertenecen a la especie humana etc. Aquí a través de estas 
experiencias, se puede separar nítidamente las vidas de un espíritu y las vidas 
del alma. 

68- ¿Entonces las regresiones no son auténticas o 
verdaderas?  

No, no estamos diciendo que no sean auténticas o verdaderas – respondió 
calmadamente el hermano Elohim -  solo que muchas de ellas, por pertenecer 
al alma colectiva no son parte de la persona que en su vida actual se hace una 
regresión, sino que son parte de muchos seres donde los Nimeos-energía se 
han encarnado. La persona las sentirá como suyas porque las está imaginando 
y percibiendo interiormente, se hacen realidad en su cerebro como si fueran 
propias, pero no se puede asegurar que sean de ella.  

Sin embargo, una regresión se clasifica de verdadera, auténtica y real, cuando 
los recuerdos surgen del espíritu, y estos se encuentran alojados en la glándula 
Pineal del ser. Las verdaderas regresiones surgen del espíritu y este es el que 
realmente describirá con detalles mundos o realidades que no son parte del 
alma colectiva del planeta y que no pertenecen a una realidad primaria, como 
por ejemplo: El Mundo Antimateria u otras formas de vida, planos y 
dimensiones.  

Por las descripciones dadas, sabrán las diferencias. La mayoría de ustedes son 
solo almas, por lo tanto siempre estarán mezcladas con otras de vida en vida. 
Si sus experiencias son fuera de esta realidad primaria, entonces si podemos 
decir que es el espíritu que recuerda nítidamente sus propias experiencias y 
vivencias y estas no se parecen en absoluto a las otras, son exclusivas y de 
cada uno de ustedes y la prueba contundente es: Que están fuera del contexto 
material y psíquico. 
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69- ¿Estoy entendiendo que mientras no tengamos 
concebido nuestro Bebé-espíritu y él nos ayude a unir los 
Nimeos-energía, nosotros no seremos una entidad con 
consciencia individual? 

Así es – dijo el hermano Interano - La Consciencia Individual es formada por la 
unión positiva de los Nimeos-energía que se unen concibiendo al Ser 
Energético (Espíritu-Idea) y es esta consciencia la que realmente debe 
responder cuando se hace una regresión de vidas pasadas. Es un cuerpo que 
se forma con mente propia y consciencia despierta. 

70-  Entonces cuando llegamos a la Realidad Antimateria, 
somos almas colectivas ¿Así ustedes nos reciben? 

Si, hasta cierto punto – dijo el hermano Interano – ya que el alma o sea los 
Nimeos-energía que pertenecen a los mundos superiores, mejor dicho que 
fueron trabajados y transmutados positivamente, sí tendrán consciencia de su 
existencia.  

Cuando el alma desencarna tiene la forma-hombre, es el molde que la modeló 
así. El Electromagnetismo la atrae y al hacerlo ella se disgrega en millones de 
Nimeos-energía y dependiendo de sus características grabadas se dirigirá y se 
colocará en los nueve grados del electromagnetismo donde pertenece. Esta 
distinción es marcada por las emociones que las definen. Las emociones se 
juntan por frecuencia, vibración, ritmo, colores y más. Al juntarse no pierden su 
forma-molde, pero ellas en la Realidad Antimateria se definen en su 
característica principal, por ejemplo: Los Nimeos-energía de celos se juntan y 
forman un alma que vibrará exactamente en esa misma frecuencia.  

Al estar el alma en su forma-molde-celos y en la Realidad Antimateria, deberá 
aprender y saber lo que son los celos y serán otras almas más elevadas 
quienes le enseñarán con métodos especiales a entender esta emoción. 
Cuando vuelve a encarnar, se disgrega en millones de Nimeos-energía de 
celos y se encarna en muchos seres que están naciendo, así cada uno de ellos 
llevará un poco de esta emoción y en vida material todos ellos tendrán que 
trabajarla y transmutarla. A diferencia del Espíritu, donde los Nimeos-energía 
se unen por los sentimientos, formando un cuerpo definido y eterno.  

Si decimos que en el universo todo se atrae y se rechaza, ley axiomática del 
todo, entonces el Ser Energético se atrae por muchos elementos afines, los 
cuales modelan una figura geométrica, hecha de cristales que se encajan unos 
a los otros, formando la expresión de su existencia eterna. Esta expresión se 
debe encajar perfectamente a la expresión energética de la Mente Universal, si 
no es así, esa energía estará fuera del contexto universal de vida. 

71-  ¿Cómo es la vida de las almas en la Realidad 
Antimateria? 

Las almas o mejor dicho los Nimeos-energía no pierden su capacidad 
cognoscitiva de su realidad terrenal – respondió la hermana Interana - Ellas 
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continúan su existencia al igual que en el exterior, es lo que conocen y es lo 
que imaginan en su nueva vida. No podemos pedir a las almas imaginarse algo 
que nunca estuvo grabado en ellos. En la Realidad Antimateria, las almas 
continúan viviendo de acuerdo a sus costumbres y modos de vida, 
convirtiéndose en su propia continuación. 

Nosotros los Hermanos Mayores, hemos proyectado holográficamente una 
realidad muy parecida a la que ustedes tienen en el exterior, pero a diferencia 
del caos existente que rige la vida del exterior, la Ciudad Interna es 
extremadamente ordenada. Esta realidad funciona en base al “merecimiento” y 
dependiendo del trabajo interno efectuado, se le otorgará simples o importantes 
trabajos, los cuales le servirán para su crecimiento energético y en la 
continuidad de sus vidas cósmicas.  

72-  ¿Cómo debemos entender el infierno, purgatorio y cielo 
en la Ciudad Interna? 

Lo definimos de acuerdo a la frecuencia que el electromagnetismo emite – dijo 
el hermano Elohim - Debemos entender que el electromagnetismo se 
encuentra alrededor de la célula-Tera y este funciona conforme se acerca a la 
tierra o se aleja de ella. 

Los Nimeos-energía densos se colocarán muy cerca de la tierra y esto se debe 
a que están cargados de elementos cinabrios y al estarlo su peso molecular 
sobrepasa la carga permitida para que puedan elevar y transportarse más lejos 
de la tierra. Los elementos cinabrios contienen Metano, Hierro, Azufre, 
Sulfureto de Mercurio etc. Sus vapores son muy tóxicos, produciendo debilidad 
mental acompañada de deficiencias en el sistema nervioso.  

Por las características del cinabrio, podemos decir que los demonios que se 
presentan ante ustedes como almas en pena o fantasmas, contienen 
exactamente los elementos descritos. Estas almas o mejor dicho, estos 
Nimeos-energía se encuentran muy apegados a la tierra y a la materialidad, y 
viven en lugares, donde el elemento cinabrio se encuentra en mayor cantidad. 

Muchas veces ustedes han visto almas vagando, en lugares tenebrosos, 
escondidos, antiguos, húmedos y viejos; se debe a que estas almas son 
atraídas por sus mismos elementos y viven de acuerdo a ellos. Este es el 
infierno, se encuentra en el electromagnetismo pero en una zona densa, baja y 
colada al elemento tierra. Estas almas son las que ustedes conocen como: 
Diablos, demonios, almas de la oscuridad etc.  

Estas almas viven en la oscuridad de sus vidas – continuó el hermano Interano 
- no tienen una realidad proyectada ni holográfica, simplemente pululan en el 
electromagnetismo denso del planeta o viven albergados en los cerebros de 
aquellas almas encarnadas en los moldes-hombres, que son tan oscuras como 
ellos.  

Las almas se atraerán al electromagnetismo que les corresponde, conforme su 
frecuencia es más elevada se colocarán en el lugar que les corresponde y de 
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acuerdo a su elevación vivirán o no en la Ciudad Interna proyectada por 
nosotros. La Ciudad Interna alberga a las almas que han cumplido ciertos 
requisitos y que vibran de acuerdo a la elevación de sus pensamientos. 
Merecer vivir en la Ciudad Interna le corresponde a las almas que cumplieron y 
trabajaron en sí mismos adecuando su energía a una existencia de vida 
elevada.  

La proyección es realizada por los pensamientos elevados de paz, armonía, 
conocimiento, entendimiento y amor y de acuerdo a los parámetros que ya 
existen grabados en sus pensamientos, estas almas proyectarán y adecuarán 
su existencia a la realidad de sus deseos que vibran en frecuencias de LUZ y 
AMOR. 

73-  En los primeros libros ustedes nos hablan de los 
Reptilianos ¿Dónde se encajan ellos dentro del 
electromagnetismo, cuando sus almas desencarnan y a 
dónde se van? 

“Todo se atrae y se rechaza en el universo” se unirán a los Nimeos-energía de 
su misma condición energética. Ellos no se encajan en el electromagnetismo 
de los seres humanos, ellos habitan en el planeta Marte. 

Hace millones de años atrás – explicó el hermano Seramita - cuando los 
Hermanos-Ayaplianos del exterior se comenzaron a distorsionar (ustedes) las 
ciudades de Lemur (Norte) y Atlantis (Sur) fueron fundadas con el único 
propósito de salvarlos y revertir la enfermedad-distorsión. Hasta ese momento 
la energía reptiliana que se encontraba en el centro del planeta en el fragmento 
de Satién, no había contaminado aún a los seres del exterior. Nosotros: los 
Elohim e Interanos teníamos la plena esperanza que todo se resolvería con 
rapidez y eficiencia.  

Construimos dos ciudades en dos naves, las cuales se ubicaron en los 
ángulos: Norte-Helio y Sur-Éter, se trataban de dos puntas de la estrella de seis 
puntas.  Estas ciudades-naves acogieron a todos los hermanos del exterior, 
para comenzar a realizar la curación. Las ciudades y la curación fue un éxito, 
ustedes salieron de la distorsión y por un tiempo Lemur y Atlantis se 
convirtieron en dos ciudades prósperas, muy adelantadas en la ciencia y 
tecnología.  

En esa época ustedes en unión con nosotros – continuó el hermano Elohim - 
viajábamos interestelarmente, nos comunicábamos con otros hermanos de 
otras galaxias y constelaciones,  nos movíamos a través del sistema solar, 
curando a los planetas de cualquier contaminación y sobre todo tratando de 
que los planetas se mantuvieran estables y sanos.  

En el transcurso de estas investigaciones y en nuestros viajes planetarios, 
fundamos también, dos ciudades en Marte y Júpiter, las cuales nos sirvieron 
como estaciones y en donde los estudios proseguían. Pudimos transmutar los 
elementos dañinos en positivos, limpiamos el sistema solar y lo dejamos apto 
para la vida.  
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La luna fue totalmente curada y convertida en un cristal-sanador de grandes 
proporciones, el cual serviría para canalizar los rayos solares y así podría nutrir 
al planeta Tera de fotones y de su luminosidad, la cual iría poco a poco 
transmutando cualquier energía negativa a través de sus rayos fotónicos. 
Cuando llegamos a este punto, decidimos que el planeta Tera era el más 
adecuado para albergarnos, de esta manera podíamos colonizarlo, 
permitiéndonos salir a la superficie.     

Los primeros en salir fueron los voluntarios que se ofrecieron para ello. La 
atmósfera creada por nosotros estaba perfecta. El magnetismo cósmico fluía a 
través de la célula-Tera, entraba y salía por las grandes cavernas, reciclándola 
de energía purificada. Los hermanos salíamos de las naves a la superficie, 
tomando todas las precauciones, vestíamos trajes especiales porque no 
podíamos absorber nada que fuese del exterior. Así estuvimos mucho tiempo, 
saliendo y entrando para nuestras investigaciones y estudios. 

Sabíamos que en el centro de Tera se encontraba el fragmento de Satién y 
este era el mayor desafío: mantenerlo inalterable y controlado. Pero no fue así, 
el fragmento empezó a liquidificar sus elementos y salió por los volcanes, 
contaminando la tierra y emanando sus gases venenosos. 

Algunos de los hermanos se contaminaron y de la distorsión física que había 
podido ser sanada, pasaron a la contaminación psíquica y esta si fue terrible y 
profunda. Sanar los pensamientos ha sido hasta hoy en día la mayor proeza 
que hemos efectuado en todos los tiempos, desde el principio de la creación. 
Así y todo perderemos parte de esta energía y ella no podrá ser sanada, pero 
si podrá ser absorbida y mandada a nuevas creaciones. 

Esta energía negativa-enferma es la que llamamos: Reptiliana y la llamamos 
así, porque proviene del fragmento de Satién y debemos decir, que se ha 
mantenido incólume a través del tiempo, heredándola de padres a hijos.  Es un 
reinado que persiste en mantenerse y no cejará para vivir y mantenerse en pie. 

Así como los Nimeos-energía positivos se albergan en el electromagnetismo, 
los Nimeos-energía-Reptilianos no se albergan en el electromagnetismo, 
porque nosotros no le damos cabida en el, ellos han formado su reino en Marte 
y es ahí donde se une y se junta su fuerza, para adueñarse de Tera, cosa que 
nosotros jamás permitiremos.  

74-  ¿Cómo hacen ellos para encarnar en Tera, si ustedes no 
se lo permiten? 

Los Reptilianos han conseguido entrar y continuar encarnándose en Tera – dijo 
el hermano Interano - porque ustedes, los hombres del exterior se lo permiten. 
Para realizarlo ellos generan grandes cantidades de energía negativa y con ello 
pueden permitirle a los Nimeos-energía-negativos, entrar en moldes-hombre 
que han sido concebidos especialmente para albergarlos.  

La forma como generan las grandes cantidades de energía-negativa es 
agrupando a través de masas de gente. Para ello, propician el miedo, las 
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noticias que generan incertidumbre, temor, espanto etc. incitan las bajezas 
energéticas: violencia, violaciones, vicios de toda naturaleza, drogas, 
alcoholismo, guerras, estados críticos, desbalances financieros, músicas 
degradantes, deportes violentos, matanza en masa de hombre o animales, etc. 
Esta es la energía que ellos necesitan para procrear y traer a sus vástagos, de 
esta manera los Nimeos-energía que se encuentran en Marte, son atraídos 
hacia este planeta, por la ley de tracción.     

Por esta razón nosotros les estamos enseñando a elevar el pensamiento 
positivamente, porque “La unión hace la fuerza” Si la mayoría elevara, el 
electromagnetismo también lo haría y esto no permitiría la entrada de energía-
negativa, este tipo de energía se irían eliminando poco a poco, hasta que el 
planeta forma alrededor suyo un campo gravitacional fuerte e irrompible. 

La energía-negativa tiene el conocimiento de su fuerza y sabe cómo 
mantenerla. Los Reptilianos están organizados, han guardado celosamente su 
conocimiento ancestral y lo han pasado de generación en generación. Sin 
embargo ustedes han sido cada vez más debilitados, se les ha retirado todo 
conocimiento a través de la mística y la fantasía. Cuantos más adeptos a su 
causa tengan, más fuertes ellos son. Por esta razón siempre los han 
desmembrado, para que ustedes no logren la fuerza, ni la unión energética y 
mientras ustedes estén así débiles, ellos siempre los incitarán a emanar 
energía-enferma.   

75-  ¿Esto que nos sucede a nosotros, le pasa también a 
otras realidades de existencia? 

No, no les sucede – respondió el hermano Elohim -  Cuando todos nosotros 
llegamos a esta realidad primaria y a este planeta enfermo, nos atacó el virus 
de la ambición, el cual ya vivía en el fragmento de Satién y en el centro del 
planeta. Este virus sutilmente comenzó a disgregar los Nimeos-energía de los 
seres del exterior (ustedes) y los hizo proliferar en miles de millones más. Los 
multiplicó de tal manera que se formo un inmenso programa virtual pero 
totalmente desordenado, nada era compatible con nada. El programa virtual se 
colocó alrededor de la Célula-Tera y comenzó a funcionar distorsionadamente.  

Nos dimos cuenta que se había formado un cerebro loco, fantasioso e irreal. 
Este ha sido para nosotros el reto y desafío más grande de todo lo conocido: 
Juntar nuevamente los Nimeos-energía y hacer de ellos Seres Energéticos, 
significa que los hologramas vuelvan a su estado original y con ello puedan 
regresar al origen de su existencia.  

Para ello tuvimos que equilibrar el electromagnetismo del cerebro-planetario y 
dividirlo en zonas, para que cada una de ellas pudiera realizar su función. 
Moldeamos la forma-hombre para que los Nimeos-energía se adaptasen a su 
forma real y hemos conseguido levantarles la frecuencia y vibración, para que 
se unan con la frecuencia universal. 

La Realidad Antimateria en realidad es el electromagnetismo. Aquí los Nimeos-
energía no funcionan como la realidad material donde ustedes viven, en esta 
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realidad ellos se comportan ordenadamente debido a nuestra intervención,  y 
es a propósito, porque es la manera cómo nosotros podemos curarlos y 
limpiarlos de toda negatividad o distorsión. 

76- ¿Qué sucede con los seres que han concebido su espíritu 
y lo están gestando? 

Cuando desencarnan su espíritu irá a la zona que le pertenece y su alma se 
disgrega uniéndose a otras que se atraerán por afinidad y cada una de esas 
partes se colocará en donde pertenece – respondió el hermano Elohim - Lo 
hará en cada encarnación, hasta que llegue un momento que su alma estará 
tan elevada que será el todo con su espíritu.  

En este caso cuando desencarne su espíritu absorberá su alma, uniéndola a él 
en la eternidad de su existencia. Es aquí que ustedes se convierten en 
Ayaplianos-Humanos, significa que son espíritus-cósmicos y almas-humanas. 
De esta forma no perderán las características de especie. 

77- ¿Cómo ustedes van uniendo nuestros Nimeos-energía? 

Nosotros no podemos unirlos, son ustedes que lo harán – respondió el 
hermano Elohim - Nosotros lo único que podemos hacer es recibirlos en esta 
Realidad Antimateria, clasificarlos por emociones o sea por frecuencia, 
vibración, ritmo, colores etc. los limpiamos de energía densa e inútil y tratamos 
de canalizarlos en encarnaciones adecuadas, para que el aprendizaje continúe 
dando resultados positivos.  

En la Realidad Antimateria los Nimeos-energía tienen la capacidad de ver sus 
encarnaciones desde varios ángulos del entendimiento, de esta manera 
pueden direccionarse correctamente cuando vuelven a encarnar. 

Veamos con un ejemplo para que ustedes entiendan lo que les queremos 
comunicar. Tomemos la pantalla de un televisor: ¿Cómo funciona un televisor 
LCD? Pues la base de su funcionamiento hay que buscarla en los cristales 
líquidos, elementos que se coloca entre dos capas de cristales polarizados. 
Cada píxel de la pantalla podríamos decir que incluye moléculas helicoidales 
de cristal líquido, que es un material especial que comparte propiedades de un 
sólido y líquido. (Wikipedia) 

Podemos comparar a los Nimeos-energía con los Pixeles, los cuales necesitan 
la luz de los cristales para funcionar y también de electricidad para darle el 
movimiento. El alma son millones de Nimeos-energía (pixeles) que cuando 
están separados no dicen nada y cuando se unen forman figuras que se 
proyectan como en la pantalla del televisor. Los Nimeos-energía no generan luz 
propia, esta se deberá aplicar por los cristales que la forman y por la claridad 
que ellos tienen. Por eso decimos que tiene una retro-iluminación o fuente de 
luz fija, que ilumina esos cristales de los Nimeos-energía. 

La cantidad de luz que pasa a través de los cristales que forman los Nimeos-
energía es lo que va a determinar la frecuencia, vibración y el 
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electromagnetismo del alma – prosiguió la hermana Interana -  Esto es debido 
a la excitación vibratoria o eléctrica del paso de la luz, haciendo que los Nimeos 
reaccionen a la cantidad de luz que pasa a través de ellos. Las diferencias 
entre las almas lo marcará la cantidad de puntos pixeles, o sea, de Nimeos-
energía que contiene cada una. Cuanto más Nimeos-energía posee un alma, 
(Cristales diminutos) más se acercará a formar su espíritu, queremos decir que 
su expresión será nítida, clara y perfecta.  

Cuando el alma concibe su Bebé-espíritu significa que ella se va nutriendo de 
millones de Nimeos-energía positivos y los va uniendo como los pixeles. Estos 
Nimeos-energía que no son otra cosa que diminutos cristales, van adquiriendo 
y absorbiendo la Luz del Astro Sol convirtiéndose en cristales luminosos y 
fotónicos. Estos Nimeos-energía-cristales al unirse y ser cada vez más, 
proyectará una imagen nítida y perfecta, esta imagen, este holograma ustedes 
lo llaman: Espíritu, nosotros: Ser Energético. 

Podemos comparar la proyección holográfica de Nimeos-energía como las 
siguientes imágenes:  

Físico (Materia)………………… Energía- Analógica 

Alma  (Psiquis).......................... Energía- Digital 

Espíritu (Mente)………………..  Energía- Alta Definición 

78- ¿Cómo ustedes curan a los Nimeos-energías cuando 
estos llegan a la Realidad Antimateria? 

La realidad antimateria, cielo, purgatorio, infierno y más nombres que ustedes 
le dan, no es otra cosa que el electromagnetismo que envuelve todo el planeta 
– dijo el hermano Interano - podríamos decir ahora con más exactitud que es el 
alma de la Célula-Tera.  

La realidad antimateria se divide en: Gravedad (molde-hombre) 
Electromagnetismo (alma) y  Magnetismo (espíritu) Cuando las almas o sea, 
los Nimeos-energía desencarnan, se colocan en el electromagnetismo para 
continuar viviendo, porque allí encuentran los medios necesarios para su 
subsistencia.  

Los Nimeos-energía que forman el alma tienen que vivir dentro del 
electromagnetismo porque ellos se alimentan de la electricidad, así que tienen 
que tomarla del ambiente para poder subsistir, a diferencia del espíritu,  el cual 
vive en el magnetismo, no necesita la electricidad porque el mismo genera su 
propia: Vibración, por lo tanto, ambos Nimeos-energía no se pueden unir, ellos 
dos existen en realidades diferentes y se retro-alimentan de otras frecuencias 
energéticas.  

Siempre hemos dicho que la realidad antimateria es el electromagnetismo y 
también que esta realidad, alberga a las almas o mejor dicho a los Nimeos-
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energía, los cuales necesitan alimentarse de la electricidad que en ella 
contiene.  

El electromagnetismo describe los fenómenos físicos macroscópicos en los 
cuales intervienen cargas eléctricas en reposo y en movimiento, usando para 
ello campos eléctricos y magnéticos y sus efectos sobre las sustancias sólidas, 
líquidas y gaseosas. Por ser una teoría macroscópica, es decir, aplicable sólo a 
un número muy grande de partículas y a distancias grandes respecto de las 
dimensiones de éstas, el electromagnetismo no describe los fenómenos 
atómicos y moleculares, para los que es necesario usar la mecánica cuántica. 
El electromagnetismo considerado como fuerza es una de las cuatro fuerzas 
fundamentales del universo actualmente conocido. (Wikipedia) 

El alma o mejor dicho los Nimeos-energía – prosiguió el hermano Interano - 
están cargados de electrones y protones, cuando estos Nimeos-energía 
desencarnan del molde-hombre y dependiendo de su carga, se sentirán 
atraídos al electromagnetismo que les corresponde. El electromagnetismo está 
en todo el planeta, tiene nueve grados y estos podemos definirlos como capas, 
una encima de la otra. Aquí podemos entender cuando ustedes perciben los 
“fantasmas o almas en pena” o cuando en ciertos lugares se quedan atrapadas 
las almas dando la impresión que esos lugares son embrujados.  

Cuando nosotros les decimos o les enseñamos la elevación espiritual, hemos 
tenido que hablar o expresarnos al igual que ustedes. La espiritualidad no es 
otra cosa que la carga de protones, estos no se consideran partículas 
elementales, sino partículas compuestas, son dos quarks arriba y un quark 
abajo, los cuales también están unidos por la fuerza nuclear fuerte. La masa de 
estos tres quarks sólo supone un 5% de la masa del protón, el resto proviene 
del cómputo de la energía de enlace. Por este motivo su movimiento produce: 
vibración.  

Ellos se colocan dentro del magnetismo y no en la electricidad a diferencia de 
los electrones que a pesar de ser más livianos son de  cantidad, por este 
motivo tienden a quedarse mucho más cerca de la Tierra, ya que necesitan la 
humedad del agua para producir la electricidad. Y los protones necesitan la 
luminosidad del Sol para producir la vibración. Nosotros curamos a los Nimeos-
energía a través de las cargas eléctricas si son electrones y de las cargas 
vibratorias si son protones.  

79- ¿Todos los electrones y protones son Nimeos-energías o 
sea almas? 

No, no todos lo son – respondió el hermano Seramita - Así como la electricidad 
tiene diferentes voltajes, así también los Nimeos-energías se diferencian entre 
ellos. Cuando decimos que hay diferentes voltajes nos referimos a la densidad 
o sutileza de los Nimeos-energía, esta diversidad hará que muchos de ellos 
sean almas y otros espíritus o simplemente son elementos, producidos por el 
elemento tierra, la misma electricidad y vibración.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno_f%C3%ADsico
http://es.wikipedia.org/wiki/Carga_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_magn%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_cu%C3%A1ntica
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_fundamentales
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_fundamentales
http://es.wikipedia.org/wiki/Quark
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Los Nimeos-energía ya lo dijimos, los podemos comparar con los pixeles. Si el 
alma encarnada posee el conocimiento elevado y energético, entonces cuando 
desencarne, podrá unir con la fuerza de su pensamiento los Nimeos-energía y 
formar la imagen que desea proyectar. Esta fuerza viene no solo de su 
conocimiento, sino también por la manera y forma que tuvo en su vida y la 
electricidad que emitió o vibración que acumuló.  

80- ¿Entonces la Ciudad de Cristal, donde ustedes reciben a 
las almas (Nimeos-energías) es todo lo que conocemos 
como electromagnetismo? 

No, la descripción que acabas de dar se le conoce como: Realidad Antimateria 
– dijo la hermana Interana - La Ciudad de Cristal se encuentra en el 
magnetismo, queremos decir que está en la Luminosidad del 
electromagnetismo y esta les podemos asegurar es pequeña a comparación de 
la realidad antimateria.  Las almas son recibidas y clasificadas en el 
electromagnetismo. Los espíritus o bebés-espíritus son recibidos en la realidad 
Magnética-Antimateria, donde se encuentra nuestra nave-antimateria y donde 
estamos todos nosotros sus Hermanos Mayores-Ayaplianos. 

81- ¿Cómo son tratadas o curadas las almas? 

Para nosotros las almas son Nimeos-energía grabados de acuerdo a sus 
experiencias y vivencias efectuadas en el transcurso de sus vidas – dijo el 
hermano Elohim - Mientras no se unan conceptuando el Deseo-Creador, 
nosotros simplemente las consideramos partículas que unidas toman la forma 
molde-hombre y de acuerdo a su grabación ellos se comportarán.  

Las almas más evolucionadas y elevadas, desencarnadas del mismo hombre-
planeta se encargan de aquellas que se encuentran incipientes al desarrollo del 
conocimiento y entendimiento. Estas almas desencarnadas se encuentran en el 
electromagnetismo, pero aún no han formado su bebé-espíritu. Esta realidad 
ustedes la conocen como: Purgatorio e infierno, ya que el cielo (magnetismo) lo 
podríamos considerar una realidad más evolucionada y elevada, es para 
aquellos que ya concibieron y están gestando su bebé-espíritu. 

Cuando los Nimeos-energía desencarnan – prosiguió el hermano Interano - se 
disgregan y llegan a la realidad antimateria desunidos. Cada uno de ellos se 
une a otros por afinidad y características que lo determinaron en la vida del 
molde-hombre. Esas características ustedes la llaman: emociones; para 
nosotros son frecuencia, vibración, color, ritmo y más. La atracción entre los 
Nimeos-energía nos facilita mucho el saber cómo debemos sanarlos.  

Las almas más elevadas que tiene a su cargo a las menos elevadas, utilizan 
métodos que se realizan a través de la luz. Sanarlos significa levantar la 
frecuencia, vibración, ritmo, colores etc. es un trabajo energético y esto se 
realiza inculcándoles energías-pensamientos (Nimeos-energía) más elevadas, 
que luego ellas deberán aplicarlas en el mundo material para que se graben 
eternamente. 
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La realidad en que ustedes viven a comparación de otras especies en el 
universo es: Virtual. Lo llamamos virtual, porque es inexistente, fue creada por 
nosotros para poderlos recuperar. El hecho es que en medio de todo este 
proceso, creamos una realidad transitoria y diferente a lo que existe en el 
universo. La realidad en que se mueven, pensando que es la verdad de la 
existencia, es totalmente ficticia e irreal, solo cuando los Nimeos-energía salen 
del molde-hombre, perciben que no pertenecen al exterior de la Tierra y es ahí 
que comienzan a transmutar y volver a su verdadera existencia. 

Tomar “Conciencia” de las Enseñanzas Universales es lo primero que deben 
hacer – continuó la hermana Interana - porque automáticamente se conectarán 
al colectivo de un plano superior, en el caso de ustedes, es al cuarto plano de 
existencia. Significa que la energía-pensamiento (alma) será rápida, dinámica y 
activa; dejarán de ser densos y lentos para convertirse en una continuidad de 
pensamientos que se generan y funcionan a una velocidad increíble.  
 
La capacidad de la memoria se expandirá y esto les traerá un avance 
extraordinario en el campo de la tecnología, ciencia, arte, medicina, filosofía y 
todo lo que se puedan imaginar. El cerebro del hombre planeta-Tierra se abrirá 
a nuevas y maravillosas experiencias metafísicas, porque es ahí donde 
descubrirán su verdadero potencial energético y universal. 

Nuestro trabajo en la realidad antimateria es hacerles ver la realidad verdadera 
del universo, es enseñarles que en donde están es transitorio, irreal, ficticio, 
fantasioso, pero necesario para que los Nimeos-energía (alma) puedan 
grabarse para la eternidad de su existencia.  

82-  ¿Qué sucede con los Nimeos-energía (alma) que 
desencarnan por drogas, alcoholismo o por otros vicios? 

Estas almas o Nimeos-energía se mantendrán un buen tiempo en una zona 
muy baja del electromagnetismo del cerebro planetario (zona 2) – dijo el 
hermano Interano - Estas almas no tienen noción de lo que les sucede, vagan 
sin tener el conocimiento de su vida. Viven en la oscuridad de su vicio y así 
estarán mucho tiempo. Estos Nimeos-energía solo viven o son estimulados por 
la adicción a los elementos químicos, al no tenerlos en la Realidad Antimateria, 
se colocan alrededor de algún adicto encarnado que los continuará 
alimentando en su vicio.  

Ellos no llegan a despegarse de la materia y nosotros a través de tratamientos, 
los sacamos de su vicio, los curamos y los mandamos nuevamente a encarnar.  

A pesar que nosotros los curamos de la adicción y los mandamos a encarnar, 
ellos conservan intactas, las emociones y sensaciones del placer que ello les 
causaba. Los Nimeos-energía en estas condiciones ya encarnan con 
desventajas frente a otros que se encuentran normales, significa que su trabajo 
en cada vida se duplicará en contratiempos, reveses y lucha, ya que tendrán 
que trabajar la adicción al placer y no tanto al vicio.  
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83-  ¿Las curaciones que nosotros hacemos a través de la 
Homeopatía, Acupuntura y otras técnicas, ayudan a las 
almas? 

Ayudan sí, pero como siempre decimos – respondió, el hermano Elohim – si 
todo eso no va acompañado con el trabajo interior, tiende a disiparse con el 
tiempo, los Nimeos-energía son como esponjas, si la grabación no es 
debidamente impresa, las energías-pensamientos se diluyen o se re-graban 
una y otra vez hasta que queden correctamente grabados. Esto es lo que 
llamamos: Eternidad, por siempre jamás.   

Cuando hablamos de Acupuntura, Homeopatía, Holística, ejercicios, Yoga, etc. 
siempre va a beneficiar más al molde-hombre que al alma, al igual que las 
medicinas alternativas. Porque al alma se la cura o se la graba con las 
energías-pensamientos, los cuales trabajarán de acuerdo al conocimiento y 
entendimiento profundo que se tenga de sí mismo y del entorno en que se vive, 
llevándolo a la práctica de la vida.   

Ustedes están llenos de estas prácticas, técnicas y más. Todo bien. Pero si 
esto no va acompañado del trabajo interior del alma, solo quedará rezagado a 
un bienestar físico y no psíquico.     

Deben entender que los Nimeos-energía en forma general son: la vida, pero 
¿Qué tipo de vida tienen? ¿Cómo viven su vida, de qué forma? ¿Cuál es la 
intención que los rige? Esta es la gran discrepancia. Todos ustedes están 
formados de Nimeos-energía, la gran diferencia consiste ¿Cómo están 
grabados y de qué manera están grabados? ¿De Nimeos-energía inútiles o de 
un alto contenido de energías-pensamientos-útiles? ¿Estos pensamientos a 
que grado, plano y dimensión pertenecen? ¿Al planeta, al cosmos, al universo? 
¿Tienen conocimiento, entendimiento solo planetario o universal? Hay que 
diferenciar para poder clasificar.  

Esta Nueva Era: Acuario – dijo el hermano Elohim - ha venido para mostrarles 
y enseñarles el verdadero camino de la LUZ. Las enseñanzas antiguas, de 
cierto modo se encuentran obsoletas, porque no están dando los resultados 
requeridos. Ustedes están entrando a una nueva era de conocimiento y 
entendimiento extraordinariamente renovadores. Están llegando a ustedes, 
nuevas y auténticas técnicas, donde ellas les muestran, que ya es el momento 
en que los sanadores auténticos, aprendidos o transmitidos, no son aquellos 
que hacen milagros y en donde las personas hacen fila para ser curados.  

Esta manera de trabajar está terminando, porque las nuevas transmisiones que 
están recibiendo y que continuarán recibiendo, a través de los mensajes o 
canalizaciones, les están indicando que cada uno de ustedes no necesita 
correr atrás de estos seres, sino que cada uno de ustedes tiene la capacidad 
“natural” de curarse así mismo. Poco a poco lo irán comprendiendo y al hacerlo 
transformarán sus Nimeos-energía haciendo que ellos mismos sean los 
sanadores de sus almas. 
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84- Muchas personas que sueñan, recuerdan o han 
regresado después de la muerte, cuentan que han estado 
en una ciudad maravillosa y que se siente paz y amor… 
¿Han estado en la realidad antimateria? 

Si, han estado en la realidad antimateria – respondió el hermano Seramita - 
Debemos entender que los pensamientos son Nimeos-energía que grabaron 
una forma de vivir de acuerdo a la vida que ustedes tienen en el mundo 
exterior. Este mundo es proyectado en la realidad antimateria, por esta razón 
las almas continúan viviendo en forma virtual a imagen y semejanza del 
planeta. Allí continúan de acuerdo a sus costumbres, pero a diferencia del 
exterior, las almas no están mezcladas, están separadas y unidas por afinidad 
energética.  

Cuando hacen un Viaje Astral, sueñan o meditan y tienen este tipo de 
experiencias, tengan la seguridad que han estado en la realidad antimateria. 
Esta realidad vive dentro de ustedes, la llevan grabada en los Nimeos-energía 
y el alma realiza sus vivencias a través de ellos. 

85- ¿Por qué a veces tenemos la sensación que estamos en 
un sueño? 

Vivir en un sueño es cuando la energía-pensamiento vive en medio de la 
irrealidad y fantasía. Cuando no tiene consciencia de su existencia y nace, vive, 
procrea y desencarna, sin tener la menor noción del por qué lo hizo – dijo el 
hermano Interano…  

Cuando el alma desencarna y va a la Realidad Antimateria, muchas veces llega 
alucinada, fluctuando en su propia irrealidad, no tiene consciencia de nada y 
quiere continuar viviendo en sus costumbres y repeticiones. Para nosotros que 
nos encontramos en esta realidad par, esa alma, esos Nimeos-energía están 
dormidos, porque no entienden, no saben, no conocen absolutamente nada de 
sí mismos ni de la realidad en que están. Al encarnarse nuevamente, lo harán 
en esas mismas condiciones, hasta que llega un día en que despertarán y esto 
lo harán cuando tengan consciencia de su existencia eterna. 

Es aquí en el despertar que el alma comenzará a tener consciencia y verá su 
realidad y del mundo tal cual es, significa que despertará y ya no querrá vivir en 
la irrealidad ni en la fantasía, querrá tener la percepción justa de su vivir y de lo 
que lo rodea. 

Les preguntamos – dijo la hermana Interana - ¿Se han preguntado alguna vez 
si ustedes en la realidad par están durmiendo? ¿Y las ocho horas de sueño, 
representan en el mundo exterior los 80 años de vida? Cuando se encarnan en 
el exterior, tienen la sensación que viven en una irrealidad, en un sueño y es 
porque ustedes están soñando en la realidad par… 

Explicado de una forma más científica sería de la siguiente manera – continuó 
la hermana Interana – Cuando ustedes desencarnan y van a la realidad 
antimateria, llevan consigo un tanto por ciento de Nimeos-energía que 
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entendieron de la realidad par, o sea los Nimeos-energía que están despiertos 
y un tanto por ciento de Nimeos-energía que están dormidos.  

Cuando encarnan parte de estos tantos por ciento se encarnan en los Moldes-
hombres  y son los Nimeos-dormidos que les dan a ustedes la sensación de 
que la vida es un sueño. Y cuando desencarnan y van a la realidad antimateria 
par, los Nimeos-energía dormidos son aquellos que los hacen dormir en un 
ensueño al otro lado.  

Por esta razón les decimos – continuó el hermano Interano – Que muchas 
almas llegan a la realidad antimateria sin saber quiénes son o dónde están, es 
porque llevan consigo un tanto por ciento mayor, que no los deja tener 
“Consciencia” de su existencia. Cuanto más despiertos ustedes se encuentren 
en la realidad impar, más conscientes serán de la realidad par y eso les 
permitirá recordar en ambas realidades las experiencias de vida (impar) cuando 
encarnan y la existencia (par) cuando desencarnan.  

Queremos decir – dijo el hermano Interano – que el alma, cuanto más despierta 
está, siempre recordará sus vidas y existencias nítidamente. 

86-  ¿Si nuestro cuerpo material es un molde, por qué 
debemos cuidarlo tanto? ¿No sería mejor cuidar más 
nuestra psiquis, que es más importante para concebir 
nuestro bebé-espíritu? 

Si ustedes tuvieran su magnetismo constante; si vivieran a través de la 
vibración y no con la electricidad; si sus Nimeos-energía fueran estables, 
elevados y equilibrados; si sus energías-pensamientos estuvieran unidos 
vibrando en el ritmo universal; si sus colores emanasen una luz clara y brillante,  
entonces podríamos decir: “Ustedes no necesitan vivir a través de los moldes, 
porque ustedes ya son: Seres Energéticos, pueden existir en la eternidad de la 
creación” – respondió el hermano Seramita - Como no es así, entonces 
necesitan el molde-hombre, para continuar grabando, es la única forma que 
tienen para que los Nimeos-energía (alma) vivan de acuerdo a lo que se les 
cinceló y grabó en ellos, de esa manera podrán formar el espíritu de 
Conocimiento, Entendimiento y Amor. 

87-  ¿Existe algún orden matemático o de otro tipo que nos 
ayude a ordenar los Nimeos-energía para que podamos 
activarlos positivamente y vivir de acuerdo a ello? 

Si existe, es: La Frecuencia Numérica – dijo el hermano Elohim - Las energías-
pensamientos emiten diferentes frecuencias, dependiendo de la intención de su 
deseo. Estas frecuencias emiten ondas, las cuales se encargan de alterar o 
estabilizar a los Nimeos-energía. El orden se produce cuando la frecuencia va 
agudizándose sin alterar su cauce, significa sin saltos cuánticos, si no, 
acompañada de la electricidad adecuada, con el ritmo y colores que se van 
afinando conforme la frecuencia se agudiza.  
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Ustedes piden por formulas y secretos que los ayuden a saltar, para evitarse el 
trabajo de la elevación. No hay formulas ni secretos.  

Los Nimeos-energía están bajo el mando del alma y es esta, la que los va a 
colocar en su debida graduación. El alma funciona porque tiene un cerebro y es 
este el que dará las órdenes para que se ordenen, pero para ello, primero se 
tienen que activar otros elementos que ayudarán y de esta manera se va 
formando una secuencia, una correlación que armará el orden y este se 
encargará de activar la Numeración frecuencial. Es como un reloj, una vez 
activado no parará nunca más.  

88-  ¿Cómo podemos saber que estamos trabajando con la 
Frecuencia Numérica? 

Lo sentirán en el corazón y alma. Cuando se trabaja ordenadamente, los 
Nimeos-energía se estabilizan, se calman, se sosiegan – dijo el hermano 
Interano - Es indudable que ustedes lo van a percibir. El ser siente que su alma 
se aquieta a las expresiones del exterior y percibe el mundo desde su interior. 
Mientras que unos seres van elevando su frecuencia, otros la van llevando 
hacia lo denso de su expresión de vida.  

El planeta y los seres que lo habitan entrarán al Alineamiento Cósmico y este 
definirá la frecuencia que cada ser tiene y dependiendo de ella, sus Nimeos-
energías se colocarán en donde pertenece. El universo es muy ordenado, nada 
escapa de su orden y equilibrio. Recuerden, ustedes están en época de 
cosecha, por lo tanto la energía-pensamiento (alma) se definirá de una vez por 
todas.  

Sabemos que muchos de ustedes no creen en nuestras palabras, prefieren que 
los alimenten con enseñanzas dulces, suaves y místicas. Nosotros siempre 
hablaremos directo, aunque sabemos que herimos susceptibilidades, pero si no 
lo hacemos estaremos atizando el fuego indebidamente, estaremos 
alimentando el fuego de las emociones y lo que queremos es que ustedes 
aprendan a: Trabajar con la mente, ser objetivos y analistas de sus propias 
vidas y de su entorno. 

89-  Ustedes nos dicen que los Nimeos-energía se 
encuentran en la atmósfera, mejor dicho en el 
electromagnetismo ¿Cómo es la atmósfera vista del lado 
de ustedes? 

La atmósfera como ustedes la ven no es igual a lo que nosotros sabemos – 
respondió el hermano Elohim -  La Ciudad-Interna se encuentra dentro de una 
cúpula, donde la atmósfera que existe dentro de ella, es extraída del cosmos.  

Nosotros existimos y nos alimentamos del Fluido Vital, este fluido está 
compuesto de Nimeos-energía totalmente puros y cristalinos. El medio 
ambiente que existe dentro de la cúpula es tan diáfano, que nosotros no 
caminamos, nosotros fluctuamos. Por este motivo nuestros cuerpos son 
translúcidos e iridiscentes. 
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Fluido Vital 

El Fluido Vital es lo que ustedes conocen como: Prana o Energía – dijo el 
hermano Elohim – Nosotros extraemos este flujo vital del cosmos. El Universo 
contiene en sí mismo la fuente de la vida. Este flujo o fluido vital también lo 
podemos llamar: Alma o Vida.  En el universo fluye la energía la cual llega a 
todos lo existente y a todos los seres vivos. Esta fuerza es la que da el 
movimiento a los procesos biológicos. La vida y existencia de EL SER UNO se 
mantiene por este flujo, esta corriente que viene de todas partes del cosmos, 
sin dejar espacios, llenando y copando la eternidad del absoluto. 

De aquí proviene el flujo y reflujo de la existencia – continuó el hermano 
Seramita – es el latido que apoya la evolución y elevación y es la que nos 
permite a todos los seres vivientes del universo, trascender a niveles de 
existencia y frecuencia de grados, planos y dimensiones más altas. 

La realidad par, está nutrida por el Fluido Vital, este es: diáfano, claro, sutil y 
leve – continuó la hermana Interana – El espíritu se nutre de este fluido. A 
diferencia de la realidad par que se nutre del fluido vital, ustedes se alimentan 
de una energía densa y espesa. Ustedes se encuentran dentro de una 
atmósfera gelatinosa, es un gel espeso lleno de elementos que los alimentan. 
Podríamos compararlo a un útero y la atmósfera sería el líquido amniótico. Es 
de este líquido que ustedes nutren a su molde-hombre y es de el también que 
ustedes extraen la vida y la subsistencia. 

90-  Si la atmósfera es líquido amniótico como ustedes dicen 
¿Qué son aquellos gusanos que pasan a gran velocidad, 
que nosotros llamamos Rods? 

Deben entender que la atmósfera que ustedes respiran, no es transparente ni 
liviana como creen que es. Ustedes respiran un gel, espeso, gelatinoso y de 
color verde oscuro. Los planetas del  sistema solar, se encuentran suspendidos 
en este gel (Nimeos-energía-densa) son las células (planetas) el órgano 
(sistema-solar) el Astro Sol (Glándula Pineal) y más que se encuentran en el 
cuerpo material, tercer grado, tercer plano y tercera dimensión de EL SER UNO 
– respondió el hermano Elohim…   

Lógico es de suponer que este gel, perteneciente al tercer grado, tercer plano, 
tercera dimensión del Sistema Digestivo (comparativamente) donde ustedes se 
encuentran, esté lleno de elementos químicos, bacterias, micro-organismos, 
gérmenes, virus y más. Estos son los que ustedes llaman Rods. Son criaturas 
que existen en todo ser viviente, así como ellos están en la atmósfera y se 
mueven vertiginosamente, así también ustedes tienen estas criaturas dentro 
del Molde-hombre o sea del cuerpo material.  

Es necesario que ustedes comprendan que se encuentran dentro de una Mente 
Universal y que dentro de esa mente existen miles de frecuencias energéticas; 
unas sutiles, medianamente densas y otras muy densas.  Estas diferentes 
frecuencias podemos compararlas a miles de expresiones que esa mente tiene. 
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Cuando es muy densa, entonces lo clasificaremos como el cuerpo material de 
esa mente y así por delante.  

Los Rods, no solo son las criaturas vivientes del cuerpo material, también 
puede tratarse de: Ondas de radio. Hoy en día con la tecnología avanzada que 
tienen, están captando una realidad que antes pasaba desapercibida por los 
ojos humanos. Así comenzarán a percibir la verdadera realidad en que viven y 
empezarán a entender los fenómenos de la naturaleza y extrasensoriales. 

91-  No puedo entender - ¿Cómo podemos ser moldes-
hologramas? pregunté pensativamente. 

Si, es difícil para ustedes entenderlo, puesto que al no saber cómo funciona la 
energía es imposible aunque sea imaginarlo – respondió el hermano Elohim - 
deben comprender que la energía en la realidad elevada, está compuesta de 
esporas delicadas, son como pompones de algodón muy fino. Cuando estas 
esporas se agrupan tienden a tomar formas diversas y son estas formas que 
expresarán el pensamiento del universo. La agrupación de esporas, traen 
consigo miles de Nimeos-energía que están grabadas y según lo que está 
grabado en ellos, la forma se expresará.  

Cuando ustedes salieron de las naves, eran seres de otra realidad, sus 
esporas, o sea, los Nimeos-energía que los conformaban se compacto, se 
densifico. Los pensamientos en esas condiciones no podían encarnar, no 
estaban encontrando albergue y al no tener una forma para expresarse, 
comenzaron a pulular en el ambiente, iban y venían manteniéndose vivos en el 
magnetismo del planeta. Pero no era suficiente, a la larga perecerían, era una 
verdad que tuvimos que afrontar. Nosotros creamos los moldes-hombres-
hologramas, donde ustedes viven y se desarrollan.   

Los cuerpos materiales que tienen, no existen en el universo – dijo la hermana 
Interana -  Ustedes son únicos, porque la realidad universal es de Antimateria. 
El mundo en que ustedes viven es virtual, creado por nosotros. Ustedes viven 
en una realidad holográfica palpable. Por esta razón no nos pueden ver a no 
ser que se encuentren fuera del molde (desencarnados). La vida del molde es 
corta, porque fue proyectado para que los Nimeos-energías se unan y formen 
expresiones positivas, las cuales deben alimentar los pensamientos 
universales. 

Ustedes personifican todas las emociones negativas o positivas de los Nimeos-
energía, le dan vida y forma. Cada uno de ustedes expresa la unión de los 
Nimeos-energía, creando formulas infinitas de combinaciones extraordinarias. 
Ustedes no existen en el universo mientras no hayan unido una cantidad de 
frecuencias y vibraciones que proyecten una idea, un concepto que signifique 
algo para la mente de EL SER UNO.  

92-  ¿Cuándo ustedes dicen la palabra molde-hombre, a que 
se refieren, a un holograma palpable? 
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No, sería más que eso. Son Nimeos-energía compactados que se amoldan a 
una forma, que a la vez también está hecha de Nimeos-energía mucho más 
compactados, por eso nosotros lo llamamos: Molde-hombre. 
 
Sabemos que en este momento miles de preguntas surgen en tu mente – dijo 
uno de los Elohim – pero queremos que te sientas tranquila, responderemos a 
todas las preguntas. Las explicaciones que les daremos no se ajustan a la 
mística ni al romanticismo que ustedes han vivido durante tanto tiempo.  
 
Deben entender que la distorsión los llevó al fondo de un pozo, donde la 
oscuridad y la falta de luz primaban. ¿Cómo entender algo que no se ve, no se 
entiende ni conoce? ¿Quién los puede culpar o juzgar? Es imposible pedirle a 
un ciego de nacimiento que perciba la realidad igual que la de ustedes o 
pretender que un sordo mudo alcance a sentir las notas musicales de un 
concierto. Para entender lo que les vamos a transmitir en este libro, es 
necesario irnos atrás y recordar cuando el Principio Único o sea la Mente 
Universal nos creó e hizo de nosotros su continuación, sus hijos-pensamientos. 
 

93- ¿Por qué ustedes se vieron obligados a hacer un molde-
hombre? 

 
Cuando llegamos a este planeta, éramos seres de luz y como tales, no 
estábamos supeditados a encarnar y desencarnar, nosotros éramos eternos. A 
pesar de todo lo que hemos pasado, el universo ha sido muy bueno con 
nosotros, nos permitió formar un cuerpo donde podíamos albergarnos – 
respondió el hermano Interano - Por un lado nosotros sus Hermanos Mayores 
lo realizamos a través del clonaje y ustedes humanos (exterior e interior) a 
través de la multiplicación de la especie. Todos nosotros somos sobrevivientes, 
hemos luchado para salir de la densidad y distorsión.  
 
Nosotros los Elohim e Interanos - fuimos los primeros en salir de la distorsión, 
la cual nos atacó levemente, y rápido pudimos subsanarla. Así y todo, aún no 
podemos salir al exterior y presentarnos ante ustedes. Debemos primero 
ayudarlos a levantar la frecuencia electromagnética para conseguirlo.  
 
En el principio del tiempo ustedes fueron creados en el laboratorio. Los 
Nimeos-energía no encontraban albergue y nos vimos obligados a clonarlos. 
¿Han reparado cómo muchos de ustedes tienen dobles o personas muy 
parecidas? Es porque fueron reproducidos y los genes se han repetido una y 
otra vez. Hasta que pudimos separarlos en dos expresiones: Masculina y 
Femenina, aquí pudimos conseguir que la especie se multiplicase, de esta 
forma los Nimeos-energía encontraban nuevos moldes-hombres para continuar 
su existencia.  
 
Los Nimeos-energía comenzaron a unirse por frecuencia, electricidad, genes y 
más, permitiéndoles agruparse y comenzar a formar expresiones más 
definidas. El pensamiento se direccionaba y se ordenaba.  
 
Cuando vimos que las expresiones se canalizaban a una frecuencia mayor, 
creamos una expresión mucho más alta donde los Nimeos-energía ya no se 
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disgregarían nunca más. Pudimos entonces formar la expresión universal, 
eterna e infinita. Nosotros lo llamamos: Ser Energético, ustedes: Espíritu. 
 

94-  ¿Cómo pudieron hacer este molde-hombre-orgánico? 
 
La fórmula no es nuestra, nosotros no la hicimos – Dijo el hermano Seramita – 
fue creada en la Dimensión Regular en conjunto con la Dimensión Perfecta, 
repitiéndose infinitas veces, conforme el hombre iba bajando de plano en plano. 
Cuando vimos que ustedes se distorsionaban, pedimos a la Confederación 
Cósmica Interestelar que nos permitiesen replicarla, solo tuvimos que 
amoldarla al plano dimensional del exterior de la célula-Tera y así pudimos 
adecuarla a la densidad del planeta.  
 
La fórmula se encuentra grabada en los Nimeos-energía y son estos que al 
juntarse expresan la forma, la cual se grabo eternamente en la imaginación del 
Principio Único.  
 
Para nosotros – continuó el hermano Elohim – la palabra “Orgánico” no existe 
es energía de todas las formas y densidades. Cuando nosotros deseamos 
crear una forma, simplemente la imaginamos y ella se plasma y ejecuta a 
nuestros deseos, siempre y cuando, la Causa y el Efecto, se adapten a las 
directrices universales. Nosotros no podemos crear fuera del contexto 
universal, eso sería imposible, pero si podemos adaptar las formas ya 
existentes, adecuándolas a diferentes usos en la creatividad.     
 

95- ¿Si el espíritu son Nimeos-energía, este fue creado 
también por ustedes? 

 
En realidad el espíritu no fue creado por nosotros, porque él ya existe en el 
universo, fue creado por nuestro creador: El Principio Único. Nosotros pudimos 
restablecerlo y darle su verdadera expresión y forma, lo logramos, apoyados 
por la federación Cósmica Interestelar.  
 
En realidad el Espíritu no es otra cosa que una frecuencia y vibración mayor 
que emiten los Nimeos-energía (alma). Básicamente lo que nosotros hicimos 
fue agregarle más protones en los Nimeos-energía (alma) y al mezclarse con 
los electrones creamos los Neutrones, y al unirlos con los Quarks, produjimos 
la frecuencia requerida para que la energía-humana pudiese ingresar a ser 
parte de la energía universal y no ser rechazada como un virus en el contexto 
cósmico-energético.  
 
Es increíble – exclamé – Todo lo que nos han enseñado se va agua abajo – lo 
dije con tal convicción que ellos sonrieron… 
 

96- Entonces por esta razón, nosotros encarnamos y 
desencarnamos - ¿Qué se produce en los Nimeos-energía 
de cada vida? 

 
Ustedes en todo el universo, son los únicos que encarnan y desencarnan – dijo 
el hermano Interano - En el principio de la distorsión, cuando vimos que los 



 

98 

 

Nimeos-energía del exterior se estaban distorsionando, los colocamos en 
estado Criogénico en nuestros laboratorios, de esta manera los resguardamos 
y protegimos, no los podíamos mandar al exterior, se hubieran exterminado 
completamente. Durante mucho tiempo los conservamos así y en el transcurso 
de ese tiempo, comenzamos a experimentar con los moldes-hombres.  
 
Los moldes-hombres fueron creados primero en nuestra imaginación, basados 
en la formula universal, a través de ella, creábamos los Nimeos-energía 
grabados con las características que debía tener, pero cuando estos llegaban a 
la superficie tomaban formas que no eran las adecuadas ni las imaginadas, 
ellas se distorsionaban. Así se fue creando muchas especies, que hoy en día 
forman el reino animal.  
 
Ideamos muchas formas, solo a través de las investigaciones y mucho estudio, 
pudimos al final idealizar la forma imaginada y esta la fuimos adaptando poco a 
poco al exterior. La forma que pretendíamos debía tener una frecuencia 
determinada, para que los Nimeos-energía de ustedes, se pudiesen albergar y 
continuar su camino de evolución y elevación.  
 
Ayudados por nuestros Hermanos Voluntarios de las naves y los Hermanos 
Seramitas, pudimos conducir a los Nimeos-energía hacia donde nosotros 
queríamos: Hacer un molde-hombre a imagen y semejanza de las cuatro razas 
que poblaron la Tierra. Cada raza  le dio sus características, las cuales unidas, 
formarían al Ayapliano-Humano heredero e hijo del Principio Único.  
 

97- Entiendo que todo gira y se basa en los Nimeos-energía 
¿La espiritualidad no es otra cosa que elevar la 
frecuencia de ellos? 

 
Así es. Ustedes han formado alrededor de sus vidas, una gran mística, 
leyendas, historias religiosas, cuentos y mucho más, para definir algo tan 
sencillo, que si lo hubieran entendido en el principio del tiempo, no hubieran 
complicado tanto la evolución y elevación de sus Nimeos-energía – respondió 
la hermana Interana - La distorsión consistió en bajar la frecuencia, esta tiene 
una relación inversa con el concepto de longitud de onda, a mayor frecuencia 
menor longitud de onda y viceversa.  

La frecuencia es igual a la velocidad de la onda, dividido por la longitud de 
onda. Cuando las ondas viajan de un medio a otro, como por ejemplo de aire a 
agua, la frecuencia de la onda se mantiene constante, cambiando sólo su 
longitud de onda y la velocidad. La frecuencia es una magnitud invariable en el 
universo. Es decir, no se puede modificar por ningún proceso físico excepto por 
su velocidad de propagación o longitud de onda.  

Por esta explicación vemos que la frecuencia son ondas que se duplican y 
triplican dependiendo de su velocidad. Al distorsionarse, ustedes dejaron de 
moverse, pensar y actuar en velocidades de alta frecuencia, por lo tanto se 
hicieron lentos y al serlo, sus Nimeos-energías comenzaron a moverse 
lentamente, tan lento que se creó la densidad. La recuperación energética de 
sus Nimeos-energía consiste, en hacer que el pensamiento se mueva a 

http://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_de_onda
http://es.wikipedia.org/wiki/Aire
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Universo
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velocidades de alta frecuencia, eso significa que estarán a la altura de la 
velocidad cósmica y del pensamiento universal. 

Esto es lo que significa tener: Espíritu – continuó el hermano Elohim - El 
Espíritu es un cuerpo que está compuesto de Nimeos-energía que se mueven 
a una velocidad increíble y eso hace que sus ondas tripliquen la longitud de la 
onda cósmica, de esta manera podrán entrar a pertenecer a realidades que no 
se asemejan a la que ustedes viven ahora. Levantar la frecuencia es lo que 
estamos logrando con el Conocimiento, Entendimiento y sobre todo con el 
Amor.  

Este último está formado por los quarks (amor), los cuales forman las partículas 
tales como protones y neutrones. Los quarks son las únicas partículas 
fundamentales que interactúan con las cuatro fuerzas fundamentales formando 
la materia visible. Los quarks representan el Amor y al serlo, son Nimeos-
energía que se mueven a velocidades prodigiosas, por esta razón nosotros les 
estimulamos el amor entre ustedes para que a través de esta fuerza dinámica e 
interactiva podamos elevar la frecuencia y recuperarlos. Lo que ustedes llaman 
espiritualidad es el Amor o sea: los Nimeos-energía-quarks que estimulan la 
dinámica y levantan su frecuencia, a tal grado, que les permite la salida de la 
densidad para entrar en las ondas de frecuencias magnéticas que viajan por el 
universo.  

La frecuencia de la onda determina el color, como la luz roja, o la luz violeta, y 
entre ellos están todos los otros colores del arco iris. Una onda 
electromagnética puede tener una frecuencia muy rápida, no será visible para 
el ojo humano, tales ondas se llaman infrarrojos. Para frecuencias menores, la 
onda se llama microondas y en las frecuencias aún más bajas tenemos las 
ondas de radio. Del mismo modo, una onda electromagnética puede tener una 
frecuencia mayor y será invisible para el ojo humano, tales ondas se llaman 
ultravioleta. Las ondas de frecuencia mayor que el ultravioleta se llaman rayos 
X y con frecuencias más altas aún encontramos los rayos gamma. 

Todas estas ondas, las ondas de radio de baja frecuencia hasta los rayos 
gamma de alta frecuencia, son fundamentalmente las mismas, y todas ellas 
son llamadas radiación electromagnética – continuó el hermano Interano - 
Todas ellos viajan a través del vacío a la velocidad de la luz. Otra característica 
de una onda electromagnética es la longitud de onda. La longitud de onda es 
inversamente proporcional a la frecuencia, por lo que una onda 
electromagnética con una frecuencia más alta tiene una longitud de onda más 
corta, y viceversa.  

Al distorsionarse los Nimeos-energía bajaron su frecuencia y de ser esta 
energía Ondas Infrarrojas, se convirtieron en Ondas de radio. Ustedes tienen 
que regresar a ser lo que fueron: Ondas de Rayos Gamma. Por esto la 
importancia del Astro Sol que los baña constantemente de sus rayos, es para 
ayudarlos a regresar al origen de la existencia. Todo, absolutamente todo tiene 
explicación científica. La espiritualidad es un método dentro de la mística que 
nosotros usamos para levantarles la frecuencia y regresarlos a donde ustedes 

http://es.wikipedia.org/wiki/Prot%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Neutr%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Interacciones_fundamentales
http://es.wikipedia.org/wiki/Arco_iris
http://es.wikipedia.org/wiki/Infrarrojos
http://es.wikipedia.org/wiki/Microondas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ultravioleta
http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_gamma
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_de_onda
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pertenecen. Es un trabajo arduo, no hemos dejado de trabajar ni por un 
instante.  

98-  ¿Podemos curar las enfermedades con ondas 
electromagnéticas de alta velocidad?  

En teoría podrían hacerlo – continuó el hermano Interano - pero aún no tienen 
el conocimiento de cómo realizarlo. La frecuencia de los Nimeos-energía del 
molde-hombre puede ejercer un efecto de corrección sobre  las distorsiones 
energéticas que se albergan en un organismo enfermo, no obstante la curación 
absoluta sólo será posible cuando conozcan profundamente el comportamiento 
de los Nimeos-energía, ya  que el cuerpo humano funciona como un todo y 
está comandado por el cerebro. Sabemos – continuó el hermano – que la 
energía funciona a través del magnetismo, si se cura un lado, se distorsiona el 
otro y así sucesivamente.  

Como siempre en estas curaciones – continuo – ustedes solo ven a la 
enfermedad individualmente, curando solo la parte afectada y no el todo. 
Cuando un órgano está enfermo, todo el cuerpo lo está. No es posible que solo 
se enferme el hígado y lo demás está sano, esto es una eutopía que los 
médicos quieren creer.  

La enfermedad comienza en los Nimeos-energías-pensamientos y estos son 
los que enfermarán todo lo que se encuentre a su paso.  Sabemos por 
explicaciones anteriores que la enfermedad o sea los Nimeos-energía-
distorsionados irán bajando a través de la columna y es aquí donde se 
distribuye hacia todos los órganos y sistemas, contaminando el molde-hombre, 
el cual comenzará a enfermar el proceso generativo celular y empezará 
también a corromper la fluidez energética.  

La enfermedad, mejor dicho la distorsión – interrumpió la hermana Interana -  
es la carga desmesurada de  electrones y de combustión calorífica en las 
células. Tratar de curar la parte afectada con magnetismo significa: que están 
descargando los electrones de las células enfermas para mandarlas a otro 
lugar y están cargando la parte afectada con protones. Aparentemente con este 
proceso, las células comenzarán a curarse, pero los electrones erradicados 
empezarán a contaminar el otro lado donde fueron a parar.  El magnetismo 
funciona como un imán, efectivamente atrae lo negativo, pero al no poder 
transmutarlo, lo distribuye por otros lados. 

Las curaciones y la medicina futura,  se harán de acuerdo al magnetismo, 
colores, sonido, frecuencia y más, pero no por aparatos o herramientas 
exteriores, se hará a través del entendimiento y en la transmutación positiva de 
las energías-pensamientos. La verdadera curación energética, tiene que ser 
hecha en el cerebro, no hay otra manera, o sea en el laboratorio químico de los 
pensamientos, donde los Nimeos-energía se curarán y al hacerlo descenderán 
al molde-hombre, en forma correcta, sanos, lúcidos y totalmente transparentes. 
Esta es la verdadera curación, no habrán máquinas, ni operaciones, 
extirpaciones, trasplantes y más. El ser humano deberá curarse por 
entendimiento y transmutación de sus Nimeos-energía. 
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El magnetismo no estará en una máquina o que través de ella ustedes se 
curarán, no es así. El magnetismo – dijo el hermano Elohim – debe ser parte de 
ustedes, emitido por un cerebro estable, cuerdo, equilibrado, solo así 
erradicarán las enfermedades, todo lo demás es un proceso anti-natural y esta 
manera de trabajar está totalmente prohibida en el universo. 

99-  ¿Que relación hay entre la luz y el sonido? ¿Son las dos 

caras de la misma moneda, siendo esta la energía? 

El todo por el todo gira alrededor de su centro y este es: El Principio Único – 
respondió el hermano Interano - Este centro es la Glándula Pineal de EL SER 
UNO. Es el diamante más extraordinario que ojos han visto jamás. A través de 
él la LUZ del entendimiento traspasa los confines del cosmos, llegando a los 
más recónditos lugares de su Ser. Miles de millones de espíritus lo forman, 
haciendo millones de figuras geométricas, las cuales cambian sus estructuras a 
una velocidad increíble, brillando y emanando la LUZ más intensa y pura.   

Todo es energía en el universo y esta es formada por los Nimeos, los cuales 
vibran en sintonías armónicas y extraordinarias, de ritmos y colores 
maravillosos. La LUZ ilumina las formas y la energía despliega sus colores, 
irradiando infinitamente y eternamente  a EL SER UNO.    

100- ¿Qué sucede con los Nimeos-energía de las criaturas 
(animales) vivientes de este planeta?  

 
Muchas criaturas vivientes del planeta del reino animal y vegetal brotaron 
naturalmente, ya que el polvo cósmico del universo trae consigo la energía 
elemental y estas energías – dijo la hermana Interana - son como las semillas 
que se dispersan por el cosmos llevando la vida. Otra parte de estos reinos fue 
implantada por la Confederación Cósmica Interestelar y tenemos también otra,  
hecha en nuestro laboratorio con el propósito de crear el molde-hombre. 
 
Los Nimeos-energía del planeta que pertenecen a los reinos animal, vegetal y 
mineral, pertenecen a la evolución, forman parte importante de la Célula-
planeta. Los Nimeos-energía forman todo lo existente, ellos se adaptan desde 
su forma elemental hasta llegar a evolucionar de acuerdo a donde pertenecen. 
La evolución está en constante proceso, así como desaparecen las especies, 
surgen otras nuevas, porque la evolución transmuta también su energía y hace 
transformaciones que redundan en su bienestar y avance.  
 
Los tres reinos mencionados están dentro del proceso evolutivo, no pertenecen 
como el hombre al proceso de elevación, puesto que no tienen pensamientos 
correlativos, significa que su masa encefálica es incipiente y primaria y al serlo 
no entran a formar la secuencia matemática del cosmos. Por este motivo sus 
Nimeos-energía constantemente se mezclan y proyectan nuevas formas de 
vida.   
 
La energía está siempre emergiendo a nuevas expresiones de vida y 
existencia.  Lo que sí está muy marcado en el universo energético es el orden, 
lo que es del reino mineral, vegetal y animal, será eternamente igual, no hay 
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cambios o saltos energéticos, eso es imposible. Y los Nimeos-energía que 
pertenecen al hombre siempre serán del hombre.   
 
El hombre en el universo es una especie muy especial – continuó el hermano 
Elohim - pertenece a la Mente Universal, es el único que tiene: pensamiento y 
esto lo hace totalmente diferente a las criaturas. Mientras el hombre es el único 
ser que eleva, transmuta, sufre nueve metamorfosis y llega a convertirse en un 
ser de Luz (Idea), las criaturas siempre se mantendrán eternamente siendo 
solo criaturas. Existen en otros planos de existencia criaturas más 
evolucionadas e inteligentes, tienen una especial cercanía con los seres, así y 
todo seguirán siendo criaturas. Su inteligencia es limitada y su evolución 
también. 
 
El ser-humano debe ayudar con AMOR a los animales, porque son criaturas 
del universo y deben recibir de ustedes todos los cuidados. Ellos no fueron 
colocados en el planeta para que sirvan de alimento al hombre-depredador. 
Son parte natural de la célula-Tera. Todos ellos tienen una razón de ser y 
sirven para la cadena evolutiva de especies. Ellos desencarnan y vuelven a 
encarnar, muchas veces regresan con sus seres queridos o toman otro camino 
dependiendo de lo que necesitan para su evolución. El maltrato de estas 
criaturas, se convierte en un karma para el que lo realiza, porque ellos son 
criaturas inocentes. 
 
Así como el universo ayuda a todos ustedes a evolucionar y elevar, así ustedes 
ayudan a las criaturas a evolucionar, permitiéndoles que su trabajo y servicio 
se realice cada vez mejor. El hecho que ellos conviven con ustedes, sus 
Nimeos-energía tienden a absorber la evolución, mejorando su proceso y 
desarrollo.  
 
Al igual que ustedes, que pasarán nueve metamorfosis, ellos mutarán a través 
de la evolución, significa que muchas especies desaparecerán, otras se 
transformarán y habrá aquellas nuevas que surgirán. Esto se produce porque el 
reino animal no tiene un pensamiento correlativo de especie, al no tenerlo, sus 
Nimeos-energía tienden a adaptarse al medio ambiente en que se encuentra.  
 

101- Si los Nimeos-energía graban absolutamente todas las 
experiencias y vivencias ¿Qué sucede con los Actores y 
Actrices que están actuando constantemente, cuyas 
experiencias que viven no les pertenece, sino que son 
experiencias inventadas por un escritor, qué tipo de 
Nimeos-energía ellos tienen? 

 
Este tipo de Nimeos-energía pertenecen a la fantasía, llegado el momento del 
desencarne, saldrán y se unirán a los otros, que estarán vibrando en la misma 
frecuencia – dijo el hermano Elohim - El electromagnetismo está plagado de 
este tipo de Nimeos-energía, es una energía inservible que lo único que hace 
es ocupar espacio, subyugando la electricidad que serviría para otros que si 
son útiles. 
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Cuando se vive en la fantasía, se corre el riesgo de no saber cuál es la 
realidad, generalmente estas personas tienden a vivir varios personajes al 
mismo tiempo, sus vidas por lo general no terminan bien, porque 
psíquicamente su alma pierde el real piso de su existencia, porque al grabar 
constantemente Nimeos-energía de fantasía, sus energías-pensamientos  
mezclan la vida exterior con la interior. Los sueños se entremezclan, las 
experiencias y vivencias también, hasta que llega un momento que su realidad 
es ficticia e irreal.  
 

102-  ¿Entonces el teatro, las películas, las novelas literarias 
no sirven, son fantasías? 

 
Muchas de ellas sí – respondió el hermano Interano – son hechas a través de 
la fantasía, no existieron, son historias inventadas, las cuales muchas de ellas 
hacen daño en vez de enseñar. En el futuro estas expresiones desaparecerán. 
Cuando ustedes conozcan el funcionamiento de la energía-pensamiento, 
entonces se darán cuenta que estas plasmaciones-energéticas, lo único que 
hacen es confundirlos, más de lo que ustedes están.  
 
El sistema donde todos ustedes viven, es una mezcla de realidad, fantasía, 
emociones negativas y positivas etc. han expresado absolutamente todo lo que 
existe dentro de cada uno y lo han volcado al exterior. Por lo tanto, la literatura, 
teatro, cinema y más son las emociones que afloran, demostrando el sentir del 
hombre y su naturaleza interna. Es una forma de expresión y demostración de 
una realidad más consciente y visual.  
 
Actualmente podríamos decir – continuó la hermana Interana – que es 
necesario volcarlo al exterior, para que ustedes puedan tener nociones del 
significado conceptual de la emoción en si. Por el momento y en la época en 
que viven, esta es la forma en que ustedes expresan el sentir, grabándolo en el  
conocimiento planetario, el cual  se transmite a todos los seres. 
 
A través de la evolución y elevación, comprenderán que no necesitan expresar 
el sentir de esta manera, porque el vive dentro de cada uno de ustedes. 
Llegará un día en que cada uno poseerá, su propio conocimiento de su sentir 
interior, y el entendimiento profundo de su vida, la entenderá tanto, que no será 
necesario expresarlo exteriormente como lo hacen en la actualidad.  
 
A pesar que podemos comprender que en medio de la fantasía de una obra 
teatral, de una película o de las obras literarias, ustedes aprenden a analizar o 
comprender sus emociones, no es correcto hacerlo de esta manera, porque se 
alimenta la fantasía y los Nimeos-energía se graban incorrectamente. Lo ideal 
no es plasmarlo a través de fantasía idealizadas, sino enseñar correctamente a 
los seres desde pequeños a conocerse interiormente y aprender a analizarse 
para que cada uno tenga el conocimiento de su propia sanación. 
 

103-  ¿Los sueños representan la realidad verdadera? 
¿Puede existir Ego en el sueño? 
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Los sueños – respondió el hermano Interano – ustedes los realizan cuando 
duermen. Nosotros no necesitamos dormir, porque soñamos despiertos y lo 
hacemos a través de la imaginación.  
 
Ustedes sueñan a través de los tres cuerpos – continuó el hermano Interano – 
Cuando los sueños son emanados por necesidades del molde-hombre o por 
las emociones del alma, claro que existe en ellos, el Ego. El Ego es parte de 
las emociones, por lo tanto impulsa a la necesidad con las exigencias y 
fantasías del alma. Los sueños expresan las ansias contenidas y las imágenes 
aparecen basadas en esas necesidades.  
 
Pero no deben subestimar estos sueños, porque es el idioma, el lenguaje del 
alma, ella les comunica su estado de ánimo y sus necesidades suprimidas. Por 
eso les decimos, que es un mundo de verdad, porque cuando el alma se 
encuentra en esta posición aletargada o en alfa, tiende a decir sus verdades, 
pero cuando se encuentra fuera del estado alfa y dentro del molde-hombre, 
siempre está escondiendo sus expresiones y disimulando sus reales fines. 
 
Sin embargo cuando se sueña con la imaginación y con el espíritu, no se 
necesita dormir, puesto que se está soñando despierto y cuando el espíritu se 
expresa de esta forma, es el mundo verdadero que sale y plasma la verdad de 
la existencia. En este caso el Ego desaparece ya que este tipo de sueños es 
emanado no del corazón o alma, sino de la iluminación del espíritu. Deben 
saber diferenciar los sueños y saber de dónde proceden, solo así podrán tener 
la consciencia de lo falso y verdadero.  
 

104-  ¿En los sueños, podremos curar enfermedades 
hereditarias o enfermedades profundas que nos 
acompañan de vida tras vida?  

 
No se puede reprogramar a través del sueño – por lo menos el de ustedes – 
sanaciones de enfermedades o anomalías del molde-hombre o del alma – Lo 
que sí sucede – dijo el hermano Elohim – es que en el sueño ustedes lleguen a 
comprender con más profundidad, lo que deben asumir como trabajo y lo que 
tienen que transmutar del alma.  
 
Los sueños en el caso de ustedes, son manifestaciones de la psiquis, la cual 
por medio de símbolos oníricos, les indica a través de su lenguaje interno, lo 
que deben transmutar en sus emociones negativas-enfermas. Los sueños en la 
realidad primaria donde ustedes se desenvuelven, no tienen la fuerza 
transmutadora,  porque ellos se basan en deseos procreativos del Ego y este 
no posee el conocimiento para realizarlo. 
 
El único que puede trasmutar, curar y hacerlo realidad es la: Imaginación. Para 
que ella funcione tiene que basarse en el conocimiento de la Causa y el Efecto, 
solamente así, acompañado y apoyado por el Deseo-Creador lo podrá ejecutar, 
haciéndolo una realidad en sus Nimeos-energía. Pero como todo proceso, 
necesitará en la realidad densa y primaria en la que ustedes viven, esperar un 
“tiempo” para que ella se plasme y ejecute, ya que la frecuencia del deseo 
demorará por la densidad de su medio ambiente. 
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Sabemos que esta pregunta ha surgido por el hecho de que muchos de 
ustedes hacen Viajes Astrales, o han soñado, viéndose sanando a otros seres 
o así mismos - ¿verdad? – Preguntó el hermano Interano – si es así, entonces 
lo explicaremos de otra manera. 
 
Cuando ustedes sueñan, viajan con el pensamiento, hacen Viajes Astrales e 
inclusive a través de una meditación etc. se encuentran realizando alguna 
actividad, llámense de sanación, enseñanza o conocen seres que nunca 
vieron, donde esa realidad es hermosa y elevada… tengan la seguridad que 
han estado en la realidad antimateria, o sea en la Ciudad Interna. Todos 
ustedes que se han visto en estos casos, es porque realizan estos menesteres 
cuando se encuentran desencarnados.  
 
El mismo trabajo que realizan en la realidad interior (par), ustedes lo continúan 
haciendo, cuando se encuentran encarnados en el molde-hombre del exterior 
(impar) lo hacen porque es lo que están acostumbrados de realizar, es el 
trabajo cósmico que muchos de ustedes se le ha asignado. 
 
Cuando se encuentran encarnados en el Molde-hombre y quieren realizarlo de 
igual manera como cuando lo hacen en la realidad antimateria, no dará los 
mismos resultados. Porque una realidad es sutil y rápida y la otra es densa y 
muy lenta. Por este motivo, ustedes deben aprender a realizar las sanaciones 
de acuerdo a la realidad en que se encuentran.   
 

105-  ¿Cuando el alma está desencarnada, podrá auto-
curarse y así encarnar sana y positiva? 

 
Entendemos lo que nos quieres decir – respondió el hermano Interano – pero 
no podrá hacerlo en la realidad antimateria y veamos porque no lo puede 
conseguir:  
 
Cuando el alma desencarna del molde-hombre, ella sale cargada de 
electricidad, que el cerebro del molde-hombre, el cual funciona como un 
cargador, le dio; queremos decir que es como una pila donde los electrones y 
protones continúan emanando esa electricidad, y es esta la que la va a 
sostener en el período que necesitará, para tratar de comprender su realidad,  
sanarse y volver a encarnar. 
 
Los períodos o mejor dicho la carga de esa pila, no es igual para todas las 
almas y dependerá de la carga positiva que ella absorbió en sus Nimeos-
energía para tener lapsos más cortos o más largos entre sus encarnaciones. 
Cuanto más positiva es su carga, los períodos serán largos y espaciados, 
permitiéndole al alma tener más espacio para entender, sanar, transmutar y 
volver a encarnar. Si su carga es negativa, esa alma no tendrá un lapso 
espaciado, será corto y en esa brevedad no tendrá la capacidad de entender, 
curarse y volver a encarnar.  
 
Con esta explicación queremos decir que muchos Nimeos-energía – continuó 
el hermano - desencarnan y encarnan con extremada rapidez, tanta, que no 
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logran trabajar en la antimateria sus emociones densas, negativas y enfermas, 
por lo tanto continúan encarnando en el molde-hombre tan enfermas como 
cuando salieron. Sin embargo aquellas que llegan a la realidad antimateria 
llenas de Nimeos-energía positivas, tendrán la oportunidad de ver, entender, 
trabajar, asimilar, desglosar, sicoanalizar y más, sus emociones, y eso les 
permitirá encarnar con su debida armonía y paz, para continuar su existencia 
eterna.  
 
El alma no se cura por arte de magia. Primero: la realidad antimateria le da la 
oportunidad de ver y entender su interioridad; cuando ella comprenda 
profundamente a su alma y comience a desmenuzarla hasta en su más intimo 
detalle en la realidad antimateria, al encarnar nuevamente la deberá plasmar y 
ejecutar en la realidad exterior. Es como si fuera un examen teórico y el otro 
práctico.   
 
La verdadera curación consiste en volcar el mundo interior al exterior. Hacer de 
la realidad exterior una existencia positiva, solo así ustedes sanarán sus 
Nimeos-energía y al hacerlo las enfermedades jamás regresarán. Las 
enfermedades no son otra cosa que la falta de entendimiento del Conocimiento 
y del Amor. 
 

106-  ¿Cómo podemos usar la realidad onírica como técnica 
de regresión para identificar problemas del 
subconsciente y sus causas? 

 
A través – dijo el hermano Elohim – del idioma y el simbolismo onírico. Es la 
mejor manera que comunicarse con el mundo interior. El mundo de los sueños 
es una realidad palpable y simbólica, es la manera más clara para saber, lo que 
sucede en el alma y si ustedes quieren entenderse, deben estudiar los 
símbolos. Por otro lado, los sueños les están indicando los parámetros del alma 
al entender los símbolos del idioma onírico, sabrán el estado o nivel donde se 
encuentran sus Nimeos-energía, o sea el alma. 
 
Los sueños les indicarán el estado o graduación general en donde el alma está 
inmersa – continuó el hermano Interano -  cuál es su realidad y en qué estado 
gradual se encuentran las emociones. Si los sueños se expresan a nivel de la 
materia o sea son materialistas, entonces tengan la seguridad que ustedes se 
encuentran en ese nivel en forma general. Si los sueños expresan necesidades 
o situaciones emocionales, entonces son necesidades del alma. Y si los 
sueños son elevados, entonces sabrán que su alma ha trascendido 
convirtiéndose en espíritu.  
 
Esta explicación debería ser la correcta y así sabrían en qué grado se 
encuentran, pero como ustedes aún son inestables y los Nimeos-energía que 
forman el alma saltan del lado izquierdo al derecho del cerebro, entonces 
ustedes son una mezcla fluctuante de emociones que deben ser trabajadas, 
estabilizadas, entendidas y tranquilizadas.  
 
Generalmente los sueños en el estado en que ustedes están y hablando en 
forma general, están mezclados. Deben separarlos para poder entenderlos. El 
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idioma onírico es trascendental y muy importante para el conocimiento interno, 
porque es la comunicación perfecta entre el subconsciente y el consciente – 
hizo una pausa y continuó… 
 
Hay espíritus o almas elevadas de LUZ y AMOR, que hacen trabajos a 
beneficio de otras almas, tanto encarnadas como desencarnadas, esta labor 
especializada que estos seres hacen con Amor, podríamos clasificarlos como: 
Médicos en Psicología Espiritual. Estos seres especiales, son los sanadores 
cósmicos del astral. Ellos son Espíritus elevados, encarnados o 
desencarnados, que trabajan las almas de los demás, son especializados en el 
estudio y conocimiento de las emociones del alma y tratan en todo momento de 
reciclarlas adecuadamente para sanarlas y encausarlas a nuevas 
encarnaciones, en el caso que estén desencarnadas o ayudarlas a 
desencarnar para que ellas continúen su existencia eterna. 
 

107-  ¿Se puede conectar nuestra alma con otras almas con 
el fin de sanarlas a través de los sueños? 

 
Estos son llamados: Viajes Astrales – respondió el hermano Interano – Si el 
espíritu o alma elevada realiza un viaje astral y es un Médico en Psicología 
Espiritual, si podrá hacer curaciones a través de los sueños. En estos casos 
este médico de almas, podrá curar tanto a las almas desencarnadas como a 
las encarnadas. Pero si no tiene esta especialidad, simplemente sus sueños 
serán un reflejo de su SUPER-EGO, cuyo deseo-procreador le demanda: 
magia y milagros, para él sentirse que es un ser escogido y especial.   
 
Deben entender que hay almas y espíritus que tienen especialidades. Unos son 
inventores, otros canalizadores, aquellos sanadores, habrá los transmisores y 
así sucesivamente. No todos pueden hacer trabajos que otros realizan, por el 
simple hecho de haberlo estudiado en un curso y recibido un diploma – dijo 
muy serio el hermano Seramita – Ustedes han confundido absolutamente todo 
conocimiento y han hecho una mezcla incomprensible de el.  
 
El hecho de haber comercializado el conocimiento ancestral y haber convertido 
las enseñanzas de los antiguos en un circo irreal de magia y milagros, ustedes 
han tergiversado la verdadera fuente del conocimiento cósmico y trascendental. 
Viven en la fantasía de sus sueños inalcanzables y todos de cierta manera, 
quieren destacarse como seres especiales, escogidos e iluminados.   
 
Deben de saber y este pensamiento tiene que quedar grabado en sus mentes: 
El verdadero Canalizador, Sanador, Colaborador, Transmisor y mas del 
Conocimiento Universal… Jamás mezclará la ambición con su real trabajo de 
LUZ y AMOR… Nunca mancillará su condición eterna por necesidades 
puramente materialistas… De ningún modo se permitirá tomar, desear o 
controlar las necesidades de sus hermanos a beneficio propio… El verdadero 
Trabajador de la LUZ ustedes lo reconocerán, por sus Obras, Acciones y 
Pensamientos altruistas, elevados y de mucho AMOR.      
 

108-  Entonces, entiendo que debemos vivir lo más real 
posible ¿No? 
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Así es. Vivir de acuerdo a la realidad verdadera no es fácil, pero tampoco 
imposible – respondió el hermano Elohim - Si tratan de vivir de acuerdo a las 
enseñanzas cósmicas, con la verdad del día a día, entonces podrán grabar sus 
Nimeos-energía (alma) de acuerdo a una vida auténtica y real, aunque 
sabemos que mucho de lo que ustedes perciben no es lo correcto y no es aún 
la verdad de la existencia, pero estarían dando un paso grande para rectificar y 
encaminarse hacia una línea derecha. 
 
Los Nimeos-energía están constantemente re-grabándose una y otra vez y esto 
se produce porque ustedes son inestables e incongruentes. Lo ideal es la 
ecuanimidad, significa: estabilidad en la forma de vivir. No estamos diciendo 
que sean rutinarios o metódicos, eso no. Lo que tratamos de decirles es, que 
sean congruentes en la forma de pensar y ser.   
 
Ustedes están tan inmersos en cursos, meditación, técnicas, métodos y más 
del camino “espiritual” que se están olvidando de la simpleza, de la sencillez 
que este camino demanda. No necesitan hacer grandes misiones, ni 
destacarse como un ser especial e iluminado. El camino del espíritu es muy 
simple: Ser Auténticos. Significa que hagan lo mejor que puedan y de la mejor 
manera. Pongan su voluntad positiva y traten de rectificar las emociones-
negativas-enfermas, entendiéndolas y trabajándolas.  
 
Ustedes ya tienen mucho conocimiento, ahora es el momento de llevarlo a 
cabo, de hacerlo una realidad en sus vidas. Basta ya de realizaciones externas, 
es hora que viajen al interior de sus almas y encuentren las respuestas. 
Rescaten sus Nimeos-energías-negativos-enfermos que están ahogándose en 
el infinito del olvido de tantas técnicas y métodos, pero para ellos, para esas 
almas que claman salir y ser salvadas, todo ese trabajo exterior no es ni será 
efectivo.  
 

109- ¿Los Nimeos-energía se pueden re-programar? 
 
Sí, los seres que han despertado están realizando un trabajo extraordinario: re-
programarlos para convertirlos en Nimeos-energía servibles dijo la hermana 
Interana - La función de la re-programación consiste en mantener el 
electromagnetismo del planeta y de sí mismos estable.  
 
Los pensamientos elevados y de Amor mantienen el equilibrio, evitan desastres 
mayores de la naturaleza y alimentan a los seres humanos de Nimeos-energía 
positivos. De esta manera se evitan las guerras, sufrimientos y tantas cosas 
que llevan al hombre y al planeta por caminos del dolor y la tragedia. 
 
Para el universo no tiene importancia, cuántos libros leyeron, si hacen yoga, si 
asisten a conferencias metafísicas, si son miembros de una escuela o 
institución canalizada por los Maestros Ascendidos, a que religión pertenecen, 
que idioma hablan o de que raza son. Para el universo lo más importante es el 
trabajo interior, el esfuerzo que hacen por ser cada día mejores, es la 
frecuencia aguda y elevada de las obras, acciones y pensamientos, es el 
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trabajo que colocan en entender sus emociones negativas y transmutarlas en 
positivas.  
 
Todo lo demás, libros, mensajes, películas, pensamientos, escuelas, 
canalizaciones y más que lleguen a sus manos es solo: CONOCIMIENTO, que 
los ayudarán para que logren la elevación. Todo conocimiento que los ayude se 
guardará y se archivará en la memoria y saldrá en el momento que necesiten 
de él. El trabajo interior con responsabilidad, creencia, constancia, voluntad y 
amor que hagan es lo que va a permitir que conciban su espíritu y es ese Ser 
Energético (espíritu) que los ayudará a seleccionar, ordenar, clasificar, 
absorber o desechar el “Conocimiento” que guardan en la memoria y en las 
energías-pensamientos (alma) de esta vida y de todas las anteriores que ya 
vivieron.  
 
No se cuestionen tanto, simplemente traten de SER. Lean los libros que 
lleguen a ustedes, adquieran el conocimiento y entendimiento a través de ellos, 
escuchen y asimilen las conferencias, canalizaciones y las enseñanzas de las 
escuelas. Practiquen yoga y meditación si eso les hace bien, aliméntense 
sanamente, cuiden el cuerpo material y psíquico, vivan con entendimiento, 
analicen lo aprendido y saquen sus propias conclusiones, cuiden de no caer en 
una vida disipada, desequilibrada y anormal, trabajen para ganar el sustento, 
cásense por amor y tengan a sus hijos. ¿Creer o no creer? La vida se los dirá, 
no sean duros consigo mismos y aprendan que la espiritualidad se lleva con 
paz, humildad, armonía y amor.  
 
Apacigüen el alma y esperen con PACIENCIA que la vida les dará todo lo que 
necesitan, poniendo al alcance las personas, los temas y herramientas 
necesarias como: El Conocimiento, Entendimiento y Amor, para que 
concreticen y alcancen las metas que el espíritu se ha impuesto. El universo no 
les pide grandes realizaciones, misiones imposibles, que sean un agente 
universal, que se conviertan en especialistas del cosmos o que sean súper-
hombres. El universo les dice: “En lo pequeño que te ha tocado vivir, hazlo lo 
mejor que puedas, coloca tu buena voluntad y vive en la paz de tus buenas 
intenciones”.  
 
Ustedes son espíritus que tienen que vivir sus experiencias humanas y si están 
aquí en este planeta, es porque deben aprender mucho. El verdadero desafío 
no es: Cuánto conocimiento tienen, que se conviertan en un grandes 
“maestros”, ser líderes espirituales, transmitir la palabra del creador por los 
medios de comunicación o hablar todo el día de estos temas. El verdadero 
desafío no es todo lo nombrado…SON USTEDES MISMOS…esa es la 
verdadera misión cuando llegaron voluntariamente a este planeta.  
 
¡¡Confíen en ustedes y en el Universo!! Ya activaron el Deseo-Creador, ahora 
deben vivir de acuerdo al ser humano que son y esperar que todo se coloque 
en el orden establecido. Abran sus mentes y esperen, las respuestas llegarán 
en el momento, en el tiempo y en el lugar que debe de ser…Y una cosa que 
debe quedar muy claro…Esto no lo deciden ustedes… Esto se decide cuando 
"Despiertan" y se unen, voluntariamente y conscientemente al "Conocimiento, 
Entendimiento y Amor Universal"… 
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110-  ¿Qué quisieron decir con estas palabras en la 

pregunta anterior?: “Para esas almas que claman salir y 
ser salvadas, todo ese trabajo exterior no es ni será 
efectivo”.  

 
Cuando nos referimos – dijo el hermano Interano – al Subconsciente, ustedes 
deben saber que dentro de cada uno viven los Nimeos-energía - ¿Pero qué son 
los Nimeos-energía? - Son almas olvidadas que viven dentro de cada uno de 
ustedes – respondió – Son almas emocionales grabadas por ustedes y que al 
no entenderlas, ni saber de su existencia, las archivan, las guardan, las 
esconden, las eliminan creyendo que así, se han liberado de ellas o sea de 
ustedes mismos. 
 
La única manera de que sean auténticos Seres de LUZ, es mirarse en esa luz y 
hacerlo con mucho AMOR hacia ustedes mismos. No hay otra manera de 
sanarse. Pueden recorrer el mundo buscando los sanadores más 
renombrados, pueden pagar fuertes sumas de dinero, pueden asistir a los 
cursos más famosos del planeta… pero les decimos: Si ustedes no se sanan 
así mismos…NADIE LO HARÁ POR USTEDES. 
 

111- ¿Entonces mientras que nosotros no formemos el 
espíritu, nuestros Nimeos-energía cuando salen del 
molde-hombre y se disgregan pierden la memoria que 
tuvieron en sus vidas y en la última que le tocó vivir? 

 
Si, de cierta manera pierden sus memorias individuales y se convierten en 
memorias colectivas. Estas últimas funcionan por frecuencia, vibración, ritmo, 
colores etc. – respondió el hermano Seramita - Por este motivo muchos de 
ustedes sienten que fueron personajes famosos de la antigüedad, sienten y se 
comportan como ellos creyendo con toda la seguridad que ustedes fueron 
ellos.  
 
La memoria de los Nimeos-energía o sea del alma – continuó el hermano 
Elohim - no se comporta como cuando está encarnada, puesto que al estar 
encarnada en un molde-hombre tiende a tener una secuencia, continuidad y 
correlación en todo el lapso que se encuentre encarnada. Recordará mínimos 
detalles y estos serán parte importante de sus recuerdos ya que pertenecen a 
sus dos cuerpos: Material y Psíquico y eso se convierte en el sustento de su 
carácter y personalidad que formaron los Nimeos-energía en esa vida. 
 
Cuando llega el momento de desencarnar, los Nimeos-energía tienden a 
separarse. Están aquellos que pertenecen a la materia o sea, al molde-hombre 
y otros que son parte importante de la psiquis. Los primeros se disgregan, 
muchos de ellos son Nimeos-energía inútiles e irrelevantes, estos pululan en el 
ambiente, alimentando a otros moldes-hombres con su inutilidad; estos son 
considerados como: Pensamientos-Inútiles.   
 
Otros Nimeos-energía que si tienen importancia, también se disgregan, pululan 
en el ambiente e igualmente como los anteriores, servirán de alimento para 
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otros moldes-hombres que ya existen u otros que serán concebidos. Estos 
Nimeos-energía se encuentran en los grados primero, segundo y parte del 
tercero, en el electromagnetismo y solo podrán servir para la formación de 
nuevos moldes-hombres o para el mantenimiento de los mismos. 
 
Los Nimeos-energía de las emociones o sea las Energías-pensamientos que 
tienen importancia para la elevación del alma y la formación futura del espíritu, 
son los que se colocarán en parte del tercer grado, cuarto y quinto del 
electromagnetismo. Cuando estos Nimeos-energía hayan sido totalmente 
transmutados y elevada su frecuencia, entonces podrán pertenecer al sexto 
grado del electromagnetismo. En este sexto grado (Ciudad Interna-Atlantis-
cono sur) el alma tendrá que depurarse totalmente para luego pasar al séptimo 
grado del electromagnetismo.  
 
En el séptimo grado, el alma será preparada para pertenecer e ingresar a la 
Ciudad Interna de Lemur (cono norte). Esta realidad lo preparará ya no en el 
electromagnetismo, si no en el magnetismo y en sus tres últimos meses de 
gestación. Es aquí en esta realidad donde nacerá el SER ENERGÉTICO – EL 
ESPÍRITU.   
 

112- ¿Cómo podemos diferenciar y saber quiénes somos 
realmente? 

 
Primeramente el molde-hombre es la máquina que los ayudará a recordar – 
dijo el hermano Elohim -  La manera que se tiene para diferenciarlos es que los 
Nimeos del alma siempre tendrán  recuerdos que se basan en experiencias y 
vivencias de las emociones o sea del alma, nunca del espíritu. Cuando ustedes 
tengan recuerdos del pasado, deben saber que muchos de ellos no les 
pertenecen, fueron vividos por otros seres que estuvieron encarnados en 
moldes-hombre que les pertenecieron a ellos en momentos de sus vidas.  
 
Los moldes-hombre son sumamente necesarios, puesto que ustedes no están 
en condiciones aún de vivir exclusivamente de la Vibración del magnetismo. El 
electromagnetismo ha sido hasta el momento la forma en que nosotros los 
Elohim encontramos para que los Nimeos-energía de todos ustedes, hermanos 
de creación, no se perdieran o se disgregaran más de lo que ya están.  
 
Cuando los recuerdos emergen y tratan sobre hechos pertenecientes a la 
materia o emociones del alma, pueden estar seguros que ellos no pertenecen 
al cerebro del molde-hombre que ustedes están usando en el presente – 
continuo la hermana Interana - Pero debe quedar muy claro que si están 
funcionando dentro del molde-hombre en que ustedes viven, entonces ese 
tesoro que recibieron podrán usarlo para formar el Ser Energético, porque si 
ustedes lo llegan a concebir, esos Nimeos-energía que el universo les otorgó lo 
pueden absorber a propio beneficio y usar los Nimeos-energía para la 
formación del espíritu. 
 
Si los recuerdos surgen a través de sueños, visiones y meditaciones o se 
revelan en la memoria como experiencias y vivencias elevadas, las cuales 
también, no pertenecen a este grado, plano y dimensión, podemos decir con 
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seguridad que son de ustedes, porque ellos forman al Ser Energético (espíritu) 
y estos Nimeos-energía están unidos por siempre y eternamente, los 
acompañarán en todas sus vidas y existencias. Este Ser Energético (espíritu) 
es lo único auténtico y real que ustedes tienen de sí mismos. 
 

113-  Si los Nimeos-energía pertenecen a un alma colectiva, 
¿Todos estamos unidos de alguna manera, me refiero a 
que los sucesos de nuestra vida están interconectados 
con otros seres? 

 
Si, así es. El alma colectiva pertenece a todos y para todos. Las experiencias y 
vivencias de todas las energías-pensamientos de los seres del planeta, están 
distribuidas en los 7 Mil millones de habitantes – dijo el hermano Interano - 
Cada uno de ustedes tiene en su cerebro los Nimeos-energías de todos los 
seres existentes del planeta. Por esta razón muchas veces ustedes viven el 
Déjà Vu, el cual es un fenómeno extrasensorial que la memoria Akáshica 
guarda en sí misma. Es también por este motivo que muchos de ustedes 
piensan ser personajes del pasado, afirmándolo con mucha seguridad.  
 
El alma colectiva pertenece a todos, ustedes están unidos por las experiencias 
y vivencias, las cuales generan una consciencia  agrupada y  combinada que 
genera las costumbres, idiosincrasias, generalidad y formas de expresiones 
que pertenecen a la especie hombre planeta-Tierra. En esta unión colectiva de 
energías-pensamientos también se genera las predicciones, adivinaciones y 
estados de consciencia alterados.  
 

114- ¿Nos pueden dar un ejemplo? – Pregunte  
 
Claro que sí – respondió el Hermano Interano - Sucede muchas veces que los 
Nimeos-energía de una persona están interconectados con otro ser, que vive al 
otro extremo del planeta y que no se conocen. La unión de los dos consiste en 
ciertos parámetros frecuenciales que esa alma emite, la cual se une con la otra 
porque se atraen en su frecuencia numeral. La unión o atracción de ambas 
energías se realiza en el campo etéreo o sea, en la emisión de las ondas 
cerebrales. Una persona capta a la otra y juntan sus frecuencias.  
 
Esto mismo sucede en los sueños. Cuantas veces ustedes sueñan con 
personas que nunca vieron y que no conocen. Es porque en el sueño ustedes 
hacen viajes astrales y se atraen con energías que están vibrando al unísono. 
Lo que le puede pasar a un ser en un lado del planeta, le puede estar pasando 
a otro, en el otro extremo, exactamente lo mismo. Las energías-pensamientos 
están interconectadas, el planeta Tera tiene su propio cerebro y funciona de 
acuerdo a todos los pensamientos existentes de sus 7 mil millones de 
habitantes. 
 

115-  ¿Pero qué sucede con las personas que tienen 
precogniciones y ven hechos antes que estos sucedan? 

 
La velocidad del pensamiento es más rápido que el pensar – respondió el 
Hermano Interano – Los sucesos en la realidad Antimateria, suceden antes que 
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en la realidad material. La interconexión frecuencial de energías-pensamientos 
de todos los habitantes del planeta, están constantemente dando resultados 
matemáticos y numerales.  
 
Precognición 
 
Precognición, también conocida como "premonición",  es la supuesta 
capacidad de conocer hechos con anterioridad a su acontecimiento e 
independencia de su situación especial que no pueden ser deducidos a partir 
de información adquirida en el presente mediante los sentidos. 
  
Comúnmente la precognición está asociada a capacidades paranormales y 
entra dentro de la categoría de fenómenos Psi Gamma. Algunos de los que 
apoyan la existencia de la precognición mantienen que la mayoría de las veces 
la precognición que experimenta el individuo no obedece a su voluntad y ocurre 
de una forma inesperada y espontánea. A nivel místico se asocia a una 
habilidad espiritual. 
  
No obstante, algunos psicólogos creen que la precognición se trata sólo de una 
idea que se manifiesta en el sueño, que el organismo "adivina" que ocurrirá. 
Generalmente se puede deber a que se sueña con el comportamiento de los 
seres humanos que aparecen en la precognición (porque ya se conoce) y 
origina un déjà vu por sueño. La existencia de este fenómeno es rechazada 
ampliamente por la comunidad científica. (Diccionario Esotérico) 
 
Nosotros que estamos en la realidad Antimateria, podemos predecir lo que 
sucederá antes que se plasme o ejecute en la realidad impar – continuó la 
hermana Interana - Significa que al ver o percibir con sucesos antes de que se 
realicen, la energía-pensamiento del ser entró al registro Akáshico, o sea al 
cerebro del planeta y previno el resultado que se encontraba en sus registros. 
 
Estos fenómenos extrasensoriales ustedes los tienen “Naturalmente” es parte 
de la naturaleza Ayapliana y cuando se revela, es porque las ondas cerebrales 
de esa persona se conectaron con las ondas energéticas de energías-
pensamientos existentes que pululan en el ambiente.    
 

116- ¿Cuál es el propósito de las enfermedades? 
 

Ante todo queremos que comprendan, que la especie-hombre, se encuentra 
entre dos caminos paralelos llamados: Evolución y Elevación. El primero irá 
poco a poco sanando las deficiencias materiales porque estará apoyado por el 
segundo, dado a que caminan juntos, porque uno no sanará sin el 
Conocimiento y el otro no llegará a la sanación si no tiene el Entendimiento – 
dijo el hermano Elohim - Si ambos se unen y lo consiguen, entonces podrán 
decir que nació entre ellos el Amor, este sentimiento hará que los dos logren su 
objetivo.  
 
Para curar las enfermedades primero deberán comprender y saber, por qué 
surgen y se manifiestan. Partiendo de aquí, podrán detectarlas y en muchos de 
los casos evitarlas. En otros casos son genéticas, entonces a través del 
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entendimiento las deberán trabajar con el conocimiento de la Causa y Efecto, 
para no legarlas a las próximas generaciones. Existen miles de motivos por los 
cuales una enfermedad se activa: herencia, modos de vida, alimentación 
inadecuada, vicios, emociones descontroladas y mucho más. La ciencia está 
aún en pañales con respecto al conocimiento de la Realidad Primaria.  
 
Hoy en día a través del Despertar de la Consciencia, están haciendo un 
esfuerzo sobre-humano para eliminar de sus vidas absolutamente todo lo que 
les hace daño, porque ya están comprendiendo su forma de vivir y que mucho 
de lo que consumen es inútil y hasta dañino. Pero deben saber también, que 
los cambios no tienen que ser drásticos, radicales ni tampoco realizados 
porque alguien lo dice o porque lo leen en alguna noticia o libro. Generalmente 
son procesos que la energía tiene que ir adaptando en sí misma poco a poco, 
llevada y dirigida por las investigaciones y con el conocimiento adecuado de 
Causa y Efecto, hasta convertirse en una energía depurada y sana.  
 
EL SER UNO nos dice en el conocimiento de su enseñanza, que existen 
tratamientos médicos para la materia, psiquis y espíritu. Es en el Libre albedrío 
de cada uno, saber cuál tratamiento queremos escoger: La Medicina 
Alternativa o Convencional y es también en el Libre Albedrío, rechazarlas, 
aceptarlas o creer en ellas. EL SER UNO no les aconseja o dice lo que deben o 
no hacer, este conocimiento enseña el por qué, el cuándo, el dónde, del 
funcionamiento de la energía y en base a estas enseñanzas, ustedes podrán 
encaminarse a lo que sería más adecuado y así van a poder guiarse hacia la 
sanación de la enfermedad llamada: Distorsión.  
 

117- ¿Podemos utilizar el Conocimiento EL SER UNO y 
aplicarlo en terapias de curación? 

 
¿Utilizar un conocimiento para aplicarlo en terapias de curación? – Preguntó el 
hermano Elohim - Muchos deberán descubrir si realmente tienen el “Don de la 
Sanación”, esto lo van a saber a través de la comunicación con su Yo Superior, 
el cual los guiará para saber si traen en su esencia y en el espíritu, la habilidad 
genética y energética que les permita realizar las curaciones.  
 
Para convertirse en “Sanadores Energéticos” no solo es tener la técnica, las 
instrucciones, recibir un certificado de una escuela esotérica de renombre o el 
tener la buena voluntad de realizarlo. Deben ser: “Sanadores auténticos”, 
significa: Tener esta facultad espiritual y que el universo se los haya otorgado 
por “Merecimiento y por el trabajo espiritual de sus vidas pasadas”. 
 
Cuando el ser es un auténtico “Sanador” siempre es asistido desde los Mundos 
Antimateria, por realidades paralelas o por almas desencarnadas que fueron 
médicos de la materia, psiquis y espíritu cuando estuvieron encarnados. Al 
encontrarse estas almas en la realidad Antimateria, continúan ayudando con su 
conocimiento a través de los médiums encarnados, los cuales también fueron 
preparados en otras vidas para efectuar dichas curaciones.  
 
Si sienten que están siendo ayudados por los guías espirituales, entonces no 
necesitan de subterfugios para realizar las curaciones, sus  guías les indicarán, 
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lo que deben hacer y con ello podrán realizar el trabajo encomendado con 
verdadero amor.  
 

118- ¿Cuál es el propósito divino de todo este aprendizaje? 
 
¿El propósito divino? – Dijo uno de los hermanos Seramitas - Creo que todos 
ustedes ya lo saben y podemos asegurarles que se encuentran por el buen 
camino. La primera misión, la más grande e importante son: USTEDES 
MISMOS. Después de entenderlo y trabajarlo, estarán listos para partir hacia 
trabajos de mayor envergadura. Continúen adelante y pidan al universo que los 
ilumine con su sabiduría, para que con el trabajo interior y la buena voluntad 
que poseen interiormente, puedan ver más claro si el universo les ha reservado 
en un futuro, alguna misión que deban donar a sus hermanos del planeta. Esta 
respuesta vendrá para ustedes, en el momento cierto y adecuado.  
 
Por lo pronto tienen su primera misión: Abrirse al mundo con LUZ y AMOR y 
cuando lo hagan se encontrarán con muchas sorpresas, agradables y 
desagradables y es esto lo que tienen que aprender, saber lidiar con las 
emociones suyas y de los demás, solo así se convertirán en verdaderos 
colaboradores del universo. ¿Cómo podrán CONOCER a los demás si no se 
conocen a sí mismos? ¿Cómo podrán ENTENDER a los demás, si no se 
entienden a ustedes mismos? ¿Cómo podrán AMAR a los demás, si no se 
aman a sí mismos?... 
 

119- ¿Qué sucede con aquellos que tienen el conocimiento 
cósmico pero lo usan a su propio beneficio? 

 
Si – respondió el hermano Elohim - es triste comprobar que la AMBICIÓN se 
esconde y se camufla atrás de las supuestas “Buenas Intenciones”, que lo 
único que hacen es disimular el inmenso EGO Y CODICIA que mueven a estas 
personas, que en nombre de la “Espiritualidad” engañan, roban y estafan a los 
crédulos e ignorantes, los cuales aún creen que pagando al “Guía Espiritual” 
resolverán todos sus problemas como arte de magia. 
 
Los antiguos Brujos, aquellos que vivían en cuevas, lugares oscuros y 
tenebrosos, que asustaban a los niños y adultos con sus conjuros y embrujos 
aún continúan haciendo de las suyas. Hoy en día muchos de los “Brujos-
Modernos” han sofisticado sus encantamientos e imagen, viven 
confortablemente en grandes mansiones, casas y países adelantados; visten a 
la última moda con ropas caras; han cambiado sus nombres, ya no se 
denominan “Gurús, Maestros, Guías espirituales, hoy se llaman: “COACH”, 
título que necesitan para que el pago de sus servicios sea más actualizado y 
profesional.  
 
Se presentan en conferencias y en la televisión; escriben libros; hacen videos y 
películas; están presentes en las redes sociales y tienen un extraordinario 
“Carisma” atrayendo a los incautos que se dejan embaucar, los cuales pagan o 
donan, grandes sumas de dinero para obtener sus favores y sus consejos 
elevados de espiritualidad.  
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Estos “Brujos-Modernos” roban las ideas de otros y las hacen suyas, copian, 
imitan y por último se auto-nombran como: “Canalizadores” inventando que se 
comunican telepáticamente o a través de la mediumnidad con algún personaje 
dantesco y alado, porque así refuerzan su credibilidad, aumentando 
considerablemente la ganancia de dinero y la autenticidad de su imagen.  
 
Hay tanta confusión, que solo aquellos que están “Despiertos” se darán cuenta 
del engaño. Recuerden al lobo vestido de cordero y a los mercaderes del 
templo. Estos son los auténticos Reptilianos-Hombres... Algún día ellos 
aprenderán, cuando el efecto de sus negativas-acciones les retorne con creces 
los errores de sus actos. Aprenderán junto con la Maestra Vida, la cual les 
mostrará muchas veces a través del sufrimiento resultados que siempre 
regresan, plasmando en el espejo de sus vidas, la imagen embrujada de la 
intención escondida.  
 
Aprenderán que la Ambición desmedida la emplean únicamente aquellos que 
no han llegado a comprender el gran tesoro que se posee siendo dueño de una 
“Conciencia Honrada y Pura”… O tal vez nunca aprendan la gran Lección de 
sus Vidas, y se pierdan como muchos, en la incomprensión densa de sus 
pensamientos engañosos, distorsionados, enfermos, ambiciosos, irreales, 
ficticios, vanos y llenos de fantasía. O tal vez nunca aprendan la gran Lección 
de sus Vidas y se pierdan como muchos, en la incomprensión densa de sus 
pensamientos materiales.  
 
Si las personas usan y utilizan el Conocimiento Espiritual para la Ambición y el 
Ego, es a su libre albedrío lo que ellas escojan – continuó el hermano Interano -  
Recuerden siempre la parábola del sembrador… “Y las semillas se esparcieron 
por diferentes lugares; unas cayeron en tierra dura y se secaron; otras se las 
comieron los pájaros, otras no encontraron tierra fértil y hubieron aquellas que 
si cayeron en tierra buena y florecieron maravillosamente”. Así son las 
palabras, hay aquellas que llegan al corazón y alma de muchos seres y otras 
se terminan perdiendo porque el viento de la vida se las lleva.  
 
Toda ACCIÓN siempre recibe su EFECTO. Algún día esos seres ambiciosos 
comprenderán a través de las experiencias y vivencias. Aprenderán cuando el 
efecto de sus negativas-acciones, les retorne con creces los errores de sus 
actos. Aprenderán junto con la “Maestra Vida” la cual les mostrará muchas 
veces a través del sufrimiento, resultados que siempre regresan, plasmando en 
el espejo de sus vidas, la imagen embrujada de la ambición escondida.  
 
El Universo y la Maestra Vida se encargarán de enseñarles el sendero de la 
Realización Divina y rueguen por ellas para que vuelvan a encontrarse a sí 
mismas y sobre todo puedan visualizar el “Camino de Regreso”. 
 

120- ¿Por qué a pesar de tener el conocimiento cósmico, de 
saber el camino que debemos recorrer, de tener un 
maestro guía, por qué nos sentimos tristes y vacios? 

 
EL SER UNO les enseña que deben tener su propia responsabilidad de vida, 
ganar el sustento y dejar de ser esclavos, manipulados y controlados – dijo 
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pausadamente el hermano Seramita - A veces a través del tiempo y sin darse 
cuenta, el ser se acomoda a las circunstancias, porque es fácil, no exige 
trabajo y tiempo, entonces prefiere no cuestionar y sigue adelante, porque cree 
que es lo correcto. 

 
Se levantó de su asiento y continuó - ¿Se han preguntado si no es el alma, 
cansada de la monotonía, repetición, estancamiento y rutina, ya no aguanta 
estar supeditada a terceras personas que le dicen cómo, cuándo y por qué 
debe hacer las cosas? Dentro de ustedes existe la propia Sabiduría pero no la 
están usando, esta es la tristeza no están entendiendo, no están prestando 
atención al desarrollo y proceso espiritual. 

 
Antiguamente se pensaba que estar en el camino espiritual era seguir a un 
maestro, gurú, guía espiritual etc. – continuo -  Hoy en día ya no es así, los 
seres que están “despertando” se están librando de esos métodos obsoletos 
que lo único que hace, es crear una dependencia psicológica entre el “Maestro 
y sus Discípulos”. Por un lado los discípulos, los cuales creen que necesitan al 
“Maestro” para avanzar y por otro, el maestro alimentando su necesidad de 
discípulos, haciéndolos trabajar para la comunidad y tal vez, no en todos los 
casos, ensanchando cada vez más su bolsillo y su Ego.  

 
El verdadero camino no es seguir a otros sino al Ser Interior. Deben creer en sí 
mismos y comenzar a caminar con sus propias piernas y tienen que saber que 
la libertad depende mucho de ustedes y que ello significa responsabilidad, 
voluntad, constancia de dirigir sus propias vidas y escoger si quieren liberarse o 
continuar como están. Es hora que tomen rienda de sus vidas y escuchen la 
voz del corazón y alma y continúen el camino del aprendizaje. El lugar donde 
se encuentran, tal vez ya cumplió su cometido y ya no tiene más que 
enseñarles y si ustedes se consideran viajeros del tiempo, deberán proseguir el 
camino, porque si no, se estancarán en el Conocimiento, Entendimiento y 
Amor.  

 
El espíritu no se puede paralizar y acomodarse, él es un…GUERRERO… por 
lo tanto es aventurero, valiente, decidido, tiene sed de aprender, conocer y 
experimentar. Cuando se le obliga a detenerse en el aprendizaje de la vida, él 
se revela y comienza a mandar señales para que las entiendan. Este idioma 
interno se llama Intención y son las intenciones de los pensamientos, que ya no 
están de acuerdo al modo de vivir. Esta rebeldía se expresa y sale del alma 
como: Tristeza, melancolía, inconformidad, nerviosismo, fastidio, cansancio, 
mal genio, falta de sueño y más. 
 
EL SER UNO es una fuente de agua, pero existen millones de ellas, 
inimaginables en la travesía del viajero cósmico. Los libros llegaron para 
indicarles, que el sendero de la Luz y del Amor es eterno e infinito y para 
decirles también, que en el mundo existe mucho más que una casa bonita, un 
maestro cordial y amable, animalitos que aman, que todos los días se levantan 
a la misma hora, realizan los quehaceres y después se van a dormir sin haber 
analizado, pensado, aprendido, alimentado y visto otras cosas que el alma 
necesita.  
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Ustedes como caminantes cósmicos que son, lo tendrán que descubrir solos. 
El universo los ama y esa inquietud que sienten es un lenguaje interno, que 
tienen que descifrar y entender... les está diciendo: “¿Qué andas buscando? 
Entra dentro de ti y encontrarás las respuestas y tu verdad”.  

 
121- ¿Cómo debemos unir las frecuencias y vibraciones de 

nuestros Nimeos-energía, para existir en el universo? 
 

Sabemos que para muchos de ustedes que leen estos libros – dijo el hermano 
Interano -  dirán que es fantasía de la canalizadora, pensarán que puede o no 
ser verdad,  otros incrédulamente negarán cualquier semejanza y habrá 
aquellos que con mente abierta analizarán su existencia llegando a lo profundo 
de sus recuerdos. Después de cuatro libros y este quinto, donde los Hermanos 
Seramitas, Elohim y nosotros Interanos, les hemos explicado a grandes rasgos 
lo real de la historia del planeta y de ustedes, recién en este libro conocerán la 
realidad, quiénes son y cuál es la historia detrás de todo lo que perciben como 
una realidad “espiritual”.  
 
Miré a mis hermanos, me levanté de la mesa y me dirigí hacia la ventana, 
quedé absorta de ver tanta belleza y plenitud. ¿Qué es lo que mis ojos veían, 
era verdad lo que yo estaba percibiendo o era un holograma que los hermanos 
habían montado, para que cuando llegáramos no nos asustáramos y 
pensáramos que todavía era parte de nuestra existencia? Ante mi se reflejaba 
el paisaje más bello y maravilloso que nunca había visto… ¿O sí lo conocía y 
ya había estado en el muchas veces y muchas encarnaciones?  
 
Mire los colores hermosos, las flores renaciendo en mil colores y formas, los 
edificios refulgían, brillaban como el acero más blanco y pulido que conocía. A 
lo lejos vi caminar un grupo de personas o debería llamarlos espíritus ya que 
eso eran. Ellos conversaban entre sí y reían alegremente, calmadamente, 
caminaban sin prisas, deleitándose en su paseo y convivencia.  
 
Recordemos que en el primer libro EL SER UNO – Los Arcanos de Thoth - 
continuo - ustedes conocieron cómo es la energía y de qué está compuesta. 
Son pequeñísimas esporas delicadas compuestas de filamentos muy finos que 
forman figuras geométricas. Estas figuras son hechas por los Nimeos-energías, 
los cuales se encargan de grabar absolutamente todo lo que absorben en su 
recorrido universal. Sabemos también que los Nimeos son las partículas más 
pequeñas del universo. 
 
Explicaremos a través de este libro los sucesos del pasado – dijo el hermano 
Interano - y paso a paso ustedes irán comprendiendo lo que realmente sucedió. 
Solo así podrán entender el por qué ustedes y la célula-Tera se dirigen hacia 
una dirección determinada, la cual les permitirá la salida definitiva de la realidad 
en que todos nosotros nos quedamos atrapados sin poder salir.  
 

122- ¿Por qué los Nimeos-energía no recuerdan sus vidas 
anteriores y si lo hace son solamente flashes que a lo 
mejor no son vidas que nosotros hemos tenido, si no de 
otros? 
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La explicación la tendrán siempre y cuando cambien la perspectiva y visión de 
la existencia. La forma-hombre en que ustedes viven no existe en el universo, 
fue creada por los Ayaplianos-Voluntarios, Seramitas, Elohim e Interanos - 
respondió el hermano Elohim - Ustedes se estaban perdiendo en el infinito de 
la Mente Universal. Sus Nimeos-energía se habían dividido en millones de 
partes y no tenían albergue para restablecerse. 
 
La vida se convirtió para ustedes en un rompecabezas, donde la figura 
principal, la imagen global de la existencia infinita y eterna no existía en sus 
mentes. Ustedes perdieron la brújula, la dirección hacia el regreso y al creador. 
Hoy por hoy están componiendo y armando ese rompecabezas y poco a poco 
están recordando el origen y así están pudiendo colocar las piezas en su 
debido lugar.  
 
Cuando van a la realidad antimateria, lo recuerdan, saben quiénes son, de 
dónde vinieron y a dónde van, pero cuando regresan a la densidad tienden a 
sepultar esos recuerdos, porque la forma-hombre es densa y grosera. Así pues 
al no tener parámetros de la vida eterna, ustedes se abocan a la forma-hombre 
porque es lo único que ven, palpan y conocen.  Estamos aquí para hacerles 
recordar y les contaremos la verdadera historia de lo que sucedió. Ustedes son 
libres de creerla o no, ya la vida se encargará de hacerles ver y entender que 
todo lo escrito es cierto.  
 
Los Nimeos-energía representan las piezas del rompecabezas. Cuando ellos 
encarnan y viven una vida, son considerados las piezas que se van encajando 
hasta formar la idea de la existencia.  
 

123- ¿Cómo afectan las vacunas a los Nimeos-energía? 
¿Debemos evitarlas y si son obligatorias? 

 
Ustedes son seres de "Bien" – dijo el hermano Elohim - y eso les dificultará 
negarse en un futuro a una ley obligatoria que impondrán los países. Primero 
deberán pensar, que si en un futuro los gobiernos les imponen vacunas o chips 
“Obligatorios”... USTEDES SIEMPRE SERÁN LIBRES... porque la verdadera 
LIBERTAD es y será: EL ALMA. La materia es una carcasa que los alberga, 
pero en realidad la forma verdadera es de LUZ.  
 
Calló un momento y prosiguió - Para contrarrestar los efectos nocivos de ese 
futuro preocupante e incierto, deben ante todo, transmitir a sus hijos y a su 
descendencia, LA LIBERTAD DEL PENSAMIENTO, porque ellos serán los 
verdaderos héroes y mártires del futuro. Cuando el control sea masivo, surgirán 
los rebeldes, serán aquellos seres que a través de la transmisión del 
pensamiento elevado que recibieron de sus antepasados, colocarán el orden y 
libertarán a muchos que se encontrarán bajo el dominio de la fuerza negativa.  
 
EL SER UNO les dice muy claro en el cuarto libro, que todos los que se 
encuentren despiertos es porque han concebido y gestado en su glándula 
Pineal a su Bebé-espíritu y es este Ser Energético que luchará en contra de la 
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dominación y el control, porque su frecuencia y vibración serán tan altas, que 
nada ni nadie podrá contra él.  
 
EL SER UNO IV les dice: “La fuerza Reptiliana se está preparando para no 
perder el dominio total que siempre tuvo del planeta y de los seres que lo 
habitan. Por eso Hermanos nuestros, es necesario que ustedes despierten y 
conciban su Bebé-Espíritu, porque una vez concebido, “ellos” no podrán contra 
ustedes, porque el Ser Energético (espíritu) amparado por el Sistema 
Inmunológico del Bebé-Espíritu, emanará una frecuencia tan aguda y alta, que 
el mal no podrá acercarse, ni contaminarlos ni dominarlos. Todos aquellos que 
no conciban su espíritu, serán dominados y subyugados por la enfermedad, 
porque el virus atacará y arrasará, con todo lo que se encuentre en su camino”. 
 
Los gobiernos y religiones no quieren perder la potestad que tienen sobre la 
raza humana, entonces harán todo lo posible para obligarlos, así continuarán 
esclavizándolos aunque ustedes no lo quieran. El problema más grave es: Que 
la obligación vendrá impuesta y amparada por las leyes, eso quiere decir que si 
están fuera de la ley, se encontrarán descubiertos, significa ir a la cárcel, no 
tener sus papeles en orden y no poder vivir de acuerdo a una sociedad.  
 
Al estar fuera de la ley, serán considerados marginales y eso les traerá muchos 
problemas. La única manera de luchar en contra, es unirse y protestar lo 
máximo que puedan, en todos los niveles y profesiones. Pero como saben, 
toda revolución acarrea muertes, sufrimiento y muchos cambios sociales, 
económicos, psicológicos y más.  
 
En el libro EL SER UNO IV – Alineamiento Cósmico – 7 Mil Años de 
Preparación, también les dice: “La fuerza Reptiliana encarnada en forma-
hombre, está creando máquinas que emitirán ondas electromagnéticas, las 
cuales entrarán en el cerebro, bajando la frecuencia eléctrica, permitiendo con 
ello, que la energía-cerebral no avance, crezca ni se desarrolle, dejando a los 
hombres, indefensos y totalmente a la merced de ellos. ¡¡Crean lo que les 
estamos diciendo!! La fuerza del mal esta pronta para atacar y mostrarse tal 
cual es. En los próximos tiempos ustedes verán y serán testigos de las 
atrocidades que muchos gobiernos harán por ambición y distorsión.  
 
Aquellos que despierten antes de vivir estos terribles acontecimientos, estarán 
libres, porque ni las máquinas ni el virus los podrá atacar. Ustedes los seres 
despiertos estarán protegidos por una energía especial que emanará del Bebé-
Espíritu y de la Glándula Pineal”. Eso quiere decir, que ni las vacunas que les 
pongan "Obligadamente" les harán daño, porque el Sistema Inmunológico del 
Espíritu los protegerá de todo mal, NO NECESITAN SER PRÓFUGOS DE LA 
JUSTICIA, necesitan “Despertar, concebir el Espíritu y colocar este planeta en 
orden”.  
 
Por estos motivos, nosotros sus Hermanos Mayores les decimos que es un 
proceso lento, demorado, donde intervienen factores como: “EL DESPERTAR 
DE LA CONSCIENCIA”, pero este despertar debe ser global y en todos los 
niveles sociales, económicos y profesionales y no de unos cuantos que se 
atreven a protestar y cuando lo hacen son silenciados por las autoridades 
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comandadas por los mismos gobiernos que dictaron y aprobaron esas leyes de 
control y esclavitud.  
 
El Despertar no solo es en el lado espiritual, es en todo, debe abarcar la gran 
responsabilidad que tienen para con ustedes mismos y para con el planeta, que 
al fin y al cabo es el único hogar que tienen. La revolución social vendrá, es un 
hecho que no podrán evitar, pero será a través del tiempo, porque poco a poco, 
los seres de "Bien", aquellos que despertaron su Consciencia, serán los 
encargados de poner orden en este planeta y en el futuro de sus generaciones. 
 

124- ¿Cómo podemos tener la seguridad que nuestro 
camino es el correcto? Hay una parte de mí que quiere 
creer ciegamente, pero la otra se resiste, en algo que no 
puede experimentar directamente.  

 
Todos ustedes quisieran tener la mágica formula y la bola de cristal, para no 
hacerse las mismas preguntas. Nosotros - sentados alrededor de esta mesa - 
nos gustaría describirles con detalles y en pocas palabras el maravilloso 
camino que deben seguir y cómo lo deben de hacer. Les mentiríamos si les 
decimos que tenemos todas las respuestas universales, esas ustedes las 
encontrarán en el fondo del alma y corazón.  
 
El trabajo y descubrimiento del Mundo Espiritual es individual y la “Verdad 
absoluta y Total” nadie la posee en este grado y plano dimensional. Ustedes 
están recién despertando y comenzando a abrir los ojos que estuvieron 
dormidos. Son como los recién nacidos a una realidad consciente, todo el 
conocimiento que imaginan tener no se compara a la sabiduría infinita y 
universal. Están abriendo la visión y cuando lo hagan, se percibirán primero a 
ustedes mismos y después al entorno. 
 
No hay MAGIA, MILAGRO O MÍSTICOS SECRETOS para llegar, eso lo van 
realizando conforme aprenden, viven, experimentan, lo que les toco vivir a cada 
uno de ustedes, de vida en vida. Lo único que les podemos decir, es que todo 
lo que ustedes han leído, aprendido y vivido lo apliquen en sus vidas 
positivamente y esa positividad es lo que los van a ayudar a elevar su 
frecuencia energética y les van a permitir formar su bebé-espíritu. 
 
Cuando él sea concebido y gestado dentro de ustedes, entonces van a ser 
guiados por su Yo Interior y su Yo Superior. Es aquí que ya no necesitará 
libros, métodos, ritos, técnicas o enseñanzas externas, se liberarán de todo 
ello, para comenzar a caminar con sus propias y fuertes piernas y no con las 
muletas que los apoyaron en todo este tiempo, porque el mejor “Maestro” serán 
ustedes mismos en unión con la Sabiduría Universal.  
 
Les recomendamos que todo lo que ustedes traen de otras vidas y lo que 
aprendieron en la presente, lo apliquen en sus vidas positivamente y lo mejor 
que puedan. SEAN USTEDES MISMOS, NO IMITEN. Las escuelas, libros, 
enseñanzas, métodos y más les darán la entrada al CONOCIMIENTO, pero 
quién ganará su elevación son ustedes porque lo deberán ganar por 
merecimiento, nadie más se los podrá garantizar.  



 

122 

 

 
Procuren sus respuestas internas, estamos seguros que la voz interior, que es 
el guía interno, se convertirá en el mejor compañero de sus vidas y de sus 
próximas existencias, porque todo el cúmulo del esfuerzo, constancia, voluntad 
y creencia que pondrán en la ACCIÓN, OBRA Y PENSAMIENTO lo ayudarán 
en el “Camino de Regreso”… Nosotros y todos aquellos que caminan con 
ustedes somos sus compañeros de travesía, estamos unidos ayudándonos 
como verdaderos caminantes hacia el sendero de LUZ y AMOR.  
 

125- ¿Existen los Espíritus-Ángeles o son seres que 
pertenecen a otras realidades de existencia? 

 
Los ángeles así como lo pintan y describen en las religiones, NO EXISTEN. No 
hay seres con alas de pájaros, plumas o con alas de mariposas coloridas en el 
universo infinito. Todos esos dibujos y enseñanzas antiguas, no están 
correlacionadas con la modernidad. – Respondió el hermano Interano - Las 
leyendas antiguas religiosas, mostraban a estos seres con alas, para definirlos 
y representarlos como entidades que “Volaban” o sea que se trasladaban de 
una realidad a otra, en los planos existenciales. 
 
Así pues, ese pasado inexplicable, fue representado en base de símbolos que 
hoy deben estudiarlos para entender el pasado distante. Los escribas de ese 
tiempo, personificaron a los ángeles como: seres elevados y angelicales; las 
hadas como: entidades buenas; las brujas como: entidades malas; los 
monstruos: emociones-negativas-enfermas; los dioses como: seres poderosos, 
llenos de magia y poderes sobre-naturales, y así podemos enumerar 
infinitamente la historia del planeta. 
 
Veamos otro ejemplo: Los Cíclopes: Eran seres con un solo ojo, así lo 
representan en la Mitología griega. En realidad eran los seres que en esa 
época poseían el TERCER OJO, significa la abertura de la Glándula Rima, la 
cual se encuentra entre los dos ojos, permitiendo al ser el don de la 
CLARIVIDENCIA, PRECOGNICIÓN etc. 
 
Lo que EL SER UNO quiere decir, es que deben ver la mitología y las leyendas 
del pasado, como son realmente y entenderlas correctamente. Para 
comprenderlas tienen que profundizar en el conocimiento de los SÍMBOLOS y 
en la TERMINOLOGÍA, a través de ellos, podrán vislumbrar correctamente el 
pasado y despertar a una vida consciente y verdadera.  
 
Mito = Fábula o relato alegórico.  
Logia = Es el lugar donde se enseña por la palabra (Locutorio) 
Mitología = Conjunto de mitos relativamente cohesionados: relatos que forman 
parte de una determinada religión o cultura. También se le denomina mito a los 
discursos, narraciones o expresiones culturales de origen sagrado, y que 
posteriormente fueron secularizados y tratados como discursos relativos a una 
cultura, a una época o a una serie de creencias de carácter imaginario.  
 
Los mitos son relatos basados en la tradición y en la leyenda, creados para 
explicar el universo, el origen del mundo, los fenómenos naturales y cualquier 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mito
http://es.wikipedia.org/wiki/Relato
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Narraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tradici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Leyenda
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cosa para la que no haya una explicación simple. Sin embargo, no todos los 
mitos tienen por qué tener este propósito explicativo. Igualmente, la mayoría de 
los mitos están relacionados con una fuerza natural o deidad, pero muchos son 
simplemente historias. (Wikipedia)  
 
Las leyendas chinas, los mayas, cuentos e historias y mucho más, están 
transmitidos de una forma que en esa época del pasado, así la entendían y la 
transmitían de boca a boca. También tienen que comprender que en ese 
tiempo, así se escribía y las personas por su falta de conocimiento, ya que el 
pueblo era ignorante y sin estudios, la entendía literalmente.  
 
El ejemplo más cercano es el Avatar Joshua Emmanuel. Saben por los libros 
EL SER UNO que él pertenecía a una familia pudiente; que fue mandado por 
José de Arimatea (su tío) a Egipto y fue en ese país que él estudió y se 
convirtió en Médico del alma y de la materia. Joshua Emmanuel era un hombre 
muy culto, estudiado y cultivado, pero cuando se comunicaba con el pueblo les 
hablaba en parábolas, simples y sencillas, porque el pueblo era muy inculto y él 
para que lo entendieran lo hacía de esa manera.  
 
Otro ejemplo sería: Los chinos representan al Dragón en casi todas sus 
leyendas. Hoy no pueden solo ver la figura de un dragón y quedarse impasibles 
aceptándolo como parte de una historia de príncipes que salvan a la princesa 
de un dragón misterioso o de dragones que hablan con sabiduría etc. Para 
desglosar el entendimiento del dragón, debemos saber, que la figura del 
dragón en la simbología representa: El ESPÍRITU.  
 
Hoy en día ya no pueden entenderlo al igual que en el pasado, porque la 
cultura ha llegado al alcance de todos ustedes y de muchos seres del planeta. 
Hoy deben entender que los ángeles pueden ser entidades energéticas 
elevadas y desencarnadas, serían tal vez los Maestros Ascendidos, 
extraterrestres, otras realidades de existencias energéticamente elevadas y 
paralelas etc.  
 
Como ven, la simbología y la terminología han sufrido una evolución a través 
del tiempo, consecuentemente estas leyendas se deben modernizar y 
transformar, hay que comprender ese pasado, convertirlo en un presente y 
volcarlo hacia el futuro. Futuramente cuando estén evolucionados y elevados, 
los ángeles dejarán de existir en la mente del humano para dar entrada a los 
seres que existen en la realidad Antimateria, de esta manera ya no los verán 
cómo ángeles, serán seres como ustedes, pero que viven en otra realidad.  
 
Todo conocimiento que llegue a sus manos, deben desglosarlo, estudiarlo y ver 
lo que realmente significa, tienen que aprender a “leer entre líneas”. Esta 
cualidad es la característica predominante de lo que actualmente están 
viviendo y experimentando: El Despertar de la Consciencia.     
 

126- ¿Por qué existen Nimeos-energías-positivos-sanos y 
otros negativos- enfermos? 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Deidad
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Mientras que muchos de ustedes están haciendo un esfuerzo sobre-humano, 
para salir de la ignorancia, violencia, injusticia, control, manipulación, 
agresividad e intolerancia que la vida les impone y luchan día a día de mil 
formas y mil maneras para mejorar este mundo, colocando su granito de arena, 
reeducándose y encaminándose hacia el sendero de la rectitud y de la 
espiritualidad – dijo el hermano Seramita - Otros, los seres del “Mal”, causan 
desastres, control, vicios, drogadicción, guerras, aniquilamiento, contaminación 
física y psíquica, lo hacen sin una gota de compasión, con un total desamor, ya 
que dentro de sí no poseen ningún respeto a la vida, a la humanidad y menos 
podemos decir, que tengan Consciencia de la existencia y de la espiritualidad. 
 
El “Mal” avanza, cuando el “Bien” se lo permite, por miedo, intereses, 
corrupción, ganancia, ambición, comodidad, indiferencia, inercia etc. Las almas 
negativas-enfermas, se encuentran arraigadas como los parásitos, en todos los 
estratos sociales y lo que impulsa al mal, es la codicia y ambición, creada en 
base a los intereses controlados y manipulados, de organismos que se han 
desarrollado como un pulpo, e infiltrado sus tentáculos en todos los ámbitos de 
nuestro planeta. Esta corrupción rige gobiernos, religiones, seres y países 
enteros, los cuales están enfermos, distorsionados y totalmente inmersos en la 
materialidad de sus deseos mezquinos, egoístas y deshumanos. 
 
Deben tener el alma abierta, confiar y creer en la providencia divina. Existe dos 
tipos de justicia: La Justicia de los Hombres y la Justicia Divina. De la primera 
muchos podrán escapar usando artimañas, trampas y habilidades fraudulentas 
por la falta de consciencia, pero de la segunda jamás podrán escapar, esta es 
implacable, justa y totalmente clara. De esta justicia, nada ni nadie escapa.  
 
Están entrando al 2012 / 2014 años que quedarán inmemorables dentro de 
ustedes, porque todos los seres que se encuentran encarnados, serán los 
pioneros y testigos, de los grandes cambios que se avecinan – continuó la 
hermana Interana - Estos años les indican el tiempo de la Cosecha, significa: 
Que todo lo que fue sembrado en el alma del hombre, por los Maestros 
Ascendidos, por nosotros sus Hermanos Mayores y por los grandes seres de la 
historia, que vinieron a enseñarles las verdades universales, comenzarán a dar 
sus frutos y la mala hierba será erradicada por siempre jamás.  
 
Muchos de los que están leyendo estas líneas pensarán, que es ilusorio pensar 
así y que la Tierra se dirige a su propia auto-destrucción. No deben pensar así, 
el universo es muy ordenado y equilibrado. Cuando la balanza comienza a 
inclinarse hacia un lado, inmediatamente pone orden y nunca va a permitir que 
el mal avance o se arraigue, porque eso significaría su propio aniquilamiento. 
La naturaleza es sabia y confíen en las fuerzas universales, ellas ya están 
tomando las medidas ciertas y necesarias, para que esta célula llamada TERA 
y los seres positivos-sanos que la habitan, den un vuelco positivo y elevado en 
sus existencias.  
 
Hay que tener muy presente en la vida, a dos grandes e importantes maestros: 
El Maestro Tiempo y la Maestra Vida. Ellos dos los ayudarán a colocar orden y 
justicia, pero deben entender que toda lucha, todo cambio, siempre viene 
acompañado de dolor, sufrimiento, amargura, tristeza, malestar, padecimiento y 
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sobre todo de muchas lágrimas, las cuales serán necesarias para ayudarlos a 
entender, luchar, lidiar, combatir, transformar y limpiar, el Camino de Regreso. 
 

127- ¿Cómo podemos guiar nuestros Nimeos-energía para 
poder canalizar? 

 
Muchos de ustedes lo único que están haciendo es activar los fenómenos 
Extrasensoriales y Paranormales que el alma pide y exige, como comprobación 
que están en el camino correcto y espiritual – respondió el hermano Elohim -  
No lo hagan, esto no los va a conducir hacia el sendero que esperan, que es la 
Canalización o el contacto directo con el YO SUPERIOR, lo único que van a 
lograr con estas técnicas, es la confirmación que son capaces de hacerlo. Para 
llegar a lo que anhelan, no se puede hacer a través de la fenomenología, si no 
de la espiritualidad y este camino es muy diferente a lo que baste de ustedes 
están practicando. 
 
Primero deben hacer un trabajo interior de Conocimiento, Entendimiento y 
Amor. Segundo, tendrán que trabajar sus emociones negativas, tratar de vivir 
de acuerdo a las normas universales-positivas y sobre todo, dejarlo en manos 
del universo, que si él decide que ustedes sean canalizadores, se los indicará 
en el momento oportuno. La canalización no se abre o se activa por técnicas, 
respiraciones, ritos o más, es por un trabajo realizado de vida en vida, llegando 
al Merecimiento, o sea al Despertar del espíritu. Solo así pueden contactarse 
con el mundo interior y vivir de acuerdo a ello.  
 
Hoy en día se ofrece en el “Mercado-Espiritual”, cursos, técnicas, cantos y ritos 
que aseguran que a través de ellos, ustedes llegarán a la abertura del canal-
espiritual y podrán comunicarse con otras realidades de existencia – dijo el 
hermano Interano - Las personas crédulas e ingenuas pagan por esos cursos, 
pensando que llegarán a la iluminación.  
 
Muchos con pena comprueban, que por más que practican una y otra vez lo 
aprendido, no llegan nunca a activar la Glándula Pineal y jamás se comunican 
con su YO SUPERIOR. ¿Por qué se estarán preguntando y diciendo – si 
estamos realizando todo lo que nos enseñaron, paso por paso, por qué no 
estamos logrando la abertura y por qué las realidades superiores no se 
comunican con nosotros? - ¿Qué de errado estamos haciendo?  
 
Nosotros sus Hermanos Mayores les decimos - “Pueden hacer todas las 
técnicas que quieran, pueden asistir a todos los cursos del mundo, pueden 
tener todo el conocimiento del planeta, pero si todo eso no lo acompañan con 
una vida auténtica de trabajo interior de limpieza, donde el alma necesita 
despojarse de los lastres que arrastra de vida tras vida, por falta de 
entendimiento, por emociones negativas-enfermas, por actos, acciones y 
pensamientos incorrectos… jamás llegarán a la meta que se han impuesto. 
 
Podrán tener el aparato telefónico, la línea para usarlo, pero si el número es 
incorrecto, no podrán activar la comunicación y el contacto. El aparato es el 
cuerpo-físico, la línea es el cerebro-psíquico y el número es tu mente-espíritu. 
Saber y averiguar el número correcto, les demandará un trabajo arduo y 
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profundo, solo así podrán conseguirlo y lo podrán obtener, cuando estén listos 
y prontos, porque serán “Ellos” que se comuniquen con ustedes y no ustedes 
con ellos.  
 
El universo no funciona a la manera y forma que ustedes están acostumbrados 
en el planeta Tierra. Ustedes todo lo consiguen a través de: Contactos, 
relaciones, recomendaciones, amistades, simpatías, parentesco, necesidades y 
más. 
 
El universo es muy diferente, este funciona siempre por “Merecimiento” y esta 
cualidad la tienen que ganar cada uno de ustedes en el transcurso de sus 
vidas, puesto que lo deben conquistar con: la voluntad, constancia, esfuerzo, 
labor, creencia, firmeza y paciencia, en el trabajo interior y espiritual. No 
desistan Hermanos, es un trabajo dedicado pero no es imposible” y si lo 
consiguen no solo se comunicarán con otras realidades elevadas, también 
podrán viajar y trasladarse por el universo entero. Nada ni nadie les impedirá a 
lo que tienen derecho: EL UNIVERSO… tangible e intangible". 
 

128-  Muchos dicen que canalizar es un toque de locura, ¿Es 
cierto? 

 
Hoy en día, millones de personas están “despertando” y comunicándose 
mentalmente con los hermanos mayores de otros planetas, constelaciones o 
realidades paralelas-cósmicas, cuyas enseñanzas los están ayudando a poder 
elevar sus energías-pensamientos y así de esa forma podrán regresar a sus 
orígenes – dijo el hermano Elohim - Muchos de ustedes se encuentran en el 
mismo sendero, buscando respuestas internas a las incógnitas, tratando de 
explicarse lo que les sucede y el por qué de todo ello. 
 
Ustedes no están solos, ni están locos, ni son personas raras, infinidad de 
hermanos espirituales se encuentran en la misma senda. Los  siete mil millones 
de seres de este planeta no son oriundos de aquí, todos ustedes son 
extraterrestres, descendientes de los primeros que llegaron a este planeta para 
curarlo y al final por muchas razones que los libros explican, se distorsionaron 
horriblemente, quedándose atrapados y sin poder salir.  
 
Aquellas personas que aún no han despertado y recordado, son aquellos que 
aún se encuentran sordos, ciegos y mudos, estos son los que llamarán a los 
que están despiertos de locos, dementes, desvariados o perturbados, lo harán 
porque no tienen la luz, viven en la oscuridad de sus vidas. No estamos 
diciendo que sean “malas” personas, simplemente no han abierto los ojos a 
realidades más allá del universo. Después de infinitas experiencias y vivencias 
que pasaron en este planeta, deberán primero curarse de la distorsión, para 
poder regresar a donde pertenecen, pero para realizarlo, deberán depurarse a 
través del Conocimiento, Entendimiento y el Amor. 
 
La experiencia que ustedes están pasando no los deben asustar ni preocupar, 
más bien, tienen que dar las gracias al universo que tienen el don de la 
Mediumnidad y de la telepatía, cualidades extraordinarias que les está 
permitiendo recibir a través de la Sicografía, conocimiento de los hermanos 
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mayores, los cuales se encuentran diseminados en otros planeta y otras 
realidades. 
 
Es necesario que comprendan, que por el hecho de recibir telepáticamente de 
otras realidades una enseñanza, ustedes no son personas “especiales” 
“iluminados” o “elegidos” ustedes simplemente DESPERTARON y al ser 
personas despiertas se ayudarán primero así mismos y consecuentemente 
podrán ayudar el entorno de sus vidas, háganlo con paciencia, comprensión y 
mucho amor.  
 

129- ¿Por qué sufrimos tanto cuando un ser querido 
desencarna, si sabemos que solo es un pasaje a otra 
realidad? 

 
Ante todo, para entender el Viaje Eterno, deben partir de la creencia que existe 
la Reencarnación. Solo a través de este proceso inexplicable llamado 
Encarnación, obtendrán la paz en el corazón – respondió la hermana Interana - 
Al saber que nacen una y otra vez y al aceptarlo, es cuando podrán 
comprender profundamente, que los seres amados emprendieron un viaje, 
cuya misma travesía todos ustedes harán algún día.  
 
Reencarnación 
 
La creencia en la reencarnación ha estado presente en toda la humanidad 
desde la antigüedad, en la religión egipcia, griega, hinduista, budista y romana. 
Está presente en la mayoría de religiones orientales, como hinduismo, budismo 
y taoísmo, y también en las religiones no «adulteradas» africanas y tribales de 
América y Oceanía. En la historia de la humanidad, la creencia de que una 
persona fallecida volverá a vivir o aparecer con otro cuerpo, con una 
personalidad, generalmente más evolucionada.  
 
Ha sobrevivido incluso dentro de las religiones judeocristianas (cristianismo, 
judaísmo e islam). Son prácticamente las únicas que no la contemplan, pero 
han permanecido bajo la forma de diversas herejías y posturas no oficiales. La 
calidad de la reencarnación viene determinada por el mérito o la falta de 
méritos que haya acumulado cada persona como resultado de sus actuaciones; 
esto se conoce como el karma de lo que el alma haya realizado en su vida o 
vidas pasadas. (Diccionario Esotérico) 
 
Tienen que saber también, que la vida es eterna y que el Universo o lo que 
ustedes llaman Dios – dijo el hermano Elohim - les da muchas oportunidades 
de ir naciendo y naciendo, pasando y pasando por diferentes realidades. De 
esta manera les permite depurar el alma, para llegar un día a ser co-creadores 
y colaboradores de la existencia infinita de la eternidad.  
 
Para convertirse en Dios y parte de él, tienen que pasar por toda su creación, 
así se transformarán en sus mejores ayudantes, porque tendrán la sabiduría 
adquirida de toda su creación. 
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El Mundo Antimateria, o sea El Más Allá – continuó el hermano Elohim - es 
muy parecido a la realidad terrenal y dependiendo del grado vibratorio del alma, 
se unirán a otras almas desencarnadas, que estarán en la misma frecuencia 
que la de ustedes. En esa realidad-desencarnada, serán recibidos, guiados y 
enseñados por otras almas más elevadas, las cuales les mostrarán otra 
realidad de existencia, les explicarán el por qué de sus vidas, cuál es el 
camino, por qué deben realizarlo, en que fallaron o en que fueron buenos y mil 
cosas más, que como niños aún, deben aprender, analizar y sobre todo, 
comprender profundamente para continuar el camino cósmico. 
 
Cuando desencarnan y se van a la realidad Antimateria, tienden a olvidar los 
detalles innecesarios que vivieron en la realidad terrenal, solo van a recordar lo 
que realmente tiene importancia para el avance espiritual. Esto también les 
pasa cuando nacen en el plano material, solo recordarán el Mundo Antimateria 
como un sueño.  
 
En cada vida y en cada encarnación, traerán con ustedes solo la esencia de lo 
que tienen que trabajar, entender, analizar, corregir o donar, enseñar, transmitir 
etc. Esta es la razón por la cual, no recuerdan sus vidas pasadas y si lo hacen, 
serán solo flashes que les recordarán ciertos detalles de esas vidas, con el 
propósito de algún trabajo que deberán realizar o algún karma que tendrán que 
transmutar. 
 
El día que desencarnen y vayan a esa realidad paralela Antimateria, se 
encontrarán con los seres que conocieron y amaron en sus vidas terrenales. 
Pero al igual que una escuela, cada uno pertenecerá al grado que le 
corresponde. Significa que en ese mundo Antimateria las almas se unen a 
otras por frecuencia y vibración, ellas se juntan porque son muy parecidas. 
 
Los seres amados nunca se olvidan, estarán siempre presentes en sus vidas, 
ellos continuarán amándose, pero entiendan – enfatizó la hermana Interana - 
que cuando ellos toman su camino y se van, no pueden estar llamándolos 
constantemente, porque interrumpen su vida y aprendizaje del otro lado. Es 
como si él viviera en otro país o en una escuela y lo llaman 20 veces por día, 
contándoles sus tristezas, problemas, preguntándole si esto o aquello está 
bien, ¿No sería considerado egoísmo o una falta de equilibrio? 
 
Lo que van a lograr con esta actitud egoísta, es que sus seres queridos y 
desencarnados, se sientan tan atados todavía al plano terrenal, que no podrán 
concentrarse en aprender las nuevas enseñanzas y sobre todo, no podrán 
trascender y prepararse para una nueva encarnación. Porque para lograrlo, 
ellos necesitan: Paz, Armonía, Tranquilidad, Sosiego, despegarse de lo 
material, renunciar a la materia y cuantas cosas más, que lo encadenan y lo 
retienen, retrasando su elevación espiritual.  
 
Tienen que cortar el Cordón Umbilical y dejarlos partir, amarlos en el silencio 
del pensamiento y del sentir. Los seres amados, siempre serán amados. Los 
llevarán en el corazón y alma, en la eternidad de la existencia. Hay que 
amarlos con verdad, eso significa dejarlos libres para que ellos también sean 
felices y encuentren el camino eterno de su elevación espiritual.  
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Esperamos, que estas palabras lleguen a ustedes y a todos aquellos que han 
perdido físicamente a algún ser amado. Sigan amando a sus seres queridos, 
ámelos con toda la fuerza del ser, porque son estos sentimientos de Amor que 
llegarán a ellos y los alimentarán de mucha fuerza para continuar el sendero de 
la existencia.  
 
Amarlos con Verdad, significa: "Que el verdadero Amor es LIBRE, porque no es 
otra cosa que el deseo inevitable de ayudar al otro para que sea quien es y que 
sea feliz y el verdadero amor, no se conoce por lo que exige, sino por lo que 
ofrece. 
 
Continuemos con la historia y del planeta Tera – dijo el hermano Elohim… 
 
La Confederación Cósmica Interestelar, grado y plano de la jerarquía octava y 
novena de la Dimensión Regular situada en la Realidad Antimateria de la 
Mente Universal, conocida por ustedes como la Constelación Orión – continuó 
el hermano Interano - convocó a los seres energéticos-especie-hombre de la 
realidad elevada, para comenzar a estudiar, a las 7 células que se habían 
enfermado, había llegado el momento de comenzar la curación y se necesitaba 
de “Voluntarios” que fueran a esa realidad densa, oscura y más o menos 
conocida. 
 
Todos nosotros que nos encontramos atrapados en esta realidad – continuó el 
hermano Elohim -  fuimos los voluntarios que nos ofrecimos para realizarlo. 
Sabemos la historia y no vamos a repetir todo lo que ya saben y lo explicado 
anteriormente. Solo debemos manifestar algo que no fue dicho en los otros 
libros, ¿Cómo nosotros seres-especie-hombre de LUZ pudimos entrar en una 
realidad que no nos correspondía? ¿De qué estábamos formados y cómo 
realizamos la entrada a una realidad densa, oscura y casi sin vida? 
 
Nosotros seres de una realidad Secundaria, éramos sutiles, diáfanos y nuestra 
energía eran copos y esporas delicadas. Sabíamos que para entrar en una 
realidad densa, nuestros Nimeos-energía no podían acoplarse ni adaptarse, 
entonces fuimos sometidos a un desdoblamiento energético y voluntario. 
Nuestros Nimeos-energía se dividieron en dos e hicimos una réplica exacta de 
cada uno de nosotros.  
 
La réplica, mejor dicho el Holograma-Nimeos-Energía tenía que tener la 
densidad exacta del lugar a donde íbamos, así pues, nuestras réplicas o sea 
nuestros hologramas se embarcaron en la travesía cósmica, todos ustedes 
saben lo que sucedió. 
 
¿Por qué estamos contando nuevamente esta historia, si ya la han leído en los 
primeros libros? – Dijo la hermana Interana - Tenemos que repetirla, porque es 
aquí que ustedes descubrirán el origen de todo lo que ha sucedido. Cuando 
salimos de Morlem, aprovechamos un Alineamiento Cósmico de grandes 
proporciones. Cada vez que en el universo sucede un Alineamiento de esta 
magnitud, se forman a través de las dimensiones lo que ustedes llaman 
Agujeros de Gusano.  
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Agujeros de Gusano 
 
Un agujero de gusano tiene por lo menos dos extremos, conectados a una 
única "garganta", permitiendo a la energía desplazarse de un extremo a otro, 
pasando a través de ésta. 

El primer científico en advertir de la existencia de agujeros de gusanos fue 
Ludwig Flamm en 1916. En este sentido la hipótesis del agujero de gusano es 
una actualización de la decimonónica teoría de una cuarta dimensión espacial, 
dado a un cuerpo toroidal en el que se podían encontrar las tres dimensiones 
espaciales comúnmente perceptibles, una cuarta dimensión espacial que 
abreviara las distancias, y así los tiempos de viaje. Esta noción inicial fue 
plasmada más científicamente en 1921 por el matemático Hermann Weyl en 
conexión con sus análisis de la masa en términos de la energía de un campo 
electromagnético.1 

El término "agujero de gusano" fue introducido por el físico teórico 
norteamericano John Wheeler en 1957 y proviene de la siguiente analogía, 
usada para explicar el fenómeno: imagine que el universo es la cáscara de una 
manzana, y un gusano viaja sobre su superficie. La distancia desde un lado de 
la manzana hasta el otro es igual a la mitad de la circunferencia de la manzana 
si el gusano permanece sobre la superficie de ésta. Pero si en vez de esto, 
cavara un agujero directamente a través de la manzana la distancia que tendría 
que recorrer sería considerablemente menor, recordando la afirmación que dice 
"la distancia más cercana entre dos puntos es una línea recta que los une a 
ambos". (Wikipedia) 

Como ven – dijo el hermano Interano - los Agujeros de Gusano existen en el 
universo y les vamos a explicar cómo pueden ser realidad. Primeramente, no 
los llamamos Agujeros de Gusano, nosotros los llamamos: OCTAVA TRANS-
DIMENSIONAL o Efecto Mariposa.   

La Octava trans-dimensional o Efecto mariposa 

La realidad Mental de EL SER UNO está compuesta de infinitos grados de 
Nimeos-energía – continuó explicando el hermano Interano - Estos Nimeos-
energía se desplazan en inimaginables formas que pueblan el cosmos. Para 
entenderlo debemos imaginar que EL SER UNO tiene un cerebro y que todos 
los seres diseminados en el universo, funcionan al igual que él.  

Los Nimeos-energías más densos se han colocado en el lado izquierdo 
creando su masa encefálica (Glándula Pituitaria) y los más sutiles, están en su 
lado derecho creando su cerebro (Glándula Rima). En la parte central de 
ambos, está su centro, es su Glándula Pineal o sea, la cúpula central donde 
emana la energía más pura que se pueda imaginar. Si tomamos la forma de 
una masa encefálica podemos ver que forma el número 8 = Infinito.    

http://es.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Flamm
http://es.wikipedia.org/wiki/1916
http://en.wiktionary.org/wiki/ES:decimon%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuarta_dimensi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Toro_(matem%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Dimensi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/1921
http://es.wikipedia.org/wiki/Hermann_Weyl
http://es.wikipedia.org/wiki/Masa
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_electromagn%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_electromagn%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Agujero_de_gusano#cite_note-0
http://es.wikipedia.org/wiki/John_Wheeler
http://es.wikipedia.org/wiki/1957
http://es.wikipedia.org/wiki/Universo
http://es.wikipedia.org/wiki/Manzano
http://es.wikipedia.org/wiki/Gusano
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrculo
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Podemos pensar por las explicaciones anteriores que la Masa Encefálica es un 
molde y los Nimeos-energía que se forman en ella, han tomado, si lo observan 
bien, la figura de una mariposa. Cada vez que en el universo se producen 
Alineamientos, Equinoccios y Solsticios,  los dos círculos se juntan como las 
alas de la mariposa y en su aleteo se forman los agujeros de gusano.  
 
Al juntarse las dos alas, el centro donde se encuentra la Glándula Pineal o 
mejor dicho la cúpula central, tiende a nutrir a ambos lados de Nimeos-energía-
pura, o sea, energía sin grabación, ya que están partiendo del punto cero. De 
esta manera se recicla, rejuvenece y la dinámica continúa adelante. Las 
energías tienden a pasar de un lado a otro con mucha facilidad, significa que la 
mente se retroalimenta; lo denso se sutiliza, lo sutil se densifica, las frecuencias 
se mezclan, los colores se combinan etc. y así por delante.  
 
Cada vez que las alas se juntan cual mariposa, cuatro hemisferios cósmicos se 
alinean, el universo entra en quietud, todo se paraliza, la Mente Universal entra 
en un estado de silencio, placidez y sosiego. Es una transformación energética 
de grandes proporciones, donde todos y absolutamente todas sus Ideas y 
pensamientos, se encausan  a una realización mayor de existencia. La Octava 
Trans-dimensional o el Efecto Mariposa, se realiza en todas las mentes 
diseminadas en el universo y en todos los niveles existenciales… Ustedes lo 
llaman ESTADO ALFA. 
 

130- ¿Qué es el Estado Alfa? 
 
El Estado Alfa es una condición perfecta de relajación consciente, con la cual la 
mente entra en un estado de plenitud total. Significa Mente-Sutil sobre Materia-
densa. La Mente Universal llega a su propia contemplación energética. 
Queremos decir – dijo el hermano Elohim – que el cerebro universal de todos 
los hijos-pensamientos del universo se ordenan en un alineamiento y relajación 
pura y trascendental.    
 
El estado trascendental de la Mente Universal se produce por las frecuencias y 
ondas cósmicas cerebrales del universo, las cuales funcionan a velocidades 
increíbles, dando al universo otra dinámica más activa, de millones de 
pulsaciones por milésimas de segundo. De esta manera la Mente Universal se 
renueva, rejuvenece, agiliza y activa sus energías-pensamientos (espíritus). 
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Cuando la Mente Universal entra en el estado Alfa, ella se relaja, ordena sus 
energías y penetra en una etapa inicial de creatividad de Ideas. 
 
Alfa es el estado, donde la consciencia está despierta y al estarlo, se siente 
bien consigo misma y refleja un bienestar interno de armonía y paz. Significa 
que la mente está tranquila y serena, sin tensiones, en estado casi perenne de 
meditación y dentro del Molde-hombre que se encuentra relajado. Ustedes lo 
conocen como: Estado meditativo.  
 
Cuando el ser se encuentra en este estado, la energía eleva su frecuencia, 
dando como resultado la proyección de un ser de extremada armonía, y 
equilibrio interno y externo. No necesita sentarse o doblar las piernas o 
encontrarse en un lugar que le permite la meditación. El verdadero desafío es 
llegar a este Estado Alfa pero en situación Despierta y Consciente, en el día a 
día de la vida y en todos los momentos de la existencia. 
 

131- ¿Cómo se puede llegar al estado Alfa? 
  

Ustedes creen – dijo el hermano Elohim – que realizando técnicas y métodos 
llegarán a este estado – no es así – las técnicas como siempre ayudan pero el 
verdadero Estado Alfa es: LA PAZ DEL ESPÍRITU. Re-educando el alma, o sea 
re-grabando los Nimeos-energía podrán trascender a estados mayore y 
profundos de consciencia. 
 
Toda realización energética – continuó el hermano – deberá ir siempre 
acompañada de una vida ejemplar, que acompañe y apoye los estados 
trascendentales de la energía. Las costumbres y hábitos negativos-enfermos 
no pueden ser parte de la elevación, es importante re-educar el subconsciente, 
transmutar las emociones y conseguir el Orden y el Equilibrio, solo así se podrá 
llegar a un Estado Alfa Consciente. 
 

132-  ¿En nosotros también se realiza la Octava Trans-
dimensional o Efecto Mariposa? 

 
La Octava-transdimensional o Efecto Mariposa se realiza en ustedes a nivel de 
sus tres cuerpos – respondió el hermano Seramita – este efecto en ustedes 
aún no se realiza “naturalmente” nosotros les hemos dado siempre un 
empujón, una ayuda energética para que funcione. Lo que ustedes viven y 
experimentan todavía no podemos definirlo como una energía que se comporta 
de acuerdo a las directrices del universo.  
 
Si observan a una mariposa salir de su crisálida, verán el esfuerzo que ella 
hace para salir y desplegar sus alas. Así ustedes están saliendo de su 
crisálida-ignorancia, están despertando a una realidad nunca antes conocida y 
al sentirse libres desplegarán sus alas para volar a otra realidad de existencia.  
 
Aquellos seres que ya salieron de su crisálida y están desplegando sus alas, 
podemos decir, que la Octava-transdimensional o mejor dicho el Efecto 
Mariposa, ya se está efectuando en su cerebro. Al producirse, él está uniendo 
su lado derecho con el izquierdo. Queremos decir que los dos lados se retro-
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alimentan de Nimeos-energías-pensamientos elevados, nutriendo de esta 
manera a su Ser Energético (espíritu) que se está gestando en la Glándula 
Pineal.  
 
El aleteo de sus alas, permite una alimentación adecuada y equilibrada. 
Significa que el pase de energías de un lado a otro, no se produce 
constantemente sino en ciertos solsticios y equinoccios cerebrales de 
Conocimiento, Entendimiento y Amor. La especie-hombre diseminada en el 
universo es el Pensamiento de la Mente Universal, viaja por el universo 
imaginativo-mental de EL SER UNO. 
 
Para el universo no tiene importancia cual es la fe o creencia que los 
acompaña, la religión que los guía, el sexo que los define, el color de la piel, el 
idioma que hablan, el país donde viven. El universo es regido solo y 
exclusivamente por: Frecuencia, Vibración, Matemática, Química, Geometría, 
Ritmo, Color y más. Es la Intención positiva de la energía-pensamiento, es el 
alma que se moldea por su Obra, Acción y Pensamiento correcto y elevado. Es 
el trabajo consciente, profundo e interno del ser, cincelado con la LUZ del 
AMOR, la que formara la esencia que los acompañará en todas sus vidas y en 
la travesía cósmica de la existencia infinita y eterna. 
 

133- ¿El Efecto Mariposa también se realiza con las 
energías-negativas-enfermas? 

 
No, porque estas energías viven solo en el lado izquierdo del cerebro del 
hombre – respondió la hermana Interana - Estas energías no tienen la 
capacidad de pasar del lado izquierdo al derecho, por esta razón ellos no 
pueden retro-alimentarse de energía sana y positiva, a no ser que la trabajen y 
la transmuten. 
 
El planeta Tierra se encuentra encerrado en una burbuja-esfera de protección, 
mejor dicho está en cuarentena, las energías-pensamientos, o sea los Nimeos-
energía no pueden salir ni expandirse hacia el universo, estas energías se 
mantienen en el electromagnetismo, girando y girando en un círculo de 
expansión energética y mientras no levanten la frecuencia de su sonido a la 
nota nueve, no podrán pertenecer a realidades más elevadas. Ustedes deben 
llegar a la Frecuencia: 369.   
 

134- ¿Qué significa la Frecuencia: 369? 
 
EL SER UNO - FECHA: 11 / 11 / 11  
 
Mensaje de los Hermanos Mayores-Ayaplianos.  
 
¡¡AMADOS HERMANOS!!... Nosotros sus Hermanos Mayores-Ayaplianos, La 
Ciudad Interna, Los Maestros Ascendidos y la Legión Celestial de Seres de Luz 
de la Realidad Antimateria-Espiritual, siempre hemos estado junto a ustedes, 
cumpliendo nuestra Misión: Curar a la Célula-Tera y a todos ustedes…Hijos del 
Cosmos y del Universo.  
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Hemos seguido paso a paso, la Evolución y Elevación energética de sus almas 
y ha llegado el momento de la cosecha. Sembramos una tierra fértil hace 
150,000 años atrás y hoy ustedes son el resultado de esa siembra, hecha con 
Conocimiento, Entendimiento y Amor. Es hora de separar las semillas y 
arrancar la mala hierba; es hora de saber si todas las herramientas que 
tuvieron a su alcance, pudieron ayudarlos a sanar y si la curación es 
verdaderamente profunda, para apoyarlos en la transición cognoscitiva de las 
experiencias y vivencias. 
 
La fecha: 11 / 11 / 11… Significa: 2-2-2 = 6.  Ustedes están entrando al número 
6 = EL AMOR. Es la Dimensión Perfecta. 
 
La fecha: 11 / 11 / 11… Significa: 33 = 6. Los dos primeros números 
representan: La materia y el alma. Ustedes deberán trabajar aún el tercer 3 que 
representa el ESPÍRITU para formar realmente el número completo y la trilogía 
perfecta de la realidad Consciente, la cual es: 3.3.3. = 9. Esta es la frecuencia y 
vibración que ustedes necesitan para elevar, salir, pertenecer al universo y con 
ello, regresar al origen de la existencia.  
 
Esta fecha no la pueden tomar literalmente, es SIMBÓLICA, representa en la 
numerología un idioma, la transmisión de un concepto, que ustedes deben 
comprender y estudiar. Los números en el universo son muy importantes, 
porque el universo se rige por la Causa y el Efecto y es el ORDEN matemático, 
Químico, Geométrico etc. lo que rige naturalmente la Consciencia Universal.  
 
El número 3.3 determina el fin de una era de AMBICIÓN Y PODER. El primer 3 
representa el Cuerpo físico (materia); el segundo 3 representa el Cuerpo 
Psíquico (alma). Aquellos que no formen el tercer 3 tendrán 7 Mil Años de 
Preparación para conseguirlo y si no lo alcanzan se quedarán atrapados en la 
materialidad de sus vidas. El universo no condena, censura o hace 
distinciones, es la energía-pensamiento (almas) en la Libertad de su Libre 
Albedrío quien escogerá su camino eterno. El universo nunca elimina o 
discrimina a sus hijos-pensamientos, siempre les da muchas oportunidades, 
experiencias y vivencias para que puedan obtenerlo.  
 
Muchos de ustedes están activando el tercer 3 (9) el cual representa el Cuerpo 
Espiritual, creando con ello el verdadero número cósmico: 3.3.3 y al hacerlo, 
están levantando la frecuencia y vibración de sí mismos y del 
electromagnetismo a la elevación 9. Este número levantará, ordenará y 
colocará a las energías-pensamientos (almas) en su debido lugar. Todos 
aquellos que han concebido a su Bebé-espíritu marcarán con su presencia 
física y etérea, los cambios anunciados de los últimos 30 años. 
 
El número 3.3 = 6 es el alma que despierta, comunicándose e intercalando las 
energías-pensamientos en sus propios conceptos, que se unirán en un solo 
pensamiento de Armonía y Paz. Está unido a la meditación y al análisis del 
alma que se inspira en su realización interna de crecimiento, elevándose con 
su imaginación fértil al servicio de su crecimiento y de la humanidad.   
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El 3.3 = 6 es compatible con el 9 significa: El Circuito Lid une sus fuerzas, 
rechaza el Antagonismo, recupera la Consciencia y forma la “Alianza” de los 
seres humanos.  
 
El 6 de cierra y se convierte en 8 significa: Alianza Infinita, Cósmica  y 
Universal. Es el equilibrio del electromagnetismo, del masculino y el femenino, 
de la unión de los colores, la revelación de la verdadera esencia interna y de 
todo lo manifestado hasta ahora. Es el 8 que subirá un peldaño hacia su 
consciencia Cósmica y conocerá a su verdadera y real familia: La mente, la 
Energía y tendrá su Bebé-Espíritu: Un pensamiento elevado y lleno de 
Sabiduría. 
 
El número 3 elevado al cuadrado, es la tercera carta del Tarot: “La Emperatriz". 
Ella es la imaginación creativa. El mundo de la Emperatriz es la idea colocada 
por el Mago, él es transformador y transmutador, de la realidad subconsciente 
en los seres humanos. Los seres vivirán en la verdad de sus sentimientos 
auténticos, simbolizando la plenitud de la realización espiritual. El Ser vivirá a 
través de su mente positiva, equilibrada por su positivismo dirigido a la alegría, 
expansión y dinamismo interior  
 
Estos números: 3 – 6 – 9  también señalan un proceso, un cauce que permitirá 
a los espíritus de Venus encarnar en los humanos del planeta, cuyas almas 
elevadas los recibirán en su lado derecho del cerebro. Estas energías-
pensamientos (almas) de Venus llenas de Conocimiento, Entendimiento y Amor 
serán un alimento energético muy especial y elevado para el humano, a partir 
de aquí el Ser se librará de la esclavitud, control y manipulación.  
 
El Cuerpo Físico (Materia) representa el número…    3 = 3 
El Cuerpo Psíquico (Alma) representa el número… 3.3 = 6 
El Cuerpo Mental (Espíritu) representa el número… 3.3.3 = 9 
 
Tenemos el número 369 = 18 = 9 
 
La fecha 11 / 11 / 11 les indica la Transmutación del Alma para dar paso al 
nacimiento del Espíritu. Es el fin del 3.3 y el comienzo del 3.3.3 Esta era 
ustedes la llaman: “LA ERA DORADA” son los próximos 333 años de: 
Despertar, Crecimiento, Plenitud, Aprendizaje, Elevación, Orden, Libertad, 
Consciencia y Curación.  
 
Marcará también, a las almas que se prepararán para su salida definitiva del 
planeta. Algunas de estas almas tendrán  una, dos o tres encarnaciones más y 
después de ellas, estarán preparadas para entrar a la Ciudad Interna del 
planeta. En esta Ciudad Interna las almas gestarán a su Bebé-espíritu y 
cuando él nazca como un Ser Energético, podrán salir por el Vórtice-Cono-
Norte hacia Venus; para realizarlo tendrán que adquirir a través de la 
transmutación del alma, el cuerpo energético de LUZ y AMOR. Este cuerpo 
será muy sutil y de energía fotónica.  
 
El número 3.3.3 les indica también el pasaje y camino ordenado hacia la salida 
definitiva del Sistema Solar. Las almas del planeta Tierra son el número 3, ellas 
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entrarán a la Ciudad Interna para formar su Ser Energético. Una vez formado 
continuarán su travesía a Venus que es el número 6, aquí continuarán su 
aprendizaje y trasformación fotónica. Después de su transformación fotónica, 
saldrán de Venus para llegar a Mercurio que es el número 9 y por último 
viajarán al Astro Sol que representa el número 10.  
 
El ciclo se cierra para dar paso a una nueva realidad de existencia. Las almas 
convertidas en Seres Energéticos, transformadas en Seres de Luz, fusionarán 
el masculino y femenino uniéndose en el Amor; vivirán eternamente en la 
realidad Antimateria de los Mundos Solares y en dimensiones elevadas de 
Conocimiento, Entendimiento y Amor Universal. 
 
¡¡Hijos del Universo y del Amor!! El proceso de elevación ya fue activado hace 
60 años atrás. Ustedes se encuentran en el camino de la elevación y regreso. 
No teman los sucesos futuros, entreguen sus almas al creador y esperen los 
resultados. Continúen trabajando en sí mismos y vuélquenlo al bienestar de 
sus hermanos y del planeta. Sean seres felices y hagan su travesía con mucho 
Amor y Paciencia.  
 
El futuro estará lleno acontecimientos que los sorprenderán, por esta razón 
deben estar preparados para recibirlos con madurez y paz interior. Nunca 
teman nada, siempre estarán protegidos y ayudados por las Huestes 
Angelicales de Seres de Luz, que siempre velaron en todos los tiempos por 
ustedes, trabajando incansablemente para que el pasaje cósmico de 
crecimiento energético, sea realizado de la manera más sutil y armónica, para 
que sus almas encuentren el Amor, la Paz y la Plenitud y puedan existir por 
derecho en el Sentimiento Universal llamado: AMOR CELESTIAL.  
 

135- ¿Cómo podemos aplicar la Frecuencia 369 en nosotros, 
usando la Octava Transdimensional o el Efecto 
mariposa? 

 
Muchos de ustedes ya lo están logrando a través de la fluctuación de energías-
pensamientos del lado derecho hacia el izquierdo y viceversa – dijo el hermano 
Elohim - Para realizarlo primero tienen que activar el DESEO-CREADOR. Una 
vez que el Deseo-Creador fue impulsado hacia lo positivo de la existencia, la 
GLANDULA PINEAL comienza su proceso alquímico: Transmutar Nimeos-
energías negativos-enfermos en Nimeos-energía positivos-sanos. Aquí 
comienza la verdadera transmutación alquímica y la transformación genética y 
fotónica del ser.   
 
La transformación empieza en la psiquis, los Nimeos-energía barren con todo 
lo inservible que se encuentra acumulado en el cerebro y lo manda al cuerpo 
material. Como este cuerpo también se está depurando, elimina las energías-
negativas-enfermas por el tracto intestinal y por la orina.  
 
El  físico (molde-hombre) y el alma (Psiquis) se unen trabajando en conjunto 
para formar al Ser Energético. Los Nimeos-energía psíquicos ayudan a limpiar 
la basura del molde-hombre, de esa manera el proceso químico se agudiza 
procesando los elementos químicos que ayudarán a los Nimeos a purificarse, a 
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través de la depuración energética, la luminosidad del Sol pasarán a través de 
los Nimeos-energía, comenzará el proceso de la transformación alquímica a 
nivel celular. 
 
La Octava-transdimensional o el Efecto Mariposa ustedes lo están realizando 
con el aleteo entre el cuerpo material y el cuerpo psíquico. El tercer cuerpo que 
es el espiritual se está formando en la actualidad. 
 

136- EL SER UNO nos enseña que la Ciudad Interna donde 
ustedes viven, es una realidad paralela a la nuestra y que 
se encuentra en la Antimateria jerarquía octava y novena. 
¿Es la única Ciudad Interna o existen otras? 

 
Existen cuatro Ciudades Internas, de cuatro grados  diferentes. Cuando 
hablamos de grados nos referimos, que esas realidades tienen cuatro 
densidades en sus Nimeos-energía. Las dos primeras: Sexto y Séptimo grados, 
todavía necesitan de cierta manera los moldes-hombre para continuar viviendo 
y las otras dos ya se libraron del molde, pueden subsistirlos sin necesidad de 
encarnar o nacer en ellos – dijo el hermano Interano - La realidad exterior 
donde ustedes viven, el molde-hombre fue hecho para albergarlos hasta el 
quinto grado de elevación, a partir del sexto ustedes pasarán a albergarse o 
sea a encarnar en los moldes-hombres muy sutiles del sexto grado de la 
Ciudad Interna.  

Existe en el electromagnetismo del Polo Sur, la Ciudad Interna, ustedes la 
conocen con el nombre: Agartha, nosotros le dimos el nombre: ATLANTIS.  

El diccionario habla de: Agartha: También denominada Agarthi, Agharta o 
Agarttha, es según la tradición oriental, una ciudad o un reino constituido por 
numerosas galerías subterráneas extendidas por toda Asia y el mundo. La 
capital de este nuevo mundo subterráneo, denominada Shambala, se 
encontraría bajo el desierto de Gobi, y allí reinaría aún el Rey del nuevo 
mundo. El mito de este mundo subterráneo y secreto nos conduce hasta a la 
religión brahmánica.   

Algunos esoterístas enumeran una tierra santa por excelencia; localizada en el 
curso de los milenios en muchos lugares verdaderos o legendarios: Atlántida, el 
reino del sacerdote Gianni, el castillo de Camelot, la isla de Ávalon, el 
Montsalvat de los mitos del rey Arturo, la isla de Ogigia, la mítica isla de Thule, 
el Monte Meru, el Monte Olimpo y el Monte Qaf. La denominación de Agartha y 
la descripción orgánica de su estructura ha comenzado sin embargo a 
difundirse solamente a principios de este siglo. 

Desde siempre, una parte desconocida del conocimiento y la sabiduría 
universales ha permanecido oculta, revelada tan sólo a un escogido número de 
adeptos preparados para recibirla. En sánscrito el adjetivo Agartha significa: 
"inalcanzable" y los etimologistas más osados relacionan esta palabra con el 
vocablo argha, traducible por "cofre subterráneo". 

http://es.wikipedia.org/wiki/Shambala
http://es.wikipedia.org/wiki/Desierto_de_Gobi
http://es.wikipedia.org/wiki/Brahman
http://es.wikipedia.org/wiki/Atl%C3%A1ntida
http://es.wikipedia.org/wiki/Gianni
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81valon
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Montsalvat&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ogigia
http://es.wikipedia.org/wiki/Thule
http://es.wikipedia.org/wiki/Monte_Meru
http://es.wikipedia.org/wiki/Olimpo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Monte_Qaf&action=edit&redlink=1
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Desde los profundos misterios de la antigua Grecia, donde por medio de 
temibles pruebas el adepto era iniciado en el conocimiento de la Naturaleza y 
del Universo, hasta llegar a las sociedades secretas contemporáneas, pasando 
por un intrincado laberinto que comprende la ciencia sagrada de Egipto, la 
mitología de la India, la Cábala judía y el pensamiento Chino, parece que una 
misma fuente de conocimiento del hombre y de los misterios del mundo que le 
rodea, se halle en el origen de estas filosofías de revelación por las que se 
calma el ansia de saber del espíritu humano.   

¿Cuál podría ser el origen de ese saber universal al que se refieren todas las 
tradiciones y que la ciencia re-descubre constantemente? Hay quien ve en él la 
herencia espiritual de la Atlántida o de Mu, el continente hiperbóreo 
desaparecido. Una teoría afirma que los dos polos magnéticos exactos de la 
corteza de la tierra, nunca alcanzados por la imposibilidad de localizarlos con 
precisión, constituyen dos amplias depresiones que conducen a un reino 
subterráneo escondido, en el que sobreviven los descendientes de los Atlantes. 
(Wikipedia) 

Este es el Reino de los Cielos para los Cristianos; Es Shambala y Shangrilá 
para el Oriente; La Isla de Ávalon para los Anglosajones; El Monte Olimpo para 
los Griegos; el Montsalvat de los mitos del Rey Arturo; la Montaña de los 
Profetas, para El Tibet y Lemuria, Atlántida y el Reino de Mu para los 
Esotéricos y Metafísicos – continuó el hermano Interano - También la conocen 
como: La Tierra Hueca. Todo lo nombrado anteriormente es una sola realidad, 
que ustedes han dividido por países, terminología, religiones e idiomas. Las 
leyendas de cada pueblo le han dado un nombre diferente, pero siempre es el 
mismo. 

La Ciudad Interna existe en el electromagnetismo del Polo Sur. Los Orbs que 
ustedes ven, pertenecen al octavo y noveno grado de la Ciudad Interna. Los 
Ovnis que ven pertenecen a la Ciudad Interna-material de los Interanos, su 
tecnología y ciencia es sumamente avanzada. Ellos no intervienen 
directamente con el hombre del exterior, solo en casos muy necesarios 
mantienen contacto telepático con algunos seres. La mayoría de los contactos 
o canalizaciones que los seres del exterior reciben, están realizadas desde el 
Mundo Antimateria de esta Ciudad Interna-Interana. Muchos de los Maestros 
Ascendidos o guías espirituales que se presentan ante ustedes en forma 
telepática, provienen de los desencarnados o sea de la realidad espiritual de 
esta Ciudad Interna.  

137- Nosotros lo conocemos con muchos nombres 
¿Ustedes cómo llaman a esta Ciudad Interna? 

Nosotros llamamos a esta Ciudad Interna: ATLANTIS. Es el nombre que le 
dimos cuando llegamos a la Célula-Tera.  

138- ¿Entonces los Interanos son los Atlantes? 

Así es, los Atlantes pertenecen al sexto y séptimo grados. Tienen la Ciudad de 
Atlantis material (encarnados) y la Ciudad de Atlantis Antimateria 

http://es.wikipedia.org/wiki/Shambala
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Montsalvat&action=edit&redlink=1
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(desencarnados) – respondió la hermana Interana - Ellos les enseñaron toda la 
historia del planeta, ustedes las convirtieron en leyendas y las hicieron parte de 
los mitos, fábulas, libros bíblicos, mitología y más. La Ciudad Interna Atlantis-
Antimateria, donde viven los Interanos-Atlantes desencarnados del sexto 
grado, está ubicada en el electromagnetismo del Polo Sur. Es una Ciudad 
Interna inmaterial.  

Esta Ciudad Atlantis-Interna-Antimateria está ubicada en una de la puntas de la 
Estrella de las Seis puntas. No se encuentra en un lugar estable, ella cambia 
de lugar según el electromagnetismo del planeta. Hoy en el presente se 
encuentra en Sur-América a la altura de Perú (Machupicchu), Sur de Brasil, 
Parte de Bolivia, Uruguay, Paraguay, Argentina y parte de Chile.   

La Isla de Pascua  es parte del continente perdido de Atlantis-material, las 
estatuas que allí se encuentran fueron hechas y trasladas por los Interanos-
Atlantes, los cuales dejaron testimonios de su presencia y de la gran influencia 
energética que el lugar posee. Estas estatuas deben estudiarse más a fondo, 
ellas contienen en sus grabados, escritos de la sabiduría ancestral de Atlantis-
material. Siempre les estamos diciendo que en las culturas antiguas, están las 
verdades ocultas, pero solo algunos se dedican a estudiarlas. 

139- ¿Las piedras inmensas de Macchu Picchu también 
fueron cortadas y trasladadas por los Interanos-Atlantis?  

Si, también ellos enseñaron a los hombres del exterior la técnica de las piedras. 
Los Interanos-materiales poseen el conocimiento de la energía y para ellos no 
existen secretos que puedan vencerlos. – Dijo el hermano Elohim - Lo que 
ustedes ven como piedras, no es otra cosa que energía palpable. La energía se 
puede ablandar, liquidificar, cortar, hacer su peso liviano, pegar y mucho más.  

Deben comprender que todo lo que ustedes ven o tocan como sólido, no lo es, 
son simplemente los Nimeos-energía que se han agrupado y estos con las 
técnicas adecuadas, se pueden separar, transformar, unirlos y darle formas 
diferentes. Los Nimeos-energía lo podemos comparar a la arcilla, si se le 
agrega agua dependiendo de la cantidad se volverá dura, suave, acuosa, muy 
líquida, maleable, seca, y si la colocan en temperaturas altas de calor se 
cocinará volviéndose dura como la cerámica o la porcelana. Así son los 
Nimeos-energía.  

Las Ciudades de Lemuria y Atlántida materiales, fundadas en el exterior, tenían 
muchos conocimientos, que los fueron pasando de generación en generación, 
hasta que se perdió en el olvido y ostracismo.  Antiguamente estas dos 
ciudades vivían con todos los adelantos que los Interanos-materiales les 
dieron. Poseían conocimientos muy desarrollados que hoy ustedes están 
disfrutando.  

Por eso les decimos que ustedes no están aprendiendo nada, ustedes están 
recordando. Muchos seres que hoy creen estar inventando tecnologías o 
avanzando en la ciencia, no son más que recuerdos de esas épocas, los 
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recuerdos están aflorando y los están aplicando a una vida moderna y 
evolucionada.  

Los gobiernos saben de estas tecnologías ancestrales. En los descubrimientos 
arqueológicos y antiguos, han encontrado conocimientos escritos en papiros, 
sobre todo en el Mediterráneo y egipcios. Estas descubiertas las guardan 
celosamente, porque las van aplicando conforme las van necesitando o 
contrariamente las esconden porque va en contra a sus intereses de ambición 
y codicia.  

140- ¿Cuál era el conocimiento para ablandar los Nimeos-
energía? 

Es la FRECUENCIA. Cuando la frecuencia es emitida a través de ondas 
electromagnéticas, con determinados sonidos y colores, descompone y separa 
a los Nimeos-energía, los ablanda y se pueden trabajar con ellos, o sea 
moldearlos a voluntad.  Por este motivo les insistimos tanto que ustedes eleven 
la frecuencia de sus pensamientos – respondió el hermano Interano - Al 
hacerlo, las ondas electromagnéticas del cerebro disipan los pensamientos 
densos y duros del cerebro, disolviendo los Nimeos-energía-pensamientos 
inservibles, los manda al molde-hombre, el cual los absorbe con mucha 
facilidad y los elimina a través de las eses u orina.  

Deben saber que la “espiritualidad” no es otra cosa que química, matemática, 
geometría, ritmo, vibración, colores y más. Cuando ustedes levantan la 
frecuencia a través del Conocimiento, Entendimiento y sobre todo con Amor, 
los Nimeos-energía emiten una frecuencia alta y esta es la que va a permitir 
formar el Ser Energético, ya que él será concebido y gestado con Nimeos-
energía de alta frecuencia y vibración.   

141- Nosotros no nos explicamos cómo fueron construidas 
las ciudades que tienen piedras que pesan toneladas. 
¿Cómo pudieron trasladarlas y construir grandes 
ciudades con ellas? 

Primeramente tienen que saber que mucha de nuestra tecnología y ciencia, 
fueron dadas por nosotros a los habitantes de Lemuria y Atlántida. Esta 
sabiduría fue pasada de generación a generación, hasta que se perdió en el 
olvido y la oscuridad de sus mentes – dijo el hermano Interano… 

Las Ciudades de Lemuria y Atlántida fueron construidas por los Interanos-
materiales, lo hicieron en las puntas de las montañas y las construyeron de 
arriba para abajo.  Así como hacen los Crop Circles, usando los Orbs 
grabados, así ellos moldean los cerros y montañas construyendo ciudades 
enteras, graban lo que quieren modelar y los Orbs lo ejecutan de arriba hacia 
abajo.  

Por este motivo las piedras parecen coladas, pero en realidad es una sola 
pieza, la cual fue aparentemente dividida para dar la apariencia de ser varias 
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piedras gigantescas y unidas. Para una tecnología tan avanzada, las piedras y 
otras energías, no son ningún problema para los Interanos-materiales.  

Los Nimeos-energía son totalmente moldeables, transformables, pueden 
comprimirse, hacerlos más pesados o livianos etc. No hay secretos para los 
hermanos Interanos-materiales, ellos dominan absolutamente y en forma total a 
la energía. Pueden crear los moldes-hombres-hologramas-palpables y 
mandarlos al exterior, ustedes no percibirían la diferencia entre uno y otro. Este 
tema lo explicaremos detalladamente cuando hablemos sobre el tema: Lemur y 
Atlantis. 

142- ¿El Sonido y la Música son importantes en nuestra vida 
y elevación? 

Hay algo muy importante que deben comprender. Todo lo que existe en la 
realidad en que ustedes viven y se mueven es virtual. Ustedes han volcado la 
verdadera existencia interior y las han condensado en el exterior. El sonido 
maravilloso que emite la vibración de los Cristales-Nimeos-energía, ustedes lo 
conocen, porque lo han escuchado en la realidad antimateria cuando se 
encuentran desencarnados - dijo la hermana Interana - Cuando encarnan 
nuevamente la traen consigo y la hacen realidad en el exterior, creando los 
instrumentos y la sinfonía en sus notas musicales.  

Cuando la música es maravillosa, ustedes se transportan, se elevan a una 
frecuencia mayor, porque interviene las emociones del Sentir. Pero en realidad 
es un espejismo, la auténtica música es la Frecuencia Interior, que emite el 
pensamiento elevado de LUZ y AMOR. Por eso, el universo emite música, 
porque es la frecuencia vibratoria de su existencia eterna. 

El camino de la espiritualidad debe convertirlos en seres pacientes y 
comprensivos, en lugar de alejarse de los seres que aman, deben aprender y 
saber equilibrar la vida interior con la exterior. Comprendan que viven en dos 
vidas al mismo tiempo, e inclinarse hacia una de ellas no es lo correcto, lo ideal 
es vivir en las dos equilibradamente y tener el conocimiento de cómo hacerlo.  
 
Dejar, abandonar y recluirse no es una buena alternativa, al contrario, es mejor 
aceptar y compartir con amor, sin ofender, criticar ni prejuzgar. Hay dos 
cualidades los ayudarán en este trabajo: El Orden y el Sentido Común, los 
auxiliarán enormemente a organizarse en las dos vidas, de tal forma que 
ustedes logren dominar la técnica del “Equilibrio”…   

Es importante que ustedes comiencen a mirar la realidad tal cual es. La 
Realidad Antimateria es la verdadera vida, pero como ustedes se 
distorsionaron, piensan que el molde-hombre es la verdad y que el otro lado es 
irrealidad. En la vida antimateria ustedes viven de acuerdo a todo el trabajo 
exterior que hicieron en el molde-hombre y en la vida material ustedes viven de 
acuerdo a todo el trabajo interior que hicieron en el mundo antimateria.  

En pocas palabras, la existencia en el mundo antimateria es lo que han 
superado y en el mundo material es lo que hay que superar. Al llegar al mundo 
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antimateria el alma comprende absolutamente toda su realidad, en forma cruda 
y sin tapujos. Ella ve, siente y entiende lo que trabajó o no. 

143- Es difícil para nosotros pensar que esta realidad en que 
estamos es irreal. Nosotros sentimos dolor, 
enfermedades, tenemos familias, emociones, alegrías, 
vivimos en normas y esquemas establecidos y pasados 
de generación en generación, cosa que en la realidad 
antimateria no hay… ¿Cómo entender lo que ustedes nos 
dicen? 

Si, entendemos que para ustedes es difícil aceptar que la realidad en que viven 
es virtual. Pero deben entender que absolutamente todo lo que ustedes son, 
ven, palpan, sienten y más, es producto de los pensamientos del cerebro – 
respondió el hermano Elohim - El dolor no existe, solo que ustedes lo crearon 
en sus pensamientos y este se proyectó. Es importante que ustedes tengan la 
seguridad que están dentro de un molde-hombre y este se ha grabado con 
Nimeos-energía que vienen de tiempos ancestrales, modificarlos o re-grabarlos 
es un proceso lento, demorado y de mucha creencia y voluntad.  

Cuando les decimos que todo comienza en los Nimeos-pensamientos, deben 
creerlo, porque es así. Si piensan en enfermedades los Nimeos-pensamientos 
se programan para fabricar la enfermedad. Al activar el pensamiento en el 
cerebro, los Nimeos-energía empezarán a presionar al pensamiento para que 
el busque los datos de diferentes enfermedades. Una vez escogida cuál de 
ellas será, comenzará a crearla para después proyectarla. 

144- Sabemos que los Atlantes son los Interanos, que 
pertenecen al Sexto grado y séptimo grado, pueden estar 
desencarnados o encarnados. ¿Los Interanos son las 
almas humanas desencarnadas del planeta Tierra?  

Los Hermanos-Interanos pertenecen a la Ciudad Interna llamada: Atlantis. Esta 
ciudad puede ser material como inmaterial, ustedes la conocen como: Agartha 
o “El Más Allá” – dijo la hermana Interana - La Ciudad-Interna-Antimateria es 
donde llegan las almas y espíritus del exterior del planeta y de la Ciudad 
Interna-material de los Interanos. En la ciudad Atlantis, existen nueve grados. 
En los 5 primeros grados pertenece a las almas que llegan del exterior, ellas 
son tratadas, curadas y preparadas para que continúen su travesía existencial; 
los otros cuatro grados pertenecen a los espíritus, tanto de los humanos del 
exterior, como los espíritus de los Interanos-materiales desencarnados.  

Las almas del exterior que despertaron, concibieron su espíritu y se encuentran 
en proceso de gestación, llegan a la Ciudad-Interna-antimateria y son recibidos 
por otros espíritus que los ayudan en la continuación de su existencia. Esta 
realidad es supervisada por los Hermanos Elohim, los cuales están encargados 
en la conducción y enseñanza cósmica tanto de los espíritus del exterior, como 
de la Ciudad-Interna-Interana.  
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Muchos de los Interanos-Atlantes-desencarnados, son preparados 
especialmente para realizar misiones en el exterior, ellos se encarnan 
voluntariamente en el exterior con el propósito de realizar trabajos 
encomendados.  

Los seres-materiales de la Ciudad-Interna-Atlantis, conforme avanzan los 
grados de elevación y aprendizaje, van uniendo las cuatro razas que llegaron a 
este planeta: Tenezia, Embiar, Retryón y Ambiares. Los seres del sexto grado-
materiales, son muy parecidos a ustedes, al fin y al cabo son Ayaplianos-
humanos al igual que ustedes solo que representan una civilización mucho más 
adelantada y espiritualmente más avanzada. Ellos guardan en sus Nimeos-
energía los rasgos humanos. Son altos, ojos ligeramente rasgados, cabellos 
muy claros, piel levemente cobriza, delgados y son de aspecto joven y de edad 
indefinida.  

En este sexto grado, la realidad de la Ciudad Interna se divide propiamente en 
dos Ciudades Internas – continuó el hermano Interano - Una es física-material, 
donde están los Ayaplianos-Interanos, cuya descripción la hicimos en el párrafo 
anterior y los Ayaplianos-Interanos-Antimateria, los cuales son los espíritus 
desencarnados de los Ayaplianos-Interanos y de los Ayaplianos-Humanos 
(ustedes).  

El séptimo, octavo y noveno grados, son realidades totalmente Antimateria. 
Ellos ya no poseen densidad en sus Nimeos-energía, son etéreos. A pesar que 
los Hermanos-Elohim tienen ligeramente un porcentaje mínimo de densidad, 
ellos ya no pueden existir a no ser dentro de la Antimateria y de la Vibración 
energética.   

A partir de los grados: séptimo, octavo y noveno ya tienen rasgos Ayaplianos 
más definidos. El séptimo grado son altos, muy delgados, sin  cabellos, ojos 
grandes, rasgados y claros, nariz y boca pequeñas, piel blanca e iridiscente 
(Ayaplianos-Elohim) El Octavo grado son también altos, muy delgados, sin 
cabellos, ojos grandes y claros, nariz y boca pequeñas, piel ligeramente cobriza 
(Ayapliano-Seramitas) El Noveno grado son parecidos a los Ayaplianos-
Seramitas con ciertas diferencias, tienen el cuerpo más fino y delgado, sin 
cabellos, ojos grandes rasgados y claros, sin cabellos (Voluntarios de las 
naves).  Ustedes ya los conocen en los libros anteriores. 

La mayoría de los contactos o canalizaciones que ustedes reciben en el 
exterior, son con el sexto grado de la Ciudad-Interna-Atlantis o sea, de los 
Interanos-espíritus-desencarnados-antimateria, ustedes los llaman Maestros 
Ascendidos.  Son espíritus muy antiguos y tienen el trabajo de conducir tanto a 
los encarnados del exterior y del interior, como los desencarnados de ambas 
ciudades (exterior e interior) hacia la LUZ y el AMOR cósmico. 

145- ¿Los Gobiernos y religiones saben de la existencia de 
estas Ciudades-Internas-materiales? 

Si, La Ciudad Interna-Interana-material es conocida por los gobiernos y 
religiones. Lo saben perfectamente y son con ellos que traban guerras para no 
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dejarlos salir y peor aún, para que los seres humanos del exterior no obtengan 
conocimientos de su presencia. En el año 1947 se realizaron en el desierto de 
Nevada y en Nuevo México, reuniones secretas entre ellos y ustedes humanos. 
Se pactaron treguas y se firmaron documentos entre ambas civilizaciones.- dijo 
el hermano Interano…  

En estos documentos se especificaba, que los Interanos no intervendrían 
directamente con la política de los países y religiones del planeta, pero si 
podrían intervenir con los seres indirectamente. Firmaron una tregua de paz de 
66 años, la cual termina a partir del año 2013. A partir del año 2013, los 
Hermanos-Interanos podrán salir y mostrarse al mundo, cosa que harán sin 
lugar a dudas. Los gobiernos y religiones están desesperados para ocultar esta 
extraordinaria verdad, pero por más que lo intenten, ya no lo podrán esconder 
por más tiempo.  

Los Hermanos-Interanos físicos y antimateria se encargaron en los últimos 60 
años en preparar y asistir a los seres de buena voluntad, que sin ver creyeron, 
a través de la creencia, fe y de las profundas enseñanzas que ellos han 
impartido a la humanidad. Muchos de ellos se encuentran encarnados en 
moldes-hombres del exterior y están haciendo una labor increíble. Juntos han 
logrado unir en el amor a los seres del exterior y los están conduciendo hacia el 
camino de regreso.  

Los gobiernos y religiones han tratado de desprestigiarlos haciendo de ellos 
caricaturas monstruosas a través del cinema, cuentos, historias etc. pero no lo 
han logrado. Los seres de LUZ y AMOR que se encuentran despiertos, han 
conseguido mantenerse incólumes  y al contrario de los otros, están haciendo 
conocer las verdaderas realidades que envuelven al planeta y a los seres que 
viven en el. 

La verdadera LIBERTAD comienza a partir del 2013, cuando acaba el tratado 
que ambas ciudades firmaron en el año 1947, cuando el presidente Harry S. 
Truman, sentado alrededor de una mesa, con su Vice-presidente Franklin D. 
Roosevelt's y otros seis presidentes de esa época de Francia, Alemania, Rusia, 
China, Japón, Inglaterra, asistieron a la reunión con los representantes de la 
Ciudad-Interna-material. Esta reunión se realizó en el Desierto de Nevada en el 
Área 51. 

Área 51 

El Área 51 es una base militar y un destacamento remoto de la Base de la 
Fuerza Aérea de Edwards. Las instalaciones están ubicadas en una región 
sureña de Nevada, al oeste de Estados Unidos y a unos 133 km al noroeste de 
la ciudad de Las Vegas. Situada en el centro, a lo largo de las tierras baldías de 
Groom Lake, es un vasto aeródromo militar secreto. La principal finalidad de la 
base es la de apoyar el desarrollo de sistemas de armas y llevar a cabo 
pruebas con aeronaves experimentales. 

La base es y se encuentra dentro del vasto Campo de Pruebas y 
Entrenamiento de Nevada de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Base_militar
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_la_Fuerza_A%C3%A9rea_de_Edwards
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_la_Fuerza_A%C3%A9rea_de_Edwards
http://es.wikipedia.org/wiki/Nevada
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Las_Vegas
http://es.wikipedia.org/wiki/Groom_Lake
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADgono_de_Pruebas_y_de_Entrenamiento_de_Nevada
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anteriormente conocido como Polígono de la Fuerza Aérea de Nellis (NAFR). 
Aunque las instalaciones del polígono de pruebas están gestionadas por el 
Escuadrón 99 en la Base de la Fuerza Aérea de Nellis, la instalación de Groom 
Lake parece estar ejecutándose junto al Centro de Pruebas de Vuelo de la 
Fuerza Aérea (AFFTC) en la Base de la Fuerza Aérea de Edwards en el 
Desierto de Mojave a unos 300 km al suroeste de Groom Lake, y como tal la 
base es conocida como Centro de Pruebas de Vuelo de la Fuerza Aérea 
(Destacamento 3). 

El secreto que rodea a la base y la política contradictoria del gobierno de los 
Estados Unidos afirmando que tal base no existe, ha llegado a convertirse en el 
tema principal de las teorías de conspiración y el fenómeno OVNI. Entre sus 
usos también parece estar el asignado por la CIA como uno de los puntos 
desde el cual partían vuelos espía en dirección a la URSS. (Wikipedia) 

146- ¿Qué pasará cuando los gobiernos y religiones no 
podrán ocultar por más tiempo esta verdad? ¿Cómo 
reaccionarán frente a los habitantes del planeta? 

Los gobiernos y religiones ya se están preparando para afrontarlo. Durante casi 
60 años los han mantenido ciegos, sordos y mudos ante los hechos irrefutables 
de la existencia de otros hermanos en el cosmos – dijo el hermano Elohim - 
Les han ocultado todo, absolutamente todo, engañándolos y oscureciendo el 
camino de regreso. Han hecho lo indecible para que ustedes no despierten y 
continúen en la esclavitud de la mentira. Los alimentos han sido modificados y 
ciertos nutrientes como el Carbono y el Magnesio fueron retirados a propósito 
para no estimular la Glándula Pineal.  

Ustedes han sido bombardeados de fármacos, alimentos procesados y 
antinaturales, les han estimulado la degeneración de los sentidos con el 
propósito de generar alrededor del planeta un electromagnetismo inestable, 
pernicioso y eléctricamente desordenado – Continuó la hermana Interana - 
Esto lo han causado para que los Hermanos-Interanos tanto encarnados como 
desencarnados, no pudiesen aparecer para ustedes y mantenerlos aparte de 
las grandes ciudades. 

Hoy en día aquellos que están despertando, pueden individualmente percibir, 
captar y ver las otras realidades de existencia y esto lo han podido lograr por su 
trabajo individual, la creencia de su corazón, por la alimentación vegetariana 
que está permitiendo que las células se alimenten de la luz fotónica, y porque 
se han conservados puros, por  estas razones se han contactado con la verdad 
de su existencia. 

El Despertar es inminente y nada ni nadie lo podrá evitar. Hagan lo que hagan, 
la humanidad sigue adelante. Los seres despertarán a una consciencia 
profunda y eso los libertará en sus caminos eternos e infinitos.  

147- ¿Cómo se realizó la reunión en el Área 51? ¿Cuántos 
Hermanos Interanos estuvieron presentes, cómo lo 
hicieron  y cómo se desarrollo? 

http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_la_Fuerza_A%C3%A9rea_de_Nellis
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Esta explicación les concierne a los Hermanos-Interanos-materiales – dijo la 
hermana Interana - El trabajo de la realidad Antimateria donde nosotros nos 
encontramos, es una labor energética y espiritual. Cabe a las almas 
encarnadas tener interacciones más pacíficas en el futuro, para el bien de la 
humanidad y de la Célula-Tera. 

Los Hermanos-Interanos-materiales, están haciendo todo lo posible para que 
las relaciones presentes y futuras, con los gobiernos y religiones, se realicen de 
la mejor manera posible y que los hombres del exterior entiendan que deberán 
renunciar a su ambición si quieren proseguir con sus vidas y existencias.  

Les decimos con toda seguridad – continuó el hermano Interano - que los 
Hermanos-Interanos-materiales se relacionan secretamente con seres del 
exterior, con agentes de gobiernos y diferentes religiones. Existen intercambios 
tecnológicos y científicos, bajo condiciones severas y de mucho cuidado.  
Científicos han sido llevados a la Ciudad Interna-material, para ser preparados, 
para que ellos puedan dejarles los preparativos necesarios a los 
acontecimientos futuros del planeta y de los seres vivientes.  

Los Hermanos-Interanos-materiales, están ayudando a los científicos en 
diferentes proyectos y niveles, preparando un Arca de Noé, en los países 
nórdicos como: Dinamarca, Suecia, Groenlandia, están recolectando miles de 
especies del reino mineral, vegetal y animal para que futuramente se pueda 
conservar incólume la vida y las especies de este planeta. 

Existen en el exterior demasiada ambición y esta enfermedad ha cortado el 
avance espiritual y energético de todos ustedes. Los gobiernos y religiones han 
impedido el desarrollo natural de la especie por codicia e intereses creados. La 
existencia de ustedes es muy complicada y a pesar que los Hermanos-
Interanos-materiales, han trabajado arduamente, se ven confrontados con 
energías-negativas-enfermas que luchan para prevalecer. Hay una guerra 
silenciosa a través del dominio del electromagnetismo, de las fuerzas de la 
naturaleza y de la posesión indiscriminada de los recursos naturales de la 
Célula-Tera.  

Esta guerra silenciosa y sutil, entre los hombres del exterior (Reptilianos) y el 
interior (Ciudad Interna) viene efectuándose desde mucho tiempo atrás. Por 
esta razón los gobiernos acaparan nuevas tecnologías, usándolas para 
resguardarse de una supuesta invasión extraterrestre, (?) que no es otra cosa 
que la salida al exterior de los Hermanos-Interanos-materiales, para que 
puedan presentarse ante ustedes, los cuales no tienen otra intención que 
ayudarlos en el avance energético de la existencia eterna. 

Los Hermanos-Interanos-materiales – dijo el hermano Elohim - son impelidos 
energéticamente a su superación energética y en el avance espiritual de sus 
energías-pensamientos. Han transmutado todo resquicio negativo de sus 
Nimeos-energía y han superado a través del tiempo la enfermedad llamada 
distorsión y ambición. Ellos tienen el conocimiento total de la historia del 
planeta, saben su origen y lo único que desean es regresar a donde 
pertenecen.  
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Tienen la energía pura y sutil, lo lograron con esfuerzo, trabajo, conocimiento y 
entendimiento. ¿Qué necesidad tendrían de adueñarse del exterior? Les 
decimos que si lo hubieran querido hacer, ya lo hubieran hecho. Poseen 
tecnología muy adelantada, pero siempre la usan para el bien y solo para él.   

La falta de entendimiento entre el exterior y el interior es porque los gobiernos, 
en forma general, no se interesan en la espiritualidad, por eso ellos luchan para 
defender y mantener el control de la vida aquí en el planeta, sin importarles si 
hay o no vida más allá de esta realidad.  Lo más importante para ellos es el 
presente y la vida que representa para ellos. La espiritualidad para muchos es 
una quimera y una fantasía. Y mientras sigan pensando así, la civilización 
interna de Ayaplianos-Interanos-Humanos no concretará la unión de almas y 
energías-pensamientos. 

Hay un grupo de hombres negativos-enfermos de ambición y Reptilianos, los 
cuales no quieren la libertad de los seres humanos y están haciendo todo lo 
imposible para mantenerlos esclavos bajo sus órdenes. Este grupo poderoso, 
controla la mayoría de los gobiernos y religiones y son estos que no permiten la 
intervención directa de los Hermanos-Interanos.  

Este grupo de hombres son los descendientes de los primeros Reptilianos-
encarnados en el hombre que en la época de Atlántida, llamados: Nefilins, 
quisieron mezclarse con la mujer del hombre y no pudieron realizarlo 
materialmente, pero sí pudieron legar sus energías-pensamientos, 
inculcándolas genéticamente en los Nimeos-energía de algunas generaciones.    
Ellos salieron de las profundas cavernas del centro del planeta y se 
presentaron ante los hombres de Atlántida, tentándolos con el conocimiento 
universal. Lograron su propósito y pudieron establecer su reinado entre ellos.  

En esa época los Interanos-materiales-Elohim salieron al exterior y lucharon en 
contra de los Nefilins, ganaron las batallas, desterrándolos al centro del 
planeta. Hoy esta realidad se le conoce por las enseñanzas impartidas de las 
religiones como: Infierno. Hasta la fecha, esas criaturas nefastas están 
confinadas a esa realidad, a pesar que quieren volver a salir no podrán hacerlo, 
pero si continúan transmitiendo telepáticamente sus enseñanzas a través de su 
descendencia. 

Esta realidad cruda los Hermanos-Interanos-materiales la saben, así que están 
haciendo un trabajo individual, en cada uno de ustedes, para contrarrestar 
cualquier interferencia. Están trabajando en el Despertar de la Consciencia, sin 
importar si son cantidad, se están abocando a la calidad energética que es lo 
más importante en la trascendencia espiritual y cósmica. 

148- Hay otras canalizaciones y son la mayoría, que 
muestran los seres que se han comunicado con ellos y 
por la descripción que ustedes hacen, se parecen mucho 
a los Hermanos-Interanos-materiales ¿Cuándo tendremos 
un verdadero “contacto” visual y físico con ellos? 
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A partir del año 2014, por el Alineamiento Cósmico que comenzará, se verán y 
percibirán bastantes fenómenos extrasensoriales de todo tipo, visual, físico, a 
través de los sueños, canalizaciones, mediumnidad etc. – dijo la hermana 
Interana - Los seres que despierten comenzarán a activar cualidades 
sensoriales que antes estaban dormidas. El acercamiento al planeta de otras 
realidades etéreas de antimateria, producirá un efecto fuerte de síntomas 
energéticos que los seres despiertos sentirán dentro de sí.  

Cuando esto suceda, se comprobará si realmente el ser posee la suficiente 
madures espiritual, para asimilar en forma natural estas características, ya que 
lo transformarán en un ser con cualidades divinas, las cuales le fueron legadas 
desde el principio de la creación. Estas cualidades no tienen nada de especial 
en el universo, el ser las debe tener para poder trabajar su energía y ayudarse 
a sí mismo en la trascendencia cósmica. Todos nosotros las poseemos, sin 
embargo no estamos alardeando como hacen ustedes, exaltando el Ego y la 
falta de crecimiento interno.      

Efectivamente existen muchas canalizaciones de Hermanos del Espacio, como 
ustedes los llaman, los cuales son los Hermanos-Interanos-materiales que se 
han presentado ante ustedes para que los vayan conociendo. Ellos no vienen 
del espacio, ni son extraterrestres, son sus hermanos de sangre, llevan el 
mismo ADN y son tan Ayaplianos-humanos como ustedes. Si quieren ver su 
futuro, ellos lo representan. Aquí mismo en el planeta tienen existencias que 
viven y se mueven en diferentes planos dimensionales. No necesitan llegar del 
espacio, conviven con ustedes en diversos estados energéticos. 

El verdadero contacto se realizará en los próximos 200 años – dijo el hermano 
Elohim - Ellos son los que los ayudarán en el pasaje a través de los vórtices de 
los Conos Norte y Sur. Ellos son los que ayudan cuando ustedes desencarnan. 
Ellos son los que los reciben en la Ciudad Interna-antimateria y los preparan 
para encarnar físicamente en la Ciudad-Interna-material. Ellos son todos los 
llamados sin excepción: MAESTROS ASCENDIDOS. 

Muchos de ellos se han presentado ante ustedes desde la Realidad-
Antimateria y otros lo han hecho desde la Realidad Física. Algunos de ellos 
solo se han presentado para dar testimonio de su presencia y otros les han 
traído enseñanzas profundas, cuya siembra en el corazón y alma de los 
humanos del exterior ha dado los resultados más maravillosos, los cuales se 
están percibiendo en la actualidad y en el despertar de la Consciencia. 

Son conocidos como: Santos, Maestros, Mahatmas, Gurús, Buddhas, 
Derviches, Edjinas o Iluminados. Muchos de ellos son conocidos con otros 
nombres en diferentes religiones. No son deidades ni seres para estar 
adorándolos. La mayoría de los Maestros Ascendidos que han encarnado 
aunque sea en diferentes religiones, todos trabajan por la misma causa, que es 
prestar servicio a la humanidad,  no pertenecen a ninguna religión, sino que 
alimentan espiritualmente y sostienen con su irradiación a la totalidad de la 
humanidad; trabajan día y noche por el crecimiento energético de las almas 
humanas y del bienestar planetario. 
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Existe una Jerarquía Espiritual, así como ustedes tienen gobiernos, los 
Maestros también, se llama la Jerarquía Espiritual o Hermandad Blanca. Tiene 
su sede en Atlantis "El lugar donde la Voluntad de Dios es conocida", se 
encuentra en un lugar fuera del tiempo y del espacio, ubicado en la región 
etérica-antimateria de la Ciudad-Interna-Inmaterial.  
  

149- ¿La energía sexual es necesaria para los Nimeos-
energía? 

 
No es la energía sexual que es necesaria para los Nimeos-energía, es el amor 
que se graban en ellos. Todo en el universo se basa y funciona con energía, y 
es ella la que permitirá los movimientos que ustedes harán a través de su 
frecuencia respondió el hermano Interano -  Por esta explicación pueden ver 
que si la energía donde ustedes se mueven no es sutil, entonces se 
encontrarán en realidades densas, pesadas y consecuentemente oscuras.  
 
La realidad donde ustedes viven es un reflejo exacto de lo que son por dentro y 
esa realidad es la grabación de todas las energías-pensamientos y estos no 
son otra cosa que Nimeos-energía grabados, los cuales se comportan de 
acuerdo a cómo fueron grabados.  
 

150-  La energía sexual está  muy enferma, vemos abusos, 
pedofilia y más… ¿Qué está pasando con esta energía? 

 
El planeta Tera está entrando al Alineamiento Cósmico, por este motivo su 
electromagnetismo se encuentra un poco alterado – dijo el hermano Elohim - El 
eje del planeta está cambiando su posición, eso significa que la energía de sus 
chacras se está acomodando a la nueva frecuencia solar. La energía del polo 
norte está descendiendo y la del polo sur está subiendo. Así como existen 
chacras en el planeta, o mejor dicho los Centros Energéticos, así tambien el 
hombre posee sus centros energéticos alineados a través de la columna 
vertebral. Lo que está sucediendo es la inversión de la energía: Veámoslo así: 
 
La energía-pensamiento en forma general, tanto del cerebro planeta-Tera y de 
los seres que lo habitan, se está ajustando químicamente, queremos decir, que 
los protones al alimentarse de la energía solar y de los quarks, hace que esta 
energía-pensamiento (alma) se vuelva sutil, diáfana y de peso molecular muy 
leve.  
 
Esta transformación energética le permite a esta energía-pensamiento (alma) 
tanto encarnada como desencarnada, a elevarse hacia el electro magnetismo 
del planeta y si está encarnada, se elevará hacia el cerebro. 
 
Las energías-pensamientos encarnadas en los hombres que no han elevado, ni 
trabajado sus pensamientos, estas energías están cargadas de electrones y al 
no tener la liviandad del elemento quarks, tienden a descender por la columna 
vertebral, depositándose en el chacra o centro energético de procreación, 
trayendo para el individuo una carga sexual extremadamente desequilibrada y 
exacerbada, rigiéndose por el instinto, sensación y procreación del placer de 
sus sentidos. 
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Este proceso no sucederá con el hombre-humano que al trabajar sus 
emociones y sus energías-pensamientos negativas (alma) le sucederá lo 
contrario. Queremos decir que la energía sexual que se encuentra en el primer 
centro energético de procreación, subirá por la columna vertebral (Kundalini) 
llegando al cerebro del lado izquierdo.  
 
El ser a través de ella comprenderá y trabajará esa parte negativa de su alma y 
al hacerlo irá acumulando energía de alto contenido proteico en su Glándula 
Pineal, al hacerlo, el ser la transmutará en creatividad y está energía 
transmutada y rica en energía especial,  servirá como alimento para el Bebé-
espíritu. 
 
Esto es lo que está pasando. El eje energético está cambiando y les decimos: 
El individuo malo se convertirá en un individuo más malo y el bueno será más 
bueno. Este proceso lo verán aceleradamente, véanlo alrededor de ustedes ya 
está sucediendo. 
 

151-  En el primer libro nos dicen que Atlantis se encontraba 
en el Golfo de México, ¿Por qué en este libro nos dicen 
que está en el  Polo Sur? 

 
Las primeras Ciudades Internas inmateriales o sea Antimateria, que fueron 
fundadas por los Voluntarios Ayaplianos cuando llegaron al planeta, son  y 
siempre serán: LEMUR (Cono-Polo Norte) Y ATLANTIS (Cono-Polo-Sur) – 
respondió el hermano Seramita - A estas Ciudades nos referimos cuando 
hablamos de Nimeos-energía y a donde van las almas y espíritus cuando 
desencarnan. 
 
Cuando los continentes estuvieron unidos, antes de la catástrofe, existieron dos 
grandes ciudades materiales en el exterior llamadas: Lemuria y Atlántida. La 
primera se encontraba muy al norte, cerca de Groenlandia y la segunda 
ocupaba lo que hoy conocen como Centro América. Para entenderlo ustedes 
deben unir los continentes, cuando estas dos ciudades existían sobre la 
superficie, los continentes aún no se habían separado.  
 
Atlántida se encontraba en el sur del Golfo de México, abarcando partes de los 
países de centro América, como: Honduras, Guatemala y El Salvador. Esta 
ciudad es la que se encuentra sumergida en el fondo del Océano Atlántico. Fue 
por esta razón que antiguamente le dieron a este océano el nombre Atlántico.  
 
No confundan Atlántida con Atlantis, ni Lemur con Lemuria. La primera fue una 
ciudad material que se desenvolvió en la superficie del planeta, ustedes la 
desarrollaron conjuntamente con nosotros hace unos 100 millones de años 
atrás. Esta ciudad se caracterizó por poseer una gran tecnología y un 
desenvolvimiento extraordinario en la ciencia y en la espiritualidad.  
 
La Ciudad Atlántida del exterior, se convirtió en una réplica casi exacta a la 
Ciudad-Interna-Atlantis-Antimateria, puesto que todos los desencarnados del 
exterior se albergaban en la ciudad antimateria. De esta manera lo que se 
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inventaba en la Ciudad Interna-antimateria-Atlantis, se expresaba también en el 
exterior. Así ambas ciudades con la ayuda de los Hermanos Voluntarios de las 
Naves, los Ayaplianos-Seramitas y los Elohim, pudieron hacerlas prosperar en 
una forma sorprendente.  
 
Cuando sucedió la catástrofe en el exterior y los continentes se separaron, la 
Ciudad Atlántida queda propiamente desprotegida, debido a que las almas de 
los Interanos-Antimateria no tenían cuerpos para reencarnar. El alejamiento 
trajo como consecuencia la oscuridad y el ostracismo, las almas de la Ciudad 
Interna ya no podían salir debido a la frecuencia baja y densa del exterior. A 
veces existía una pequeña posibilidad de encarnar en el exterior, pero esa 
alma no tenía los medios ni las herramientas para desarrollar la ciudad como 
era antes.  
 
Por la catástrofe y a la separación de los continentes y debido también a la 
densidad de las energía-pensamientos existente en el exterior, los Nefilins se 
liberaron del centro de la Tierra, contaminando todo lo que encontraron a su 
paso. Se posesionaron de los hombres del exterior y los hicieron sus esclavos. 
Aprendieron de ellos y extrajeron todo el conocimiento usándolo a su propio 
beneficio. Los Interanos de la Ciudad Interna tampoco podían salir, ya que el 
electromagnetismo no les ofrecía ninguna seguridad, la atmósfera era densa, 
estaba contaminada y envenenada de energía cinabria que había salido del 
fragmento de Satién. 
 
Este tema lo desarrollaremos cuando hablemos de Lemur y Atlantis. 
 

152- ¿Los Hermanos Interanos de Atlantis en la actualidad, 
pueden salir al exterior, mezclarse con nosotros o 
procrear con la mujer del hombre? 

 
Los Interanos pueden salir al exterior, pero no como ustedes se lo están 
imaginando. Ellos lo hacen de las siguientes maneras:  
 

a- Encarnándose en el exterior y naciendo en un cuerpo humano de bebé. 
b- Tomando un cuerpo humano que posea un alma elevada y que 

propiamente fallece. En el instante en que el humano expira, entra 
automáticamente el espíritu de un Interano, revive el cuerpo material, o 
sea regresa de la supuesta muerte, y continúa su existencia hasta que el 
cuerpo material lo permita. En este caso se logra una simbiosis, entre el 
humano y el Interano. 

c- Pueden salir en Hologramas Palpables o proyecciones holográficas.  
d- Telepáticamente a través de un canalizador. 

 
La comunicación y el intercambio entre el exterior e interior siempre ha existido 
y en todos los tiempos, pero es cíclico. El movimiento de traslación y la carga 
de protones en el electromagnetismo son importantes para la comunicación. Ha 
habido épocas en la historia de la humanidad que por circunstancia adversas 
como: Catástrofes, guerras, epidemias, lejanía del Astro Sol etc. la 
comunicación tiende a complicarse, debido a que el electromagnetismo del 
planeta se carga de electrones y eso impide el intercambio energético de 
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pensamientos. Cuando esto sucede, la Ciudad Interna tiene que esperar que 
todo regrese a la normalidad. 
 

153- Cuándo un Interano toma el cuerpo humano de un ser 
que propiamente fallece y expira, lo revive y continúa su 
existencia… ¿El humano y el Interano son conscientes de 
esta encarnación? 

 
Estos casos son muy esporádicos, se realizan en casos de necesidad y con 
seres muy especiales. El Interano es consciente puesto que es un espíritu 
mandado por la Ciudad Interna para cumplir alguna misión encomendada – 
respondió la hermana Interana - El humano lo sabrá siempre y cuando tenga el 
conocimiento universal y la sabiduría que este proceso puede suceder.  Ambos 
se comunicarán a través de la telepatía.  
 
Si el humano no posee el conocimiento pensará que es su Yo Superior o que 
está canalizando a algún ser de otro plano o dimensión; si tiene el 
conocimiento entonces se convertirán en uno, ayudándose mutuamente y 
trabajando para la labor que ambos vinieron a hacer.  
 
Este tipo de relación, se concuerda en la Ciudad-Interna-Antimateria. Los dos 
seres saben que trabajarán juntos y ambos están despiertos para realizar la 
misión. Joshua Emmanuel es un ejemplo clásico de este tipo de simbiosis. Él 
ya sabía por la preparación que tuvo (Esenios) que él canalizaría la filosofía 
Crística, la cual se le daría a través de un Espíritu Solar, un espíritu Sephiroth 
llamado Jésod.  
 
Los  Sephiroth pertenecen a la casta de los 24 Ancianos de la Hermandad 
Blanca de la Ciudad Interna. Son los espíritus más antiguos de los Ayaplianos, 
que llegaron a este Sistema Solar y de aquí no pudieron salir. Ellos 
trascendieron hace mucho tiempo, pasaron por Venus y Mercurio, actualmente 
se encuentran como grandes Espíritus de Luz. Existen en la Luminosidad del 
Astro Sol y están esperando reunir lo máximo de espíritus para regresar a sus 
orígenes.  
 

154- ¿Cuándo fue que el Espíritu Solar de Jésod encarnó en 
Joshua Emmanuel? 

 
El Espíritu Solar encarnó en Joshua Emmanuel cuando él estuvo en el desierto 
y fue tentado 3 veces, fue ahí en estado moribundo cuando recibió en su 
Glándula Pineal el Espíritu Crístico, el cual se incorporó en él. Esta técnica le 
fue dada cuando él se educó en Egipto y fue en el Desierto Sinaí, que él tuvo 
que pasar duras pruebas para purificarse y despertar su comunicación con su  
Yo Superior, al conseguirlo, permitió la encarnación del Espíritu Solar Jésod, se 
unieron en uno solo para realizar el trabajo que ambos habían venido a hacer.   
 

155- ¿La fuerza reptiliana tienen este conocimiento? 
 
Si, lo tienen. Por esta razón cuando ellos ven que los seres de bien comienzan 
a despertar y a comunicarse con nosotros, inventan formas para romper esa 
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alianza energética. Una de las maneras más evidentes son las guerras – dijo el 
hermano Interano - Al crear las guerras, ellos saben que contaminarán el 
electromagnetismo de electrones y así acaban con la comunicación telepática o 
mediumnica que los seres del exterior están desarrollando. 
 
Otras de las formas que tienen para alterar el electromagnetismo es a través de 
lo que ustedes llaman modernidad y progreso. La actual civilización genera una 
amplia gama de campos electromagnéticos de alta frecuencia: antenas de 
radio, televisión, radar, microondas, telefonía móvil, etc. y de baja frecuencia: 
redes eléctricas, pantallas de ordenador, etc.  
 
La mayoría de la población desarrolla su actividad diaria recibiendo 
constantemente radiaciones electromagnéticas. Las instalaciones eléctricas y 
las aplicaciones de la electricidad continúan extendiéndose masivamente, 
registrándose un notorio incremento de la densidad de la intensidad 
electromagnética del ambiente. 
 
El trastorno ambiental del electromagnetismo sobre el planeta y los seres que 
lo habitan, puede alterarlos de mil maneras. Especies de animales, como las 
ranas, están desapareciendo de manera alarmante; bosques enteros mueren 
por causas desconocidas y ustedes presentan enfermedades que no habían 
sufrido antes.  
 
El mayor problema creado artificialmente es la Radiación controlada. Los 
reptilianos tienen el conocimiento que esta radiación de baja frecuencia 
produce: cáncer, epilepsia, leucemia y más. Es terriblemente pernicioso el 
electromagnetismo cargado de ondas frecuenciales que afectan la salud de 
toda criatura viviente del planeta. 
 

156- No entiendo, si lo están haciendo a propósito… ¿Cómo 
ellos se cuidan a sí mismos y a su descendencia, no iría 
en contra de ellos también? 

 
¡¡LA OCURIDAD ES REAL!!... A la fuerza de la oscuridad no se le debe temer, 
pero tampoco subestimar. No es cuestión de huir, negar, ignorar, abandonar o 
cerrar los ojos, es cuestión de “Equilibrar” – respondió el hermano Elohim - La 
lucha con la fuerza oscura es mental. Mientras la oscuridad construye bosques 
negros de oscurantismo, tinieblas, incultura y confusiones. La fuerza de los 
rayos de Luz Universal va minando y abriendo con mucha paciencia, miles de 
pequeñas rendijas de sabiduría, brillando como infinitas centellas del 
saber, penetrando, resquebrajando y venciendo, las sombras de la  
ignorancia. Esta es la manera como el resplandor y luminosidad del Universo 
sutil, lucha contra la densidad de las tinieblas. 
 
Los Nimeos-energía sean positivos-sanos o negativos-enfermos son mutantes, 
se van adaptando a la realidad en que viven. Por esta razón es muy importante 
no dejar que avancen porque se convierten en una enfermedad crónica y 
después hereditaria. La única manera de combatir o transformar los Nimeos-
energía es a través del pensamiento, el cual lo absorbe, lo transmuta y lo 
emana como una energía sana. No hay otra manera de realizarlo. 
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157- ¿Hay aparte de ustedes otras razas extraterrestres que 

nos están ayudando? 
 
Hasta ahora en estos libros hemos hablado siempre de los Ayaplianos 
Voluntarios de las naves, Los Seramitas, Elohim, Interanos etc. Pero 
paralelamente existen muchas razas diferentes que están ayudando a los seres 
y al planeta Tierra.  
 
Existe una Confederación Cósmica Interestelar en el universo y esta se 
encarga de mantener el orden en toda la creación – dijo la hermana Interana - 
Las Huestes angelicales son jerarquías de espíritus, las cuales viajan y se 
trasladan por la creatividad llevando el conocimiento a los lugares más remotos 
de la Mente Cósmica.  
 
Los Nimeos-energía del planeta Tera es un semillero de infinitas posibilidades y 
de muchas razas extraterrestres. Ustedes son el resultado de ellos. Cada 
Nimeos-energía contiene en sí mismos una línea, un linaje universal que 
proviene desde el principio de la creación. Ustedes no son ustedes, ustedes 
son el cúmulo de infinitos Nimeos-energías y de encarnaciones que al final se 
expresan en una forma, la cual contiene en sí misma el infinito de la 
creatividad. 
 

158- Dicen que el Cometa Elenin producirá estragos en la 
Tierra ¿Es cierto? 

 
 

MENSAJE DE LOS HERMANOS MAYORES AYAPLIANOS 
 

Importante Canalización sobre el Cometa Elenin.  
  
¡¡HERMANOS E HIJOS NUESTROS!! Alimentar y hacer crecer dentro de 
ustedes el miedo y el temor por el COMETA ELENIN es contraproducente, 
¡¡NO LO HAGAN!!  No permitan que la fuerza-negativa-enferma estropee todo 
el esfuerzo y trabajo que han obtenido hasta ahora. ¡¡NO PASARÁ NADA!! 
Este cometa no tiene fuerza suficiente para acercarse, se mantendrá a mucha 
distancia, tanta, que no producirá absolutamente nada al planeta ni al universo 
por donde pase.   
 
Nosotros sus Hermanos Mayores-Ayaplianos, GUARDIANES DE TERA lo 
aseguramos. La energía oscura y tenebrosa trabaja de esta manera, propicia el 
miedo y terror, porque así se mantiene viva y aferrada a una eternidad de 
fantasía.  
 
Ustedes tienen que estar atentos y no dejar que estas energías-pensamientos 
se mantengan vivas a través de ustedes. ¡¡TRANSMÚTEN ESTAS ENERGÍAS 
DAÑINAS, CON LA LUZ Y EL AMOR!!  No hay peor oscuridad que el que no 
quiera ver o sentir la luz de su alma. Nutran sus almas de Armonía, 
Tranquilidad, Concordia, Paz y mucho Amor.  
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Esta es la única manera de contrarrestar la fuerza del negativo, que trata de 
dominar a las mentes débiles y anestesiadas de sufrimiento, por su falta de 
entendimiento.  ¡¡CIERREN SUS OÍDOS, SEAN POSITIVOS, LEVANTEN CON 
SU AMOR EL ELECTROMAGNETISMO!!  Es necesario que se unan con “LA 
FUERZA Y EL PODER CÓSMICO DEL BIEN” para equilibrar energéticamente 
a la Célula-Tera.  
 
Es hora que este gran poder cósmico, transformador y transmutador que vive 
dentro del corazón y alma de cada uno de ustedes, lo comiencen a usar con: 
“AMOR Y SABIDURÍA PARA EL BIEN Y SOLO PARA ÉL”... EL SER UNO – 
Hermanos Mayores-Seramitas y Elohim. (Canalización recibida en: Septiembre 
25 de 2011) 
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CAPÍTULO II 
 

LEMUR Y ATLANTIS 
 
En estas ciudades etéreas comenzó toda la historia del planeta Tera. Lemur y 
Atlantis existen hasta hoy en día; Atlantis es lo que ustedes llaman: El 
Purgatorio y Lemur es considerada: El Cielo comenzó a explicar el hermano 
Elohim - Estas dos realidades son diferentes y se encuentran separadas 
energéticamente, porque las condiciones de existencia en ambos lados y  en el 
campo energético difieren en la frecuencia, vibración, ritmo, colores etc.  
 
Atlantis es el mundo ideal que el exterior bizarro de Tera procura 
incansablemente, es una realidad paralela y virtual del planeta Tera, pero a 
diferencia del exterior que no funciona ya que vive inmerso en la ambición, 
caos, hambre, desigualdad, guerras y desastres ecológicos; Atlantis es 
extremadamente ordenada y armoniosa, existe en la paz de su existencia, 
labrada con la LUZ y el AMOR de los grados energéticos más elevados que 
han construido con su sabiduría esta realidad a imagen y semejanza de ellos 
mismos y del universo. 
 
Atlantis es la sede de las almas de la Célula-Tera, es el Mundo Antimateria y 
de toda criatura viviente-desencarnada. Aquí llegan las almas (Nimeos-energía) 
para depurarlas, enseñarles, sanarlas y mandarlas de vuelta una y otra vez, 
hasta que lleguen a la frecuencia que se necesita para unirlas y formar los 
cuerpos espirituales, los cuales se necesitan para emprender el viaje cósmico 
hacia dimensiones y realidades que se encuentran fuera de la forma de vida 
que ustedes conocen hasta ahora. Los Hermanos Ayaplianos-Interanos: 
Seramitas y Elohim, de los grados octavo y noveno son los encargados de las 
almas (Nimeos-energía de los Ayaplianos-Humanos: Exterior e Interanos) que 
llegan a Atlantis.  
 
En este tema conocerán la Realidad Antimateria y Material de los Hermanos 
Ayaplianos-Interanos, cuyas ciudades se encuentra en dos realidades 
paralelas: La primera en la Antimateria cuando están desencarnados en el 
molde-hombre y la segunda cuando están encarnados en el molde-hombre, 
tanto del exterior como en la Ciudad Interana-material. Todos, en la forma en 
que se encuentren, están bajo la supervisión de los Hermanos Ayaplianos-
Elohim, los cuales están dirigidos por los Hermanos Ayaplianos-Seramitas y 
ellos por los Hermanos Ayaplianos-Voluntarios de las naves.  
 
Los Hermanos Seramitas y los Voluntarios de las Naves se encuentran en 
Lemur, esta realidad es exclusivamente Antimateria. Tanto la Ciudad de Lemur 
como Atlantis reciben observadores de otros lados del cosmos, son viajantes 
que vienen de la Confederación Cósmica Interestelar. Ustedes son 
constantemente visitados de muchos lugares del cosmos, vienen a estudiarlos 
porque son únicos en el universo.  
 
El molde-hombre donde ustedes y los Hermanos Interanos se albergan, no 
existe en el universo, ustedes dos, son los únicos como especie-hombre, que 
pasan de una realidad densa o una sutil. Las realidades del universo son 
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sutiles-antimateria, la densidad como ustedes viven no es posible en el 
universo.  
 
Habrán dos realidades más: Alfa Nova y Ebiares, que al igual que ustedes se 
desarrollarán en la densidad. Esta forma de vivir, nosotros lo hicimos a 
propósito para que los Nimeos-energía no se disgregaran o se perdieran 
dispersándose en el cosmos. Es también un proceso necesario que durará un 
lapso hasta que la densidad se convierta en sutiliza, una vez que la densidad 
transmute sus elementos, todo y todos se integrarán al universo verdadero, que 
es la Antimateria. 
 

159- ¿Dicen que la Tierra es hueca y que dentro de ella 
viven seres como nosotros, es cierto? 

 
Cierto es que el planeta tiene muchas partes que son huecas, donde existen 
túneles que los antiguos conocían muy bien – respondió el hermano Interano - 
Estos pasajes son necesarios para que la circulación de energía fluya 
naturalmente, permitiendo la vida y la renovación de sus elementos. Todos los 
planetas que ustedes ven en el universo tienen cavidades y estas muchas 
veces traspasan el planeta de un extremo a otro.  
 
Si, existen dos ciudades en el interior de la Tierra y en ellas viven seres, que 
son humanos. Estas ciudades han estado escondidas y camufladas durante 
miles de años porque su tecnología y adelanto en la ciencia, superan a los 
humanos del exterior. Estas ciudades donde viven los Interanos encarnados 
están supervisadas por los Interanos desencarnados y estos a la vez están 
supervisados por los Ayaplianos-Elohim. 
 
Ustedes humanos del exterior, cuando desencarnan van a la Ciudad Interna-
antimateria de los Hermanos-Interanos y después de un tiempo pueden 
encarnar en el exterior o se encarnan en los bebes de los Interanos. Igual 
sucede con ellos realizándolo viceversa. Cuando sucede, ustedes llaman a 
esos niños como: Niños Cristales, Índigos, Arco Iris etc. No podemos decirles 
exactamente la ubicación de estas ciudades, porque los gobiernos del exterior, 
están detrás de ellas hace mucho tiempo. Las naves que a veces se han visto 
en los cielos del exterior, algunas pertenecen a ellos, las más visibles que ojos 
humanos pueden ver.  
 
Los Hermanos-Interanos poseen una tecnología muy adelantada y 
espiritualmente también lo son – continuó la hermana Interana - Sus 
conocimientos cósmicos los usan para el bien colectivo. Poseen cuerpos 
parecidos a los de ustedes, pero son mucho más sanos y están libres de 
enfermedades. Ellos pueden viajar con sus naves, por el sistema solar, pero no 
lo pueden hacer más allá de ciertos límites que la Confederación Cósmica 
Interestelar les permite.  
 
Son muy altos, delgados, ojos rasgados ligeramente grandes y claros, piel 
sutilmente cobriza, cabellos muy claros y a veces casi platinados. Muchos de 
ustedes han tenido contacto con ellos, creyendo que son extraterrestres, ellos 
son los que mandan los Orbs para hacer los Crop Circles (Círculos de los 
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cultivos) Están en contacto telepático con los Interanos desencarnados, los 
Hermanos Mayores-Ayaplianos-Elohim, Los Ayaplianos-Seramitas y los 
Ayaplianos-Voluntarios de las Naves. Todos ellos mantienen una estrecha 
colaboración de Ciencia, tecnología y Espiritualidad. Por estas explicaciones 
ustedes a través de estos libros están conociendo a los Hermanos Mayores 
estos son: 
 
Hermanos Mayores: 
 
Hermanos-Ayaplianos-Voluntarios de la Naves. 
Hermanos-Ayaplianos-Seramitas. 
Hermanos-Ayaplianos-Elohim. 
Hermanos-Ayaplianos-Interanos. 
  
La Realidad Material: Moldes—Hombres: 
 
Ayaplianos-Seres-Humanos. 
Ayaplianos-Humanos. 
Ayaplianos-Hombres. 
Grises 
Grises-Reptilianos. 
Nefilins. 
 
Como ven, en el transcurso de los libros, les hemos dado a conocer las 
diferentes razas que cohabitan con ustedes lado a lado – dijo el hermano 
Interano – Las cuatro primeras realidades son Antimateria (etéreas) y las otras 
cinco son: Semi-materiales y Materiales-densas. Por este motivo existe tanta 
confusión porque son muchas las razas que conviven juntas y como ustedes no 
tienen el conocimiento real de ellas, tienden a confundir de dónde son o de 
dónde provienen. 
 
Hay ciudades etéreas que existen en la Antimateria y otras ciudades materiales 
que son las de ustedes y de los Hermanos-Interanos-materiales. Muchos de 
ustedes afirman haber estado en las ciudades antimateria,  lo hicieron siempre 
en un viaje astral o sea, a través del cuerpo astral o en pensamiento, la 
experiencia es tan real, que sienten que lo realizaron en cuerpo físico.  
 
Si lo hicieron físicamente fueron a la Ciudades de los Interanos-materiales. 
Deben entender que el cuerpo material no puede ingresar en una realidad 
antimateria, es imposible, solo lo pueden hacer con una energía más sutil y 
preparada para el ingreso y esta es la energía del pensamiento o del espíritu 
elevado. 
 

160- ¿Las Ciudades de los Interanos se llaman también 
Atlantis? 

 
No, Atlantis es una Ciudad-Etérea que existe en la Antimateria. Las Ciudades 
de los Interanos encarnados ustedes las conocen con los nombres: Agartha o 
Agarthi,  Shambhala, Reino Interno de la Tierra. Ciudad Interna etc. y otros 
nombres que les dan.  
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161- ¿Es cierto que hay dentro de la Tierra, continentes y un 

Sol interior? 
 
Si, así es, la Tierra es hueca – dijo la hermana Interana - Estas dos grandes 
ciudades se encuentran cerca a los polos y el magma irradia energía, dando la 
apariencia y finalidad de un Sol, el cual calienta y torna el ambiente interno es 
un clima cálido y primaveral. 
 

162- ¿Existe el día y la noche, las estaciones, fenómenos 
meteorológicos, lluvia, Arco iris y todo lo que conocemos 
en el exterior, en la Tierra Interna?  

 
No, no es igual que el exterior del planeta. Primeramente la Ciudad-Interna-
Interana-material, es una nave gigantesca que se desplaza de un lugar a otro. 
Por esta razón no se le puede ubicar – respondió el hermano Interano - 
Cuando decimos que se encuentra dentro de la Tierra, es porque puede 
moverse por las grandes cavernas, salir por el mar o lagos y parar en uno de 
los continentes internos, aparecer en el otro extremo sin ningún problema. Es 
por esta razón que los gobiernos no la ubican, ni la pueden detectar. 
 
Esta ciudad movible no está bajo los parámetros del exterior, su sol interno 
(magma) o mejor dicho la energía que emana de él es aprovechada al máximo 
para la sustentación de la ciudad y es la combustión que la nave necesita para 
trasladarse por el espacio sideral. De esta nave gigantesca, salen otras 
menores que sirven para desplazarse en distancias pequeñas. La manera que 
ellos tienen de vivir, no se compara en absoluto a la vida de ustedes que es 
rígida y sin movimiento. 
 
Mientras que la Ciudad-Interna-Antimateria se encuentra inalterable en el 
magnetismo del planeta, ubicada en el Cono-Polo Sur, la Nave-Ciudad-Material 
se desplaza a voluntad y se ubica donde el magnetismo se encuentre más 
estable. Esta gran ciudad se adapta a leyes gravitatorias diferentes a la de 
ustedes, mientras que el lado exterior se ajusta a la gravedad, clima, 
fenómenos de la naturaleza, electromagnetismo y más… la Ciudad-Nave solo 
es afectada por el magnetismo y este por el momento vibra en una frecuencia 
constante y protegida por los Hermanos-Interanos-materiales. 
 

163- ¿Cómo es la guerra entre los Interanos-físicos y 
Reptilianos encarnados en los hombres del exterior? 

 
Se le llama “La Guerra silenciosa” porque es camuflada aparentemente por 
extraños fenómenos de la naturaleza, sin embargo muchos de estos 
fenómenos son causados artificialmente y a propósito  por el mismo hombre del 
exterior – confirmó con la cabeza el hermano Elohim - Esto lo causan para 
desestabilizar el electromagnetismo y de esa manera producen ondas 
magnéticas que llegan a la Ciudad-Nave, creando una barrera para que ellos 
no puedan desplazarse a través del magnetismo. 
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¿Se han dado cuenta que los gobiernos no hacen mucho por el Calentamiento 
Global? ¿Se han preguntado por qué? Porque también es una forma de evitar 
que las naves de los Hermanos-Interanos-materiales se muevan dentro del 
magnetismo.  

Calentamiento Global 

El calentamiento global está asociado a un cambio climático que puede tener 
causa antropogénica o no. El principal efecto que causa el calentamiento global 
es el efecto invernadero, fenómeno que se refiere a la absorción por ciertos 
gases atmosféricos—principalmente H2O, seguido por CO2 y O3—de parte de 
la energía que el suelo emite, como consecuencia de haber sido calentado por 
la radiación solar.3 El efecto invernadero natural que estabiliza el clima de la 
Tierra no es cuestión que se incluya en el debate sobre el calentamiento global.  

Sin este efecto invernadero natural las temperaturas caerían aproximadamente 
en unos 30 °C; con tal cambio, los océanos podrían congelarse y la vida, tal 
como la conocemos, sería imposible. Para que este efecto se produzca, son 
necesarios estos gases de efecto invernadero, pero en proporciones 
adecuadas. Lo que preocupa a los climatólogos es que una elevación de esa 
proporción producirá un aumento de la temperatura debido al calor atrapado en 
la baja atmósfera. (Wikipedia) 

A los gobiernos les conviene que exista el calentamiento global. Los niveles 
crecientes de gases invernadero cerca de la superficie mantienen el calor allí, 
impidiendo el avance de la radiación a las capas más altas de la atmósfera. Al 
calentarse la superficie, la estratosfera se enfría – dijo el hermano Interano… 
 
Uno de los gases que se encuentran en la atmósfera debido al efecto 
invernadero es el Metano, gas que siempre va acompañado del Helio y este 
elemento se deposita en el magnetismo del planeta. Pero al depositarse en el 
magnetismo no va solo ni en condiciones puras, va acompañado del Metano 
que es un veneno para la Ciudad-Nave de los Hermanos-Interanos-Materiales.  

Otras de las formas en que los Negativos-Reptilianos eviten la presencia de los 
Hermanos-Interanos es produciendo guerras, porque en ellas las armas 
nucleares son un impedimento poderoso para desestabilizar el 
electromagnetismo.   

Se ha postulado que, en una guerra nuclear total, la radiación y el cambio 
climático que ésta produciría dejarían la atmósfera de la Tierra muy afectada y 
posiblemente la especie humana y el resto de seres vivos del mundo sufrirían 
los efectos de un invierno nuclear. Los supervivientes deberían realizar la 
reconstrucción de las infraestructuras del planeta en unas condiciones muy 
difíciles. La flora y la fauna serían afectadas por múltiples mutaciones. 

Radiación electromagnética proveniente de una gran explosión (especialmente 
una explosión nuclear) o un campo magnético que fluctúa intensamente 
causado por la fuerza de empuje del efecto Compton en electrones y 
fotoelectrones de los fotones dispersados en los materiales del aparato 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_clim%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Influencia_antropog%C3%A9nica_sobre_el_clima
http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_invernadero
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula_de_agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Ozono
http://es.wikipedia.org/wiki/Calentamiento_global#cite_note-2
http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_invernadero
http://es.wikipedia.org/wiki/Calor
http://www.monografias.com/trabajos/enuclear/enuclear.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_clim%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_clim%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie_humana
http://es.wikipedia.org/wiki/Invierno_nuclear
http://es.wikipedia.org/wiki/Mutaci%C3%B3n
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electrónico o explosivo, o a su alrededor. Los campos eléctricos y magnéticos 
resultantes pueden interferir en sistemas eléctricos y electrónicos provocando 
picos de tensión que pueden dañarlos. Los efectos no suelen ser importantes 
más allá del radio de explosión de la bomba a no ser que ésta sea nuclear o 
esté diseñada específicamente para producir una onda de choque 
electromagnética. Emisión de energía electromagnética de alta intensidad en 
un breve período de tiempo. (Wikipedia) 

Esta forma silenciosa y desapercibida por todos ustedes, es la manera como 
los Reptilianos hacen la guerra a los Hermanos-Interanos. Otra forma son la 
fumigación de gases que ustedes lo llaman: Chemtrails. Los elementos dañinos 
emitidos por esta fumigación son: El Bario y el Aluminio. Estos elementos son 
muy nocivos para la atmósfera. Mientras el Bario se presenta en forma de 
férricos o azufres no solubles en agua, el aluminio es un excelente conductor 
de la electricidad.  
 
Ambos cargan, densifican y electrifican la atmósfera, haciendo que los 
electrones se mantengan bajos y el magnetismo que está cargado de protones 
se coloque encima, sin permitirle que se mezcle con la electricidad. Los rayos 
del Sol no pueden penetrar y al no poder hacerlo, esto evita la entrada de Orbs 
o las naves de los Interanos – continuó el hermano Elohim… 
 
Aparte de las máquinas que ya fueron explicadas en el cuarto libro: Máquina 
Haarp, la Energía-Negativa-Reptiliana utilizará mil ardides para no permitir el 
descubrimiento de los Hermano-Interanos-Materiales. El funcionamiento de 
HAARP es la emisión de ondas electromagnéticas hacia la ionosfera. Se 
extiende unos 80 kilómetros de la superficie terrestre hasta los 800 km, 
conteniendo principalmente partículas ionizadas. La Ionización provoca que las 
ondas electromagnéticas se desestabilicen, produciendo fenómenos 
impredecibles de la naturaleza.  
 

Proyecto HAARP  
 
Con sus cientos de millones de vatios de potencia y antenas se puede 
considerar como un verdadero "calefactor" de la alta atmósfera, provocando 
una tremenda ionización que puede acarrear consecuencias imprevisibles y 
que gracias a su efecto "espejo" podría dirigir sus efectos hacia cualquier zona 
del planeta. Las ONDAS SCHUMANN, vibran en la misma frecuencia que las 
ondas cerebrales de los seres humanos y de todos los mamíferos en general, 
correspondiendo el valor de dicha frecuencia a 7,8 ciclos por segundo o 
hercios, concretamente corresponde a la frecuencia de vibración del 
hipotálamo, y son ondas tan esenciales que sin ellas no es posible la vida.  
 
Este hecho ha sido constatado por numerosos astronautas, ya que al estar 
fuera de la ionosfera les faltaba la pulsación natural de 7,8 ciclos, a tenor de 
esta falta de pulsación natural, los astronautas regresaban a tierra con graves 
problemas de salud, esto posteriormente fue corregido al introducir en los 
sistemas generadores de ondas Schumann artificiales.  
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Hay muchas personas que sufren gravemente las consecuencias, cuando por 
causas meteorológicas, especialmente por las tormentas electromagnéticas, 
esas frecuencias de ondas Schumann se ven interferidas. Muchos problemas 
cardiacos son debidos a este hecho. La moderna terapia biomagnética, con 
ayuda de aparatos generadores de ondas Schumann y de ondas 
geomagnéticas aporta hoy en día una valiosa ayuda para superar estos 
problemas.  
 
Por tanto, ¿No es lógico pensar que una alteración o interferencia de la 
ionosfera mediante el HAARP, podría provocar alteraciones de la pulsación 
natural Schumann, y por tanto del comportamiento y salud de todo ser viviente? 
(Wikipedia) 
 
El control, aparte de lo mencionado será definitivamente el Internet. La 
comunicación masiva y rápida de la cual ustedes disponen será clausurada, 
controlada y manipulada. – dijo la hermana Interana - Recuerden lo que les 
estamos diciendo, ya vienen muchas formas de impedirles que se unan, que 
luchen por sus ideales y libertad.  
 
La fuerza negativa-enferma-Reptiliana ya está preparándose porque al final del 
año 2012 y a principios del 2013 los acuerdos bilaterales entre la Ciudad-
Interna y el exterior se acaban, ya no habrá treguas, ustedes verán y serán 
testigos de muchos acontecimientos que los gobiernos y religiones los 
anunciarán como desastres ecológicos o de la madre naturaleza y no será así.  
 
Ellos controlarán el nacimiento de los futuros ciudadanos, obligando a los 
padres que deben colocar chips a sus hijos recién nacidos y a ellos mismos, 
para que se sometan bajo el control reptiliano. Y si quieren viajar o salir de sus 
países no lo podrán hacer si no están controlados por el gobierno, serán 
considerados fuera de la ley.   
 

164- ¿Es verdad lo que dicen algunos canalizadores que 
tendremos en este año 2012: Tres días y tres noches de 
oscuridad, que no habrá electricidad, sin sonidos, sin 
estrellas, sin ninguna luz en absoluto? 

 
 

LOS TRES DÍAS DE OSCURIDAD 
 
 
COMUNICADO IMPORTANTE DE LOS HERMANOS MAYORES-
AYAPLIANOS. (26/1/2012) 

La profecía más recurrente de nuestra época: LOS TRES DÍAS DE 
OSCURIDAD se entrelaza con: La Tormenta Solar; Los Secretos de Fátima; El 
Calendario Maya y otras anticipaciones de este ominoso momento que parece 
culminar su espiral ascendente en el 2012. Esta profecía une continentes, 
religiones y épocas, contiene la visión de los: Mayas, Hopis, Católicos, 
Amazónicos, diferentes culturas y religiones, y personalidades inquietantes 
como: Michel de Nostradamus y Rasputín. Esta profecía nos dice:  
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“En su casa, cierre puertas y ventanas y no hable con nadie que no esté en su 
casa. No mire para fuera, no sea curioso, porque esta es la ira del SEÑOR. 
Encienda velas benditas, porque por tres días ninguna otra luz se encenderá. 
El movimiento de la Tierra será tan violento que moverá su eje de (23 a 20 
grados); después ella regresará a su posición normal. Entonces una 
inseguridad absoluta y total cubrirá la Tierra entera. Todo espíritu maligno 
andará suelto, haciendo mucho mal a las almas que no quisieron escuchar este 
mensaje de advertencia y para aquellos que no se quisieron arrepentir.” 

LOS HERMANOS MAYORES-AYAPLIANOS NOS HABLAN 

¡¡HERMANOS DE LA LUZ Y DEL AMOR!!... 
 

A todos ustedes que se encuentran encarnados en esta época, deben dar 
gracias al universo, por estar y ser en estos tiempos. Ustedes hijos de la LUZ, 
son los pioneros del Despertar de la Consciencia. Muchas almas han sido 
mandadas, para ayudar a recopilar y formar el ESPÍRITU DE AMOR. Los que 
han despertado, ayudarán a trascender a otras almas, conduciéndolas hacia el 
Camino de Regreso.   
 
Las profecías que hablan de los Tres días de Luz y Oscuridad son ciertas, pero  
deben ser analizadas y como siempre, muy bien entendidas. Cuando se habla 
de 3 días, nosotros sus Hermanos Mayores-Ayaplianos les decimos: Son los 
333 años de oscuridad y ostracismo que la humanidad sufrirá a partir del año 
2350 hasta más o menos el año 2700. En el cuarto libro: EL SER UNO IV – 
Alineamiento Cósmico – 7 Mil Años de Preparación, lo hemos explicado 
detalladamente.  
 
La oscuridad no se refiere a que el planeta quedará en la oscuridad, sin luz del 
Sol y sin luz artificial, se refiere a la mente del hombre. EL SER UNO ha 
reiterado en el conocimiento de sus libros que habrá un período de dominación, 
control y manipulación de la fuerza negativa-enferma. Todos los seres del 
presente, tendrán 200 años para prepararse, elevar su energía y encaminarse 
a la Ciudad Interna, donde nosotros sus Hermanos Mayores-Ayaplianos, los 
Maestros Ascendidos y las Huestes Angelicales los estaremos esperando. En 
este período, el hombre que no elevó y energéticamente no concibió a su 
Bebé-espíritu, se encontrará ciego, sordo y mudo, ante todas las enseñanzas y 
señales que les estamos mandando.  
 
En la etapa de los 333 años mencionados, el hombre vivirá en la oscuridad 
total de su alma y será ignorante de su condición espiritual. La ignorancia 
sucumbirá en todo su esplendor, las enseñanzas universales serán prohibidas 
y retiradas. Los seres positivos y elevados serán perseguidos y encarcelados. 
Las religiones sucumbirán a la codicia, al poder y al fanatismo de sus 
creencias.  
 
El control, dominio y manipulación marcará la fuerza del negativo, los hombres 
se encontrarán bajo el yugo opresor de la fuerza negativa-enferma, de la 
ambición y distorsión,  será tan terrible que parecerá que los demonios 
(energía-reptiliana) han salido del infierno.  
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La Oscuridad hijos míos, es representada por una etapa oscura de ostracismo 
y falta de conocimiento espiritual, donde el pensamiento de los hombres, estará 
hundido en el fango del placer de los sentidos, lleno de vicio y adicciones y 
terriblemente enfermo del alma. Sucumbirá al separatismo y desprecio de 
razas, credos, idiomas, países, diferencias sociales y más.  
 
Su visión será nula, trayendo el infortunio de sus vidas y del planeta. Es el alma 
que se hunde en la negrura del abismo. Es como caer al barranco, de esta 
manera enceguece los ojos del corazón y no le permite distinguir si las llamas 
que la envuelve, son las del hastío, infelicidad, carencia, miseria, depresión o 
alguna otra emoción-negativa.  
 
Muchos de ustedes no quieren oír estas verdades y se esconden detrás de su 
vida placentera y fantasiosa. Lo sentimos mucho hermanos, ustedes piden 
respuestas y nosotros se las damos. No podemos esconder el Sol con una 
mano, la verdad siempre es cruda, cruel y rasga los velos de la ignorancia. 
Aquellos que sienten su alma y corazón en armonía, paz y Amor, no deben 
temer, porque han escogido el camino de la liberación y serán siempre 
ayudados por el universo que nunca los abandonará. 
 
Este año 2012 no sucederá nada especial, la vida continuará como siempre lo 
ha hecho. No esperen sucesos extraordinarios porque la profecía del 21 de 
Diciembre de 2012 pasará inadvertida por el cosmos, será una fecha que 
marcará los sucesos futuros del que estamos hablando. ¿Han parado para ver 
realmente lo que significa esta fecha? Estudiémosla juntos y ustedes sacarán 
sus propias conclusiones… 
 
21 de diciembre de 2012 = volteen el número 21 = 12 / 12 / 12…  Significa 
nuevamente el 3.3.3 Trescientos treinta y tres años de la primera etapa del 
Alineamiento Cósmico. Este durará 7 mil años, dividido en 21 etapas de 333 
años cada una. En la fecha anunciada por los mayas, ustedes entran a la 
primera etapa y esta será considerada como la Era de Oro o sea la Era de 
Acuario. La segunda etapa de 333 años entrará en vigor en el año 2350, es 
aquí que comenzará: La Era de Kali Yuga = Oscuridad, ostracismo, ignorancia, 
disipación etc. terminando en el año 2700. 
 
El día 7 de Julio de 2014 (777) anunciado por EL SER UNO es el comienzo del 
Alineamiento Cósmico, el cual demorará la primera etapa de 333 años para 
que las cuatro dimensiones: Perfecta, Regular, Secundaria y Primaria  se 
alineen con el universo. Al alinearse las cuatro dimensiones, se retro-
alimentarán entre ellas, trayendo avances maravillosos en todos los campos y 
niveles energéticos.  
 
Es por este motivo que el planeta Tera entrará a la Era Dorada, porque los 
espíritus solares intercambiarán sus energías con los seres del planeta, 
alimentarán a todos los seres despiertos que se encuentran gestando su Bebé-
espíritu. Este bebé será nutrido de energías-pensamientos que vendrán del 
cosmos y del universo de LUZ y AMOR.  
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Después de esta primera etapa de LUZ y AMOR, vendrá para el hombre, la 
segunda etapa, serán tiempos difíciles. Después de la conmoción que sufrirán 
los hombres en la segunda etapa, donde reinará la oscuridad y ceguera 
interior, y cuando hayan  penetrado toda la gama de estas emociones 
repulsivas, empezarán a estimar lo valioso de haber pasado por el hastío, la 
desesperación, el agotamiento y la incertidumbre.  
 
Viviendo este proceso, es la única forma para que empiecen a abrirse las 
ventanas del alma, para dejar entrar la luz, desterrando las noches oscuras de 
sus corazones atormentados. El Infierno, oscuridad e ignorancia de sus vidas, 
se convertirán en el perdón y la renovación de los atribulados pesares y 
angustias del pasado.   
 
Llegando al final de los años oscuros, el hombre comenzará a recuperar y 
estimar los inmensos goces naturales y sencillos que cada día la naturaleza le 
ofrece. Llegará a valorar el silencio, la quietud y la paz. Después de haber 
sufrido lo indecible y de haberse encontrado inmerso en la negrura de su alma, 
levantará su mirada al universo y entenderá que su estado espiritual es lo más 
valioso, es la riqueza invaluable de su existencia. Para sorpresa de él, las 
noches oscuras de su alma, causadas por falsos objetivos, darán cabida a las 
nuevas: “Noches brillantes y pacíficas de la Luz de su espíritu”. 
 
Ustedes, todos ustedes que están y estarán presentes en la primera etapa, en 
la Era Dorada de LUZ y AMOR, ya están en el camino de la verdad. No sientan 
miedo, no sucederá nada que los pueda desviar del sendero correcto. No se 
aflijan pensando en horribles pesadillas de terror y desconfianza, levanten su 
mirada al creador y esperen con la luz de la Esperanza y la tranquilidad del 
espíritu. Ustedes son los hijos del Amor, no lo olviden nunca y crean que el 
universo jamás los abandonará ni por un instante.   
 
En los próximos años serán testigos de muchos sucesos increíbles. Todo lo 
que ustedes verán y sentirán deben tomarlo “naturalmente” es un proceso 
cósmico de gran envergadura y ustedes forman parte de ello. Vean, escuchen 
y sientan con armonía y paz en sus corazones y almas. No miren la Tierra, 
miren al universo, porque donde están sus energías-pensamientos, ahí ustedes 
estarán, unidos con la creación y el Amor Universal.  
 

165- Se acerca una tormenta Solar de gran magnitud ¿Qué 
pasará con el planeta y los seres humanos? 

 
Las tormentas solares han existido en todos los tiempos, no deben temer, las 
llamaradas solares llegarán al planeta, debilitadas y no con la fuerza que se 
especula. Cierto es que el electromagnetismo se cargará un poco, pero no 
intervendrá en forma general en la electricidad del planeta, habrán casos 
aislados y de pequeña importancia en algunos países. 
 
¡¡Hijos y hermanos!! El Astro Sol se está preparando para la entrada al 
Alineamiento Cósmico que comenzará el 7 de Julio de 2014 (777) Para 
entender lo que les estamos diciendo deben saber que el Alineamiento 
Cósmico colocará a cuatro dimensiones en línea, significa que el planeta Tera 
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se encontrará en un futuro, más cerca a otras constelaciones. En cincuenta 
años al frente ustedes se sorprenderán de todo lo que verán. Estos sucesos 
son inéditos para ustedes, deben aceptarlos con inmensa alegría, ya que 
significa un avance en el ámbito científico y espiritual.  
 
La energía del Sol-Fotónica, comenzará a cambiar el DNA de la especie y del 
planeta. Lo que muchos de ustedes ven como desgracia, el universo lo ve 
como avance y elevación de sus energías-pensamientos. Canten las glorias al 
creador, porque los ha hecho partícipes del gran acontecimiento universal de 
nuevas ideas. Tengan creencia y confíen en la sabiduría cósmica, aquieten el 
alma y miren siempre hacia la magnificencia del padre: La Mente Universal y 
del Amor de la madre: La Energía Cósmica.    
 
No teman, nunca, el miedo no debe reinar en sus corazones. Las energías-
negativas-enfermas se valen de estas emociones, para atraparlos en la 
densidad de su ignorancia. Jamás dejen entrar la oscuridad en el alma, tapen 
sus oídos y cierren sus ojos. A la fuerza de oscuridad, a las tinieblas 
tenebrosas, a los vampiros de almas, se les vence con la LUZ del alma y con la 
Sabiduría del Espíritu. 
 
Levanten su mirada al universo y pidan por todos aquellos que no ven la Luz 
infinita del Amor y por aquellos que no escuchan y no pueden percibir las 
verdades cósmicas, porque ellos miran la Tierra y no al Sol.  Permanezcan 
valientes y firmes ante este sufriente proceso, las brumas empezarán a 
despejarse, la obscuridad será retirada por la luz, la noche será hecha a un 
lado por el alba y un renacimiento extraordinario empezará a cobrar vida en el 
Alma-Humana…  
 
¡¡Curen sus almas con la Compasión y llenen su espíritu con el Sentimiento del 
Amor!! 
 
Mensaje de los Hermanos Mayores-Ayaplianos-Interanos. 
Canalización recibida: 26 / 1 / 2012 
 

166- ¿Los Hermanos-Interanos y nosotros cómo nos 
desarrollamos, al mismo tiempo? 

 
Hace trescientos millones de años atrás, cuando ustedes salieron de las naves 
y comenzaron a percibir cambios energéticos, supimos todos que la genética 
Ayapliana había distorsionado la formula creativa y eso derivaría en una 
evolución diferente – dijo el hermano Elohim… 
 
Escogimos entre los que habían salido a algunos de nuestros compañeros, los 
cuales aún no habían dado señales de la distorsión y los separamos de 
aquellos que ya presentaban en sus Nimeos-energías, mínimas señales de 
deformación. Los más sanos y fuertes fueron conducidos a las Ciudades 
Internas, donde se encontraban los grandes yacimientos de Cuarzo, allí 
fundaron una Ciudad y allí se albergaron.  
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Estos hermanos se recuperaron muy rápido, fueron tratados por nosotros y 
curados a tiempo. Pero a pesar del tratamiento que hicimos, no pudimos evitar 
que los Nimeos-energía, ya habían tomado un camino diferente al nuestro. 
Mientras que ustedes en el exterior se deformaban cada vez más, los 
hermanos Interanos se recuperaban extraordinariamente.  
 
Ellos son Ayaplianos-Interanos-humanos al igual que ustedes, pero pertenecen 
al futuro, debido a los grandes conocimientos que tienen en la tecnología y en 
la ciencia. Su espiritualidad es muy avanzada y son ellos unidos a nosotros los 
Elohim, Seramitas y los Hermanos-Voluntarios que se encuentran en las naves, 
que hemos podido recuperarlos. Su naturaleza es Ayapliana, pero sus genes 
son humanos. Ellos han trabajado mucho con ustedes, para recuperarlos 
fueron mezclando voluntariamente sus genes con los de ustedes y así han 
regenerado los Nimeos-energía y así también, ellos se convirtieron en ustedes.  
 
A través de la Historia del planeta, ustedes han conocido las leyendas de los 
Hijos de los dioses. Los dioses eran ellos que salían, procreaban con la mujer 
del hombre y así poco a poco dejaban sus vástagos que iban mejorando los 
genes, hasta llegar a lo que ustedes son hoy día. Ellos son los que han 
trabajado arduamente con ustedes y han modificado el DNA para que se 
conviertan nuevamente en Ayaplianos.   
 
Definitivamente ustedes han salido de la terrible distorsión, pero aún no han 
llegado a eliminarla al 100% falta todavía afinar a los Nimeos-energía, significa 
elevarles la frecuencia para que la energía-humana de un paso energético 
mayor y más elevado, solo así podremos decir que ustedes están totalmente 
sanos y fuera de peligro.  
 

167- Si los hermanos Ayaplianos-Interanos-Humanos han 
mezclado su DNA con el nuestros y también nos han 
clonado ¿Es posible que nosotros tengamos nuestros 
dobles en la Ciudad Interna, al igual que ellos en el 
exterior del planeta? 

 
Si, no es que sea posible, es una realidad – respondió el hermano Elohim – 
Ustedes son dobles de ellos, repetidos infinidad de veces. Ellos tienen sus 
dobles genéticos a través de ustedes. Esta es la razón por la cual, los Nimeos-
energía de ustedes deberán regresar a quién les dio la vida y la existencia. 
Esta es la explicación del porque ustedes cuando se comunican con su Yo 
Superior creen que es un ser extraterrestre, un ángel, un ser divino… son 
ustedes mismos, viéndose en el futuro o sea en la Ciudad Interna. 
 

168- ¿Quieren decir que cuando nosotros nos comunicamos 
a través de la Mediumnidad, telepatía y realizamos 
canalizaciones nos estamos comunicando con nosotros 
mismos o sea con el hermano Interano-humano que 
somos nosotros mismos pero en la realidad Interana? 

 
Así es – respondió el hermano Interano – son ustedes mismos, porque llevan 
en sí mismos los genes o sea los Nimeos-energía de aquellos hermanos 
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Ayaplianos-Interanos-Humanos que les dieron la vida en sus moldes-hombre y 
la existencia continua en sus almas.  
 
Recuerden también, que hace 150000 años atrás la Confederación Cósmica 
Interestelar mando a este planeta millones de Nimeos-energía o sea de 
energías-pensamientos de Cyrius, Andrómeda, Alfa Centauri,  las Pléyades y 
Orión para que encarnaran en el hombre y lo ayudase a evolucionar y elevar. 
Así que por este lado también ustedes son clones de esas energías, las cuales 
se expresan a través de ustedes, en el mismo momento que activan el 
Despertar de la Consciencia.  
 
Cuando ustedes creen haberse comunicado con otras realidades y 
dimensiones, son ustedes mismos que se comunican con su YO SUPERIOR, 
la misma palabra lo dice y cuando activan la comunicación interna es porque 
dentro de ustedes llevan los Nimeos-energía que los están conduciendo a 
donde cada uno pertenece.  
 
Este es el verdadero Alineamiento Cósmico al cual siempre nos hemos referido 
– continuó la hermana Interana – cada uno de ustedes sea por comunicación 
interior o inclinación filosófica de creencia interna sabrá quién es y a quién 
pertenece.  
 

169- ¿Y aquellos que se identifican con Joshua Emmanuel 
de dónde son? 

 
Ellos pertenecen a la Filosofía Crística, la cual vino grabada en los Nimeos-
energía o sea de las energías-pensamientos de: Orión.   
 

170- ¿Cuándo nosotros desencarnamos vamos a esa 
ciudad? 

 
Si, cuando ustedes desencarnan, sus Nimeos-energía (alma) van a la Ciudad 
Interna-Antimateria de los Hermanos-Interanos, donde se encuentran los 
espíritus de ellos que también están desencarnados – dijo la hermana Interana 
- Ellos los reciben y los mandan a diferentes tratamientos de curación, para que 
los Nimeos-energía vuelvan a encarnarse y proseguir el camino de evolución y 
elevación.  
 
Cuando alguno de ustedes llega a una frecuencia determinada de elevación-
energética, significa que ya concibió y está gestando a su Bebé-espíritu, 
entonces ya no lo mandan a encarnar en la superficie, va a encarnar en la 
Ciudad Interna-material de los Interanos, nacerá en uno de sus bebés, que 
será concebido y gestado especialmente para recibir al espíritu nuevo. Ellos 
son tan humanos como ustedes, pero más mucho más avanzados en la 
tecnología, ciencia y espiritualidad.  
 

171- ¿Entonces tanto ellos como nosotros aún necesitamos 
la forma-hombre para continuar nuestra evolución y 
elevación? 
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Así es. La forma-hombre de los Hermanos-Interanos-materiales, ha alcanzado 
una excelente evolución – dijo el hermano Interano - Sus Nimeos-energía son 
sanos, fuertes, unidos y viven cientos de años. El Molde-hombre lo creamos 
para todos, tanto para ustedes, como para ellos, ya que fueron afectados por la 
distorsión.  
 

172- Hay algunos canalizadores que se comunican con la 
Ciudad Interna que ellos la llaman Agartha, con cuál de 
los Hermanos se comunican, con la Realidad Antimateria 
o con los Interanos-Materiales? 

 
La mayoría de ustedes se comunican o a través de la Mediumnidad o 
telepáticamente con la Ciudad-Interna-Antimateria – respondió el hermano 
Interano - Los Hermanos Interanos que se comunican con ustedes son del 
Mundo Antimateria-Atlantis, ustedes los llaman: Maestros Ascendidos. Son 
espíritus elevados-humanos-desencarnados, que pertenecen a la Ciudad 
Interna-Antimateria de los Hermanos-Interanos-materiales, que se encuentran 
desencarnados. Veámoslo así: 
 
Cuando ustedes están encarnados se encuentran en el exterior del planeta 
Tera en el molde-hombre. Cuando están desencarnados van a Atlantis, donde 
está la Ciudad Interna Antimateria de los Hermanos-Interanos-Sexto Grado.  
 
La Realidad Antimateria-LEMUR se divide en: 
 
Noveno Grado: Hermanos-Ayaplianos-Voluntarios de la Naves (Espíritu) 
Octavo Grado: Hermanos-Ayaplianos-Seramitas (Espíritu) 
Séptimo Grado: Hermanos-Ayaplianos-Elohim (Espíritu) 
Sexto Grado: Hermanos-Ayaplianos-Interanos (Espíritu) 
  
La Realidad Material: Atlantis-Material y Tera-Ciudad-externa-material 
(Moldes—Hombres) 
 
Quinto Grado: Ayaplianos-Seres-Humanos (Encarnado en el molde-hombre) 
Cuarto Grado: Ayaplianos-Humanos (Encarnado en el molde-hombre) 
Tercer Grado: Ayaplianos-Hombres (Encarnado en el molde-hombre) 
Segundo Grado: Reptilianos (Encarnado en el molde-hombre) 
Primer Grado: Nefilins. 
 

173- ¿Cuándo un Interano-material desencarna, puede 
encarnarse en el exterior? 

 
Si, la mayoría de las veces son voluntarios que nacen en el exterior para traer 
conocimientos, alguna misión en especial o vienen a conocer profundamente 
su propia humanidad para comprenderla en todos sus grados. Ustedes 
representan para ellos la expresión de la negatividad, el conocimiento de las 
emociones – prosiguió la hermana Interana…  
 
El exterior es una escuela para él, así que encarna para poder erradicar de sí 
mismo alguna energía-pensamiento que no quiere entender en la realidad en 
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que se encuentra. Debido a esta explicación debemos decirles, que la Ciudad 
Interna-Material, es el Mundo Real, es la existencia real y auténtica. Ustedes 
son una imitación de los recuerdos que de allá traen.   
 
Cuando algún Interano de la Ciudad Interna-Atlantis, se encarna en el exterior, 
siempre es un ser muy avanzado y adelantado en todo, nace con dones, 
virtudes y espiritualmente bastante elevado. A veces cumple su cometido en 
una vida y regresa a su realidad de existencia y otras se queda encarnado en 
muchas vidas como voluntario, para ayudar a sus hermanos del exterior. 
 

174- ¿Por qué si es un ser muy espiritual, no logra recordar 
nítidamente su origen? 

 
Sí lo recuerda, lo hace en el momento oportuno – dijo el hermano Elohim - 
Primero lo visualiza a través de flashes o en los sueños, después lo va 
aflorando con más claridad. El sabe que viene de una realidad elevada, donde 
existe Paz, Amor, Armonía entre los seres, pero lo que no va a recordar es de 
dónde específicamente viene, porque el no recordarlo, es a propósito.  
 
Las Ciudades Interanas-materiales son secretas, jamás nadie ha revelado 
donde se encuentran, porque en el mismo momento que decide su encarnación 
en el exterior, parte de su memoria será apagada, ésta será restablecida 
cuando llegue a su lugar de origen.  
 

175- ¿Si es secreto, por qué lo están revelando en estos 
libros? 

 
Porque llegó el tiempo de recordar y activar lo que está guardado en ustedes. 
Es hora de elevar la frecuencia y continuar adelante. Muchos de ustedes se 
sienten identificados con estas enseñanzas y confirman a través de sus 
experiencias y vivencias lo que les estamos haciendo activar dentro de cada 
uno de ustedes.  
 
Esta enseñanza EL SER UNO es un impulsador de los códigos genéticos que 
se encuentran grabados en los genes en el DNA – dijo el hermano Elohim - Los 
Rayos Gamma, los Fotones, las enseñanzas antiguas que dejamos impresas, 
los ayudarán en el Despertar y sobre todo en recordar el origen de la 
existencia. Saber quiénes son y de dónde vienen.  
 

176- ¿Cómo es la sociedad Interana? 
 
Dentro de la Tierra existen continentes, mares, ríos, lagunas y todo lo que hay 
en el exterior, con una gran diferencia, el aire o sea la atmósfera no está 
contaminada y esto es posible por el magnetismo existente que se sustenta en 
la vibración del pensamiento estable de sus habitantes. Dijo la hermana 
Interana - Estos seres conocen perfectamente a la energía y saben cómo 
deben manejarla, moldearla y alimentarse de ella. Viven en forma parecida a 
ustedes, pero la alimentación, educación y trabajo son totalmente diferentes.    
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Es una sociedad ordenada, equitativa, donde no existe la violencia, la maldad, 
el engaño, mentiras, hospitales, cárceles y todo lo negativo-enfermo que existe 
en el exterior. La educación se realiza en el mismo hogar donde los padres 
enseñan a sus hijos.  El matrimonio existe y se realiza por unión de frecuencia, 
vibración, ritmo, color etc. Los niños se conciben y son gestados al igual que 
ustedes, pero ellos son traídos solo y exclusivamente cuando un Interano 
necesita reencarnar o sea, en cientos de años.  Ellos nacen con la sabiduría 
ancestral grabada y la tienen consciente desde pequeños, así en cada 
existencia continúan su evolución y elevación. 
 

177- ¿Seres humanos del exterior, que han desaparecido, 
por ejemplo en el Triángulo de las Bermudas, han entrado 
a esta ciudad y viven en ella? 

 
Si, han entrado en esta ciudad, pero no lo pueden hacer con los cuerpos 
moldes-hombres – dijo el hermano Interano - deben desencarnar para poder 
realizarlo. Los desaparecidos del Triángulo de las Bermudas, desencarnaron y 
entraron a la realidad antimateria como almas, no existe otra manera. No es 
como ustedes imaginan que pasan de una realidad a otra en sus cuerpos 
físicos, eso es imposible, se desintegrarían ya que la energía está compuesta 
de elementos y estos deben adquirir las características energéticas de la 
frecuencia donde pertenece.  
 
La Ciudad Interna-material de Atlantis, posee una energía muy sutil, los 
cuerpos de los Interanos-Atlantes son extremadamente delicados y su 
composición energética es tenue, cuya frecuencia vibra en una sintonía alta y 
considerablemente armónica.  
 
Para poder entrar a la Ciudad Interna-material, ustedes deben primero 
desencarnar del exterior, pasar a la realidad antimateria como alma y después 
encarnar el alma en una concepción Interano-material. Esta sería la manera 
como se puede hacer entrar a esta Ciudad Interna llamada ATLANTIS. 
Nosotros somos espíritus – cuando dijo esto miro a las hermana Interana – 
estamos desencarnados de la realidad donde pertenecemos (Atlantis) y nos 
encontramos aquí en la antimateria para continuar el aprendizaje y trabajo que 
debemos realizar.  
 
Los pasajes de una realidad a otro, nunca se hacen en saltos cuantitativos, 
todo en el universo es ordenado y sistemático, el alma es energía, por lo tanto 
tiene un proceso, debido al cual tiene que amoldarse y adaptarse antes de 
pasar de un voltaje energético a otro.   
 

178- ¿Los dones y habilidades psíquicas, los fenómenos 
paranormales, extrasensoriales como: Mediumnidad, 
telepatía, telequinesis, adivinación, percepción y más que 
nosotros tenemos, es porque lo hemos heredado de 
ellos? 

 
Si, estas facultades son propias de la especie-Ayapliana, ustedes no las han 
heredado de ellos, las tienen innatamente y naturalmente ya que son 
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Ayaplianos – respondió el hermano Interano - Para ustedes son facultades 
extraordinarias, porque las están recuperando poco a poco, para ellos es lo 
más normal, nacen y viven con ellas. Los Ayaplianos, seres diseminados en el 
universo, existen con estas habilidades porque son parte de ellos, no es nada 
para maravillarse o sorprenderse. Los Interanos-Materiales de Atlantis y todos 
las demás jerarquías existen de acuerdo a estos dones y lo utilizan para su 
forma de vida.  
 
Cuando ustedes en el exterior comienzan a desarrollar esas habilidades, es 
porque ustedes son oriundos de la Ciudad Interna-Interana. Ustedes creen que 
al tenerlas son especiales y no es así, es lo natural de la especie Ayapliana-
humana y poco a poco deberán desenvolverlas, y usarlas para adaptarse al 
universo y a la existencia cósmica.  
 

179- ¿Los Interanos-Materiales, son quiénes nos abducen y 
nos llevan a sus laboratorios? 

 
Ellos lo hicieron hace mucho tiempo atrás, en beneficio al molde-hombre, en la 
actualidad ya no es necesario – dijo el hermano Interano - Pero sí continúan 
ayudándolos a través de los sueños, lo hacen hasta cierto punto, cuando ven 
que ustedes caminan con sus propias piernas, entonces los dejan para que 
obtengan sus propias experiencias de vida. Muchos de ustedes tienen todas 
las herramientas para realizarlo, lo han ganado por propio trabajo y en el Libre 
Albedrío.  
 

180- Pero hay personas que han sido abducidas, llevadas y 
cuando han regresado tienen las marcas en su cuerpo 
¿Qué significa? 

 
Es cierto que hay personas que han sido abducidas por los hermanos Interanos 
y también por nosotros, pero esta abducción no se ha realizado con fines de 
dominio o control. Hay que entender que nosotros somos los Guardianes de 
Tera y es nuestro trabajo vigilar que las energías-pensamientos logren 
encausarse debidamente y correctamente en el cauce evolutivo de especie y 
creación – respondió la hermana Interana… 
 
La abducción se ha realizado en todos los tiempos, tanto en forma física del 
molde-hombre o en forma psíquica, ha sido necesario para que la especie-
hombre del exterior, encuentre el camino de regreso hacia la primera formula y 
hacia el punto cero donde perdió su rumbo. La palabra abducción podríamos 
cambiarla por: Intervención. Nosotros intervenimos en la energía-pensamiento, 
cuando es necesario, lo hacemos cuando esa energía se está encausando 
equivocadamente, o para direccionarla hacia un efecto positivo.   
 
Así lo hemos hecho siempre y continuaremos haciéndolo hasta saber con 
seguridad que las causas se direccionan hacia efectos que conduzcan a la 
energía hacia la fusión con la energía universal. Las marcas en el molde-
hombre, son los Nimeos-energía que absorben la curación energética, a la cual 
el paciente fue sometido. 
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181- Nos dicen que nosotros los hombres del exterior, 
fuimos manipulados por extraterrestres ¿Es cierto y 
quiénes fueron? 

 
Hace millones de años atrás los Nefilins quisieron procrear con la mujer del 
hombre y no pudieron, el DNA no era compatible, la procreación de ellos no se 
pudo concretar materialmente, pero sí lo hicieron a través de la abducción de 
las energías-pensamientos, pudiendo con ello vivir a través del hombre hasta 
los días presentes – dijo el hermano Elohim… 
 
Muchos de los escritores confunden a los Annuakis con los Nefilins. No 
podemos involucrarlos, los Annuakis fueron mandados por la Confederación 
Cósmica Interestelar para ver si podían en unión de los Hermanos-Interanos-
Materiales ayudar al hombre del exterior a rectificar su DNA. Ellos también 
intentaron cruzar sus genes con la mujer del hombre, pero también fue inútil, no 
lo consiguieron.  
 
Los únicos que consiguieron salvar al hombre fueron los Interanos-Materiales, 
porque a través de su DNA, de su semen sano, lograron concebir a sus 
vástagos con la mujer del hombre exterior, los cuales fueron llamados Hijos de 
los dioses. Estos seres nacieron con un cromosoma más, de esta manera 
pudieron salvarlos de la extinción energética. Definitivamente fue necesario 
hacerlo, no lo vamos a negar, pero no fue realizado con el atrito de dominio o 
poder, esto no cabe en nuestra forma de existir. Los Hermanos-Interanos-
Materiales los han ayudado enormemente a conseguir que ustedes rectificaran 
el DNA y con ello poder recuperarlos.  
 

182- ¿Entonces la raza humana del exterior fue creada con 
el DNA de los Hermanos-Interanos-Materiales? 

 
Si, ellos trabajaron incansablemente por ustedes, lo hicieron en sus 
laboratorios, con todo el conocimiento universal, transmitido y adquirido de los 
otros hermanos: Los Ayaplianos-Voluntarios de las Naves, los Ayaplianos-
Seramitas y de nosotros los Ayaplianos-Elohim. Recuperarlos a ustedes y a sí 
mismos, fue un trabajo en conjunto – dijo la hermana Interana… 
 
Los Hermanos-Interanos-Materiales junto con ustedes, ya han formado una 
sola raza: Ayapliana-Humana. Lo que le falta al humano del exterior, es adquirir 
la tecnología, ciencia y espiritualidad de los Hermanos-Interanos, una vez que 
ustedes lleguen a la frecuencia requerida, serán UNO con ellos.  
 

183- Me gustaría saber ¿Qué piensan los Hermanos-
Interanos sobre el electromagnetismo y sobre el Astro 
Sol? ¿Les afecta también a ellos? 

 
De cierta manera incide en ellos, pero no de la forma que ustedes piensan – 
respondió el hermano Interano - En realidad lo normal o natural en el universo 
no es el electromagnetismo sino: La Vibración-Magnética.  
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El electromagnetismo fue creado para sustentar a los habitantes del planeta 
Tierra del exterior, puesto que la vibración fue anulada con la distorsión, así 
que los Hermanos Interanos con nuestra ayuda crearon la electricidad, eso 
proporcionó la vida y la estabilidad energética. Esto lo pudieron hacer por las 
cargas de electrones y protones de la atmósfera. Lo que afecta al exterior no 
afecta al interior, sobre todo que los Hermanos Interanos-Materiales están 
totalmente protegidos por su tecnología avanzada y su forma de vivir. 
 

184- ¿Cuándo tendremos un contacto real con nuestros 
Hermanos Interanos-Materiales? 

 
En los próximos 200 años, ellos serán sus guías y maestros. Se presentarán en 
diversas formas, por lo tanto hoy en día muchos de ustedes los conocen en 
sueños, otros a través de canalizaciones o experiencias y contactos visuales – 
dijo el hermano Elohim - Su presencia será un hecho, los gobiernos ya no 
podrán ocultarlos, hagan lo que hagan. Su presencia marcará el despertar en 
masa y este se dará a nivel mundial, en especial en el en el hemisferio sur. 
 
Los Hermanos Interanos-materiales serán los maestros de las grandes 
verdades universales. El humano se preparará para el viaje hacia la Ciudad 
Interna, donde ellos los esperarán, para continuar enseñándoles y 
encausándolos hacia planos de mayor envergadura. Ustedes y ellos son 
hermanos genéticos y de sangre, por lo tanto serán UNO. Nacerán en su 
descendencia, ustedes se convertirán en sus hijos y serán padres de los que 
lleguen. La Hermandad Blanca los espera con los brazos abiertos.  
 

185- ¿Cuándo nosotros desencarnamos aquí en el exterior y 
vamos a la Ciudad Interna-Antimateria, de qué somos 
curados cuando entramos? 

 
Cuando las almas llegan a la Ciudad Interna, generalmente vienen 
desequilibradas en sus elementos – dijo el hermano Interano - Quiere decir que 
están muy cargadas de Nimeos-electrones (conocimiento) y pocos Nimeos-
protones (entendimiento). En estos casos los Nimeos-quarks (amor) no pueden 
mediar  entre ellos. Nosotros lo que hacemos es tratar de subir la cantidad de 
protones para que los Nimeos se alimenten de ellos y así estabilizamos a las 
almas. 
 

186- Cuando yo les hago una pregunta, ustedes me 
responden científicamente. Nosotros estamos 
acostumbrados a entenderlo de otra manera más 
romántica, más mística… 

 
Así es, ustedes todavía quieren entenderlo bajo un punto de vista espiritual – 
respondió la hermana Interana - Para nosotros todo lo existente es ciencia, 
tecnología, geometría etc. porque el universo funciona de esa manera, pero 
dentro de todo, la espiritualidad nosotros la conocemos y entendemos por la 
Causa y Efecto. Nuestras enseñanzas, todo lo que somos y hemos aprendido, 
lo debemos a los resultados de nuestras acciones, las cuales nos han 
conducido siempre por el buen camino, porque nos hemos basado en las 
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consecuencias positivas y eso para nosotros se convirtió en un parámetro de 
existencia.  
 
La sabiduría acumulada de nuestra existencia se basa en un modo de crear la 
causa, esta siempre está lado a lado con el efecto y cuando se vive de esa 
forma, nunca se esperan equivocaciones.  
 

187- ¿En estos libros tendré contacto con los Hermanos 
Mayores Ayaplianos-Interanos-materiales? 

 
No mucho. Porque el trabajo de estos libros EL SER UNO es ayudarlos a 
ustedes a trascender energéticamente. Este conocimiento es captado de la 
octava y novena jerarquía de la Realidad Antimateria donde nosotros estamos. 
EL SER UNO no tendrá mucho contacto material con los Interanos-materiales, 
pero si lo tendrá con su Realidad Antimateria y sobre todo espiritual,  la 
comunicación se realizará telepáticamente, ya que EL SER UNO siempre fue 
comunicado de esta forma – dijo el hermano Elohim - Hay otros seres 
encarnados en Tera que tienen el trabajo de contactarse con los Interanos-
Materiales, ya están trabajando con ellos desde hace mucho tiempo.  
 
La labor de EL SER UNO es totalmente filosófica, psicológica y espiritual. EL 
SER UNO es un conocimiento para el alma y el espíritu, no es para mostrar 
fenómenos del tercer tipo, ni para contactarse con los Interanos-materiales, ni 
tampoco explicarles el pasado histórico o geográfico del planeta. Las 
canalizaciones tienen grados diferentes y cada una de ellas enseñará lo que 
debe ser en su grado y plano. Si en los otros libros les hemos dado algunas 
referencias tecnológicas o científicas, es para que ustedes despierten y tengan 
credibilidad. Al final todo es ENERGÍA y esta se debe entender de diversos 
ángulos.  
 

188- A veces pienso que las costumbres y enseñanzas 
están muy arraigadas en el ser humano y esto lo digo 
porque cuando estoy con otras personas o tratando de 
que entiendan otro ángulo, me encuentro que aún están 
en la magia y el milagro. ¿Es posible que estas personas 
puedan quebrar esquemas viejos, falsas creencias y 
trabajar interiormente como EL SER UNO nos está 
enseñando? 

 
Son pocos aquellos que se han libertado de creencias viejas y esquemas 
arraigados – respondió el hermano Interano - El alma por lo general, o sea los 
Nimeos-energía, se acostumbran y se comportan de acuerdo a lo que tienen 
grabado, entonces es difícil quebrar o reestructurar antiguos símbolos y 
adaptarse a los nuevas ideas que el universo está ejecutando.  
 
Les contaremos un pequeño cuento que nosotros los Interanos-Materiales 
transmitimos de vida en vida a nuestros hijos cuando son pequeños: 
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Los pasteleros de Ilusiones 
 
“Había una vez, muchas personas que querían experimentar diversas 
calidades de dulces y para hacerlo, visitaban diferentes dulcerías y otros 
lugares que les proporcionaban deliciosos dulces. Todos esos dulces les eran 
expuestos en forma muy llamativa, exquisitamente decorados, de todos los 
sabores, formas y colores. Las dulcerías para atraer a todos sus clientes, 
montaban espectáculos circenses de extrema sofisticación y sus tiendas eran 
decoradas con el máximo cuidado, haciendo de ellas expresiones de 
incomparable belleza. Era tal la maravilla de sus presentaciones, que cuando la 
persona entraba se encontraba en otra realidad de felicidad mágica e irreal.  
 
Las personas durante ese tiempo se dedicaron a visitar estas dulcerías lujosas 
y como se sentían tan bien y alegres dentro de ellas, lo único que querían era: 
comer, comer y comer, por supuesto, ninguno sabía lo que comían o de que 
estaban hechos esos dulces. Confiando plenamente y ciegamente en todas las 
dulcerías y en las personas que preparaban los dulces, nunca se preguntaron o 
cuestionaron lo que estaban comiendo.  
 
Los pasteleros y sus ayudantes, inteligentemente para no perder a sus clientes, 
les mostraban los dulces hechos con magia y espectáculos extraordinarios, les 
prometían que al comerlos transformarían sus vidas, que al hacerlo se irían a 
un paraíso encantado y mágico etc. así todos encandilados y alucinados, 
comían, comían y comían, cada vez más, pensando que se transformarían en 
una maravillosa experiencia angelical. 
 
Los pasteleros les decían: Miren, los dulces son amarillos, están hechos de 
pura yema de huevo – era mentira, le ponían colorante amarillo y esencia con 
sabor a huevo – Es puro chocolate, reafirmaban – mentira, era esencia de color 
y sabor a chocolate – Si los comen se convertirán en ángeles y podrán volar - y 
así los incautos comían, comían y comían sin tener la noción del por qué 
debían comer, simplemente repetían lo que todo el mundo hacía. Mientras que 
el pastelero reía y reía de la ignorancia de sus clientes y se mofaba de la 
credulidad que ellos tenían, se sentía cada vez más seguro y sobre todo su ego 
lo hacía verse muy inteligente, porque lograba engañarlos.  
 
Las personas de tanto comer y comer, comenzaron a enfermarse, a sentirse 
tristes, sin saber que les estaba sucediendo. Muchos de ellos los más 
despiertos, empezaron a observar detenidamente a los pasteleros, sus tiendas 
y todo el juego que ellos hacían, y al abrir los ojos a la verdad, empezaron a  
comprender que lo que los había enfermado, eran todos los dulces que habían 
comido. Sin decir nada comenzaron a dejar de comerlos y poco a poco iban 
recuperando su salud física y mental. Entraban a las dulcerías y todo lo que 
antes les parecía extraordinario, sublime y glorioso, ya no era así.  
 
Al ver a las personas hipnotizadas que comían y comían sin parar, quisieron 
ayudarlas, empezaron a transmitirles sus experiencias, cómo ellos se habían 
liberado de comer dulces y a través del convencimiento para que ellos dejaran 
la adicción del dulce, les preguntaban: ¿Ustedes saben lo que comen? ¿Tienen 
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noción de la cantidad que deben comer? ¿Saben preparar los dulces que tanto 
les gusta? ¿Les gustaría prepararse sus propios dulces? ¿Tienen las recetas? 
 
Así pues, lentamente y con mucha paciencia lograron libertar a muchos, pero la 
mayoría inmersos en su comodidad, vicio y adicción, se quedaron atrapados en 
la sensación agradable que el dulce les proporcionaba, no querían ver, 
entender, salir y conocer otras experiencias, prefirieron quedarse presos en el 
desenfreno del instinto que ello les proporcionaba”...  
 
MORALEJA: “No te alimentes nunca de algo que no sabes que es”. 
 
¿Por qué hemos contado esta historia? – dijo el hermano Seramita, hizo un 
ademán con la mano y continuó – Porque a todos ustedes, los que se han 
librado por propia voluntad, para todos aquellos que han renunciado al placer 
de los sentidos, es a ustedes hermanos que les estamos mandando a través de 
muchos mensajes y canalizaciones y EL SER UNO es uno de ellos, las 
formulas, las recetas para que ustedes mismos se preparen los dulces y los 
puedan comer equilibradamente, con sensatez y cordura. Ustedes no necesitan 
vivir pendientes de aquellos que dicen tener las formulas para trascender, 
ustedes son libres, pueden hacerlo con interés y voluntad de realizarlo. 
 
Algunas veces, la voluntad del esfuerzo es exactamente lo que necesitan en 
sus vidas. Si la vida les permitiese pasar por ella sin encontrar ningún 
obstáculo, los dejaría limitados e inertes, no lograrían ser tan fuertes como 
deberían ser y nunca podrían volar hacia lo infinito del cosmos. Vivan la vida 
sin miedo, enfrenten todos los obstáculos, demuestren que son valientes y que 
pueden superarlos. Este esfuerzo se llama: FORTALEZA… El Ser Uno.  
 

189- ¿Tenemos vicio y adicción a la Vida? 
 
Si, la mayoría de ustedes son adictos al placer de los sentidos, mejor dicho al 
sentir de las Sensaciones que ello les produce – dijo la hermana Interana - Se 
han acostumbrado tanto a ese placer, que no están dispuestos a la renuncia. 
Este es el mayor flagelo de todos los tiempos y esto lo saben aquellos que los 
han mantenido esclavos. Lo llaman progreso y modernidad, pero no es otra 
cosa que el Consumismo y este es la droga que los Nimeos-energía necesitan 
para continuar viviendo.  
 
El hombre se ha acostumbrado a estimular el placer de lo agradable a través 
de elementos anti-naturales. El consumismo y el placer de las sensaciones, le 
produce bienestar, porque él ya no es capaz de sentirlo por otros medios, 
entonces provoca artificialmente el placer en su cerebro para creerse feliz. La 
felicidad es una fantasía que él induce artificialmente para sentirse vivo, incita 
los elementos del cerebro que le producen alegría y con ello cree que es feliz. 
Es un auto-engaño producido falsamente por la fantasía y el ego que lo impulsa 
a las sensaciones del sentir emocional. 
 
La adicción y los vicios solo se transmutan a través de: La Renuncia. No hay 
otra forma, la renuncia re-programa los Nimeos-energía y los re-adapta a una 
realidad diferente, donde su frecuencia vibra en sonidos agudos, esto hace que 
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elimine el hierro del elemento tierra y atraiga en sí mismo otros elementos 
como la luz fotónica y el elemento Helio. Cuando esto sucede el Ser se siente 
liviano y sus Nimeos-energía se llenan de elementos quark, estos de por sí 
activan dentro del alma las energías positivas, causantes del bienestar, la 
armonía, la paz, el amor. El sexo sin Amor es otro vicio, donde los hombres 
alimentan su ego formando emociones adversar e inútiles.   
 
El Sexo con Amor es espíritu y vida al servicio de la felicidad y de la armonía 
del universo. La banalización del Sexo ha venido como consecuencia de la 
banalización del Amor. Actualmente, cuando se habla de Amor, se predica solo 
la satisfacción por las carencias del ego. Hoy en forma general se ama más 
con el cerebro que con el corazón. La Sexualidad con Amor debe significar 
para el ser consciente, un puente que lo transporte a niveles más elevados de 
Gozo y Éxtasis Espiritual. 
 

190- ¿Esta forma de vivir y sentir es igual para todos los 
habitantes del planeta o entre ellos existen diferencias? 

 
En forma general es igual en todos los seres del planeta, pero también existen 
entre ellos adicciones, vicios, enfermedades y distorsiones que varían 
dependiendo de la idiosincrasia existente entre ellos – respondió el hermano 
Elohim - Las diferentes culturas, ubicación geográfica, historias, creencias y 
más han activado diferentes emociones, por lo tanto diferentes distorsiones. 
Las diferencias son propiamente la fluctuación de las emociones entre los 
seres del planeta. Hay aquellos que son menos emocionales, otros son muy 
emotivos y aquellos que se mantienen medianamente equilibrados.  
 

191- Me gustaría saber: ¿Qué piensan los Hermanos-
Interanos de la espiritualidad? 

 
El Hermano Elohim me miró y respondió – Los Hermanos-Interanos-Materiales 
nacen como seres espirituales, no necesitan aprender, trabajar o asimilar la 
energía espiritual es innato en ellos.  Los Interanos viven de acuerdo al 
Conocimiento, Entendimiento y Amor universal, es parte de su energía que ya 
viene grabada de vida en vida.  
 
Comparativamente podemos decir que los Hermanos-Interanos están en el 
sexto mes de gestación de su Bebé-espíritu, y se preparan para entrar al 
séptimo mes de gestación. Cuando lo hagan se convierten en Elohim. Cuando 
los Elohim ingresan al octavo mes, se convierten en Seramitas y al entrar al 
noveno mes de gestación, serán Ayaplianos-Voluntarios de las naves. 
 
Este es el proceso energético de existencia, que el espíritu de los humanos 
hace en la Ciudad Interna. Ustedes también lo realizan, en iguales condiciones 
que ellos. Pero son ellos los que se encargan de ustedes, ya que están más 
evolucionados y elevados.  
 

192- A veces – dije con pena – veo a los seres del planeta 
tan ciegos a su realidad verdadera y cuando hablo con 
ustedes me hacen sentir que estamos avanzando, que 



 

179 

 

vamos a trascender, que nos dirigimos hacia la Ciudad 
Interna – trato de ser positiva, pero cuando veo el mundo 
como está me entran las dudas… 

 
Los hermanos me miraron y sonrieron – No te preocupes – dijo el hermano 
Elohim – Todo se encamina a lo positivo de la creación, aunque para ti y 
muchos sea imposible creerlo. Los Nimeos-energía de todos aquellos que 
están trabajando positivamente, está alimentando a los otros, es una cadena 
de amor que se duplica y triplica conforme avanza. El electromagnetismo se 
encarga de diseminar los pensamientos elevados y cuando piensan que nada 
está dando resultados, no es así, todos se retroalimentan y esta fuerza de los 
Nimeos-energía va penetrando en la consciencia del hombre poco a poco, 
transformándolo en el ser-humano que debe ser.  
 
Los Nimeos-energía en cantidad no dan un buen resultado, son densos, 
pesados y lentos. La cantidad generalmente es reciclada a nuevas creaciones. 
Para el universo siempre es preferible la calidad de su energía-pensamiento, 
porque ella lo alimentará y nutrirá adecuadamente. La energía que llamamos 
inservible, no  lo es, esta energía tendrá un servicio que hacer para el cuerpo 
material de EL SER UNO. Nada se pierde en el universo, solo se recicla y se 
usa para lo más conveniente.   
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CAPÍTULO III 
 

EL ELECTROMAGNETISMO 
 
 

193- ¿Entonces los planetas de realidades elevadas, no 
tienen el electromagnetismo como el nuestro? 

 
No, no lo necesitan, ya que sus Nimeos-energía no se disgregan, no se 
separan y su realidad de existencia es diferente a la de ustedes. Lo que sí 
realmente continúan teniendo es el Magnetismo, que es impelido por la 
Vibración, ya que a través de ella, se desplazan de realidad en realidad – 
respondió el hermano Interano… 
 
Nosotros tuvimos que protegerlos a ustedes y sobre todo no hemos permitido 
que sus Nimeos-energías se expandieran en el universo, los pudimos 
almacenar y juntar en el electromagnetismo de la Célula-Tera.  El magnetismo 
es el alma de EL SER UNO, es parte natural del universo, pero la electricidad 
fue extraída de la energía-terrestre, canalizada y almacenada por nosotros 
dentro del magnetismo. De esa manera ustedes no se dispersaron, continuaron 
viviendo y no se perdieron en el infinito del cosmos. 
 

194- ¿Qué es la Electricidad? 
 
Es la fuerza natural que impulsa e impele a los Nimeos-energía, creando el 
movimiento en el universo. Nosotros la llamamos: Vibración. En el universo la 
vibración es estable, ecuánime; más en el planeta Tierra o mejor dicho en la 
Dimensión Inferior, el movimiento no se realiza por vibración, en la realidad 
densa es la “Electricidad” la que da movimiento y esta es: completamente 
inestable y desordenada – respondió el hermano Elohim… 
 
Se produce por la fricción desordenada de los Nimeos-energía que se 
encuentran en el ambiente energético del planeta. Mezclado con las energía-
pensamientos inestables de los hombres, los cuales emanan de sus cerebros. 
Esta energía es producida por la enfermedad: distorsión. La Célula-Tera es 
inestable, nerviosa, desequilibrada y emite frecuencias análogas que interfieren 
con gravedad y ritmo natural que emite la célula de un cuerpo.   
 
Para que la electricidad se estabilizase en la realidad en que ustedes viven, 
tuvimos que crear un molde-hombre, así logramos direccionarla y afianzarla en 
un orden y continuidad. Es un proceso rotativo de energía: Sale del molde-
hombre, se alberga en el electromagnetismo del planeta y se vuelve a encarnar 
en el molde-hombre.  
 
Este proceso ustedes lo llaman: Hacer Tierra. La electricidad necesita estar 
siempre albergada, porque precisa ser trabajada para que sus conductos se 
vayan afinando, de esa forma se convierte en vibración y esta se va 
perfeccionando y sofisticando cada vez más. 
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195- ¿Qué el electromagnetismo? 
 
Es un campo de fuerza, elaborado artificialmente por nosotros – respondió el 
hermano Elohim – Es un imán que atrae los Nimeos-energías y los agrupa 
conforme su frecuencia, vibración, ritmo, formas, colores etc. Por esta razón 
has visto que las almas que estaban en el salón de entrada, son muy parecidas 
entre sí. Los planetas existentes en la Dimensión Primaria, poseen el 
electromagnetismo. Es necesario para que sus Nimeos-energías que aún no 
están elevados, no puedan contaminar a otras realidades elevadas de 
existencia.   
 
La parte eléctrica fue creada por nosotros. La electricidad inestable e 
incontrolada de las energías-pensamientos emanada por ustedes, nosotros la 
absorbemos y las colocamos en los Nimeos-energía, para que puedan vivir y 
renovarse constantemente. El magnetismo del planeta fue reforzado por 
nosotros, se hizo con la única razón de mantenerlos estables y seguros en el 
planeta. Podríamos decir que todos ustedes se encuentran en cuarentena, sin 
poder salir o entrar a no ser que sea permitido por la Confederación Cósmica 
Interestelar.  
 
Las almas no son otra cosa que Nimeos-energías grabados, que se mueven en 
el planeta, por electricidad burda, incontrolada e inestable y no por vibración 
cósmica y universal, de ecuanimidad. Esto hace que el comportamiento de 
todas las almas encarnadas o desencarnadas sea: oscilante, desordenado, 
incongruente, trastornado, incoherente y mucho más. Nuestra intervención es 
constante, tanto en ustedes como en la célula-Tera. El problema más grave de 
la enfermedad: Distorsión es: la electricidad.  
 

196- ¿Cuándo fue que ustedes colocaron o construyeron el 
electromagnetismo alrededor del planeta? 

 
En el principio de los tiempos, cuando llegamos al planeta nos mantuvimos en 
las naves sin poder salir. Esperamos casi trescientos millones de años, tiempo 
Tera, para poder experimentar el ambiente externo. La Confederación Cósmica 
ya había encapsulado al planeta con una malla energética-magnética, nosotros 
la activamos, así pudimos mantener presa a toda la energía existente que vivía 
en el planeta – respondió el hermano Elohim - Esta malla electromagnética, fue 
colocada para que los Nimeos-energía no se perdiesen o se expandieran por el 
universo, contaminándolo y enfermándolo.  
 
La electricidad de esta malla, nosotros la tenemos controlada. Por esta razón 
es difícil que sucedan casos extremos sobre el planeta, como por ejemplo: 
exterminio, invasiones extraterrestres o meteoritos gigantes que caerán 
destruyendo el planeta, eso es imposible. Primeramente invasiones no podrían 
realizarse, porque el universo es Antimateria y los Seres Energéticos que 
existen en él, todos son espiritualmente muy elevados, no tienen ninguna razón 
para invadir una célula cancerosa y enferma como Tera. Al contrario su único 
interés es ayudarlos y estar pendientes de la recuperación energética, para que 
ustedes se sanen y puedan regresar a sus orígenes.  
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La única invasión que existe es: El dominio del hombre por el hombre.  
 
Cuando la malla se encuentre totalmente estable y sin peligro de 
contaminación, entonces nosotros retiraremos la electricidad dando cabida a la 
vibración y al magnetismo universal. Porque es dentro de esta fuerza cósmica 
que la realidad antimateria se mantiene incólume y eterna. 
 

197- ¿El electromagnetismo tiene que ver con los cambios 
que estamos experimentando en nuestro ADN? 

 
Si, e inclusive el electromagnetismo del planeta está disminuyendo. Esta 
disminución es totalmente positiva, significa que ustedes están elevando la 
frecuencia energética de las energías-pensamientos y al hacerlo, la electricidad 
baja su voltaje y aumenta la vibración – dijo el hermano Interano - En pocas 
palabras queremos decir, que la fuerza magnética se está equilibrando en la 
balanza con el electromagnetismo. Al cargarse la atmósfera de más protones, 
la carga negativa disminuirá y eso traerá armonía y paz para el planeta.  
 
Significa que se están curando. Esto lo pueden comprobar observando la 
atmósfera, en realidad el electromagnetismo es: El Sistema Nervioso del 
planeta.  A través del electromagnetismo ustedes pueden saber si la célula-
Tera se encuentra estables o no. Como todo Sistema Nervioso, si algo lo altera 
reaccionará de acuerdo a ello. La alteración nerviosa se expresa a través de 
fenómenos atmosféricos y en la naturaleza.  
 

198- ¿Qué pasará cuando la electricidad del magnetismo 
disminuya y crezca la vibración del magnetismo? 

 
Si decimos – respondió el hermano Elohim – que las almas están formadas de 
protones, electrones y quarks, entonces al disminuir la electricidad del 
magnetismo, se producirá un fenómeno natural: lo denso (electrón) quedará 
asentado en la tierra y lo sutil (protón-quarks) elevará hacia el universo. A 
pesar que el protón (entendimiento) y el electrón (conocimiento) tienen casi el 
mismo peso, lo que marcará la diferencia entre ellos es el quarks (amor), el 
cual hará del protón un elemento liviano y sutil y esto permitirá que el alma se 
eleve hacia el magnetismo que la atraerá como un imán integrándola en esa 
realidad de energía más leve y gaseosa. 
 
Por otro lado la superficie de la Tierra sufrirá cambios irreversibles, en el 
sentido que sus estaciones se marcarán en dos: Invierno y Verano y también 
se producirá el cambio de los polos, significa que la fuerza de gravedad del 
planeta ya no se hallará en los dos polos, si no en el centro del planeta. Con 
ello los ejes funcionarán correctamente de polo a polo, atrayendo a los Nimeos-
energías que se colocarán de acuerdo a su densidad o a su liviandad.  
 

199- Actualmente estamos experimentando las explosiones 
solares muy intensas ¿Cuál serán las consecuencias para 
los seres humanos y del planeta? 
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Para entender lo que les vamos a explicar – dijo el hermano Interano – deberán 
sintonizarse con el universo e imaginar que el Sistema Solar donde ustedes se 
encuentran es un cerebro, el cual funciona exactamente igual que la Mente 
Universal, y de todos los seres pensantes del universo.  
 
El Astro Sol es la Glándula Pineal del cerebro-sistema. Los fenómenos de la 
naturaleza como ustedes lo llaman son procesos naturales que se activan en el 
universo, por lo tanto, tambien se realiza en la Mente Universal. Todo se repite 
en el universo, en el Micro y en el Macro Cosmos, así que lo que está 
sucediendo en el Sistema Solar, está repitiéndose en ustedes y en el Macro-
Cosmos.  
 
Las explosiones solares no son otra cosa que la activación energética de 
energías-pensamientos elevadas, que el Sistema Solar está produciendo y con 
ello nutriendo al Astro Sol. La elevación energética de las energías-
pensamientos del sistema y del planeta Tera, están sustentando a su Glándula 
Pineal, es por este motivo que ella emana una gran cantidad de energía, la cual 
está alimentando a su cerebro y lo está elevando para que se una a otro 
cerebro de mayor envergadura, donde se fusionará energéticamente por 
afinidad de pensamientos. 
 
La elevación espiritual que ustedes tanto buscan es un proceso natural de la 
especie y esta se gana por esfuerzo y dedicación. Cuando él eleva 
positivamente sus energías-pensamientos, comienza a alimentar su Glándula 
Pineal (su Astro Sol Interno) y conforme va elevando sus energías-
pensamientos, se produce en su cerebro grandes explosiones de energía, la 
cual alimentará sus tres cuerpos. Esta energía especial va descendiendo por el 
Sistema Nervioso y llega a los confines de su universo-humano. 
 
Igual sucede con la Glándula Pineal del Sistema Solar, la cual ustedes 
conocen, como Astro Sol.  
 

200- ¿Qué sucede cuando los gobiernos mandan satélites, 
transbordadores y naves al espacio? ¿Qué produce un 
cuerpo artificial en el cerebro planetario? 

 
Tu pregunta es importante, pues aclarará mucho de lo que se ve en el espacio 
y de nuestra intervención para evitar espionaje, guerras y desastres ecológicos 
– dijo el hermano Interano… 
 
Nosotros ya hemos destruido naves y transbordadores espaciales, lo tuvimos 
que hacer porque eran peligrosos para las relaciones entre gobiernos. Estos 
son mandados al espacio para amedrentar, controlar y manipular a otros 
gobiernos, que por miedo acatan y aceptan tratados bilaterales para no ser 
destruidos por los países que tienen la tecnología y el manejo indiscriminado 
de su poder sobre otros. 
 
Por un lado, existe el dominio de unos sobre los otros y por otro, alrededor del 
planeta giran muchos satélites y chatarra espacial, para el cerebro planetario 
esto significa “contaminación”. Si lo comparamos al cerebro de ustedes, sería 
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exactamente como los pensamientos inútiles que giran y giran contaminando al 
cerebro (energía-pensamientos-inservibles) que no los dejan pensar.  
 
A nivel cósmico, esta chatarra será absorbida y reciclada, tanto por ustedes 
mismos como por el universo. La tecnología tiende a disminuir cada vez más, 
así que lo que hoy se utiliza, el día de mañana será cada vez menor. 
 

201- ¿Qué beneficios nos otorga nuestra Glándula Pineal en 
nuestro cerebro, cuando emana sus explosiones 
energéticas? 

 
Lo que sucede en el Macro-Cosmos, sucede en el cerebro de ustedes. Las 
explosiones solares de la Glándula-Sol, se deben a que ella absorbe 
constantemente la elevación de las energías-pensamientos del Sistema Solar. 
En este cuadro explicativo, intervienen: Marte, Tierra, Venus y Mercurio – 
respondió el hermano Interano - De estos cuatro planetas el Astro Sol se está 
nutriendo en la actualidad. Mientras ustedes lo ven como fenómenos cósmicos 
y no saben el por qué de todo ello, nosotros les decimos: 
 
Las almas y espíritus del Sistema Solar se están preparando para trascender. 
Queremos decir que los espíritus de Mercurio se están integrando a la 
Glándula Pineal-Astro-Sol y con ello se preparan para salir del sistema y 
juntarse a otros de mayor elevación.  
 
Con este proceso se forma la cadena, los de atrás se van integrando a los de 
adelante y los de adelante salen hacia otras realidades de existencia. A 
ustedes les toca salir del planeta Tera y unirse a Venus, el cual los recibirá para 
que puedan continuar con el proceso de elevación y  la transformación 
alquímica-fotónica.  
 
Si lo vemos desde el punto de vista: Micro-Cosmos, las energías-pensamientos 
de ustedes, las que se encuentran en el alma de cada uno, van elevando, 
pasando de la tercera, cuarta y quinta zona cerebral (Tera) a la sexta (Venus) 
llegando a la séptima (Mercurio) para integrarse a la novena: Glándula Pineal y 
nutrir al Bebé-espíritu que se está gestando en ella, para convertirse en el Ser 
Energético. Para realizarlo ustedes tendrán que entrar primero a la Ciudad 
Interna, ya que ella representa el útero en este proceso, es donde el bebé-
espíritu crecerá, se alimentará y nacerá a una nueva realidad, él se preparará 
energéticamente para esa salida.  
 

202- Si la Ciudad Interna representa para nosotros el 
“Útero” ¿Qué representa el electromagnetismo para el 
bebé-espíritu? 

 
Hemos dicho que las almas se encuentran en el electromagnetismo, esta es la 
sede de las energías-pensamientos (almas) que aún no han concebido su 
espíritu – dijo la hermana Interana - Por lo tanto estas energías-pensamientos 
que viven en el electromagnetismo, alimentarán al cuerpo material y al cuerpo 
síquico del planeta y de los seres que lo habitan. 
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El bebé-espíritu reencarnado o desencarnado se nutrirá de los más altos 
pensamientos y esta nutrición no se encuentra en el electromagnetismo, ellos 
están en la “Luminosidad del Magnetismo”, es ahí donde ellos existen y es ahí 
donde el bebé-espíritu se gestará creciendo con los mejores nutrientes del 
universo. La alimentación de las almas y la nutrición de los espíritus es 
producida a través de la respiración, antiguamente se le conocía como: ÉTER. 
Es el Maná, el Prana, la Energía etc.  
 
PRANA 
 
Prana es una palabra en sánscrito que hace referencia a “lo vital”, y puede 
traducirse como principio vital o aliento de vida, sexto principio de la 
Constitución septenaria del Hombre. Es la vitalidad, la fuerza vital, la Vida que 
impregna el cuerpo al que lamamos vivo de todo hombre, animal o vegetal; 
energía o potencia activa, origen de los procesos vitales. Su origen es la Vida 
universal, eterna, indestructible. 
 
La porción individualizada en todo ser vivo vuelve a su seno al morir el cuerpo 
físico. La fuerza de las cosas vivas y la energía vital en el proceso natural del 
universo. Se manifiesta en forma de calor, corrientes eléctricas, coloración, 
tono muscular, fluido nervioso, etc.  
 
De forma práctica, se puede explicar de diferentes formas, como por ejemplo, 
los sentimientos fisiológicos de hambre, sed, calor o frío. El Prana es la Energía 
Universal que emana del Astro Sol. Quinto principio de la vida, el cual alimenta 
el sistema nervioso.  
 
Todos los sentimientos o energías que aparecen o fluyen en el cuerpo, pueden 
ser interpretados como una evidencia de que el prana está ahí, ya que es lo 
que distingue a un cuerpo vivo de uno muerto. Cuando un ser vivo muere, el 
prana o fuerza vital escapa por sus orificios y poros.  
 
Para la Ciencia Prana, es la energía Cósmica Primaria y tiene diversas formas 
de manifestación, es indestructible y está sujeta a transmutaciones ilimitadas y 
metamorfosis eternas.  
 
Puede mover los astros, sostener galaxias, crear los campos psíquicos, hacer 
circular la sangre, dar calor o frío, etcétera. El Prana está formado por glóbulos 
vitales cuya energía es completamente distinta a la luz, pero depende de la luz 
para su manifestación. De acuerdo a la ciencia del Universo, todo es una 
manifestación del Prana. Así Prana es: calor, luz, gravedad, magnetismo, vigor, 
vitalidad, pensamiento, emociones, alma y espíritu. (Diccionario Esotérico y 
Diccionario de los Símbolos) 
   

203- ¿Entonces la respiración es muy importante para 
nosotros? 

 
Sí, siempre lo fue, esta técnica es muy antigua. Cuando se respira profunda y 
lentamente,  y cuando el pensamiento se encuentra en estado positivo, el alma 
se alimenta adecuadamente, no deja entrar cualquier tipo de energía-

http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1nscrito
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_septenaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitalismo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ciencia_Kun-Li&action=edit&redlink=1
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pensamiento del exterior – dijo el hermano Elohim - Cuando la psiquis está 
positiva, elevada, estable y equilibrada, a través de la respiración filtrará y 
dejará entrar solo aquellas energías-pensamientos de frecuencia alta y esto le 
permitirá al ser ir al interior del alma, hacer contacto directo con su Yo Superior 
y con la ayuda de él, se podrá curar de los males emocionales que tanto lo 
aflige. Se sanará así mismo y después de hacerlo podrá partir hacia el entorno 
de su vida.  
 
La respiración consciente abrirá la Glándula Rima, ella se encuentra localizada 
en el centro de la frente entre los dos ojos. Esta Glándula emanará una 
sustancia, un fluido etéreo llamado “Flujo Vital” ustedes lo respirarán y con ello 
revitalizarán los circuitos cerebrales y energéticos.  El molde-hombre – continuó 
diciendo el hermano Interano – fue creado de la energía y es esta energía el 
que lo alimenta y sustenta.  
 
Esta energía, este Fluido Vital ya se conocía en las diferentes culturas de la 
antigüedad y era llamada en diversos nombres: Chi, para los chinos; Prana en 
la India; Maná para Moisés; Aliento Divino, en el cristianismo; Éter, para los 
griegos; ki nam para los mayas; Ruag para los hebreos, etc.  

 

El Prana se encuentra en estos tres orígenes: 

 

Prana del Astro Sol. 

Prana del aire de la Atmósfera 

Prana de la Hermana Tera (Tierra) 

 

Prana del Astro Sol es la LUZ FOTÓNICA:  

 

Este fluido alimenta el molde-hombre y nos da la vida y la salud. Ustedes lo 
pueden absorber a través de los baños breves de Sol; no deben exponerse 
demasiado ni por períodos prolongados, abuzar de ello puede traerles 
enfermedades epidérmicas. 

 

Prana del Aire y de la Atmósfera:  

 

Ustedes lo respiran y al hacerlo alimentan el Molde-hombre y los Nimeos-
energía del alma. Lo realizan a través de los Centros Energéticos, por los 
cuales este Prana circula llevando la vida por donde pasa y circula.  Para 
realizarlo necesitan respirar lentamente y adecuadamente, llevar una cantidad 
hacia los pulmones y estómago, de esa manera el cuerpo físico y psíquico se 
nutrirán de forma correcta.  

 

Prana de la Hermana Tera:  

 

Este alimento es absorbido por el reino animal y vegetal. Ustedes lo absorben a 
través de los alimentos extraídos de la tierra. Por esta razón muchos de 
ustedes sienten la necesidad de caminar descalzos – continuó la hermana 
Interana…   
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En medio de los tres enumerados, destacaremos como fluido vital e importante 
EL AGUA, ya que ella absorbe el Prana de los tres campos: Sol, Atmósfera y 
Tierra.  

 

Otro fluido vital son LAS PLANTAS, porque también absorben los tres campos 
al mismo tiempo: Sol, Atmósfera y Tierra, es por esta razón que nosotros les 
recomendamos alimentarse del reino vegetal. Los alimentos frescos contienen 
mucha Prana y este fluido vital es muy importante para la sanación energética, 
tanto de sí mismos como de terceras personas. 

 

Cuando se realiza una curación es este fluido que interviene en la sanación de 
la energía – continuó el hermano Elohim – y es este fluido que el paciente 
absorberá para su curación. Si el sanador no está alimentado por este fluido 
reparador, el paciente absorberá el Prana del sanador y no del universo como 
debería ser.  

 

Las formas de absorber el Prana es a través de las palmas de las manos y 
respiración – dijo la hermana Interana – pero les decimos que una vez que el 
bebé-espíritu haya nacido, él se encargará de absorber este fluido vital, 
extraerá del aire, la tierra y el sol lo que realmente necesite, ni más ni menos. 
Cuanto más elevada es un alma, más Prana absorberá, porque es la necesidad 
de su espíritu, el bebé necesita crecer y esa es la nutrición perfecta para él. 

 

204- ¿Podríamos sustentarnos solamente con el sol, la 
respiración y el Prana de la Tierra? 

 
En la Dimensión Primaria, donde ustedes se encuentran y con la energía 
hombre actual, no lo podrían realizar, puesto que la energía del molde-hombre 
se encuentra en proceso de evolución y de definición, está todavía en 
condición burda, sería necesario elevar su frecuencia vibratoria, para poder 
hacerlo.  
 
No podrían realizarlo individualmente con ninguno de ellos, pero si con los tres 
al mismo tiempo. Ustedes actualmente se alimentan de los tres, siempre y 
cuando el factor Tierra sea el alimento correcto.  
 
Es muy importante – dijo el hermano Elohim – sustraer del Sol, Respiración y 
Tierra lo adecuado y correcto. Todos ustedes respiran, ¿Pero que respiran? 
Todos ustedes toman Sol, ¿Pero con qué motivo lo hacen? Todos ustedes se 
alimentan de productos de la Tierra, ¿Pero que comen? Esta es la gran 
diferencia entre ustedes. Por esta razón no todos extraen el fluido vital llamado: 
Prana, muchos simplemente viven, pero no existen.  
 
El Prana es “especial” son Nimeos-energía de una alta calidad de frecuencia y 
vibratoria, con los cuales el molde-hombre y el alma se nutren, de esta manera 
extraen elementos proteicos que el bebé-espíritu necesita para su concepción y 
gestación.  
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205- ¿El Ser Energético, cómo se sustenta? 
 
El Ser Energético (espíritu) se sustenta indefinidamente a través de la energía 
universal, es un fluido energético que emana del centro de la Glándula Pineal 
del Principio Único, mejor dicho de la Mente Universal – respondió el hermano 
Elohim - Todo lo existente vive y se sustenta en este principio, de este Fluido 
Vital, visto de otro ángulo sería considerado el Alma Universal = Vida. Todo 
existe por esta vida que emana del centro de LUZ y AMOR. Este es el Dios del 
que tanto ustedes hablan y es el creador de todo lo inimaginable.    
 
El cuerpo espiritual no posee órganos internos, ni sistemas que lo forman, 
tampoco tiene cerebro o filamentos que conducen sangre u otros elementos. El 
cuerpo espiritual es como dice la palabra: Energía, son los Nimeos-energía que 
se unen y forman el Deseo-Creador y se mueven por la absorción de la LUZ y 
del AMOR Universal, sustentándose por la vibración que emana el magnetismo 
de su centro. El Principio Único es la Vida y Existencia de todo lo creado.  
 
El Ser Energético está formado por Nimeos-energía grabados con la sabiduría 
cósmica, los cuales existen desde el principio de la creación – continuó 
diciendo el hermano Elohim – conforme el ser avanza y eleva, va absorbiendo 
de otros planos y dimensiones del universo, los Nimeos-energía que 
pertenecen a otras realidades de existencia, así el cuerpo espiritual se nutre de 
ellos haciéndolos parte de su esencia eterna e infinita.  
 
Estos Nimeos-energía vibran de acuerdo a su nutrición y dependiendo de esa 
vibración, van elevando a realidades insospechadas, porque son cada vez más 
leves, nítidos y transparente. El cuerpo espiritual o energético se va atrayendo 
a la LUZ y al AMOR del centro, del eje del Principio Único, que lo atrae por 
semejanza, ya que sus elementos son iguales.  
 

206- ¿Entonces, qué es la elevación? 
 
La elevación – dijo el hermano Interano – no es otra cosa que nutrirse de 
energía adecuada. Al avanzar y elevar, al atraer en sí mismo los Nimeos-
energía positivos, sanos, elevados del universo, el Ser Energético va 
adquiriendo cualidades insospechadas. Todo lo que ustedes piensan que 
corresponde a los seres iluminados o a los Maestros Ascendidos se convierte 
en lo más natural de la especie-hombre, de los hijos del cosmos y de los hijos 
del Principio Único. 
 
Lo que les han hecho creer que solo los grandes avatares son los merecedores 
del universo, no es cierto – continuó – todos ustedes tienen los mismos 
derechos, pero no todos tienen la misma voluntad de realizarlo. Esta es la gran 
diferencia entre las almas y espíritus, diseminados en el universo. 
 
Ustedes están pasando un proceso de enfermedad. Estuvieron muy graves, la 
energía o mejor dicho sus Nimeos-energía se distorsionaron y se grabaron 
alocadamente, pueden compararlo exactamente a una computadora, entro un 
virus y comenzó a duplicar, triplicar, cuadruplicar hasta que nosotros lo 
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pudimos parar. El electromagnetismo detuvo la proliferación del programa-
holográfico y contuvo a los Nimeos-energía para que no grabaran más. 
 
Hace 150 mil años atrás los Nimeos-energía se detuvieron porque logramos 
detenerlos, pero eso hizo que comenzaran a girar en un círculo vicioso. No se 
renovaban, solo copiaban lo que otros hacían. Se convirtieron en imitadores de 
todo lo que vivía sobre la Tierra. Cuando los Nimeos-energía se detuvieron, la 
Confederación Cósmica Interestelar nos envió, millones de Nimeos-energía 
nuevos y elevados. Estos se encarnaron en ustedes y a través de ellos los 
pudimos recuperar totalmente.  
 
Si lo comparamos a una computadora podemos decir que los Nimeos-energía 
nuevos, comprimieron la dispersión y la moldearon en un cuerpo de energía, el 
cual fue llamado: alma. La elevación de esta alma consiste en grabar los 
Nimeos-energía adecuadamente, positivamente, sin distorsión y correctamente, 
para que el programa: alma funcione adecuadamente y de acuerdo a las 
directrices del holograma universal. 
 
La distorsión y la enfermedad ambición volcaron la energía-pensamiento hacia 
afuera, ustedes comenzaron a percibir la existencia solo bajo cinco sentidos y 
no con los doce que la especie-hombre tiene en el universo. Los sentidos 
internos se durmieron, anulando la expresión verdadera del alma. Al verse 
limitada, el alma tuvo que inventar su vida y lo hizo a través del ego, de sus 
necesidades indefinidas y distorsionadas. 
 
Hoy en día ustedes tienen que recuperar al Dios Interior, tiene que regresar al 
origen de la existencia y solo lo podrán logran si viven con la verdad de los ojos 
internos, percibiendo la realidad en que están con los sentidos internos, ellos 
les hará saber: Quiénes son, dónde se encuentran y a dónde se dirigen. La 
energía-pensamiento tiene que definir sus parámetros de existencia para 
enrumbarse a dónde pertenece y al origen de su creación. 
 

207- ¿Cuáles son los 12 sentidos que tenemos? 
 
El hermano Interano respondió… 
 
Cinco Sentidos Externos 
Vista, oído, olfato, tacto y gusto. 
 
Siete Sentidos Internos 
Percepción, Adivinación, intuición, Sensibilidad, Precognición, Imaginación 
Sensible y Clarividencia. 
 
Percepción:  
 
La percepción es un proceso nervioso superior que permite al organismo, a 
través de los sentidos, recibir, elaborar e interpretar la información proveniente 
de su entorno y de uno mismo. 
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La percepción obedece a los estímulos cerebrales logrados a través de los 5 
sentidos, vista, olfato, tacto, auditivo, gusto, los cuales dan una realidad física 
del medio ambiente. Proveen la única realidad conocida del tacto, las 
suposiciones deberán estar basadas en observaciones, u otro sensor, de tal 
forma de llegar a conclusiones igualmente válidas, extrapolando así los 
alcances de la realidad sensorial. Por este motivo tenemos que mejorar el 
contenido. 
 
Adivinación:  
 
La videncia o adivinación es una hipotética habilidad de quienes afirman poder 
predecir hechos venideros por sí mismos o mediante el uso de sortilegios. 
Históricamente esta habilidad ha sido compensada por algún tipo de retribución 
económica aunque hay quienes dicen practicarla sin ánimo de lucro. Videncia o 
clarividencia, también llamada adivinación es la presunta cualidad que 
poseerían. 
  
La capacidad atribuida de adivinar el futuro es una creencia que se pierde en la 
noche de los tiempos indudablemente asociada a la ansiedad que siente el ser 
humano por su futuro y por lo impredecible. Abierta o clandestinamente, está 
presente en todas las sociedades y culturas sin excepción alguna, desde el 
neolítico hasta nuestros días y a pesar del triunfo del empirismo científico como 
única visión cosmológica dominante. 
 
Intuición:  
 
La intuición es un concepto básico de la Teoría del conocimiento y aplicado en 
la epistemología que se describe como aquel conocimiento que es directo e 
inmediato, sin intervención de la deducción o del razonamiento, siendo 
habitualmente considerado como evidente. La palabra "intuición" viene del latín 
"Intueri", que se traduce más o menos como "mirar hacia dentro" o 
"contemplar". 
  
Tradicionalmente, y de forma vulgar se piensa que es así: que la percepción 
sensible ofrece un conocimiento intuitivo de la realidad. De la misma forma se 
piensa que el entendimiento tenía una "intuición intelectual" capaz de conocer 
la esencia de las cosas y sus diversas formas mediante los conceptos.2 
 
Sensibilidad:  
 
Capacidad para percibir sensaciones a través de los sentidos: a causa del 
accidente ha perdido la sensibilidad en las piernas. Tendencia a dejarse llevar 
por los sentimientos de compasión y amor. Capacidad de respuesta a ciertos 
estímulos que tienen ciertos aparatos científicos muy eficaces: este termómetro 
tiene una gran sensibilidad y es capaz de registrar cambios de temperatura 
muy leves. Tendencia del ser humano a apreciar lo bello. Fuente de 
conocimiento basada en la experiencia de lo sensible.   Capacidad que tiene 
una película fotográfica para ser impresionada por la luz.  
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Precognición:  
 
También conocida como "premonición" es la supuesta capacidad de conocer 
hechos con anterioridad a su acontecimiento e independencia de su situación 
especial que no pueden ser deducidos a partir de información adquirida en el 
presente mediante los sentidos. Comúnmente la precognición está asociada a 
capacidades paranormales y entra dentro de la categoría de fenómenos Psi 
Gamma. Algunos de los que apoyan la existencia de la precognición mantienen 
que la mayoría de las veces la precognición que experimenta el individuo no 
obedece a su voluntad y ocurre de una forma inesperada y espontánea. A nivel 
místico se asocia a una habilidad espiritual. 
 
Imaginación sensible:  
 
Consiste en provocar a través de los distintos sentidos estas imágenes 
sensibles o sensaciones virtuales: en casi-sentir, ‘sentir como’, movilizar 
nuestro cuerpo real en un plano virtual, imaginario, de sentido y pensamiento 
(el mundo de una novela, la imagen de un poema, el ‘tempo’ de una película, o 
una obra musical, el universo colorido de tal o cual pintor, etcétera).  
 
Clarividencia  
 
La clarividencia es una hipotética capacidad de percepción extrasensorial que 
permitiría a algunas personas recibir información de acontecimientos futuros 
(sin el auxilio de medios técnicos). No existe ninguna evidencia científica de 
que tal capacidad exista, sólo existen testimonios de personas que se 
adjudican a sí mismas esta capacidad. Los actos de clarividencia declarados 
contradicen abiertamente a las leyes físicas para una percepción basada en 
medios físicos conocidos. 
  
Esta percepción se caracterizaría por captar fenómenos que quedan fuera del 
alcance de los sentidos y de adivinar hechos futuros u ocurridos en otros 
lugares. La telepatía no se incluye en este tipo de percepciones. A diferencia 
de esta última, la clarividencia explícitamente implicaría la "visión de imágenes" 
reales físicas, de la mente (memoria) de otro individuo, de entidades 
mitológicas o desconocidas por la ciencia actual y no el hecho de captar 
conceptos abstractos de otra mente. 
 
Cuando el ser despierta su consciencia, comienza a trabajar su vida a través 
de los 12 sentidos, los cuales lo ayudarán en la trascendencia de su alma. 
 

208- Sabemos que debemos alimentarnos correctamente, 
que tenemos que trabajar nuestras emociones y todo lo 
que ustedes nos han enseñado, pero ¿Qué sucede 
realmente en nuestra energía para que nos permita 
trascender?   

 
Trascender significa – respondió el hermano Seramita - encontrar la Partícula 
Divina dentro de ustedes, ese es el verdadero “Camino de Regreso”. La 
introspección energética del ser y el trabajo interno de sus siete sentidos 
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internos, es lo que le va a permitir la entrada definitiva a la “Consciencia 
Universal” de la existencia infinita y eterna. El viaje, la travesía eterna es vivir 
en la LUZ con el Cuerpo Energético (espíritu) y esto significa: Entender y 
manejar sus propias vidas. 
 
Ha llegado el momento de entenderse, de amarse, de saber que ese Dios que 
tanto adoran se encuentra dentro de cada uno. Pero - ¿Cómo descubrirlo, 
cómo saber dónde está? – Preguntó el hermano Seramita – Es muy fácil – 
respondió el hermano Elohim – está dónde sus pensamientos comprendan y 
estos lo podemos asegurar son profundos, tanto que son infinitos. La creencia 
del Dios Interno, el querer descubrir la Partícula Divina dentro de ustedes y el 
saber que ella existe, los llevará hasta donde los pensamientos de cada uno 
lleguen.  
 
Este trabajo es individual, así también se experimentará en el universo 
intangible, conforme van pasando de realidad en realidad, la comprensión será 
cada vez mayor. Por el conocimiento de los cuatro libros anteriores, ustedes ya 
saben de dónde vinieron y quiénes son, en los dos últimos libros sabrán a 
dónde se dirigen y cómo  lo lograrán.  
 
Todo el tiempo les hemos reiterado que irán a la Ciudad Interna donde 
continuarán su aprendizaje para enrumbarse a los planetas del Sistema Solar, 
entrar al Astro Sol para luego salir a otras realidades de existencia. Pero esto lo 
deben lograr a través de la transformación molecular de los Nimeos-energía y 
es ahí, en ellos, que ustedes activarán la Partícula Divina. La transformación 
molecular se proyectará siempre y cuando ustedes la activen dentro de sí. 
 
Para entender lo que les estamos diciendo, debemos primero clasificar a los 
Nimeos-energía y saber que entre ellos hay diferencias que los caracterizan y 
dependiendo de su calidad, sabrán con qué tipo de Nimeos-energía ustedes 
deberán nutrir al Cuerpo Material, al Alma-Psiquis y al Bebé-Espíritu. La 
alimentación tendrá que ser consciente y ellos tienen que ser filtrados a través 
de la Glándula Pineal – dijo el hermano Interano - Al no tener el conocimiento 
del cómo se deben nutrir, ustedes están experimentando en el Despertar de la 
Consciencia muchos desasosiegos e intranquilidad. Porque están simplemente 
alimentándose sin conocimiento de causa, sin escoger lo que realmente 
necesitan.  
 
La Partícula Divina se encuentra en cada Nimeo-energía que amolda la forma 
con vida del hombre. No podemos decir que de igual manera se encuentra en 
el reino animal, porque en ellos existen otros tipos de partículas. La divinidad 
pertenece a la energía-pensamiento, al alma y es la única que puede 
trascender hasta su padre: el Principio Único.  
 
Los Nimeos-energía son el núcleo de los cristales energía y son ellos los que 
producen la vida. Están compuestos de los elementos básicos, con los cuales 
el universo está formado, el trabajo de ustedes consiste en entrar al núcleo de 
la energía y activar el código genético que les fue legado desde el principio de 
la creación. 
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Para ello tienen que re-programarse, significa creer en lo que están realizando, 
ordenar a través de la mente la activación del núcleo que se encuentra en cada 
célula del cuerpo material y del cerebro-cuerpo astral (alma) La creencia y el 
trabajo interior hará que la Glándula Pineal, se encargue de hacer funcionar la 
Estrella de las Seis Puntas. 
 
¿Qué significa? – Continuó el hermano Seramita – con la activación de la 
estrella de las Seis Puntas, ustedes ya no funcionarán con 4 elementos, lo 
harán con seis. Alrededor de cada célula, al igual que el átomo girarán los seis 
elementos a velocidades increíbles, será tan rápido que transformará la 
densidad en sutileza, tanto de la energía-material como de la astral, ambas se 
convertirán en energía sutiles, transparentes, diáfanas y completamente sanas. 
 
La Partícula Divina se llama: Nimeos-energía y son ellos los que ustedes tienen 
que transformar a través de la mente, deben darle las órdenes correctas y 
estas tienen que salir de la Glándula Pineal o sea, del Bebé-Espíritu.  
 
Sabemos – dijo el hermano Interano – que al leer estas páginas, muchos de 
ustedes tratarán de utilizar a los Nimeos-energía y ejecutar las órdenes a 
propio beneficio, les advertimos, si estas órdenes salen de sus cerebros, 
llevadas por la ambición y el ego las consecuencias del efecto serán terribles. 
 

209- Entonces – exclamé – todo se basa en los Nimeos-
energía.   

 
Sí, todo lo creado se basa en el conocimiento de los Nimeos-energía – 
respondió el hermano Elohim – La Mente Universal, el cosmos, ustedes, las 
formas, nosotros, , la geometría, la química, la matemática, la materia densa, 
sutil, el alma, el espíritu, la energía y todo lo que pudiéramos nombrar se creó 
con y por los Nimeos-energía. Absolutamente todo está formado por ellos.   
 
Este es el secreto que tanto buscan. El conocimiento profundo de lo tangible e 
intangible se encuentra en la sabiduría del saber. La especie Ayapliana 
diseminada en el universo obtuvo desde el principio de la creación el 
conocimiento de los Nimeos-energía y por tenerlo, ya no se encuentran 
supeditados a la necesidad de las formas. Con solo desearlo obtienen todo lo 
que requieren, por esta razón, han podido crear todo lo existente en el 
universo.  
 
La espiritualidad del proceso energético, es tener y obtener la sabiduría de la 
energía y usarla al beneficio del padre: la Mente Universal y de la madre: el 
Cosmos, consecuentemente el todo y para el todo también se beneficiarán con 
ello. No hay más. 
 

210- Nosotros nos matamos realizando técnicas, 
conocimientos, ejercicios – dije pensativa – creemos que 
todo eso nos llevará al Camino de Regreso ¿Entonces es 
en vano hacerlo? 
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Nada es en vano, todo sirve en el camino cósmico, siempre y cuando se realice 
correctamente. Lo que sucedió es que en la distorsión y olvido de la naturaleza 
ayapliana, ustedes comenzaron a volcar todo el conocimiento existente dentro 
de ustedes, haciéndolo equivocadamente parte de la cultura-espiritual. 
 
Hay que partir – habló el hermano Seramita – del entendimiento de lo que 
realmente les sucedió. Ustedes anularon propiamente siete de los sentidos 
internos y al hacerlo, han trabajado solo con los cinco sentidos externos. Este 
ha sido el gran problema, porque no les ha permitido entender con plenitud la 
Causa y el Efecto, simplemente han reaccionado a los estímulos externos y en 
base a este conocimiento inventaron mil formas para poder llegar al interior de 
sus almas.  
 
Estas formas, estas maneras de expresar el interior no están siendo bien 
ejecutadas, debido a que el conocimiento está distorsionado al igual que el 
conocimiento interior. Para comenzar ninguno de ustedes a través de técnicas 
puede despertarle, acortarle, acomodarle etc. el camino espiritual a otro ser. 
Podrían intercambiar conocimiento, ayudarse con las experiencias, trabajar con 
la energía de palabra etc. pero activar la consciencia de otro ser no es posible, 
puesto que el único que puede realizarlo, es él mismo.  
 
La consciencia se activa por un trabajo interior y no exterior. Nunca podrán 
despertar antinaturalmente la consciencia de otro ser, solo con el deseo de 
ustedes mismos – continuó la hermana Interana - Por ejemplo: abriéndole los 
chacras, activándole la Glándula Pineal, ejercitando el Plexo Solar y tantas 
otras técnicas que prometen soluciones inmediatistas y que por ignorancia al 
conocimiento de la energía siempre tienden a cometer los mismos errores. 
 
Un medio eficaz para el despertar de la Consciencia, la abertura de los 
chacras, la activación de la Glándula Pineal e inclusive la auto-curación es 
sabiendo la técnica que otros transmiten, pero es el ser que la deberá poner en 
práctica en sí mismo. La única manera que los seres-humanos pueden 
ayudarse entre sí, es a través del intercambio de experiencias, vivencias y de 
los consejos psicológicos que pueden intercambiar mutuamente, para superar 
las emociones-negativas-enfermas que son las causantes del atraso espiritual. 
 
Por este motivo, el conocimiento que se transmite en el planeta es de todos y 
para todos. Significa que cada uno lo asimila y lo lleva a cabo en sí mismo. No 
es a través de otras personas que ustedes adquirirán la espiritualidad, es por el 
trabajo interno personal de cada uno de ustedes.  
 
Los Centros Energéticos (chacras) se abren por propia madurez energética – 
continuó el hermano Interano – es como querer abrir el botón de una flor - ¿es 
imposible no? – así es el camino espiritual. Muchas veces por buena intención 
y amor a sus semejantes el ser quiere en su ignorancia ayudar a sus hermanos 
y a través de técnicas se embarca en esa labor. Primeramente si los Centros 
Energéticos (chacras) del que quiere ser ayudado se encuentran cerrados es 
porque él no trabajó en absoluto su interioridad. Veamos por ejemplo el primer 
centro:  
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1- Primer centro: Centro de Procreación 
 
Trabajar este centro significa, que el individuo tiene que entender que la 
energía sexual debe ser usada con responsabilidad, cordura, equilibrio y 
sobre todo con mucho amor. Si esa persona usa indiscriminadamente 
esta energía, entonces al abrirle este centro, la persona que la ayuda 
estará apoyando más aún el desperdicio energético de ese centro. En 
vez de ayudarla, está proliferando una sexualidad degenerativa. 

 
2- Segundo y tercer centro: El Centro de la Necesidad  

 
Trabajar este centro significa que el individuo tiene que entender que la 
energía de la necesidad descontrolada se combate con la: Renuncia. 
Esta energía debe ser utilizada con equilibrio, cordura y responsabilidad. 
Si se le abre al ser, este centro energético, sin que la persona haya 
trabajado y entendido cómo debe canalizar esta energía positivamente, 
entonces se le estará apoyando el uso indiscriminado de esta energía, la 
cual por su falta de entendimiento y trabajo interior degenerará en: 
Codicia, ambición, gula y todo lo significa la posesión incontrolada de 
poseer a como dé lugar. 
 

3-  Cuarto centro: El Centro del Plexo Solar  
 
Este centro representa Las Emociones. Trabajar interiormente este 
centro significa que el individuo tiene que entender que la energía de las 
emociones descontroladas se combate con el entendimiento y análisis 
de ellas. Esta energía debe ser utilizada transmutando las emociones 
para convertirlas en sentimientos, viviendo de acuerdo a ello, o sea, con 
equilibrio, cordura y responsabilidad.  
 
Si se le abre al ser, este centro energético, sin que la persona haya 
trabajado y entendido sus emociones o cómo debe canalizar esta 
energía positivamente, entonces se le estará apoyando el uso 
desequilibrado de esta energía, la cual por su falta de entendimiento y 
trabajo interior degenerará en: Inquietud, falta de cordura, emotividad 
exacerbada, sentimentalismo a ultranza y todo lo significa la posesión 
incontrolada de sentir a como dé lugar. 
 

4- Quinto centro: El Centro de la palabra  
 
Este centro representa La Palabra. Trabajar interiormente este centro 
significa que el individuo tiene que entender que la energía de la palabra 
es muy importante. No es hablar por hablar, es hablar lo correctamente 
establecido. La palabra descontrolada se combate con el silencio 
interior. Esta energía debe ser utilizada transmutando la palabra por el 
pensamiento correcto y positivo, el ser debe de vivir de acuerdo a ello, o 
sea, con equilibrio, cordura y responsabilidad.  
 
Si se le abre al ser, este centro energético, sin que la persona haya 
trabajado y entendido que sus palabras deben tener congruencia con el 
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pensamiento o cómo debe canalizar esta energía positivamente, 
entonces se le estará apoyando el uso desequilibrado de esta energía, 
la cual por su falta de entendimiento y trabajo interior degenerará en: 
Palabras huecas y sin sentido, mentiras e invenciones sin causa y 
efecto, palabras fanáticas y todo lo significa la conducción de una vida 
que no piensa y que habla por el simple hecho de hablar. 
 

5- Sexto centro: El Centro del pensamiento.  
 
Trabajar este centro significa, que el individuo tiene que entender que la 
energía del pensamiento es lo más importante de su existencia y si no lo 
tiene claro dentro de él, no podrá usarlos con responsabilidad, cordura, 
equilibrio y sobre todo con mucho amor. Si esa persona usa 
irresponsablemente e indiscriminadamente la energía del pensamiento y 
lo usa para la inutilidad de su vida, entonces al abrirle este centro la 
persona que la ayuda, estará apoyando más aún el desperdicio 
energético de este centro. En vez de ayudarla, estará proliferando 
pensamientos inútiles y enfermos por el medio ambiente, energía con la 
cual muchos otros individuos se alimentarán. 
 

6- Séptimo centro: El Centro de la Sabiduría  
 
Este centro representa La Iluminación. Trabajar interiormente este 
centro significa que el individuo tiene que entender que la energía de la 
iluminación significa: La Mediumnidad, canalización, creatividad etc. La 
iluminación es muy importante, no es ser médium comunicándose con 
grados y planos bajos y densos, no es creer que se está canalizando 
con las huestes angelicales, es hacerlo con la mayor responsabilidad, ya 
que ello alimentará a muchos seres. La iluminación debe ser realizada 
con verdad de consciencia, auténtica y no fingida o inventada.  
 
Esta energía debe ser utilizada transmutando el don recibido del 
universo, por el pensamiento correcto y positivo, el ser debe de vivir de 
acuerdo a ello, o sea, con equilibrio, cordura y responsabilidad. Si se le 
abre al ser este centro energético, sin que la persona haya trabajado y 
entendido que la iluminación es un don al servicio de la humanidad y 
que lo recibido, hablado y transmitido debe tener congruencia con el 
pensamiento elevado o cómo debe canalizar esta energía positivamente, 
entonces se le estará apoyando el uso desequilibrado de esta energía, 
la cual por su falta de entendimiento y trabajo interior degenerará en 
una: Mediumnidad baja y densa, en una canalización llevada por el ego 
y el interés propio y todo lo significa la conducción de una vida enferma 
por el poder y la ambición. 

 
Los Centros Energéticos no se pueden abrir anti-naturalmente ya que una flor 
en botón aún no ha producido sus semillas – continuó la hermana Interana - 
Queremos decir que al no tenerlas, no tendrá continuidad de sí mismo. La 
semilla representa la madures que él adquirió por esfuerzo y trabajo y cuando 
se hace de esta manera, el ser deja la continuidad en sus Nimeos-energía, o 
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sea en sus semillas estelares, mejor dicho en los Nimeos-energía de su 
espíritu. 
 
Sucede muchas veces que las personas que están aún en botón, asisten a 
charlas, conferencias, cursos milagrosos, centros donde les abren por una 
suma de dinero los chacras o les hacen creer que les abrieron la flor de los seis 
pétalos en su  glándula pineal para que ellos puedan iluminarse con el 
conocimiento universal. Estos seres creen en su ingenuidad e ignorancia, que a 
través de estas enseñanzas, ya se encuentran preparados para transmitir o 
convertirse en médiums, sanadores, canalizadores, maestros, gurús y todos los 
títulos que se otorgan.  
 
Estas personas no tienen sus centros energéticos abiertos, porque los tendrán  
tan cerrados como son sus pensamientos. Estarán subyugados por el ego que 
no los hace ver su verdadera realidad o el proceso de la energía.  
 

211- ¿Entonces, nada ni nadie podrá abrir los Centros 
Energéticos de otros seres? ¿Y qué nos dicen sobre las 
curaciones por imposición de las manos? ¿Las 
curaciones mentales? ¿Las personas que hacen 
operaciones astrales? – dije muy curiosa de lo que me 
iban a responder. 

 
No estamos diciendo que no se puedan realizar – respondió el hermano 
Seramita – Los seres que hacen este trabajo deben ser almas encarnadas, las 
cuales han llegado a la realidad exterior para hacer especialmente estos 
trabajos, han sido mandadas del Mundo Antimateria a realizar este trabajo 
específicamente. Estos seres son asistidos por la realidad Antimateria.  
 
No todas las almas tienen la facultad o el don de realizar esta labor. Cuando 
estas almas llegan al exterior, vienen con la misión específica y encomendada 
de la realidad par. Para realizar este trabajo, el alma lo debe haber ganado por 
su trabajo interior de otras vidas y concedidas por el universo por 
“merecimiento”.  
 
El problema radica que muchas almas encarnadas creen que por estar en el 
camino de la espiritualidad tienen que realizar por amor este tipo de trabajo, no 
entienden que cada ser tiene su especialidad universal.  
 
Algunas almas que encarnan para esta misión, a veces se pierden en su ego y 
se enferman de ambición – continuó el hermano Interano - fundan escuelas o 
grupos y transmiten su conocimiento a cualquier alma encarnada, sin 
importarle si esa alma está en condiciones de aprender y realizar una misión 
que no le incumbe ni le pertenece.  
 
En pocas palabras el alma que lo transmite por dinero y codicia, está 
distorsionando las leyes del universo y le está otorgando un conocimiento 
elevado a una alma encarnada, que no está preparada para recibirlo ni 
merecerlo y sobre todo, creyendo en su ignorancia, que al recibir esos cursos 
ya está en condiciones espirituales de hacer un trabajo que no le pertenece.  
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Canalizar, transmitir, curar y enseñar son dones que el universo otorga al alma 
que se lo merece. Ella despertará en su momento y sabrá con certeza cuál es 
su trabajo, lo tendrá muy claro dentro de sí y esa seguridad florecerá cuando se 
encuentre preparada para ello. El alma tiene el conocimiento de su misión y no 
son todas las almas que harán el mismo trabajo, ni en el mismo tiempo.  
 
Hay un desespero, una carrera desenfrenada en ustedes. Quieren adquirir por 
arte de magia y apresuradamente las condiciones espirituales a como dé lugar. 
Entonces para conseguirlo corren detrás de aquellos que les prometen la 
salvación y el salto cuántico. Los que enseñan de esa forma, están tan ciegos 
como los que corren detrás de ellos. Son ciegos conduciendo a otros ciegos, es 
el ego y la enfermedad ambición lo que hace que unos se sientan iluminados y 
otros que quieren serlo. 
 
Deben calmarse y en la vida que a cada uno le tocó vivir, háganlo lo mejor que 
puedan. Usen el conocimiento para mejorar cada día y no vayan detrás de 
fantasías y quimeras – reiteró el hermano Elohim – Sabemos que el camino 
está plagado de infinidad de buenas intenciones, pero muchas veces quedan 
así, solo como buenas intenciones, no se llegan a concretar ni a plasmar.  
 

212- Aquellas almas que vinieron a realizar estos trabajos y 
se han distorsionado por la ambición ¿Están enseñando 
correctamente el conocimiento que traen o por su 
distorsión también lo transmiten erradamente? 

 
Muchas técnicas están correctas y otras muy distorsionadas – respondió el 
hermano Seramita – Ya hemos explicado lo que significa abrir artificialmente 
los Centros energéticos, también hemos explicado el uso indebido de plantas 
alucinógenas, las cuales les hacen creer que están teniendo un viaje espiritual 
– no es cierto – el único recorrido alucinante que el individuo hará, será 
psicológico y adentro de los propios pensamientos. Por esta razón unos 
sentirán que ese viaje es elevado y otros vivirán horribles pesadillas.  
 
Veamos este ejemplo – dijo la hermana Interana - Existen técnicas que hasta 
hoy se practican, son ancestrales que los brujos utilizaban antiguamente. 
Ciertas personas acostumbran en algunos países, pasar a través del cuerpo de 
una persona algún animal como medio de diagnóstico, una vez hecho matan al 
pobre animal para saber de que adolece el enfermo. Esta técnica es una 
barbarie que aún prevalece en los individuos ignorantes y atrasados en su 
elevación espiritual.  
 
Si la persona que realiza este método fuera un verdadero SANADOR y 
estuviera realmente asistido por los MÉDICOS ASTRALES de la realidad 
antimateria, no necesita matar a una criaturita de universo para tener el 
conocimiento de la enfermedad. El Sanador ya sabría por sus sentidos 
internos, de qué se trata y cuál es la enfermedad. 
 



 

199 

 

Veamos que sucede con muchas de las técnicas, por qué las están haciendo 
equivocadamente y por qué  las curaciones a través de la imposición de manos 
o a través del pensamiento, muchas veces no dan resultados positivos. 
 
Sabemos que todo lo existente se basa en los Nimeos-energía y cuando ellos 
se encuentran distorsionados, ustedes le dan el nombre de: enfermedad. La 
enfermedad no es otra cosa que los Nimeos-energía que se encuentran 
disociados unos de los otros, no existe comunicación entre ellos. Las causas 
pueden ser miles, las más comunes serían, que los Nimeos-energía no están 
encajados unos con los otros, al no estarlo se produce fuga de energía y al 
haberla hay una pérdida energética la cual se expresa como enfermedad.  
 
Cuando se realiza una curación, el que la efectúa se convierte en un 
catalizador, significa que será el ser que encajará los Nimeos-energía para que 
funcionen adecuadamente. Al catalizador lo podemos comparar a los médicos 
de la materia. ¿Cuando ellos se confrontan con enfermedades contagiosas 
toman todas las precauciones de caso no es verdad? – Preguntó el hermano 
Elohim – si, respondí – entonces esta es la falla que ustedes cometen, curan 
sin tomar ninguna medida provisoria al contagio y esta forma de trabajar es lo 
que ha proliferado las enfermedades, en vez de evitarlas. 
 

213- ¿Cómo podemos tomar las precauciones debidas? 
 
Así como los médicos se visten adecuadamente, se colocan guantes, 
mascarilla, ropa esterilizada etc. así también el médico del alma debe colocarse 
un traje especial que se llama: Campo energético. Cada curación que haga 
deberá hacer lo siguiente – dijo el hermano Elohim… 
 
Levantando el brazo derecho y cerrando sus ojos invocará a los espíritus de 
LUZ y AMOR del universo a través del pensamiento y de la imaginación, para 
que lo asistan. La invocación se hará con sus propias palabras y con la fuerza 
de la intención.  
 
Cuando el haga la invocación atraerá del cosmos una luz blanca y brillante que 
entrará por los dedos del brazo extendido y con esta luz formará siete círculos 
de la derecha hacia la izquierda, irán descendiendo hasta sus pies y subiendo 
hasta su cabeza. Al llegar a su cabeza cerrará el último y séptimo círculo, el 
cual quedará encima de su Glándula Pineal.  
 
Solo estando con estos círculos el sanador podrá comenzar a hacer la 
curación. Estos círculos representan a la bata esterilizada que el médico se 
coloca antes de ver al enfermo. Al estar cerrado en los siete círculos, la 
enfermedad  extraída por el curador, propiamente se adherirá a los anillos, los 
cuales transformarán a la enfermedad, en Nimeos-energía sanos y curados.   
 
Este proceso también se debe hacer para el Reiki. Al terminar la curación el 
sanador deberá retirar con el mismo brazo los siete círculos, uno por uno, de 
izquierda hacia la derecha. Una vez terminado formará con ellos una bola de 
LUZ brillante e introducirá esta bola en sí mismo a través de su propia Glándula 
Pineal.  
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La energía de curación no puede estar divagando o pululando enferma como 
está por el planeta, lo único que se logrará con ello es que las personas las 
respiren y se alimenten de ella, si así sucediera, esta energía estaría 
enfermando en vez de sanando. Por esta razón el sanador, debe tener el 
conocimiento de que toda energía sanada por él, EL DEBERÁ ABSORBERLA 
transformada en LUZ. Solo así podrá decir que está cumpliendo a cabalidad su 
trabajo de curador.   
 

214- ¿Qué pasa si el ser no hace esta recomendación? 
 
Estará expuesto – respondió el hermano Interano – al contagio de sí mismo y 
de otros seres que respirarán esta energía enferma. Como no fue transmutada 
y convertida en Nimeos-energía sanos, y fue dejada pululando en el ambiente, 
otros seres se alimentarán de ella, la respirarán y se contagiarán de la 
enfermedad, es un círculo energético vicioso.  
 

215- ¿Pero el ser no tiene su Campo Gravitacional y el 
Sistema Inmunológico del alma? ¿Cómo se puede 
contagiar si él está protegido? 

 
El sanador puede tener su Campo Gravitacional y su Sistema Inmunológico del 
alma funcionando – dijo el hermano Interano - pero muchas veces por efectos 
emocionales, bajan las defensas de estos sistemas, entonces para precaver, 
es mejor protegerse siempre con los aros de LUZ, ellos no fallan nunca.  
 

216- ¿Esta precaución es solo para la curación de Nimeos-
energía materiales? 

 
No, es para toda curación, sea material  o psíquica. 
 

217- ¿Los cristales curan de verdad? 
 
Ante todo, toda curación si no va acompañada con la energía palabra o el 
entendimiento por parte del sanador y del que será curado, no habrá una 
verdadera catalización y transmisión de energías – dijo el hermano Elohim - 
Las verdaderas curaciones existen, son ciertas y no deben dudar de ellas. Pero 
existe mucha charlatanería, engaño y ambición, haciendo que las verdaderas 
curaciones se diluyan por ignorancia y supersticiones – subrayó el hermano 
Interano. 
 
Los cristales curarán siempre y cuando el sanador irradie a través de ellos la 
frecuencia, vibración, ritmo y colores que necesita el ser que será sanado. No 
es posible colocar sobre la parte enferma un cristal y que el sanador tenga 
otros en su alma o que el día anterior fumó, bebió alcohol o se alimentó 
indebidamente. Por esta razón muchas de las curaciones no son legítimas, 
fallan y es debido a la falta de sincronicidad del curador con los cristales de su 
alma y de los cristales exteriores. El sanador es la figura principal para una 
sanación auténtica. 
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Es imposible para el universo trabajar con sus cristales cósmicos a través de 
un individuo que se dice sanador y que sus cristales interiores son densos, 
oscuros, adictos, viciosos, desequilibrados, desarmoniosos etc. – continuó el 
hermano Interano - No es el cristal que curará, es la energía-pensamiento 
universal que pasará a través del cristal del sanador, curando y encajando los 
Nimeos-energía. Los cristales estarán ayudando y reforzando el trabajo del 
sanador.  
 
El verdadero sanador y catalizador, no necesita de estos medios, él trabajará a 
través de sus cristales-pensamientos, los cuales irán directamente a la zona 
afectada, sin necesitar de pasar por cristales externos. Las técnicas han sido 
creadas por el hombre en diferentes lugares del orbe,  son medios creados por 
individuos que creen que al hacerlo de esa forma, obtendrán mejores 
resultados. Son muletas que los sanadores externos han inventado para hacer 
que sus curaciones tengan una mejor exhibición de sus poderes curativos. 
 
Las técnicas antiguas necesitaban de ciertas formas, palabras y métodos, 
porque el hombre de esa época, no estaba preparado para realizar su alquimia 
interna – dijo la hermana Interana - Hoy en día es diferente, el ser ya sabe que 
su alquimia interior es la base principal para los cambios externos y además 
por la aceleración del tiempo y la rapidez en que la energía se mueve, ya no 
pueden estar perdiendo su capacidad con técnicas y demoras obsoletas.  
 
Muchos años atrás el ser-humano empezó a entender que podía a través de su 
voluntad y creencia, realizar muchos cambios importantes en su vida y en la de 
los demás. Así que se embarcó en la realización espiritual, creando mil 
maneras de hacerlas efectivas – continuó el hermano Interano - Aquí nacieron 
las enseñanzas, los métodos que cada escuela transmitía y los seres repetían 
lo aprendido, porque eso les daba seguridad y fe en lo que estaban haciendo.  
 
Hoy por Hoy, deben comprender – continuó el hermano Elohim – que son las 
energías-pensamientos los que verdaderamente van a realizar los cambios, no 
son las palabras, técnicas, rezos y más que siempre usaron exteriormente.  
 
Es el Deseo-Creador el propiciador principal, de la transformación y 
transmutación de los Nimeos-energía. El conocimiento es también la base de la 
sabiduría. Si ustedes tienen el conocimiento que ellos existen y tienen el alma 
vibrando en la misma frecuencia, vibración, ritmo y colores del pensamiento 
universal, entonces simplemente ordenarán a los Nimeos-energía que se 
coloquen y encajen en el lugar que les corresponde y ellos lo harán 
inmediatamente. De esta manera eliminarán métodos y técnicas que ya se 
encuentran viejas y obsoletas.   
 
Lo que les estamos explicando no es fácil, mágico ni milagroso, es real siempre 
y cuando el sanador y catalizador se alinee con el universo y con las 
dimensiones elevadas. Este alineamiento de pensamiento hará que la curación 
se extraiga de esas excelsas dimensiones, queremos decir que la cura se 
obtendrá porque se le está infundiendo al ser que lo necesita Nimeos-energía 
de elevada condición. 
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218- ¿Se puede curar también las deficiencias materiales 
graves, por ejemplo las de nacimiento? 

 
No con la rapidez que se esperaría de una sanación, porque se trata de 
Nimeos-energía que se unieron basados en una formula errada que se legó de 
generación en generación – dijo el hermano Interano - Cuando es así, la 
sanación se debe realizar trabajando con los Nimeos-energía de generación en 
generación.  
 
Al heredar los Nimeos-energía genéticos equivocados, el molde hombre se 
ensambla también de esa manera, pasando la fórmula errada de vida en vida. 
Para rectificarlo se debe ir al origen, o sea al núcleo de la célula y transmutar 
esa fórmula por una correcta. Las curaciones en estos casos deben ser hechas 
en varias generaciones, porque el núcleo de las células se van rectificando 
poco a poco hasta que la formula se exprese correctamente. 
 
Esta forma de sanación se realiza exclusivamente en el molde-hombre o sea 
en la materia. Si se trata de sanaciones psíquicas, o sea del alma, se pueden 
realizar en una sola vida, ya que la rectificación de los Nimeos-energía-
antimateria, son más veloces que los materiales que son densos y lentos. 
 

219- ¿Qué sucede con aquellos que se dicen sanadores y lo 
creen firmemente? ¿Y con las personas que creen ser 
curadas? 

 
Muchos seres creen fervientemente que poseen el don de la curación. Esto se 
debe a que inocentemente tomaron cursos y piensan que a través de ellos y su 
buena voluntad podrán realizar curaciones. El buen deseo, la buena voluntad y 
la donación de amor - No es suficiente - dijo el hermano Interano – Se necesita 
el conocimiento y entendimiento para hacerlo. La idea no es solamente sanar, 
es ir al origen del problema y erradicar la distorsión.  
 
Para eso el sanador debe tener el don de la clarividencia, saber si esa 
enfermedad es reciente, antigua, kármica, heredada, genética, si es física o 
psíquica etc. el sanador debe poseer estas facultades, porque son sus 
herramientas de trabajo. Si el sanador es un fraude o un ignorante de buenas 
intenciones, entonces no ayudará solo complicará la sanación, porque no 
sanará y él mismo correrá el peligro de contagiarse.  
 
El don de la sanación es innato del ser, es una característica del alma que 
posee la facultad de realizarlo, por trabajo, esfuerzo y merecimiento. Toda 
sanación legítima siempre estará asistida por médicos astrales de la realidad 
antimateria, los cuales son espíritus de sanación, ayudarán con su energía 
elevada y son ellos en realidad quiénes están efectuando la curación, ustedes 
son catalizadores significa lo siguiente: 
 
Catalización 
 
La catálisis es el proceso a través del cual se incrementa la velocidad de una 
reacción química. El proceso de catálisis implica la presencia de una sustancia 
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que, si bien es cierto, es parte del sistema en reacción, la misma se puede 
llevar a cabo sin la primera. Ésta sustancia se llama catalizador. Un catalizador 
es una sustancia que aumenta la velocidad de una reacción, reaccionando, 
regenerándose y que puede ser recuperado al final de la reacción (el 
catalizador se fragmenta en pequeñas partículas para acelerar el proceso). Si 
retarda la reacción se llama inhibidor.(Diccionario Esotérico) 
 
 
Naturaleza del Proceso  
 
La velocidad de reacción depende de las velocidades de los pasos del 
mecanismo. La función del catalizador es simplemente proveer un mecanismo 
adicional (ruta diferente) para ir de reactivos a productos. El catalizador, por 
definición, no cambia su concentración durante la reacción de catálisis (la 
reacción intermedia que reduce la energía de activación. En biología, los 
catalizadores más importantes son las enzimas, bio-moléculas responsables de 
regular la velocidad de un gran número de reacciones en los seres vivos, 
incluyendo todo el metabolismo. (Diccionario Esotérico) 
 
Esta explicación nos dice que es una reacción química-energética que se 
produce  a nivel del molde-hombre y de su energía-alma – continuó el hermano 
Elohim - Si el sanador no se encuentra en condiciones de tener una energía 
depurada, clara y de frecuencia aguda, no podrá recibir la energía de un 
espíritu-sanador que se encuentra en la realidad antimateria, no tendrá ninguna 
asistencia, por lo tanto el sanador estará solo “curando” al otro ser con su 
propia energía, al final harán un intercambio energético, sin saber quién de los 
dos está más enfermo; uno creyendo ser un sanador y el otro pensando que 
está siendo sanado.  
 
Nos dice también esta explicación, que un catalizador es una sustancia que 
aumenta la velocidad de una reacción, significa: que el único que podría 
aumentar considerablemente la velocidad de una reacción para nivelar la 
energía enferma y ponerla a trabajar en otra frecuencia sería solamente el 
Espíritu, no hay otro medio. Por este motivo el sanador que de por si se 
encuentra en una realidad densa, necesita la ayuda y asistencia de espíritus 
que se encuentran en la realidad antimateria, son ellos que ayudarán a elevar 
la frecuencia y vibración de la energía enferma.  
 
Lo ideal no es que “otros” curen a “otros” lo verdaderamente eterno es la 
curación que cada uno de ustedes se haga a sí mismo, esta es la forma 
correcta de avanzar y neutralizar cualquier interferencia – afirmó la hermana 
Interana - Cada uno tiene dentro de sí las formulas grabadas desde el principio 
de la creación, por lo tanto tienen el poder de activarlas y realizarlas con el 
Deseo-Creador y sobre todo, colocando a la energía-pensamiento en la 
frecuencia universal determinada, una vez conectados con la energía-
pensamiento-cósmica, la frecuencia y vibración del universo se encargarán de 
procesar y nivelar los Nimeos-energía. 
 
Cada uno de ustedes tiene la capacidad de hacerlo. Deben de dejar de correr 
detrás de todos aquellos que dicen tener la verdad en sus manos. Tienen que 
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comenzar a creer más en ustedes mismos y en la fuerza interior que cada uno 
posee.  
 

220- Entonces – dije pensativa – todas esas técnicas, 
métodos que usamos, ¿No dan resultado, no tenemos 
facultades para curar y sanar a otras personas? ¿Qué nos 
sucede, vivimos en una fantasía? 

 
Más o menos – respondió el hermano Interano – Si realmente el ser es un 
auténtico sanador, no necesita técnicas, ni métodos, ni palabras o ritos 
mágicos – calló un momento y continuó – simplemente con solo desearlo 
podría transmutar a los Nimeos-energía y colocarlos en el lugar donde 
pertenecen. 
 
¿Qué es la sanación? – Dijo el hermano Elohim – no es otra cosa que limpiar 
los Nimeos-energía de la carga negativa (electrones) y colocarlos en su debido 
lugar. Los Nimeos-energía que producen la enfermedad, mejor dicho la 
distorsión, están aglomerados de energía dañina que no circula, se estanca y 
se pudre, produciendo la proliferación de electrones, los cuales invaden el lugar 
y contaminan todo lo que se encuentra a su paso. 
 
El sanador tiene que tener el conocimiento profundo de lo que está haciendo. 
No puede simplemente tener el deseo y realizarlo sin ninguna protección o 
conocimiento. Si así fuera, corre el peligro de enfermarse y contagiarse, porque 
él absorberá los electrones en su aura y estos pasarán después de un tiempo a 
su materia o sea a su molde-hombre. No es tan simple como ustedes lo 
quieren ver y creer que diciendo las palabras mágicas todo quedará resuelto. 
 
Es una fantasía sí, creer que todos ustedes tienen la facultad de hacerlo – dijo 
el hermano Interano - Es una fantasía sí, que las escuelas enseñen por dinero 
métodos que no dan ningún resultado. Es una fantasía sí, creer que con el 
amor todo lo podrán y conseguirán. Es una fantasía sí, pensar que por ser 
espiritual, ningún daño los podrá atacar. Es una fantasía sí, creerse que en el 
grado y plano en que viven podrán tener facultades extraordinarias, que solo 
existen en los recuerdos de cuando ustedes eran hijos del universo.   
 
Les queremos decir – asentó con la cabeza el hermano Seramita -  mucho de 
lo que ustedes tienen en la memoria, plasmándolo y ejecutándolo en la realidad 
en que viven, son las facultades que tienen, cuando se encuentran en la 
realidad antimateria. Sucede que cuando  el alma desencarna recupera sus 
facultades dormidas, sus sentidos internos y es aquí, en esta realidad en que 
nos encontramos, que el alma puede con el solo deseo, sanar, transmutar, 
curarse a sí mismo, volar, estar en varios lugares al mismo tiempo, 
transportarse imaginativamente (holográficamente) a través del universo,  y 
mucho más. Estamos hablando del alma, pueden entonces imaginar las 
facultades del espíritu. 
 
Cuando el alma encarna y se encuentra aprisionada en un molde-hombre que 
le impide su libertad, donde ella siente que para trasladarse de un lugar a otro 
necesita de artefactos como el avión, automóvil u otras herramientas 
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necesarias – dijo el hermano Interano - se desespera, no puede soportarlo, 
entonces quiere realizar lo que ella trae en su memoria y trata a través de la 
mente, repetir lo mismo que hace en la realidad antimateria. Al no poder 
hacerlo, empieza a crear en su fantasía facultades mágicas y milagrosas. Pero 
lo más triste – y esto lo dijo con pena – es que utiliza sus sentidos externos 
para lograrlo.  
 

221- Cuando este conocimiento llegue a todos aquellos que 
creen que están sanando será un choque para ellos, ya 
que muchos lo hacen con amor y creen que al hacerlo 
con este sentimiento, ya están haciendo su labor 
espiritual – Será una decepción. 

 
En realidad ustedes no están en el exterior para sanar o transmutar los 
Nimeos-energía de nadie ni de los otros – respondió el hermano Elohim – Ni 
tampoco están para realizar grandes misiones, construir templos o escuelas 
iniciáticas, vender o transmitir maravillosas técnicas o métodos cada vez más 
sofisticados. No están preparados para formar grandes maestros, otorgándoles 
certificados profesionales e irreales -  continuó el hermano Elohim - Ustedes no 
se conocen ni a sí mismos, no saben ni cómo funcionan, no tienen noción del 
universo, no saben a ciencia cierta cuál es la verdad del conocimiento y se dan 
el lujo de “ver” por los otros.  
 
Ustedes están en la realidad exterior – continuó el hermano Seramita - primero 
para “ver” para ustedes mismos. Están tan preocupados de los otros que no 
tienen idea de quiénes son ustedes. La ayuda comienza primero ayudándose  y 
siendo responsable de sí mismo.  La sanación es responsabilidad de cada uno. 
¿Por qué creen que están en el plano en que viven?  ¿Para hacer milagros, 
obras espirituales? ¿Para ayudar al hermano en su atribulada vida?   
 
Ustedes están en la vida para trascender y trabajar el alma que traen consigo. 
Pueden ayudarse intercambiando conocimiento, pero nada más. Todo esfuerzo 
en base de técnicas y métodos, será inútil, ya que lo único que harán es el 
desgaste de energía y sin ningún resultado.  
 
Y si aparentemente una sanación tiene un resultado positivo, tengan la 
seguridad que no lo ha logrado el supuesto sanador, sino el paciente que 
colocó su fe y creencia trasmutando sus Nimeos-energía-negativos-enfermos y 
eliminando a través de su mente los electrones convirtiéndolos en protones. Lo 
logró con la fuerza de su espíritu, creencia y del amor hacia sí mismo.  
 
Solamente un verdadero sanador puede realizar la transmutación y ayudar a 
sus semejantes. Todo lo demás son mentiras y engaños. “Por sus obras se 
conocerán” el auténtico sanador jamás cede a los caprichos de otros, él 
siempre sabrá el cómo, a quién y dónde deberá sanar y lo hará asistido y 
conjuntamente con la realidad antimateria.  
 
Los sanadores son seres especiales que llegan al exterior con facultades 
innatas, auténticas y verdaderas, las cuales nacen del espíritu, de la LUZ y del 
AMOR CÓSMICO.   
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222- ¿Qué sucede con los Nimeos-energía cinabrios, o sea, 

aquellos que no están enfermos o distorsionados, sino 
que son malévolos y realmente demoníacos? 

 
Ante todo el sanador, debe tener el conocimiento de la energía y saber a lo que 
se está afrontando. No es simplemente como ustedes hacen: colocar sus 
manos y hacer una transmisión de energía y con ello todo se solucionó – dijo el 
hermano Interano – Nosotros sus hermanos Interanos somos idóneos para 
explicarles todo lo que sucede en sus mentes. Nosotros somos especialistas en 
la naturaleza humana, lo hemos vivido y los conocemos tanto, que nada se nos 
escapa de este conocimiento. 
 
Estamos aquí reunidos en esta mesa – continuó el hermano Interano – 
tenemos a los hermanos Seramitas, a los Elohim y nosotros los Interanos- 
mientras lo decía iba señalando a cada uno de ellos – Nuestros hermanos 
presentes saben mucho del planeta y del universo, pero nosotros los Interanos 
somos especialistas en el conocimiento de las emociones-humanas – afirmó 
con la cabeza - Los venimos estudiando desde que llegamos a este planeta, 
desde que comenzó la distorsión.  
 
Los Nimeos-energía, mejor dicho las almas las tenemos completamente 
clasificadas, nosotros somos los encargados de recibirlos, distribuirlos, 
curarlos, reciclarlos y hacer que todo lo existente en este grado y plano, 
funcione correctamente.  Somos los encargados de esta célula en el cuerpo 
universal de EL SER UNO. Es nuestro trabajo, la supervivencia de esta célula 
es también la nuestra, por esta razón debemos reciclar absolutamente todo lo 
que pueda dañarla o perjudicarla. 
 
Los Nimeos-energía demoníacos como ustedes lo definen, existen y debemos 
tomar cuidado con ellos, son virus contagiosos y muy perniciosos. El campo 
electromagnético se encuentra muy definido, queremos decir que cada grado, o 
cada capa del electromagnetismo, albergan los Nimeos-energía que les 
corresponde.  Estos virus no existen en otro lugar del cosmos, solo están aquí 
en esta célula, se formaron de tiempos remotos cuando los Nefilins salieron del 
centro del planeta y enfermaron a los seres de Atlantis. 
 
En esa época Atlantis era una ciudad próspera y muy adelantada. Ustedes y 
nosotros teníamos el conocimiento cósmico traído de nuestros planetas, 
teníamos los adelantos científicos y tecnológicos a nuestro alcance. Vivíamos 
inmersos en el conocimiento universal y existíamos de acuerdo a ello. Cuando 
salimos de las naves y no nos había atacado la distorsión, todos nosotros 
vivíamos fraternalmente en la ciudad de Atlantis. Éramos colonos de este 
planeta y vinimos como ustedes saben, a curar esta célula del fragmento de 
Satién. Vivíamos en armonía y paz, hasta que salieron del centro del planeta 
los Nefilins, criaturas de la noche y del infierno. 
 
Estas criaturas contaminaron a aquellos que los escucharon y creyeron en 
ellos. Fue la serpiente que tentó a la mujer del hombre y quiso procrear con 
ella, pero no pudo hacerlo materialmente, pero lo logró a través de la energía-
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pensamiento. Contaminaron los Nimeos-energía de un grupo y estos se 
enfermaron del virus Ambición, por esta razón fueron desterrados de la ciudad 
Atlantis.  
 
Nosotros al ver que nuestros compañeros habían sido contaminados y para no 
permitir que la enfermedad avanzase, tuvimos que desterrarnos nosotros 
también hacia el interior del planeta, encontramos los yacimientos de cuarzo en 
los polos y fundamos dos ciudades internas: Una etérea: Lemur y otra material: 
Atlantis. 
 
En esa época todos nosotros convivíamos juntos, éramos hermanos y colonos 
del nuevo planeta llamado: Tera. Nuestra civilización estaba muy adelantada, 
tanto que ustedes han encontrado vestigios de una civilización en Marte y la 
Luna y sospechan en la actualidad que son extraterrestres los que dejaron 
esas pruebas, pero en realidad han sido ustedes que lo hicieron, porque en ese 
tiempo nos trasladábamos a los planetas del sistema y galaxia.  
 
Por un lado somos nosotros los Interanos que hasta hoy continuamos viajando 
a esos lugares, inclusive hasta el Sol y el universo y eran ustedes que 
antiguamente viajaban a esos planetas, tanto es así, que ustedes mismos han 
dejado huellas de una civilización muy parecida a la que tenían en el planeta.  
 
La distorsión horrible que tuvieron es el virus de la Ambición, legada por la 
energía de Luzbel y Lucifer, esta es la verdadera distorsión, ya que nosotros 
habíamos logrado superar todo vestigio negativo del Principio Único. Cuando 
las criaturas del centro del planeta se liberaron envenenaron las mentes con 
energías-pensamientos enfermos y fue aquí que ustedes los que quedaron en 
la superficie se contaminaron tan fuerte y tan gravemente, que hasta hoy 
estamos curándolos para que salgan de la distorsión que el pensamiento 
enfermo les causa a sus mentes.   
 
Estos son los Nimeos-energía demoníacos, ellos se enquistan y proliferan, 
siempre y cuando la mente que los alberga los protege y los alimenta. 
 

223- ¿Estos Nimeos-energía son los que conocemos como 
Reptilianos y Nefilins? ¿Cómo podemos transmutarlos o 
luchar contra ellos? 

 
Primeramente – dijo el hermano Interano – así como existe la energía positiva-
sana, existe también la negativa-enferma. Estas energías-pensamientos 
(almas) grabadas de esta forma, solo existen en este planeta. En el cuerpo 
universal de EL SER UNO no existen Nimeos-energía enfermos; es totalmente 
depurado. La enfermedad-distorsión se creó en este planeta y por serlo, ella se 
enquista en el electromagnetismo, causando estragos en ustedes y en la 
célula-Tera. 
 
Nosotros venimos teniendo guerras frías con los gobiernos Reptilianos que por 
su ambición, han puesto a este planeta en riesgo de extinción muchas veces. 
Ellos no comprenden nuestras explicaciones y están dispuestos a triunfar para 
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la dominación de los seres del planeta y mantener el control manipulado de la 
esclavitud.  
 
Los Reptilianos que se han encarnado de generación en generación conservan 
un reinado jerárquico que ha sido legado desde la época de Atlantis. Ellos son 
los descendientes energéticos directos de los Nefilins, los cuales aún continúan 
viviendo a través de los Nimeos-energías-mentales de muchas almas 
encarnadas.  
 
Este reinado está distribuido entre la nobleza, presidentes, representantes de 
religiones etc. abarcando la jerarquía y distribuyendo su importancia por la 
cantidad de Nimeos-energía-Nefilins que cada uno de ellos contiene en su 
alma, de esta manera ocupan sus puestos y realizan sus trabajos. A diferencia 
de ustedes seres del “Bien” que se han ocupado de vivir sus fantasías 
románticas de mística y elevación emocional, ellos están sumamente 
organizados, tanto, que saben exactamente quién es quién y conocen a cada 
uno de ustedes. 
 
Los Nimeos-energía-Nefilins descienden de castas antiguas y de familias 
renombradas. Cuando ellos conciben a un bebé-Nefilins lo hacen sabiendo a 
quien encarnarán y cuál será su existencia en el planeta. Los preparan desde 
pequeños para los puestos que gobernarán y lo que gobernarán bajo su 
mando.  
 
Ustedes hermanos – continuó el hermano Interano – nunca fueron libres. Lo 
único que hasta ahora no han podido controlar es el pensamiento. Si han 
podido controlar la expresión de ese pensamiento, pero no la energía-
pensamiento. Esta es la única arma que ustedes tienen contra ellos, por el 
momento. En estos tiempos, en este hoy, aún pueden tratar de elevar su 
frecuencia y hacerlo con conocimiento de causa. No estamos exagerando, a 
pesar que muchos de ustedes están negados y ciegos a la verdad que 
expresamos en estos libros. 
 
La canalizadora de estos libros dejó para la humanidad en otros tiempos, un 
conocimiento muy importante, este fue escondido, alterado y quemado al igual 
que ella – dijo la hermana Interana - Llegará un día que estos mismos libros EL 
SER UNO desaparecerán, porque no será conveniente que los lean ni que 
aprendan de ellos.  
 
Deben entender que todo lo que viene del universo, ellos lo anulan para 
mantener la ignorancia y el control. Mucho del conocimiento espiritual  y de  lo 
que reciben hoy en día, desaparecerá de la faz de la Tierra. Los Maestros 
Ascendidos serán suplantados por aquellos que vendrán de la oscuridad y las 
enseñanzas universales serán tergiversadas y distorsionadas.  
 
¿Creer o no creer en lo que les estamos diciendo?  Solo las almas limpias, 
claras y diáfanas podrán saber la verdad de lo que expresamos. No queremos 
asustarlos ni infundirles temor, no es nuestra intención hacerlo, pero debemos 
hablar con verdad de consciencia y esta nada ni nadie la podrá callar.  
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Genéticamente, desde un estado natural, los Nimeos-energía no se diferencian 
unos de otros, pero cuando están enfermos o grabados si hay diferencias 
marcantes entre ellos. La desigualdad entre lo positivo-sano y lo negativo-
enfermo es marcante dado a su frecuencia, vibración, ritmo y colores; 
matemáticamente  su contaje es diverso y geométricamente unos tienen 
formas maravillosas y otros son deformes y sin ninguna forma definida. La 
especie Hombre hace la diferencia. Cada uno de ustedes grabará sus Nimeos-
energía y le colocará la frecuencia que la intención de sus pensamientos emite.  
 
Todos ustedes tienen los Nimeos-energía-Reptilianos o Nefilins.  Estos actúan 
como si fuera un gen. El activador de este gen se llama: Ambición. Luchar en 
contra solo lo pueden realizar con la: RENUNCIA. Es muy difícil para ustedes – 
dijo el hermano Seramita – renunciar, generalmente quieren tener 
absolutamente todos los placeres de este mundo y muchos de ellos han sido 
inventados y creados por la misma ambición, de esta forma los tienen presos y 
atados a los placeres de los sentidos y estos sabemos, son extremadamente 
tentadores.  
 

224- Estamos pasando por movimientos energéticos 
fuertes. Telúricos, económicos y más. Es toda una 
revolución y muchos no saben como confrontarlos… 

 
Si, así es – respondió el hermano Interano – Es toda una revolución de 
energías-pensamientos. Los movimientos energéticos todos los sienten, pero 
hay aquellos que saben confrontarlos y otros se hunden en la tristeza y 
desespero. Estos tiempos de cambios y transformaciones, ustedes necesitan 
apoyarse y fortalecerse con la concepción del espíritu. Porque solo los espíritus 
fuertes llegarán a la meta establecida.     
 
Deben saber que todos ustedes que se encuentran encarnados en esta época 
y que están viviendo y experimentando los cambios, son los PIONEROS de los 
sucesos futuros. Ustedes los más fuertes, dinámicos, activos y luchadores, que 
llevan la palabra, ayudando a sus hermanos, fueron mandados de la realidad 
antimateria, para abrir el camino para los otros. Ustedes son los constructores 
del Camino de Regreso, son almas guerreras, valientes y fuertes.  
 
Ustedes hermanos de la LUZ y del AMOR son voluntarios que se ofrecieron 
para hacer sus trabajos y fueron mandados en hogares, donde deben cultivar 
la semilla de la palabra de la acción y de las obras elevadas, siendo el ejemplo 
de sus virtudes y elevación. 
 

225- Si todo en el universo son Nimeos-energía, ¿Cómo se 
unen los Nimeos-energía, para formar las cuatro razas 
que colonizaron la Tierra en una sola? ¿Debemos juntar 
las cuatro razas para poder trascender? 

 
A través de la genética ustedes pueden saber cuánto por ciento tienen de cada 
raza que colonizó el planeta. Es necesario juntarlas, muchos lo harán en el 
exterior, pero otros lo conseguirán en la Ciudad Interna. Definitivamente – 
continuó el hermano Elohim – ustedes al igual que los hermanos Interanos, que 
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ya lo realizaron, deberán juntar las cuatro razas para lograr el número 
matemático que les permitirá formar al Bebé-espíritu.  
 
Todo en el universo, absolutamente todo está formado de los Nimeos-energía. 
De aquí parte la matemática, geometría, ritmo, colores, lo tangible e intangible, 
lo denso y sutil, lo oscuro y claro etc. de aquí también parte, las energías-
pensamientos y la creación del todo por el todo. No hay secretos en el 
universo. Nosotros dimensiones de frecuencias más agudas lo vemos y lo 
sabemos, porque nosotros existimos de esta manera.  
 
El Deseo-Creador es la clave de la existencia. Las realidades del universo son 
todas positivas, no existe la frecuencia baja o densa, la fealdad o creaciones 
desarmoniosas o distorsionadas, no hay emociones que complican al SER 
UNO, el todo es de frecuencia armónica y de vibración ecuánime. Si se unen 
los Nimeos-energía por los Deseos-Creador de las jerarquías elevadas de 
existencia, siempre lo harán bajo el código de Causa y Efecto. La sabiduría es 
la realidad del universo y todos los seres creados por el Principio Único existen 
de acuerdo a las normas cósmicas de la Mente y Espíritu Universal. 
 
Nosotros sus Hermanos Mayores-Ayaplianos, existimos de acuerdo a las 
directrices cósmicas de vida y existencia. No podemos desvirtuar o 
desarmonizar la creación, por eso estamos en la  realidad del planeta, para 
evitar que la enfermedad ambición se expanda o que la frecuencia densa 
invada el cuerpo universal del creador.   
 
¡¡Hermanos nuestros!! Ustedes tiene la capacidad de transmutar y re-grabar los 
Nimeos-energía, solo con la voluntad y el Deseo-Creador del Espíritu. Cuando 
el espíritu “imagina” todo se realiza. Imaginen un mundo de paz, armonía, 
templanza, amor… El problema es que no llegan a formar el 50% ustedes los 
seres de bien están en minoría y eso hace que la fuerza del mal sintoniza su 
frecuencia densa y baja con el electromagnetismo del planeta y pueden 
continuar consiguiendo el control y manipulación virtual de esta realidad. 
 
Unir las cuatro razas no es tan importante, eso lo podrán completar en la 
Ciudad Interna, lo principal es elevar la frecuencia del pensamiento, acto y 
acción, esa es la fórmula de la elevación. No importa a que religión pertenecen 
o que creencia tienen, el universo se basa en su vibración, ritmo y cadencia 
matemática, solo así formara con sus Nimeos-energía las formas más 
extraordinarias que ustedes hayan podido ver y esas formas influirán en el 
comportamiento humano.  
 
Estas son las formas que les mandamos – dijo el hermano Interano – en los 
círculos de los cultivos, es ahí que estamos reforzando la imagen y el símbolo, 
así sus mentes captan y copian esos símbolos que al final se convierten en 
parte de los pensamientos.  
 
Pero hermanos, este trabajo deben realizarlo cada uno de ustedes. Si son 
ayudados por otros seres, está bien, pero no es todo, la continuidad de la 
sanación debe ser individual. Cada uno es responsable de sí mismo y la 
mayoría de las veces piensan, que al ser curados por otras personas de buena 
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voluntad, ya es suficiente y no es así, porque se convierten en personas 
perezosas que no hacen nada por sí mismos.  
 
Ustedes acuden a los otros para solucionar la falta de interés y los otros 
impulsados por la ambición o por la necesidad del ego se prestan a las 
curaciones creyendo que tal o cual técnica renombrada y sobre todo de 
altísimo valor monetario, va a permitirles la curación de los Nimeos-energía, 
cuyos elementos solo pueden ser re-grabados por ustedes mismos. No hay 
otra manera de hacerlo, tienen que entenderlo si quieren trascender y 
pertenecer a la primera evacuación de almas que se hará en la primera etapa 
de 333 años del Alineamiento Cósmico.   
 
Todas las curaciones energéticas, técnicas, conocimientos y metodologías, 
enseñadas y transmitidas del oriente y el occidente  que existen en el planeta 
dan resultados a medias. Queremos decir que sí alivian y pueden inclusive 
hasta curar, pero si no van acompañadas paralelamente con la enseñanza y el 
trabajo profundo de consciencia  interna e individual del ser, no dará el 
resultado esperado, por que la enfermedad o mejor dicho la distorsión se 
generará en otro lugar ya que es el mismo individuo que la crea y le da forma.  
 
El problema como siempre es la dependencia psicológica del sanador y del 
paciente. El sanador vera la curación a través de su ego y necesitará el goce 
de la sanación y el ser que será curado al no saber que él puede mantenerse 
sano por su trabajo interior, dependerá siempre del sanador, ya que él no está 
preparado para caminar con sus propias piernas. 
 

226- ¿Hay alguna forma física de saber si nuestros Nimeos-
energía están mezclados con las cuatro razas que 
vinieron a este planeta? 

 
No, no hay forma de medir los Nimeos-energía, puesto que las cuatro razas 
que llegaron al planeta son Ayaplianos, genéticamente poseen los mismos 
elementos. Existe como sabemos y eso ya fue explicado, que hay una genética 
de frecuencia, vibración, ritmo, colores y más, pero es una forma de ser, de 
pensar y de afinidad energética, que hace que ustedes se inclinen a ciertas 
formas de ser – respondió el hermano Elohim - Por las características de ser, 
sabrán cuál es la línea energética que los llevará al camino de regreso. El 
molde-hombre es igual para todos, solo difiere el tipo de sangre y la energía-
pensamiento que lo contiene.  
 
La diferencia sanguínea de la raza humana, se definió en el principio de los 
tiempos, cuando el molde-hombre fue creado. La energía densificada que se 
colocó en el molde-hombre era solo de un tipo, la más antigua es: El grupo A, 
pero conforme el tiempo pasaba y genéticamente se mezclaba, fue 
definiéndose en otros tipos de línea sanguínea, creando la estructura genética 
por muchas razones: medio ambiente, alimentación, clima y más, 
clasificándose por una línea hereditaria, que caracterizó al ser humano en el 
principio de su existencia aquí en el planeta. A través del tiempo y de las 
mezclas genéticas, han surgido otros tipos de sangre. 
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Así como la energía-pensamiento se ha diversificado en millones de 
expresiones, convirtiéndose en emociones y éstas a la vez se han desglosado 
en positivas y negativas, así también la sangre a través de las mezclas ha 
creado expresiones de vida diferentes. Los diferentes tipos de sangre y el 
factor negativo y positivo, es la consecuencia de muchas combinaciones que al 
final terminarán en una sola, regresarán al origen que es el Grupo A. Como ven 
en la gráfica el Grupo A RH  Positivo es el de mayor cantidad entre los seres 
humanos. 
 

Grupo A Rh +   37%  

Grupo A Rh -    9% 

Grupo B Rh +   6%  

Grupo B Rh -    1,5% 

Grupo AB Rh +   3%  

Grupo AB Rh -    0,5% 

Grupo O Rh +   35%  

Grupo O Rh -    8% 

 
227- ¿Así cómo heredamos los tipos de sangre, también 

heredamos los tipos de Nimeos-energía positivos y 
negativos de la genética de nuestros padres? 

 
Así es – dijo el hermano Elohim – así como ustedes tienen la sangre, la cual 
distribuye los nutrientes que el cuerpo material necesita y lo alimenta para  
mantenerlo vivo, así también el cuerpo Astral-Alma y el cuerpo Espiritual-Ser 
Energético, tienen ambos la energía que fluye a través de ellos, lo llamamos: 
Flujo energético.  
 
Flujo Energético 
 
Es una energía compuesta de millones de Nimeos-energía que están grabados 
con millones de pensamientos, estos están acoplados, formando los cuerpos 
mencionados, manteniéndolos eternamente vivos y eternamente unidos – dijo 
el hermano Elohim - Este flujo Energético del alma y espíritu, gira 
paralelamente con la sangre, siempre está en movimiento, subiendo y bajando 
por los Centros Energéticos, dando vida y existencia al molde-hombre (materia) 
al alma (cerebro) y al espíritu (mente) si es que lo tiene concebido. 
 
El alma es el Cuerpo Etéreo o Astral que se encuentra alrededor de cada 
Nimeo-energía, y como todo se repite en el Micro-Cosmos y en el Macro-
Cosmos, consecuentemente estará en cada célula distribuida por el universo-
hombre, planeta, Galaxia, Constelación etc.  
 
Esta energía del alma, se desplaza por todo el molde-hombre, subiendo, 
bajando, entrando y saliendo, copando hasta en el más mínimo espacio. Este 
Flujo Energético es el legado genético-metafísico que ustedes se heredaron así 
mismos de otras vidas y también de la  genética legada y heredada desde que 
llegaron a este planeta. Hizo una pausa y continuó - Cuando este Flujo 
Energético comienza a ser depurado, transmutado y elevado a través del 
Conocimiento, Entendimiento y Amor, entonces los Nimeos-energía que son el 
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núcleo de la energía, comenzarán a alumbrar, emanando luz propia de su 
centro. Esa luz es: La Luz Fotónica. Primero emanará luz dorada (alma 
elevada) y conforme va avanzando en su elevación se convertirá en luz blanca 
brillante (espíritu de luz). 
 
Igual sucede en la sangre densa del molde-hombre. Conforme ustedes van 
depurando las células con una buena alimentación energética de comidas 
sanas y sutiles, y ayudados energéticamente con los Nimeos-energía del alma 
elevada, la sangre va diluyéndose y aclarándose en un rojo intenso y claro.   
 
La luz del alma se ve y está alrededor de las células y del ser humano. Ustedes 
conocen este cuerpo como: Cuerpo Etéreo. Si los Nimeos-energía no emanan 
ninguna luz, entonces es un molde-hombre opaco, enfermo y sin el brillo del 
alma. Si son Nimeos-energía que emanan luz dorada, entonces es un alma en 
proceso de concebir su espíritu. Pero si esa alma es elevada y ha llegado a 
concebir su Bebé-espíritu, entonces el alma-dorada emitirá una luz blanca y 
brillante, ese es el espíritu, es la luminosidad del alma. 
 

228- Estamos entrando a la nueva Era de Luz, ¿Qué 
significa realmente esta entrada? 

 
Ustedes mismos lo dicen – dijo el hermano Seramita – Era Dorada, Era de Luz 
lo acabamos de explicar – continuó el hermano Interano – es la transformación 
del DNA es la luz de los Nimeos-energía, es la transformación del alma dorada 
en espíritu de Luz Blanca Brillante.  
 
Alrededor de cada célula se encuentran los Nimeos-energía que darán vida al 
molde-hombre, esta energía se le conoce como: Alma. Dependiendo del tipo de 
Nimeos-energía y de la grabación que en sí mismos tengan, emanará luz 
propia o no. Estos Nimeos-energía trabajan, dependiendo de la cantidad de 
elementos que lo contengan. 
 
Primer grupo de almas: 
 
Este grupo de almas solo trabajan con un elemento: Tierra, son Nimeos-
energía muy primarios, materialistas y bastante densos y distorsionados.  
 
Segundo grupo de almas: 
 
Hay aquellos que  tiene el alma la cual trabaja solo dos elementos: Tierra y 
Fuego, estos individuos a pesar que son materialistas, densos y primarios, son 
emotivos, quiere decir que sus emociones los ayudarán a ir purificando y 
transmutando sus Nimeos-energía, sus emociones quebrarán de cierta manera  
el Factor X porque su Probabilidad le permitirá escoger entre lo negativo y 
positivo. El Factor X se convierte en una hélice, la cual girará lentamente, para 
quebrar la rigidez y romperá los esquemas del pensamiento inflexible. 
 
El tercer grupo de almas: 
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Son seres que sus Nimeos-energía trabajan con tres elementos: Tierra, Fuego 
y Agua.  Significa que dependerá del individuo si eleva la frecuencia y vibración 
de sus Nimeos-energía que forman su alma.   Son seres que ya escogieron, no 
están dirigidos por el Factor X pero si están ayudados por la vibración que la 
hélice X realiza cuando gira, ya que la probabilidad del fuego de sus 
emociones, son apagadas por el agua de la vida. Ellos ya saben que quieren, 
quiénes son y a dónde van. 
 
Cuarto grupo de almas: 
 
Estas almas son formadas por los Nimeos-energía que contienen en sí mismos 
los cuatro elementos conocidos: Tierra, Fuego, Agua y Aire envuelven el alma y 
forman el tercer y nuevo círculo alrededor del alma. La hélice del Factor X 
girará a velocidad alta,  hará que los Nimeos-energía vibren en una  frecuencia 
tal alta que emanarán la luz dorada del alma. Los Nimeos-energía de las 
emociones, serán transmutados en sentimientos y estos son los que grabarán 
en ellos la elevación del alma. 
 
Quinto grupo de almas: 
 
Los Nimeos-energía de estas almas son especiales porque contienen en sí 
mismos un elemento más que es: El Éter. En esta etapa se concibe al Bebé-
espíritu que es la quinta hélice de la estrella de seis puntas, es el boleto de 
salida. Esta hélice se coloca alrededor del alma, así se comienza a formar la 
estrella de las seis puntas.  
 
La hélice quinta apunta hacia el Sur y es ahí donde las almas llegan para su 
depuración final y para su preparación espiritual y así poder encaminarse al 
Norte, para ello necesitará formar la sexta hélice que al girar a la velocidad de 
la luz, la atraerá alimentando sus Nimeos-energías para toda la eternidad. 
 
Sexto grupo de almas: 
 
Los Nimeos-energía han formado la estrella de las seis puntas. Un elemento 
más se agregó es: El Helio, la sexta hélice se formó, apunta hacia el Norte. Las 
hélices  giran vibran y levantan la frecuencia de los Nimeos-energía a una 
velocidad tan alta que su vibración ya no pertenece al planeta, busca su salida 
hacia el universo cósmico de LUZ y AMOR.   
 

229- ¿Entonces, ustedes clasifican a las almas en seis 
grupos? 

 
No, existen más grupos, solo estamos enumerando las existentes en el exterior  
del planeta, las cuales pertenecen a la Ciudad Interna de Atlantis. A partir del 
séptimo, octavo y noveno grupo, ya no podemos llamarlas almas son espíritus 
y estos pertenecen a la Ciudad Interna de Lemur. 
 
Como ven – dijo el hermano Seramita – el universo y todo lo existente se basa 
en los Nimeos-energía, son ellos que se agrupan y toman las formas creadas. 
Pero deben comprender que esas formas son creadas por las mentes 
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diseminadas en el universo. Las mentes cósmicas tienen el conocimiento de la 
Causa y Efecto, no necesitan transformar o transmutar sus Nimeos. Sin 
embargo una mente no puede transmutar los Nimeos-energía de otra mente a 
no ser que esa mente entienda y transforme individualmente sus propios 
Nimeos.  
 

230- Si ustedes nos dicen que una mente no puede 
transmutar las energías-pensamientos de otra mente, 
¿Cómo debemos entender la cantidad de enseñanzas que 
muchas escuelas esotéricas han creado o recibido a 
través de canalizaciones para sanar, transmutar, 
convertir, adicionar y todo lo inimaginable de técnicas 
que existen en el ambiente y mercado espiritual?   

 
Tienes razón en hacernos esta pregunta – respondió el hermano Interano – es 
cierto como han proliferado las enseñanzas orientales y se han difundido en el 
occidente. Pero como siempre sucede por la ambición y la codicia, estas 
técnicas se han distorsionado y comercializado.  
 
Las enseñanzas que ustedes tienen sobre técnicas y métodos espirituales, 
descienden de las enseñanzas antiguas y ancestrales, transmitidas de Lemuria 
y Atlántida, estas se han ido sofisticando y encajando a la vida actual. 
 
Estas enseñanzas y métodos antiguos, muchos de ustedes las traen consigo 
de esas vidas, manteniéndolas en la memoria del alma. En cada vida que 
tuvieron, creyeron que las recibían de algún Maestro Ascendido, las fueron 
propagando erradamente de generación en generación.  
 
En esas vidas y a través de la mediumnidad con el Yo Interno las recibieron de 
sí mismos, pero incorrectamente, porque el ser que la recibió a través de la 
mediumnidad, tal vez no poseía sus Nimeos-energía claros, diáfanos y 
depurados, entonces tergiversaba la verdadera esencia del concepto.  
 
No estamos diciendo que todo esté errado ni equivocado – continuó el 
hermano Interano – pero si debemos decirles que bastante de las enseñanzas 
ancestrales están totalmente distorsionadas y erradamente aplicadas. Las 
escuelas esotéricas han aplicado demasiadas enseñanzas antiguas y las 
ejecutan en la vida actual.  
 
Esas enseñanzas ya están obsoletas, no darán resultados en la energía-
pensamiento que ha evolucionado y en donde sus Nimeos-energía son 
completamente diferentes a la vida y pensamientos  antiguos.  
 
Este conocimiento – EL SER UNO – dijo el hermano Elohim – es el primero en 
decirles que sus métodos deben ser analizados y revisados científicamente y 
analíticamente, puesto que ustedes han evolucionado, pero muchos de los 
métodos han quedado viejos y obsoletos.  
 

231- ¿Cuál sería la recomendación de ustedes para que 
comencemos aplicar el conocimiento correctamente?   
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Todos ustedes sin excepción alguna – dijo el hermano Seramita -  tienen la 
capacidad y el conocimiento interno para comenzar a aplicar toda enseñanza 
en ustedes mismos. No necesitan de “otros” para realizarlo, pero si necesitan 
tener el conocimiento correcto.  Les daremos las pautas, tendrán que realizarlo 
con creencia y deberán acompañarlo con una vida sana, auténtica, sin 
ambición ni codicia, sin egos y compartiendo con los demás sus experiencias, 
pero no sus conocimientos, ya que cada uno deberá aplicarlo en la forma y 
necesidad individual de cada uno.  
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CAPÍTULO IV 
 

REPROGRAMACIÓN DEL CAMINO ESPIRITUAL 
 

 
En los últimos 60 años los seres del planeta han recibido infinidad de 
conocimiento, técnicas, métodos etc. oriente y occidente han intercambiado 
muchas enseñanzas y todo ello ha servido para la mezcla de ideologías, razas, 
idiomas, creencias y más. La Ciencia y tecnología ha unido al planeta, hoy en 
día podemos decir – dijo el hermano Interano – que los seres se han unido y 
que sus Nimeos-energía se encuentran más a la par que en otras épocas.  
 
Nuestra enseñanza ha dado resultados positivos. La Luz de la Verdad es el 
TODO y el UNO. Vivir en la paz, armonía, amor, respeto, libertad y el perdón a 
toda la creación - continuó el hermano Elohim - es el primer paso en el sendero 
de regreso. La rectitud los despertará a la realidad universal del conocimiento, 
entendimiento y del mecanismo cósmico,  alejándolos del temor, engaño, 
control, manipulación y sobre todo de la ignorancia...  
 
Aquel que se encuentra confundido, perdido y ciego en el camino de la vida dijo 
el hermano Seramita - siempre va a encontrar seres que lo ayudarán a salir de 
una forma o de otra. La energía, la creatividad, el universo y todo lo existente 
van en dirección correcta, todo es un adelanto, aunque parezca lo contrario. 
Muchas veces el ser enferma su energía, encontrándose dentro de un círculo 
vicioso tan denso, que no le permite salir; el universo siempre lo protegerá, 
porque él encontrará en su camino, aquellas energías positivas que le darán la 
fuerza necesaria para recuperarse.  
 
A veces sentirá en carne propia las vicisitudes del sufrimiento, eso hará que 
comprenda a través de experiencias dolorosas y de esa forma, reaccione. El 
sufrimiento no existe en el universo, no es parte del pensamiento cósmico. Si 
ustedes sufren es porque no están entendiendo el idioma del alma y no se 
están comunicando con ella. “Sufrir es la falta de LUZ y AMOR y de no 
entenderlos” – termino diciendo el hermano Seramita. 
 
Hubo un silencio en la sala, los hermanos hicieron una pausa y el hermano 
Elohim continuó diciendo - ¿Ves todo lo que hemos creado? – Todo lo que ven 
tus ojos en este momento es virtual. Nada existe en esta realidad, tuvimos que 
crearlo y hacerlo por la necesidad de no perder nuestros Nimeos-energía y que 
ellos divagaran en el subconsciente del creador.  
 
Ustedes son nuestras creaciones, nuestros pensamientos distorsionados, 
aquellos que aún debemos transmutar. Estos pensamientos, estos Nimeos-
energía que se encarnan en el molde-hombre, son pensamientos creados por 
nosotros en el principio de la distorsión y de la enfermedad que nos atacó del 
fragmento de Satién. 
 
La vida creada en el exterior ha sido plasmada erróneamente, hecha con los 
Nimeos-energía del pensamiento distorsionado y enfermo que prevalecía en el 
planeta. Ustedes viven una realidad ilusoria, fantasiosa y totalmente incierta. 
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Así como la crean, así desaparece. Todos nosotros, los que nos quedamos 
atrapados en esta realidad, somos los hacedores de una realidad virtual, la cual 
es inconstante e incierta.  
 
Tuvimos que hacerlo para que ustedes no se perdiesen y lograr la brújula del 
regreso. Miren su cielo – dijo el hermano Elohim - ¿Qué ven? Un cielo azul con 
nubes, un sol que brilla y una luna que alumbra, nubes que pasan y oxigeno 
que respiran ¿verdad? – Quedó callado y después de un momento dijo -  todo 
eso no existe es virtual.  
 
Quede callada y pensativa…  
 

232- ¿Quieren decir que todo lo que vemos y tocamos son 
hologramas palpables, creados por ustedes? 

 
Sí, todo es creado por nosotros. Ustedes no son lo que creen ser, ni serán lo 
que piensan ser – respondió la hermana Interana - Es terrible – dije 
sintiéndome muy mal por lo que estaba escuchando – las personas no 
entenderán lo que ustedes nos dicen en este libro. Muchos no aceptarán esta 
realidad cruel y fuera de nuestros parámetros de existencia. 
 
¿Cruel? – Dijo el hermano Interano - ¿Por qué cruel? Simplemente es real. 
Nosotros vivimos en la Ciudad Interna-Atlantis-material,  en moldes-hombres 
sofisticados y extremadamente elaborados, que nos permite continuar en esta 
realidad y a través de ellos hemos hecho una labor extraordinaria con la célula-
Tera y con nosotros mismos.  
 
Los Interanos sabemos cuál es nuestra realidad y no por eso vamos a pensar 
que es una existencia cruel o un castigo del universo. Siempre supimos – 
continuo el hermano Interano – que debíamos protegernos e ideamos junto con 
los otros hermanos fabricar los moldes-hombres, los cuales nos permitirían 
continuar con la misión encomendada.  
 
Todos nosotros somos LUZ esa es nuestra verdadera forma, pero deben 
entender que como luz jamás hubiéramos podido hacer todo lo que pudimos 
hacer. La realidad densa no nos permitía entrar solamente como luz, teníamos 
que tener una forma más densa, al igual que una frecuencia baja. La luz de 
nuestra existencia es fotónica, nuestra velocidad universal es comparativa, al 
deseo de la necesidad.  
 
Entendemos la confusión que ustedes tienen, pero por la cantidad de 
conocimiento que tienen, es el momento de parar y hacer una reflexión en sus 
vidas. Para el universo no tiene importancia las historias que transmiten, lo 
importante es el sentimiento verdadero de la Obra, Acción y Pensamiento.  
 
EL SER UNO les dice que trabajen el interior del alma, para convertir la 
energía-pensamiento (alma) en una frecuencia y vibración alta, solo así 
concebirán al Bebé-espíritu, el cual los ayudará a salir y enrumbarse a donde 
pertenecen. Es indispensable e importante llegar a una frecuencia 
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determinada, para permitirles la trascendencia y salida de este plano exterior, 
para ingresar al plano interior. 
 
Lo más importante son los Nimeos-energía y eso sí, dependiendo del Libre 
Albedrío, escogerán lo POSITIVO-sano o lo NEGATIVO-enfermo. Deben 
calmarse y no hacer confusión en el alma, libérense y despejen todo lo que 
leyeron y concéntrense en el día a día, vivan de acuerdo a lo positivo de la 
creación y no se preocupen, sean personas correctas,  ya no se presionen 
más.  
 
Ha llegado el momento de entender, que la realidad en que ustedes viven y se 
mueven, no es la que han ideado en ese exterior. Es un mundo de ensoñación 
de irrealidad. El mundo verdadero, la existencia real está al otro lado del 
puente, es la realidad antimateria en donde todos existen y viven de acuerdo a 
lo que son: Seres de LUZ y AMOR. 
 
Es momento de recopilar todo lo aprendido y hacerlo realidad en la vida que les 
toco vivir a cada uno de ustedes – continuó la hermana Interana…  
 
El mundo de ensoñación, ha sido descubierto por la fuerza negativa, por los 
Nimeos-energía-enfermos, los cuales al sentirse que pueden vivir de acuerdo a 
los placeres de los sentidos externos, se han enfermado, se han convertido en 
adictos a las emociones y a las delicias que el exterior les otorga.  
 
Por este motivo luchan para prevalecer y convertir a la realidad del 
subconsciente, en un mundo real y eterno. No quieren desaparecer, no quieren 
ser absorbidos y mandados a nuevas creaciones, no quieren ser transmutados, 
ni curados… quieren vivir eternamente en la mente de EL SER UNO y eso es 
imposible. 
 

233- Es todo tan sencillo – dije – y nosotros lo complicamos 
todo. 

 
El despertar espiritual comienza con el trabajo interior - dijo el hermano 
Seramita -  con el proceso del entendimiento, de saber que están en el fin de 
una era y en el comienzo de otra. La búsqueda incansable de la verdad 
cósmica los conducirá a la espiritualidad, a la puerta del alma, esto les permitirá 
llegar a otro tipo de conocimiento: El Interior. Mediante este conocimiento 
podrán acceder a experiencias elevadas de LUZ y AMOR, a vivencias del alma 
y del espíritu, que les abrirá el entendimiento de los Arcanos Universales y con 
ello serán partícipes de los misterios de la existencia y la naturaleza cósmica. 
 

234- ¿Si ustedes nos dicen que las técnicas, métodos y más 
no están siendo bien entendidas ni realizadas, entonces 
que  nos recomiendan a los actuales sanadores, 
médiums, canales psíquicos y formadores del despertar 
interior para servir a la causa cósmica? 

 
Ante todo, queremos decirles – respondió el hermano Seramita – que a pesar 
que nosotros somos sus hermanos mayores, no estamos aquí para 
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confundirlos ni darles órdenes o que ustedes sientan que todo lo hecho hasta 
ahora, han sido solo equivocaciones, fallas o distorsiones. A veces hablamos 
de manera dura y eso lo hacemos para que ustedes reaccionen y despierten de 
la vida ilusoria en que viven.  
 
La buena intención de sus actos, acciones y pensamientos son positivos para 
el contexto planetario, pero no para el universal. Mucho de lo que ustedes 
obran con sus buenas intenciones a veces no dan los resultados esperados, 
esto causa frustraciones, no solamente al ser que ustedes quieren ayudar, sino 
también a ustedes mismos.  
 
Todos aquellos que deseen ayudar, transmitir o encausar a otros seres por el 
camino de la rectitud y del despertar de consciencia, pueden realizarlo, pero 
deben comprender que el despertar es individual y llega en el momento que 
debe ser. No todos despiertan en el mismo instante, hay demoras y diferentes 
situaciones que delimitan que el proceso sea parejo y uniforme. 
 
Ante todo, como ya lo dijimos antes – calló un momento y continuó – el 
verdadero trabajo es: Ustedes mismos. ¿Cómo ayudar a otros seres, si ustedes 
no se comprenden así mismos? ¿Cómo decirles a otros seres lo que deben o 
no deben hacer, si ustedes también tienen dentro del alma incertezas, dudas e 
incertidumbres sobre todo de sus emociones no trabajadas ni entendidas? Es 
como querer que un ciego conduzca a otro ciego.  
 
Queremos que ustedes entiendan – continuó el hermano Elohim – que después 
de miles de años de conocimiento, de maestros que han llegado a sus vidas, 
de avatares que han aparecido en diferentes lugares del planeta, de filósofos, 
canalizaciones, libros, mensajes y más, donde sus almas se han nutrido de 
vida en vida, de encarnación en encarnación, llenando los vacíos profundos del 
corazón... puedan ahora comprender,  que ya es suficiente,  es hora que todo 
lo aprendido, leído, escuchado, visto y entendido, deje de ser una fantasía y se  
haga realidad.   
 
Es hora que todos aquellos que se dicen sanadores, en vez de dedicarse a 
sanar, enseñen a sus pacientes a que ellos solos se pueden sanar. Que dejen 
de repartir peces, creyendo a sí ayudan a los necesitados de LUZ y AMOR, y 
que comiencen a enseñar a sus hermanos a pescar y a buscar su propio 
alimento.  
 
Es hora en que toda enseñanza trasmitida no sea para que otros las sigan y se 
vuelvan adictos a ella o al ser que las transmite. Es para que el ser, el cual 
transmite alguna enseñanza, enseñe a sus hermanos, que ellos son libres, que 
llevan grabado en el alma y corazón: el conocimiento universal. Él debe 
RENUNCIAR a ser “maestro” que otros siguen, para convertirse  en: “EL 
MAESTRO QUE FORMA A OTROS MAESTROS”  
 
Es hora que dejen el Ego y la apariencia, para volcarlo a beneficio de sí 
mismos y de los demás. Comiencen por ustedes mismos, no miren la paja 
ajena, vean la viga que ustedes tienen en sus ojos. Hagan un servicio pequeño 
pero efectivo.  Muchos seres tienen bastante información para entender lo que 
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está pasando y deben dar su grano de arena. Nadie les pide grandes misiones, 
en lo pequeño que le toca a cada uno, háganlo lo mejor que puedan.  
 
Si realmente quieren servir a la causa cósmica, RENUNCIEN al placer de los 
sentidos externos, viajen al interior del alma y trabajen el subconsciente de las 
emociones negativas-enfermas.  
 
Basta ya de creer o necesitar creer, que son mágicos, milagrosos y seres muy 
especiales. Ustedes son seres de LUZ, pero serlo es lo más común en el 
universo. Los seres de LUZ no se sienten especiales o únicos, en el universo 
ser de luz, es un estado natural de los hijos del creador.  
 
Tener facultades extrasensoriales, no es nada especial en la inmensidad de EL 
SER UNO. Los espíritus de LUZ y AMOR poseen los dones más elevados que 
ustedes puedan imaginar, sin embargo ellos existen en la naturalidad de su 
naturaleza divina, sin sentirse escogidos o iluminados.   
 

235- ¿Qué preparación física, mental y emocional 
requerimos los seres humanos para estar listos, sin 
apegos con todo el conocimiento, entendimiento y amor 
del proceso de desencarne o cosecha de energías 
pensamiento como ustedes le llaman? 

 
En este proceso de elevación espiritual – dijo el hermano Seramita – es 
importante que ustedes al tomar consciencia de su existencia, puedan hacerlo 
de la mejor forma, sin que en este trabajo interno, intervengan conflictos o 
persecuciones del lado oscuro y denso. 
 
Antiguamente el proceso espiritual, se conformaba en agrupaciones de seres, 
los cuales se juntaban para orar, meditar, intercambiar conocimiento y más. 
Muchas escuelas se fundaron con el propósito de transmitir enseñanzas 
elevadas que llegaban a través de diferentes canales. Esta época de hace más 
o menos unos 60 años atrás, fue canalizada de esta manera, congregando una 
gran cantidad de energías-pensamientos.  
 
Estas grandes cantidades de energías-pensamientos fueron y son de gran 
importancia, ya que han servido para elevar la frecuencia del 
electromagnetismo, el cual hoy alimenta a los  seres y al planeta. Hoy en día 
ustedes están entrando a otra etapa y a otra forma de espiritualización. Les 
vamos a decir el por qué… 
 
Los grupos que antiguamente se formaron, fueron necesarios para acumular 
energía de alta frecuencia. Los grupos formaron la fuerza energética que el 
electromagnetismo necesitaba, porque individualmente la energía emanada de 
muchos seres, no poseían la fuerza y esta llegaba al electromagnetismo 
debilitada y desnutrida. 
 
Hoy en día, debido a la nutrición energética que ustedes han adquirido de 
encarnación en encarnación, está facilitando la posibilidad de que ya no es 
necesario congregar o acumular la energía elevada a través de 
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concentraciones de seres, porque cada uno de ustedes se ha convertido en un 
generador individual de energías-pensamientos de alta frecuencia. Queremos 
decir – continuó el hermano Interano - con esta explicación que la 
espiritualidad, o sea la elevación energética de cada uno, se origina de su 
propia fuente y no de otras que lo estimulaban para generarla.  
 
Esto es un gran paso adelante, un avance extraordinario. Significa que ya no 
necesitan juntarse, agruparse físicamente, lo hacen  individualmente y al 
hacerlo, generan 10 veces más energía elevada que antiguamente. Esta gran 
ventaja no solo redunda en beneficio de ustedes mismos y del planeta, es el 
escudo irrompible, la protección más grande de todos los tiempos en contra de 
la fuerza reptiliana-negativa-enferma. 
 
Cada uno de ustedes emana una fuerza maravillosa de LUZ y AMOR y es esta 
fuerza la que logrará exterminar a la negatividad. Esta traspasa los límites de la 
consciencia cósmica y es así que podrán liberarse de todo mal, del control, la 
dominación y la esclavitud. Esta es la forma también en que la fuerza negativa 
no pueda atacarlos ni disgregarlos. Si cada uno de ustedes genera su propia 
fuerza, ellos no podrán contra ninguno de ustedes.  
 

236- ¿Por qué nos dicen? “Esta gran ventaja no solo 
redunda en beneficio de ustedes mismos y del planeta, es 
el escudo irrompible, la protección más grande de todos 
los tiempos en contra de la fuerza reptiliana-negativa-
enferma”... ¿Qué significa? 

 
Sabemos que la célula-Tierra la cubre nueve grados del electromagnetismo y 
sabemos también que el primer grado es el más densificado, donde se 
encuentran los Nimeos-energía o sea las almas de grados muy bajos – dijo el 
hermano Interano – El primero, segundo y parte del tercer grado del 
electromagnetismo, están bajo el dominio de la fuerza negativa-enferma-
reptiliana – calló por un momento y continuó – Esta fuerza pretende apoderarse 
totalmente de los tres primeros grados, ya que los otros, nunca podrían 
lograrlo, sería imposible, debido a que se encuentran sumamente protegidos 
por energía de LUZ. 
 
La distorsión y la enfermedad: Ambición se aloja casi en los tres primeros 
grados. Lo aseveramos porque es donde se encuentran las energías-
pensamientos de frecuencia baja, tanto de almas encarnadas como de 
desencarnadas. Estos grados son los que estamos tratando de revertir y 
transmutar con la ayuda y unión de todos nosotros.  
 
La fuerza reptiliana-negativa-enferma aprovecha esta energía para su propio 
beneficio – continuó la hermana Interana - ¿Cómo? – Ustedes se estarán 
preguntado – En esta energía densa y cinabria – respondió - es donde todos 
los Nimeos-energía o sea las almas de la ambición, codicia, enfermedad, 
intereses malsanos, vicios, emociones negativas y más, alimentan los cerebros 
de los encarnados que se encuentran en las mismas condiciones. De esta 
manera todo lo mencionado crece cada día más.  
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Así como las almas encarnadas positivas-sanas y elevadas, se alimentan de 
energías-pensamientos elevados que provienen del cuarto, quinto y sexto 
grado del electromagnetismo, así los grados densos del electromagnetismo, 
alimentan a las almas densas encarnadas. 
 
Ustedes, seres positivos-sanos y elevados – continuó el hermano Elohim – 
siempre buscaron agruparse con otros seres, procurando la retro-alimentación 
energética de conocimiento, LUZ y AMOR, de esta manera han podido  
conseguir que sus almas eleven y se preparen a la trascendencia cósmica. La 
fuerza reptiliana-negativa-enferma también lo ha hecho, pero ellos 
inteligentemente han logrado mayores congregaciones energéticas-negativas-
enfermas, debido a planes maquiavélicos, que han dado mejores resultados. 
 
Para realizar sus nefastas intenciones, idearon hace mucho tiempo atrás, 
congregar grandes multitudes de energías-pensamientos de baja frecuencia y 
esto lo  lograron inventando demostraciones circenses, con la única intención 
de juntar el máximo de almas encarnadas que pudieran emitir conjuntamente  
energías-pensamientos densos y así alimentar los tres grados primeros del  
electromagnetismo. 
 
Nos referimos – dijo el hermano Interano – a las congregaciones de personas 
que se unen por ejemplo en: Estadios, coliseos, campos, festivales, carnavales, 
protestos, guerras, congregaciones políticas, espectáculos, cinema etc. En 
jolgorios, parrandas, juergas  donde el alcohol y las drogas son parte de sus 
vidas y mucho más.  
 
Todas estas energías-pensamientos llenas de Nimeos-energía de emociones 
alteradas, violentas, sulfuradas, perturbadas, irritadas, sublevadas, indignadas 
y más, se asientan en los dos primeros grados y parte del tercero y al hacerlo, 
las almas densas encarnadas y desencarnadas se alimentan de esa energía, 
haciendo de ellas, almas cada vez más densas y distorsionadas.  
 
En pocas palabras los hombres negativos-enfermos serán cada vez más 
densos y distorsionados y los humanos-sanos que se alimentan del cuarto y 
quinto y sexto grado del electromagnetismo, serán cada vez más elevados, de 
pensamientos rectos, reales y enaltecidos.  
 

237- ¿Pero ustedes no pueden sanar estas energías y 
mandarlas de vuelta para encarnar? ¿Qué fuerza tienen 
los reptilianos para que ustedes no puedan contra ellos? 

 
Siempre les hemos reiterado que eliminar la energía negativa-enferma no es lo 
adecuado. La enfermedad nunca se elimina – dijo el hermano Elohim -  ya que 
cuando ustedes enferman y sanan, creen que la enfermedad fue erradicada y 
no sucede esto, ya que la enfermedad es sistemática, siempre estará dentro de 
ustedes circulando una y otra vez. En este proceso la enfermedad puede 
dormir mucho tiempo, pero se activará cuando menos lo piensen. Si no es en 
esta vida, la heredarán a sus generaciones posteriores. 
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El origen de la enfermedad fue: Satién y a través del tiempo fue alimentada por 
todos ustedes, nadie se libra de esta responsabilidad. Primero ustedes lo 
hicieron por ignorancia, pero después, han tenido en todos los tiempos el 
conocimiento, desgraciadamente este no fue nunca oído y menos aplicado 
para que la enfermedad no se expandiera.  
 

238- ¿Qué sucede con la energía de los dos primeros 
grados? ¿Qué pasa con todos nosotros que las 
respiramos y conviven en nuestro habitad? 

 
Este es el problema – respondió el hermano Interano – realmente ustedes las 
respiran y se alimentan de ellas, pero si el Sistema Inmunológico del alma lo 
tienen activo, no hay energía-pensamiento que se pueda acercar a ustedes. 
Estos Nimeos-energía, estos pensamientos negativos-enfermos, funcionan 
exactamente igual que la enfermedad, son virus, bacterias, gérmenes, 
parásitos etc. no hay diferencia alguna ya que son lo mismo. 
 
La labor del MENSAJE y EL MENSAJERO de estos libros: EL SER UNO, es 
enseñarles el funcionamiento de la energía. Si ustedes lo saben, estarán 
siempre protegidos. Pero esta protección debe ir apoyada con sus propias 
energías-pensamientos, esto significa, que muchas veces la enfermedad no 
proviene del exterior, sino de ustedes mismos.  
 
Este es el motivo por el cual, nosotros no somos los responsables de 
transmutar absolutamente nada que no nos corresponda. La energía enferma-
negativa tiene que ser transmutada por aquel que le dio vida y existencia.  
 

239- Cuando ustedes nos dicen que debemos RENUNCIAR 
¿A qué se refieren? 

Cuando les decimos que deben RENUNCIAR no nos referimos a que deben 
eliminar, excluir, suprimir, abandonar de sus vidas lo MATERIAL no es así. Lo 
material ustedes lo necesitan y viven de acuerdo a ello, lo que deben renunciar 
es a: LA MATERIALIDAD… es muy diferente uno del otro – dijo el hermano 
Elohim…  

La renuncia significa dejar el apego a lo inútil, superfluo, inservible, a las 
adicciones, inclinaciones repetitivas, esquemas que los atan y no los dejan 
crecer - continuó el hermano Interano - Hay mucha información y ustedes 
mismos sentirán lo que es necesario o no dentro del ámbito en que viven: 
Alimentación, vestido, creencias, formas de vida, apariencias, formas de 
expresiones y tanto más que son realidades de fantasía.   

Renunciar es saber a ciencia cierta cómo funciona el mundo exterior – continuó 
el hermano Elohim -  muchas veces el mal se encuentra camuflado detrás del 
supuesto bien. Cuantas invenciones y descubrimientos que debían ser para el 
bienestar de los seres y del planeta, son utilizados para la AMBICIÓN, PODER 
Y MANIPULACIÓN, engañándolos en necesidades inútiles, donde ustedes se 
convierten en adictos, tanto, que no pueden renunciar a ellas.  
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Tomemos por ejemplo: LA HOJA DE COCA: es una planta medicinal, los Incas 
la usaban como: ANESTÉSICO en los enfermos cuando debían ser operados, 
sin embargo La AMBICIÓN Y EL PODER transformó esta maravillosa planta 
en: COCAÍNA, este es el problema del hombre-negativo-enfermo, siempre usa 
la creación del universo, transformándola en codicia y dinero, pero para 
culminar con su ambición, necesitan de ustedes, de los consumidores, pues 
son ustedes los que mantendrán su ambición y su poder.  

Otro ejemplo sería – callo un momento y continuó - EL TABACO, contiene más 
de 4,000 sustancias químicas activas y de ellas al menos 43 son cancerígenas, 
las demás son tóxicos, venenos o elementos que dañan los genes, sin 
embargo el hombre-ambicioso lo convirtió en cigarrillos, sin importarle sus 
semejantes.  

Así así como hay plantas bellísimas e inofensivas, también hay plantas 
carnívoras. EL SER UNO les dice en sus libros, que la energía de Satién se 
enquistó en la tierra, las plantas, animales y el hombre se alimentaron de esta 
energía dañina y contaminada. Así fue como el virus de la ambición se enquistó 
en el alma del hombre. Veamos otro ejemplo: La tecnología del automóvil que 
funciona solo con la energía solar ya está inventada, pero la guardan, porque 
los intereses creados del PETRÓLEO son los que aún dominan al planeta. 

Las necesidades se dividen en Primarias y Secundarias. Las primeras, son 
aquellas que dependen de la supervivencia (vida) como son: alimentarse o 
comer, dormir, beber agua, respirar, abrigarse, etc. Las segundas, son aquellas 
que sirven para aumentar el bienestar del hombre. Son diferentes entre las 
sociedades del planeta y también han sido diferentes en cada época. El 
bienestar humano se apoya en el consumismo y piensa que ésta es la vida y la 
supervivencia. El hombre busca su desarrollo porque así fue enseñado, por 
aquellos que lo incitan a poseer y consumir.  

En medio de estas dos necesidades Primarias y secundarias, existen aquellas 
– dijo el hermano Interano – totalmente innecesarias, tanto, que con lo único 
que cumplen es en la Satisfacción del EGO. Estas necesidades son aquellas 
que ustedes deben tener la fortaleza de renunciar. Son estas necesidades que 
los atrapan en la Materialidad de la existencia. Son estas necesidades vanas e 
inútiles, que no los dejan trascender.   

240- ¿Si todo es un presente, entonces es  posible que en 
nuestra próxima reencarnación en Tera, podamos nacer 
en el pasado de Tera, o sea una época anterior a esta, ya 
sea para aprender algo que nos ayude en nuestro 
crecimiento? 

Cuando los Nimeos-energía (alma) desencarnan y van a la realidad Par, es 
cuando tienen la posibilidad mental de ir y venir, entrar y salir de experiencias y 
vivencias que sucedieron o que irán a suceder – dijo la hermana Interana - 
Queremos decir que la realidad impar no les ofrece ir al pasado o futuro. 
Mientras la energía-pensamiento (alma) se encuentre encarnada en un molde-
hombre, este no puede retroceder a hechos pasados, ni encaminarse a 
experiencias futuras o no ser que lo haga a través de la imaginación.  
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Pero cuando la energía-pensamiento (alma) se encuentra desencarnada, si 
tiene la facultad de entrar en sus propios pensamientos y vivir sucesos de otras 
vidas anteriores, con el fin de rectificar o entender el proceso del pensamiento, 
que la ayudará en su camino energético. La existencia de cada alma y espíritu 
queda grabada eternamente en el Registro Akáshico y es de ahí que los seres 
extraen lo necesario para entender su peregrinaje eterno.  

Esta posibilidad solo se la ofrece la realidad antimateria, porque en ella no 
existe el tiempo ni la distancia, es un solo presente y en ese presente el alma 
encontrará las respuestas relevantes que procura para su avance cósmico. 

241- ¿Cuándo los Nimeos-energía se unen, la manera como 
lo realizan, determina su identidad y su propósito en la 
existencia? 

 
Si, así es – respondió el hermano Interano – las fórmulas universales tienen 
formas definidas y estas responden al comportamiento para lo que fueron 
creadas. Deben tener la seguridad – continuó el hermano – que todo 
absolutamente todo existe dentro de cada uno de ustedes.  
 
El universo es un inmenso holograma, el cual se ha multiplicado tantas veces 
que no podríamos contarlos. Saber cuantos son no es importante, lo principal 
es saber el origen y este es el holograma único, ustedes lo conocen como “La 
Flor de la Vida”. 
 

242- ¿Nos podrían explicar lo que significa “La Flor de la 
Vida”? – dije a los hermanos – esto está explicado en la 
Geometría Sagrada. 

 
Lo que ustedes llaman “Flor de la Vida” nosotros lo conocemos como “El 
Principio Único”. La imagen representa los Nimeos-energía, ellos son el núcleo 
del centro de la flor de los seis pétalos (Estrella de las seis puntas de los seis 
elementos: Agua, Fuego, Aire, Tierra, Éter y Helio, los cuales se multiplicaron 
infinitamente. Este es el principio del HOLOGRAMA CÓSMICO. Todo se basa 
en la multiplicación del holograma básico, el cual ha expresado las formas 
universales, densas (materia) menos densas (alma) y sutiles (espíritu) 
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La "Flor De la Vida” se encuentra en las civilizaciones antiguas y expresada en 
casi todas las religiones. Su figura está estampada en el antiguo Egipto en el  
Templo de Abydos. Este holograma – continuó el hermano Interano – son 
patrones que explican la manera como todo lo existente fue formado desde el 
principio de la creación, multiplicándose una y otra vez hasta llenar el 
pensamiento de la Mente Universal. 

“La flor de la vida o Principio Único” representa en realidad los códigos 
universales donde todo se formo y de dónde todo nació. Es una matriz 
holográfica de la Mente Universal. Esta Mente Universal creó un holograma y le 
proveyó de: frecuencias, vibraciones, ritmos, colores y más. Estas diferentes 
expresiones tenían intensidades diferentes y dependiendo de ellas se crearon 
las formas más sutiles, menos sutiles y más densas. Así se fueron uniendo y 
formando las figuras más increíbles que imaginación pueda pensar. Esta es la 
plasmación universal de todo lo que existe en el universo.  

El holograma básico y original – hizo una pausa - es la manifestación de la 
vida. Los códigos nacen de una Mente elevada y sublime.  El todo se entrelaza 
y se une, formando la expresión de esa mente divina en secuencias ordenadas 
y perfectas. El holograma Universal contiene en sí mismo toda la información 
cósmica de los Nimeos-energía, de esta manera los seres vivientes y 
conscientes, pueden unirse voluntariamente a esta matriz y ser parte del 
holograma universal.   

El Ser Energético (espíritu) es el holograma perfecto, el cual se une a su origen 
y dentro del holograma universal plasma la creatividad de su existencia. El 
alma y la materia que componen al planeta y a los seres de Tera, son 
hologramas aún desvirtuados y distorsionados, por esta razón ustedes no 
pueden todavía unirse al holograma cósmico de existencia eterna. Para ser 
parte y UNO con el universo, deberán ordenar la matriz del holograma mental.  

243- ¿Cómo debemos ordenar nuestro holograma mental? 

Conciban su bebé-espíritu y él se encargará de ordenarlo. Él es la formula 
correcta, es el código que ustedes necesitan para ser parte de la matriz 
universal. Insertando esta clave, se unirán al holograma cósmico.  
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Lo podríamos explicar matemáticamente, químicamente o decirles que son 
partículas sub-atómicas - ¿De qué serviría? – Dijo el hermano Interano – las 
fuerzas del universo se unen formando las claves numéricas, encajando la 
simetría de las múltiples dimensiones y esto tiene mucho que ver con la 
Astronomía (evolución-conocimiento) y la Astrología (elevación-entendimiento). 
Ya se los estamos explicando, nos hemos puesto en “contacto” con algunos 
canalizadores-científicos, que se dedican a estos estudios e investigaciones.   

Los libros EL SER UNO, no se direccionan a estos trabajos, estos libros los 
ayudará, a descubrirse así mismos y a elevar la frecuencia de sus energías-
pensamientos. El conocimiento científico, a la mayoría de los seres humanos, 
solo los confundiría, son claves numéricas muy complicadas, la mayoría de 
ustedes ya las están descubriendo y las aprenderán cuando se encuentren en 
la Ciudad Interna.   

244- ¿Existe una psicología espiritual? 

Si, existe. Es la forma correcta de trabajar la elevación del alma – respondió el 
hermano Elohim – Nosotros tuvimos que aprenderlo y practicarlo cuando 
comenzó nuestra pequeña distorsión.  

Despertar es encontrar la clave del camino correcto – dijo el hermano Elohim -  
Muchos de ustedes sueñan y viven dormidos. Algunos viven horribles 
pesadillas y estas tienen que ser entendidas para que los nudos energéticos se 
desaten y el alma pueda continuar. La vida desenfrenada de un sin número de 
seres, tiende a llevarlos por caminos sin retorno, se pierden en el infinito del 
sueño y de la irrealidad.  

La Psicología espiritual, sería comparada, al análisis constante que el alma 
debe realizar consigo misma, significa vivir con el dolor y enfrentamiento de la 
causa y efecto y aprender de las experiencias y vivencias. La vida real 
empieza, cuando ustedes abren los ojos y dejan de soñar dormidos, para 
comenzar a soñar despiertos. Desentrañar el alma no es fácil, pero tampoco 
imposible – dijo el hermano Interano – psicoanalizar las emociones es un tema 
delicado, pero es de valientes, porque el alma se enfrenta a situaciones 
adversas, delicadas y sufrientes. Veamos cómo ustedes pueden descubrir los 
Misterios del Alma. 

Los libros EL SER UNO fueron dictados para direccionarlos hacia una curación 
interior – intervino el hermano Interano - Son libros de auto-conocimiento y 
auto-ayuda. Podríamos decir que son conocimientos psicológicos y 
espirituales. EL SER UNO no especula sobre ovnis o conocimientos técnicos, 
no es nuestro trabajo, nosotros pertenecemos a la realidad antimateria y a 
grados de frecuencia alta. Deben entender que los grados en el 
electromagnetismo se dividen también en las energías-pensamientos.  

Cada grado tiene su especialidad y en cada uno de ellos se encuentran: 
enseñanzas, experiencias, informes, mensajes y más. Los Nimeos-energía 
cuando entran en la realidad densa, material o sea en el molde-hombre, se 
encarnan para aprender o transmutar lo inservible y convertir sus Nimeos-
energía en lo más puro y diáfano, solo así podrán regresar a la fuente 
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maravillosa del creador. Las energías-pensamientos viajan y se trasladan a los 
infinitos campos de la Mente Universal y es a través de esta mente que ellos 
encuentran la razón del aprendizaje y a la elevación energética para poder 
trasladarse a otras realidades de existencia.  

El conocimiento que les mandamos EL SER UNO es en realidad para todos 
aquellos que desean sanar y curarse de las emociones que los atrapan en la 
realidad densa. Las emociones son Nimeos-energía colados, los cuales han 
formado una malla tupida y viscosa, cuyas redes los envuelven y no les permite 
salir victoriosos de la lucha interna que ustedes sostienen con ustedes mismos. 
Deben tener creencia en ustedes mismos y trabajar para salir de la densidad.  

Primeramente para descubrir los Misterios del Alma, ustedes deben ser almas 
interesadas en estos temas. El alma recorre infinidad de vidas y en ellas 
adquiere experiencias y vivencias. Es imposible e inútil pretender que un ser 
que no se interesa en la vida espiritual, pueda tener curiosidad siquiera, en 
descubrirse así misma – respondió el hermano Seramita – hizo una pausa y 
continuó – Y para saber y conocerse, debe ante todo: Amarse. 

Amarse significa: Descubrirse - ¿Desean hacerlo? - Para entrar al mundo 
interior, hay que saber del mundo interior – continuó el hermano Seramita – 
para ello tienen que tener el conocimiento, porque este los ayudará para 
encontrar el camino correcto.  

No todos están preparados para hacer un viaje al interior de su alma y menos 
bucear en la irrealidad de sus vidas. Esta verdad de la existencia y las 
respuestas del mundo interior, las encontrarán en Cada Centro Energético, en 
cada Chacra, porque ellos les responderán sobre la vida de cada uno de 
ustedes y sobre todo les indicará en que grado se encuentran… 

Estudien cada uno de sus centros y vean que les responde, sean claros y 
diáfanos cuando hablen con ellos. Si sienten que son adictos a un centro, si las 
energías-pensamientos viven y trabajan para ellos, sabrán en que grado se 
encuentran. Los deseos son sensores de los centros y ellos les señalan 
claramente en que estado y dónde se encuentran sus emociones, 
inclinaciones, los deseos íntimos, las ansiedades, vicios, necesidades.  

Los Centros Energéticos son los controladores de las emociones y el Ego se 
encuentra en ellos, diseminado como una araña que teje sus más viles 
apetencias. Las emociones se van expandiendo, tomando rienda de los 
Centros Energéticos y se van enquistando en ellos y estos comienzan a 
trabajar para alimentar los deseos del Ego.  

Los Centros Energéticos son el espejo de cada uno de ustedes. En ellos se 
reflejará la verdadera faz que cada uno tiene. Es el espejo del alma, y cuando 
se miren en ellos, no podrán escapar ni negarlo. Si son sinceros con ustedes 
mismos, si realmente quieren mirarse en el espejo de la verdad, entonces 
cuando lo hagan podrán encontrar las respuestas que siempre han buscado.  

En ese universo de vida, ustedes son los regentes, los dueños absolutos, pero 
si no lo entienden y dejan que el alma-emocional tome rienda suelta y el 
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dominio de sí mismos, no podrán ayudarse, quedarán atrapados en la 
incertidumbre y en la desesperación de las imágenes invertidas.   

245- ¿Cuál es la entrada y salida correcta de la energía entre 
los Centros Energéticos  (Chacras)?   

¿Se han preguntado alguna vez, que tipo de energía recorren los Centros 
Energéticos? ¿Por qué se realiza? ¿Qué son o quiénes son? – Dijo muy serio 
el hermano Elohim - El todo, la realidad misma es una sola, todo está unido. 
Los Centros Energéticos, están interconectados con: Los Grados, planos, 
dimensiones, frecuencias, vibraciones, ritmos, colores, electromagnetismo etc. 
Etc. Cada Centro energético se une con los grados del electromagnetismo 
planetario y el magnetismo cósmico.  

A través de los centros los Nimeos-energía, las almas, las energías-
pensamientos, los espíritus y más, entran y salen por los centros, sean de 
ustedes, otros seres, del planeta, del sistema, las galaxias, constelaciones y del 
universo – queremos decir, continuó el hermano – que en esa entrada y salida 
de energías, ustedes se retro-alimentan y viven de acuerdo a ello. El universo-
hombre funciona de acuerdo a la relación que tiene su molde-hombre, sus 
energías-pensamientos (alma) y su espíritu si lo tiene concebido.  

Lo que regirá en forma general al ser y lo colocará en la frecuencia 
electromagnética en la que pertenece, serán las energías-pensamientos. Si el 
ser está regido por los grados uno y dos del electromagnetismo, sus energías-
pensamientos estarán en las mismas condiciones, vivirá, se comportará, se 
expresará totalmente de acuerdo a la densidad de esos grados. Las almas que 
se encuentren en esos grados se alimentarán de los dos primeros Centros 
Energéticos: Procreación, Instinto y Sensación. 

Los Centros Energéticos se alimentan del electromagnetismo, el hombre vive 
por esta alimentación y dependiendo de sus energías-pensamientos, abrirá o 
cerrará los centros conforme su alimentación energética – calló un momento y 
continuó el hermano Interano - Cuando el ser entra en el camino de la 
elevación energética, paralelamente va elevando también sus energías-
pensamientos y al hacerlo sus Nimeos-energía o sea su alma, también va 
subiendo los grados del electromagnetismo, cuando lo realiza sus dos primeros 
Centros Energéticos, se van cerrando, evitando de esa manera la entrada de 
almas densas.  

Al cerrarse estos dos primeros centros, comenzará a sentir que sus deseos  
sexuales se apaciguan, porque su sentir sexual se irá transformando del 
instinto y sensación en: necesidad y sentimiento. Al sentirlo de esta manera 
elevará su energía, transportándola al Plexo Solar. Su sensación sexual la 
transmutará en: Necesidad de Amor, realizado con Amor verdadero y auténtico.  

El Ser cambiará estrictamente la alimentación, ya no querrá una alimentación 
dañina porque su cuerpo la rechazará. Al tener los dos primeros Centros 
Energéticos cerrados, el ser trabajará sus energías-pensamientos a través del 
Plexo Solar donde se encuentran las emociones. Las emociones lo 
transformarán en un ser de consciencia, convirtiéndolo de hombre en humano.  
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Es aquí donde se produce el despertar, porque al cerrar los dos primeros 
centros, el ser ha dejado entrar en su plexo solar solo almas de calidad y no de 
cantidad, eso significa que sus energías-pensamientos pertenecen al tercero y 
cuarto grado del electromagnetismo, propiamente sus dos primeros centros 
han quedado cerrados, las almas densas no podrán vivir en su universo. 

El Ser-Humano que vive de acuerdo al tercero, cuarto y quinto grado se 
encontrará mentalmente en los mismos grados del electromagnetismo – 
significa – que las almas que viven en esos grados, serán parte importante de 
sus Centros Energéticos,  entrarán y saldrán de ellos nutriéndolo 
constantemente.  

¿Están entendiendo el por qué, no pueden intervenir con técnicas de curación 
cuando el supuesto sanador no es un auténtico médico de almas? – Preguntó 
el hermano Interano – Cuando el trabajo de sanación no se hace 
adecuadamente por un verdadero curador – continuó el hermano Elohim – lo 
único que se consigue es la pérdida de energía tanto del “sanador” como la fe y 
creencia del paciente.   

246- ¿Es posible equilibrar el electromagnetismo humano 
con técnicas de curación o estabilidad de los Centros 
Energéticos? 

Si, es posible, siempre y cuando el sanador y el enfermo trabajen juntos para 
llegar a estabilizar los Centros Energéticos - ¿Qué significa? – Preguntó el 
hermano Seramita – Ustedes todo lo arreglan con imponer sus manos, curar a 
distancia, meditar, rezar, elevar el pensamiento e inclusive ingerir plantas 
alucinógenas, creyendo que todos esos métodos resultarán en magia y 
milagros.  

Estas creencias ya están obsoletas. La Nueva Era, la Era de Acuario 
demostrará que los “Maestros, Curadores, Representantes de Dios, Gurús y 
Guías espirituales: DESAPARECERÁN –  para dar paso a los: SANADORES 
DE ALMAS… ¿Por qué? 

Porque ustedes comprenderán que cada uno es responsable de sí mismo y si 
no ponen de su parte, nada ni nadie podrá hacer algo por ustedes – veámoslo 
así – dijo el hermano Interano – Hace muchos años atrás, comenzaron a 
despertar porque algunos seres lo hicieron y ellos a la vez, transmitieron sus 
enseñanzas, pero la comunicación verbal o escrita de ellas, no se hicieron de 
acuerdo a las enseñanzas cósmicas, se hicieron a imagen y semejanza del 
“Maestro” cuyo EGO no había sido trabajado, al contrario siempre fue 
ensalzado y enaltecido por sus seguidores y adeptos.  

Las enseñanzas cósmicas indican lo siguiente: “NADIE ES MAESTRO DE 
NADIE, TODOS SON MAESTROS DE TODOS”… Los títulos y jerarquías que 
ustedes impusieron en esta etapa de egos y maestrías, desvirtuó las 
verdaderas y auténticas enseñanzas de Luz – continuó el hermano Interano – 
eso significa que para trascender: Cada uno de ustedes deberá ser su propio 
sanador y estabilizador de su electromagnetismo. 
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EL SER UNO les dice: Acabaron las etapas de ser: Adeptos, seguidores, 
rezadores; acabó la veneración, adoración, apegos, devoción y más de: EL 
HOMBRE POR EL HOMBRE – calló un momento y prosiguió – y cuando 
decimos “Hombre” nos referimos a todo lo que tenga imagen y semejanza de 
él.  

El Hijo-Pensamiento no fue creado por el Principio Único para que lo venere u 
adore, él fue creado para ser su brazo derecho, su ayudante, sus ojos y brazos 
y para ser tan creador como su padre. Por lo tanto, ustedes pueden ser sus 
propios sanadores y transformadores de sus existencias. Libérense de lo que 
los ata, sean libres. No vean la LUZ lejos de ustedes, porque ustedes son la 
LUZ. 

247- ¿Quiénes son: SANADORES DE ALMAS? 

1- Son aquellos que han curado su alma y enseñan a los otros para que se 
curen así mismos.  

2- Son los verdaderos transmisores de las enseñanzas universales.  

3- Son almas que ayudan y forman seres libres, responsables y 
conscientes de su existencia eterna. 

4- Los sanadores de almas llevan su palabra y la siembran en el campo de 
la vida, ofrecen su vida para el beneficio de los demás. 

5- Jamás pretenden adquirir beneficios materiales, ellos ya no lo necesitan. 

6- Enseñan con su ejemplo y virtud. 

7- Trabajan para el universo incansablemente. 

8- El verdadero Sanador de almas, es un ser que trabaja a beneficio de 
otros seres, llevando su LUZ por donde el camine.     

Cuando ustedes vean o perciban a aquellos que se dicen Sanadores de almas 
y quieren posesionarse de ellas, no es un Sanador es un Vampiro de almas. Se 
alimenta de ellas y cubierto de un manto engañador, se presentará como un 
lobo vestido de oveja. 

248- ¿Es cierto que el corazón es más importante que el 
cerebro? 

No, los dos tienen la misma importancia – respondió el hermano Interano – 
Mientras el primero emite: Electricidad, el segundo emite: Vibración. El alma 
vive de electricidad, pero el espíritu existe de la Vibración. A pesar que ambos 
están unidos y dentro de un Molde-hombre, se separan cuando la energía 
desencarna. El alma vive en el electromagnetismo y el espíritu en el 
magnetismo. El alma vive en los grados primero, segundo, tercero, cuarto y 
quinto del electromagnetismo y el espíritu en el sexto, séptimo, octavo y 
noveno grado del magnetismo. El alma vive en la Ciudad Interna: ATLANTIS 
(cono-sur) y el espíritu existe en la Ciudad Interna: LEMUR (cono-norte). 
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249- Pueden explicarnos ¿Dónde realmente se encuentra la 
Ciudad Interna Antimateria? ¿Cómo podemos llegar a 
ella? 

Por las explicaciones anteriores vemos que ustedes, el planeta, el sistema 
solar, las galaxias, constelaciones, hemisferios y más están interconectados, 
todo lo existente es UNO – dijo el hermano Elohim - Por lo tanto, la Ciudad 
Interna está en todo lugar y diseminada en el universo entero - ¿Qué es la 
Ciudad Interna? – Preguntó el hermano Elohim – Es la realidad PAR - se 
respondió así mismo y continuó – entonces llegamos a la conclusión que es: El 
Mundo Antimateria, donde lo verdadero de EL SER UNO existe y en donde 
todos nosotros somos partícipes. 

Deben entender que la vida como ustedes la perciben en el exterior del planeta 
Tera, no existe en ningún lugar del cuerpo universal de EL SER UNO. Ustedes 
y la realidad en que viven es única, no hay otra igual. La densidad del 
holograma palpable, en una célula del cuerpo universal del UNO es inédita. 
Ustedes son lo más palpable que ninguno de nosotros hemos percibido jamás 
en toda nuestra existencia.     

Es una pena – continuó el hermano Seramita – que la realidad en que viven no 
está sana y enferma como está, el cuerpo universal de EL SER UNO no puede 
permitir su eterna e infinita existencia. La enfermedad debe ser vencida. Es un 
hecho que será, pero antes de vencerla, debemos recuperar la energía y 
trasladarla al lado antimateria.  

Ustedes pertenecen y siempre pertenecieron a la realidad antimateria, solo que 
no lo recuerdan, pero están despertando y cuando lo hagan totalmente, 
entonces verán a la realidad densa, el lugar donde viven, como un aprendizaje, 
una enseñanza cósmica que les sirvió para continuar adelante.  El alma viaja el 
infinito de la existencia, siempre aprendiendo, siempre llevando consigo 
millones de experiencias y vivencias. Cuando eleva va transportando consigo el 
bagaje de sus infinitas vidas y las inserta en la Mente Universal. Este es su 
eterno trabajo de Luz y AMOR.   

250- ¿Qué sucede con los niños? ¿Cómo debemos tratarlos 
en este Despertar de la Consciencia? 

Los niños son pequeños Moldes-hombres que en apariencia son niños, pero 
ninguno de ellos es niño para el universo, son almas antiguas, encarnadas 
infinitas veces, las cuales traen consigo sus experiencias y vivencias, 
adaptándolas a su nueva forma. Deben tratarlos como almas en proceso de 
adultez – respondió el hermano Interano – Nosotros, cuando nos encontramos 
encarnados en la Ciudad Interna-material-Atlantis recibimos a nuestros hijos 
como espíritus avanzados y así los vemos, llevándolos y encausándolos a la 
continuación de su existencia. 

Es difícil que ustedes lo hagan en forma general, ya que el sistema que utilizan 
en la educación de sus hijos, se encuentra aún dividido entre niños, niños-
adolecentes, adolecentes, adolecentes-jóvenes, jóvenes, jóvenes-adultos, 
adultos,  adultos-mayores, mayores, mayores-ancianos y ancianos. En realidad 
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no se debería hacer estas diferencias, ya que el alma de un niño puede ser 
más antigua que un anciano. 

Mientras ustedes no conozcan al alma y no tengan el conocimiento de la 
energía, harán estas diferencias. La educación y las sanaciones futuras, 
estarán en manos de seres que realmente estarán preparados para realizar las 
funciones requeridas que el universo requiere. Lo verán en los próximos 7000 
años. Por el momento la educación cósmica de estas almas, se encuentra en 
manos de los padres, los cuales al estar despiertos educan a sus hijos de igual 
manera.  

Hoy en día ustedes, son los pioneros de la nueva era, están recibiendo los 
preámbulos del cambio en el planeta y en los seres que lo habitan. Aún no 
tienen idea de lo que sucederá en el transcurso del tiempo. Tal vez imaginan y 
están tratando de vivir de acuerdo a ello, pero las transformaciones serán tan 
maravillosas, que no se reconocerán entre lo que hoy son, con lo que serán.     

251- ¿Nos pueden explicar sobre la materia y la antimateria? 

En realidad todo es ENERGÍA – dijo el hermano Interano – la materia en sí no 
existe, solo se le puede catalogar como: Sutil, menos sutil y densa. El universo 
no tiene estas divisiones como ustedes lo hacen.  

Las explicaciones que hemos hecho a través de estos libros, están adaptadas 
al pensamiento de ustedes, nos hemos vistos obligados a usar términos 
planetarios para que ustedes nos entiendan, pero la existencia es una sola: 
ENERGÍA. El todo por el todo es energía y de aquí parte absolutamente 
cualquier conocimiento. Son los Nimeos-energía, son las energías-
pensamientos, es el alma-energía, es el espíritu-energía, es la Mente 
Universal-energía etc. Como ven el concepto desmembrado que ustedes 
tienen, lo deben unir a un solo conocimiento: LA ENERGÍA. 

252- Se están escuchando sonidos en diferentes partes del 
planeta, dentro y en la atmósfera de la Tierra ¿A qué se 
debe? 

Se deben a varios factores – respondió el hermano Interano – La gravedad, el 
electromagnetismo, el alineamiento planetario y cósmico, las explosiones 
solares, el cambio del eje planetario y la subida de frecuencia en las energías-
pensamientos. 

Si decimos que todo es ENERGÍA, entonces esos sonidos son emitidos por 
frecuencias vibratorias de la energía. La célula Tera es un ser viviente que 
existe dentro de un cuerpo inmenso llamado EL SER UNO. El fluido magnético 
de esta célula se está transformando y al hacerlo sus capas, tanto del planeta 
como su electromagnetismo, tienden a ajustarse a los nuevos cambios.  

Estos ajustes – hizo una pausa y continuó – mueven las placas tectónicas y 
estas se van acoplando y encajando a su nueva forma. La respiración de la 
célula-Tera que antes se realizaba a través de los volcanes, produciendo con 
ello una atmósfera de energía calorífica, cambiará su rumbo hacia los polos. 
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Queremos decir que la célula-Tera comenzará a respirar a través de los polos, 
produciendo con ello la combustión Alciática, necesaria para enfriar las 
emociones y equilibrarlas con la energía de los elementos Éter y Helio.   

La energía Alciática del planeta tenderá a enfriar la corteza del planeta. Por 
este motivo la célula-Tera futuramente tendrá sus estaciones muy marcadas: 
Invierno y Verano. Todos los países cercanos a los polos sufrirán temperaturas 
muy bajas y los países cercanos al centro, o sea a la línea ecuatorial, 
desarrollarán climas calurosos y extremadamente de altas temperaturas. 

El ajuste celular del planeta hará que la gravedad cambie, así también el eje 
del planeta se desplazará hacia los polos. Aparte de ser un ajuste celular, es un 
crecimiento de la célula-Tera, pasará de ser un niño-adolecente a un joven- 
adolecente.  

En los próximos 7000 años que dure el Alineamiento Cósmico, la célula-Tera 
tendrá muchos cambios: Gravitacionales, climáticos, nueva formación de los 
continentes; algunos lagos, lagunas y ríos se secarán o desviarán su cause; las 
corrientes marinas cambiarán su ruta; emergerán de la tierra nuevas tierras, 
lagunas, lagos y ríos, otras se hundirán; las rutas de navegación tanto de 
barcos y aviones tendrán que adaptarse a las nuevas corrientes atmosféricas; 
la emigración de animales cambiarán su trayectoria; las grandes ciudades 
tomarán medidas drásticas hacia los cambios, debido al frío y calor intenso que 
azotarán a los países etc. 

Por otro lado tenemos las inmensas cavernas que existen dentro del planeta. Al 
cambiar las corrientes atmosféricas, al cambiar las presiones gravitacionales y 
el electromagnetismo que se direcciona hacia el Alineamiento Cósmico, 
grandes fuerzas energéticas pasan a través de ellas, ocasionando el ruido de 
vendavales que arrasan inmensas cantidades de elementos que se encuentran 
cercanos al centro del planeta.       

El Ser-Humano que vive en la actualidad, es el pionero en vivir y percibir las 
grandes transformaciones que se avecinan sobre el planeta. Mientras que 
estos cambios se vuelven un modo de vida, el humano también transformará 
su manera de entender y afrontar estas contiendas, asimilando toda esta 
experiencia en una sobrevivencia hermanada de confraternidad, unión y 
espiritualidad. El hermano Interano callo y el hermano Elohim continuó – Los 
cambios son eminentes, no los podemos parar ni atrasar, es parte de la 
naturaleza de la célula-Tera. No deben temer a nada, manténganse preparados 
interiormente y acompañen en armonía, paz, tranquilidad, equilibrio y mucho 
amor sus propias transformaciones y del planeta.     

La célula-Tera se está preparando para alinearse y ajustarse al Alineamiento 
Cósmico que comenzará en el año 2014.  Los movimientos cósmicos son 
extraordinariamente gigantescos, ustedes los irán percibiendo poco a poco, por 
este motivo no deben tener miedo, esta emoción no es correcta, solo hará que 
ustedes emanen energías-negativas, las cuales se colocan en los dos primero 
grados y si estos se densifican más de lo que están, no es muy bueno para los 
cambios, debido a que esa densidad acumulada, no le permitirá a la célula-
Tera hacer sus acoplamientos y movimientos en una forma suave y manejable.  
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Los movimientos telúricos, huracanes y los desastres de la naturaleza, se 
producen por la rigidez en las energías-pensamientos que se colocan en el 
electromagnetismo; al no tener flexibilidad tiende a que el electromagnetismo 
de los dos primeros grados sean duros, tiesos e inflexibles, produciendo 
catástrofes y resquebrajamientos en la malla que envuelve al planeta. 

253- ¿Cuándo escuchemos esos ruidos, qué debemos 
hacer? 

Nada – respondió el hermano Elohim – no harán nada. Piensen en que la 
hermana Tera está creciendo y manden para ella todo el amor posible para que 
su transformación lo realice armónicamente. Transmítanle paz, alegría y 
tranquilidad - ¿No harían lo mismo por un ser querido? – Así deben ver y sentir 
a la Hermana Tera. En la Ciudad Interna de LUZ y AMOR, nosotros sus 
Hermanos Mayores-Ayaplianos, cuando sabemos de los cambios, elevamos 
nuestros pensamientos, envolvemos a la hermana Tera con energías-
pensamientos especiales, para que ella pueda cumplir su evolución y 
trascendencia con amor y un alto contenido de armonía y paz.   Necesitamos la 
ayuda de ustedes humanos, juntos haremos un trabajo mayor y unidos 
podremos cumplir la más grande hazaña de todos los tiempos: 
TRANSCENDER.  

254- ¿Cómo podemos acceder a su protección, sirviendo a 
la luz a fin que la energía-negativa-enferma no interfieran 
en nuestro trabajo y progreso de elevación de 
conciencia? 

La energía-negativa-enferma interfiere siempre y cuando encuentre el albergue 
y la aceptación del individuo que le permita entrar, albergarse e inclusive 
alimentarse de él.  

El Ser que despierta y se nutre de energías-pensamientos-positivos – dijo el 
hermano Interano - forma alrededor, un Campo Gravitacional de energías-
pensamientos elevadas y paralelamente activa su Sistema Inmunológico del 
alma, la cual se mantiene en estado alerta.  

Sus sentidos internos se convierten en sensores, los cuales son llamados: 
Intuición, percepción, adivinación, sueños etc. Es imposible que las energías-
negativas lo ataquen o puedan incidir en sus pensamientos.  Desde el mismo 
momento en que el Ser despierta, ya está premunido de estas cualidades 
internas que lo protegerán de todo mal.     

Así como estamos explicando – continuó el hermano Interano – lo que sucede 
con cada uno de ustedes, tiene que ser igual para la célula-Tera, ella debe 
tener su Campo Gravitacional positivo y su Sistema Inmunológico activado. 
Desgraciadamente no es así. El Campo Gravitacional del planeta, son los dos 
primeros grados del electromagnetismo, estos son oscuros y densos y su 
Sistema Inmunológico, el cual sería el tercer grado del electromagnetismo no 
está completo, funciona a la mitad de su fuerza y positividad. 
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El trabajo individual está siendo realizado por todos ustedes con consciencia y 
con mucha voluntad, pero la energía-pensamiento aún no tiene la fuerza 
necesaria para transmutar y revertir lo negativo en positivo a nivel planetario, 
se necesitan más almas para poder conseguirlo. Este es el trabajo que se hará 
en la primera etapa de 333 años del Alineamiento Cósmico.  

Debemos conseguir si no es elevar el Campo Gravitacional del planeta, si 
debemos en la unión y fuerza de las almas: Fortalecer el Sistema Inmunológico 
del planeta, así podremos pasar a la segunda etapa, sabiendo que las almas 
que quedarán atrapadas puedan sanarse y continuar adelante. 

255- Sabemos que los alimentos y el agua son manipulados 
por la fuerza-negativa-enferma ¿Cómo podemos hacer 
para ingerirlos y que no nos hagan daño? 

 
Ante todo – dijo el hermano Interano – Ustedes deben eliminar de sus vidas, 
los alimentos dañinos. Ya todos ustedes, los que se encuentran en el Camino 
de Regreso tienen el conocimiento de cuáles son. Una vez que ustedes 
ordenan sus alimentos sanos y saben que ellos son los que los alimentarán 
hasta el fin de sus días, entonces harán lo siguiente:  
 
Los alimentos  
 
Preparados en casa, comprados o ingeridos en otros lugares, deberán ser 
limpiados energéticamente. Ellos son energía y como tales son hechos de 
Nimeos-energía, por lo tanto envuelvan sus alimentos a través de la 
imaginación, en energía blanca brillante que ustedes extraerán del cosmos. 
Pidan al universo que sean purificados, mantengan esa energía en los 
alimentos cinco minutos, será suficiente. Una vez realizado pueden ingerirlos. 
 
El agua 
 
Por cada litro de agua coloquen cinco gramos, de  bicarbonato de sodio y 
déjenla reposar por media hora, antes de tomarla. El bicarbonato limpiará toda 
energía dañina que pueda enfermarlos.  Si es el agua para la limpieza de sus 
cuerpos o el lavado de la ropa, no es necesario limpiarla, ya que ella se 
purificará automáticamente a través del propio Campo Gravitacional que 
emana de ustedes.  Esta enseñanza – dijo el hermano Interano – los ayudará 
siempre y cuando los alimentos y el agua sean sanos, no pretendan hacerlo 
con alimentos inadecuados, medicinas químicas, con el alcohol y drogas, 
cigarrillos, etc. no dará el resultado esperado.  
 

256- ¿Qué piensan ustedes de la Eutanasia? 

En el universo esta palabra o acto en sí no existe. La especie Ayapliana 
diseminada en el Cosmos, nunca se han visto precisados a llegar a esta 
conclusión, puesto que la enfermedad y muerte no existe en las realidades 
antimateria y elevadas. Los seres Humanos-Ayaplianos que viven en: Kryón, 
Antares, Aberon y Ciryus, e inclusive nosotros los Interanos de la Ciudad 
Interna-material-Atlantis pensamos lo siguiente referente a este tema – 
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respondió el hermano Interano – Antiguamente cuando salimos de la naves y la 
enfermedad nos atacó, no tan gravemente como a ustedes, debimos estudiar 
estos casos y tomar decisiones individuales.  

Por los sentimientos universales que nos embargan, nosotros los Interanos y 
los planetas comentados en este texto, no permitimos el desencarne energético 
de todo ser viviente, puesto que entendemos que hay procesos, en donde la 
energía recorre por si sola un camino una evolución y elevación y que todo 
tiene una Causa y un Efecto.  

A pesar de nuestras convicciones y creencias cósmicas, antiguamente 
pasamos casi lo mismo que ustedes. La compasión es parte del sistema, 
entonces lo dejaremos al Libre Albedrío. Es muy importante en el universo 
saber el cómo, cuándo, por qué y dónde. Nosotros no podemos intervenir en la 
Causa y el Efecto de la acción, obra y pensamiento, esto es algo que ustedes 
deberán aprender por sí solos.   

257- Ustedes Interanos – dije muy curiosa – son muy 
parecidos a nosotros. ¿Por qué tienen el cabello tan 
blanco?… ¿Nosotros seremos igual a ustedes? 

La unión de las cuatro razas dará el mismo resultado en ustedes – respondió la 
hermana Interana. – somos la unión de las cuatro razas que llegaron al planeta. 
Tenemos rasgos de las razas: Tenezia: África, raza negra, tierra; Ebiar: 
América, raza roja, fuego;  Retryón: Asia, raza amarilla, agua; Ambiares: 
Groenlandia, raza blanca, aire. Si ustedes desean saber del futuro, lo verán en 
nosotros. Tenemos el cabello blanco por que no tenemos melanina… 

Melanina 

La melanina es un pigmento que se halla en la mayor parte de los seres vivos. 
En los animales el pigmento se deriva del aminoácido tirosina. La forma más 
común de melanina es la eumelanina, un polímero negro-marrón de ácidos 
carboxílicos de dihidroxindol y sus formas reducidas.  En la producción de 
melanina en los humanos se le llama melanogénesis. La producción de 
melanina es estimulada por el daño en el ADN inducido por la radiación 
ultravioleta.  

Las propiedades químicas de la melanina la hace un foto-protector muy 
eficiente. Absorbe la radiación ultravioleta nociva y transforma la energía en 
calor que resulta inofensivo a través de un proceso llamado «conversión interna 
ultrarrápida» Esta propiedad permite a la melanina disipar más del 99,9% de la 
radiación absorbida en calor. Esto previene el daño indirecto al ADN. 

La melanina dérmica es producida por los melanocitos. Éstos raramente se 
encuentran en las capas superficiales de la epidermis. Sin embargo, aunque 
generalmente todos los seres humanos poseen concentraciones similares de 
melanocitos en su piel, se producen variaciones en algunos individuos y según 
los diferentes grupos étnicos. En este último caso, la genética interfiere 
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confiriendo una mayor o menor concentración de melanina en la piel. Algunos 
individuos, tanto en animales como en humanos, carecen de melanina, o bien 
tienen concentraciones mínimas de ella, lo que produce la condición conocida 
como albinismo.  

Ya que la melanina está compuesta de moléculas pequeñas, existen muchos 
tipos de melanina con diferentes proporciones y tipos de enlaces entre las 
moléculas que las componen. Tanto la feomelanina como la eumelanina sí se 
pueden encontrar en la piel y cabello humanos, pero la eumelanina es la más 
abundante de las melaninas en los humanos. También es la que más 
frecuentemente muestra deficiencias en el albinismo. (Diccionario materno) 

Es por esta razón que nosotros no podemos salir al exterior – continuó el 
hermano Interano – nuestro cabello es blanco y nuestros cuerpos y ojos, son 
extremadamente delicados a los rayos solares. Nosotros no podemos 
exponernos a los rayos gamma y ultravioleta, moriríamos instantáneamente. 
Por esta razón cuando salimos o mandamos a los Grises-servidores o nos 
trasladamos en hologramas.  

Nuestros cuerpos viven en un ambiente exento de gérmenes, bacterias, 
parásitos, virus etc. No conocemos las enfermedades, nosotros nos 
reproducimos cuando se necesita, y lo hacemos en una secuencia ordenada y 
matemática y sobre todo dentro de una energía pura y cósmica.  

En el sexto libro explayaremos esta explicación, ustedes nos podrán conocer 
más, les explicaremos nuestra existencia y del por qué y cómo vivimos en la 
Ciudad Interna de Atlantis. Ustedes son nuestros hijos y hermanos, llevan en 
su DNA nuestros genes. Cada uno de ustedes tiene su doble en esta realidad, 
podríamos decir que es otra Tierra con miles de años hacia el futuro.  

Hijos y Hermanos nuestros – terminó diciendo la hermana Interana – Estamos 
junto a ustedes, no duden nunca que así es. Somos los Guardianes de Tera, 
estaremos con ustedes hasta conseguir la salvación y sanación de los Nimeos-
energía. Jamás los abandonaremos, porque USTEDES SON NOSOTROS Y 
NOSOTROS USTEDES… 

Aquí termino la entrevista – se levantaron, me miraron dulcemente y se 
despidieron armoniosamente con todo el amor que de ellos emana. Los miré 
con nostalgia y les dije – Hasta la próxima vez – sonrieron y asentaron con la 
cabeza – Tu eres una Ayapliana-Humana – me dijeron – continúa tu trabajo 
digan lo que digan, se fuerte y nunca desistas, estamos contigo, junto a ti y en 
ti… Sentí mi alma llena de amor y dulzura, los miré como se alejaban, me 
acerque al ventanal y vi la ciudad llena de luz, refulgía en medio de mil colores, 
cuya frecuencia sonaba en mis oídos como una música dulce y serena… 
Voltee por última vez mi cabeza hacia la puerta y ellos también giraron y me 
miraron. Los hermanos Interanos me sonrieron y dijeron al mismo tiempo… 
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“AMOR HERMANA Y AMOR PARA TODOS AQUELLOS QUE DESEEN LA 
LUZ DEL CONOCIMIENTO, ENTENDIMIENTO Y AMOR DEL ESPÍRITU… 
DICHOSOS AQUELLOS QUE SIN VER…CREEN”     

Oración al Cosmos 

“Amado Cosmos, ayúdanos a bendecir nuestros pensamientos. Rodea nuestra 
vida, familia, trabajo, casa y al planeta Tera, con tu protección. Despeja toda 
negatividad, para que siempre pueda fluir con plenitud el amor y la paz de la 
creación. Purifica esta realidad con el fuego del amor, que refleje la pureza del 
universo, limpia nuestra tierra, conviértela en un oasis de tranquilidad. Sana el 
ambiente de nuestras energías malas que representan el aire que respiramos y 
acerca a nosotros todo lo bueno. Regenera nuestro cuerpo, alma y espíritu con 
la LUZ y el AMOR para rodearnos de la fuerza cósmica. Gracias por tu ayuda y 
compañía y por llevar nuestro mensaje y peticiones al Amor Divino. Te 
rogamos nos acompañes en esta limpieza del cuerpo y del alma regeneradora 
del Amor Universal”...    
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HERMANOS E HIJOS!! 

“Al llegar a este quinto libro, ustedes han recorrido con nosotros un largo 
sendero, muchos de ustedes ya se encuentran en el Camino de Regreso. No 
es necesario repetirles constantemente lo que ustedes ya saben. Hagan todo lo 
necesario para embarcarse en la travesía, en el viaje que los llevará a casa. 
Manténganse firmes y constantes, no desistan a obtener la libertad, luchen por 
ella, ustedes tienen pleno derecho a ser partícipes de la elevación cósmica. El 
padre, el Principio Único les concedió esa gracia.  

Tengan claro dentro de sus almas, que son SERES DE LUZ y a la LUZ 
regresarán. Deben saber, que todo lo que sienten, experimentan, sueñan, 
escuchan y ven de la realidad paralela, no es nada extraordinario, es “natural”, 
porque absolutamente todos ustedes pertenecen a la Realidad Antimateria.  

Cada vez son más los que despiertan y comienzan a recordar, poco a poco se 
están enrumbando hacia el camino verdadero del espíritu. Muchos de ustedes 
ya concibieron a su bebé-espíritu y lo están nutriendo adecuadamente. 
Siempre los ayudaremos, estamos junto a ustedes no lo olviden.  

Si se sienten cansados, si ya no perciben el sendero, si se sienten sin fuerzas 
para continuar y hacer el camino de regreso… ¡¡Recuerden hermanos estamos 
a su lado!! Si sienten la vida difícil, porque ya no pueden continuar... ¡¡Estamos 
con ustedes hermanos!!... Ustedes han recorrido muchas vidas, revivan los 
recuerdos y la fuerza del amor, para que continúen en la travesía del peregrino.   

Tener experiencias extrasensoriales, ver entidades de luz, recibir 
canalizaciones, tener sueños premonitorios, intuir a través de la sensibilidad de 
los sentidos internos, hacer adivinaciones o profecías, curar con la imposición 
de manos y más, es parte natural de todos los hijos del universo.  Aquellos que 
no sienten o no viven estas experiencias en su despertar, no deben sentirse 
menos, ni tampoco diferentes. Estas cualidades despiertan en unos antes y en 
otros después.  

Muchas veces la densidad de la materia, no deja que la energía se exprese, 
haciendo creer al ser, que por vivir las sensaciones del sentir, se encuentra en 
el camino y los otros no. No es así, cada ser se expresa de diferente modo, la 
energía elevada vive en el alma sensitiva de cada ser, está dentro de cada uno, 
no lo duden jamás. En la sutileza de la energía se encuentran las respuestas; 
en el día a día, en los actos, acciones y pensamientos. No esperen grandes 
acontecimientos y expresiones exageradas. Generalmente quién tiene esas 
experiencias más detalladas, es porque son seres místicos que necesitan el 
sentir para creer.  

No necesitan sentir para creer. No hay felicidad más grande que sin ver y sentir 
el ser… ES… Este es el verdadero camino de la LUZ y del AMOR, es la 
expresión más pura del corazón y del alma. El alma auténtica no necesita de la 
sensación, solo necesita saber profundamente, que su camino es el correcto. 
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El sentir, son sensaciones humanas que el ser necesita como una 
comprobación de sí mismo.    

Infinidad de veces, ustedes han entrado y salido de la Ciudad Interna, lo han 
olvidado porque la densidad donde se encuentran les impide verlo con claridad. 
Pero están recordando, están experimentando por primera vez el recuerdo 
nítido del origen y de la verdadera vida que cada uno tiene dentro del universo 
sensorial e iluminado.  

Es hora hermanos de la LUZ y del AMOR que sean responsables de ustedes 
mismos. Ya no es tiempo para correr detrás de aquellos que dicen tener la 
verdad, cada uno de ustedes tienen su verdad dentro del corazón y alma. 
Basta ya de pensar que solo asistiendo a conferencias, grupos y seguir una 
creencia, conseguirán la salvación eterna.  

La “Espiritualidad” no es asistir, leer, saber, acumular y más… la Espiritualidad 
es una forma de vivir y ser. Todo lo que han aprendido, conocido y sabido debe 
ser aplicado en el día a día, hacerlo posible y factible en sus vidas y en todo lo 
que los rodea. Es hora que lo que tanto piensan debe concretarse, volverse 
una realidad y no una fantasía como siempre fue. El verdadero camino 
espiritual es el INTERIOR.  

Llegó el momento de hacer un viaje interno, a través de sus emociones y 
limpiar el bosque interior, aquel que no los deja avanzar y ser. Les hemos dado 
todas las herramientas para conseguirlo. Hace mucho tiempo que les ofrecimos 
nuestra ayuda, pero es el momento en que ustedes pongan al servicio del amor 
y usen las herramientas del perdón y la sabiduría. 

Ha llegado el momento en que ustedes serán sus propios maestros. No dejen 
que la vida los presione o los conduzcan hacia caminos sin retorno. Hoy por 
hoy ustedes elegirán la dirección que quieren tomar.  Esto no significa alejarse, 
abandonar o vivir recluidos, al contario, deben llevar la palabra y el amor por 
donde pasan y ayudar en el Despertar de la Consciencia a sus hermanos que 
aún están dormidos. 

Actualmente y más que nunca las fuerzas de la oscuridad están acechando 
para no permitirles el avance hacia la libertad. No caigan, no desistan, sean 
verdaderos Guerreros y avancen con la espada del conocimiento, el escudo del 
entendimiento y la lucha del amor. Escuchen su corazón y alma, no oigan las 
palabras ni los deseos que embaucan y engañan, usen el discernimiento y la 
intuición interna. Protéjanse siempre y pidan al universo la protección de almas 
elevadas que están con ustedes y siempre lo estuvieron.  

¡¡LOS AMAMOS HERMANOS!! Los amamos tanto que nunca desistiremos de 
ustedes, porque ustedes son nosotros y nosotros somos ustedes”.  
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CAPÍTULO V 

Preguntas dirigidas a la canalizadora de los libros 

EL SER UNO 

Estas preguntas han sido seleccionadas a través del correo de EL SER UNO, 
por ser las que más recibimos en forma repetitiva. Vemos la necesidad de 
colocarlas al público, para aclarar dudas o malas interpretaciones. Estas 
preguntas han sido respondidas por la canalizadora de los libros EL SER UNO 
la Sra. Franca Canonico.  

1- ¿Cómo puedo saber que lo que usted recibe es cierto? 

La respuesta la encontrarás en tu corazón y alma. EL SER UNO no ha venido a 
nosotros para convencernos que lo que está escrito en sus textos es la “Verdad 
Absoluta” comenzando que lo absoluto no existe y que nadie en este planeta lo 
posee. Cuando se lee algún libro usted debe separar de ellos lo que más le 
hizo falta en el momento que lo leyó.  

Por este motivo los libros tienen vida propia, significa que si usted los lee 
después de un tiempo entenderá cada vez más, porque sus experiencias y 
vivencias de vida también han crecido en el transcurso de los años.  Si usted 
siente que al leerlos, despiertan en su interior pensamientos de Conocimiento, 
Entendimiento y Amor, entonces está en el camino, donde su alma identifica su 
propia necesidad. Léalos con mente abierta, no los descarte de su vida porque 
si llegaron a usted es por algo.  

2- ¿Cómo se realiza la canalización con los Hermanos Mayores-
Ayaplianos? 

Generalmente para canalizar, el ser debe vivir de acuerdo a lo que recibe y 
siente. Canalizar no solo significa tomar un lápiz y comenzar a escribir, no es 
así. El canalizador que sabe que hará un trabajo cósmico de mucha 
responsabilidad, debe vivir de acuerdo a ello y convertirse en un ejemplo de 
congruencia y seriedad. Cuando comencé a canalizar mi vida cambió, dejé de 
fumar, beber bebidas alcohólicas, comer carnes rojas y más. Mi cuerpo 
material comenzó a depurarse y necesitaba mucha armonía y paz en mi alma, 
sobre todo sentía que mis emociones tenían que estabilizarse a través del 
trabajo interior y comprensión de ellas.  

La canalización en mi caso, comenzó con mensajes, durante 24 años los 
recibía y los compartía con algunas amistades. Estos mensajes me ayudaron 
mucho y sirvieron para hacer mi trabajo interior y prepararme para una 
canalización de mayor envergadura.  Hace diez años que canalizo las 
enseñanzas de EL SER UNO, estoy treinta años al servicio del universo y en el 
camino de la canalización. La canalización se realiza cuando mi alma se 
encuentra tranquila, donde no hay ruidos y necesito mucha calma a mí 
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alrededor.  Por esta razón, no escribo diariamente, a veces pasan muchos 
días, hasta que siento que podré comunicarme.  

Mientras ustedes leen uno de los libros en una semana, yo me demoro casi un 
año y medio para recibirlos. La canalización se efectúa directamente en la 
computadora, mi visión es interna, a través de la imaginación sensible, escribo 
lo que ellos telepáticamente me dicen. Mientras lo hago los veo en mi mente. 
Las preguntas surgen y las respuestas también. No pierdo la realidad de mi 
misma ni del entorno donde me encuentro.  

Los temas son escogidos por los Hermanos Mayores, inclusive las preguntas y 
las respuestas. Nunca sé de qué se tratará el libro siguiente, ni el título que 
tendrá hasta el final. Tampoco sé cuando terminará un libro, solo lo puedo 
saber cuando ellos terminan con un mensaje para todos nosotros.  

3- ¿Cómo se cataloga la telepatía que usted realiza? 

En realidad podemos definirlo como una Telepatía Consciente o mejor dicho 
como un Viaje Astral Consciente. Lo llaman también Viaje con el pensamiento. 
Esta cualidad me fue dada por los Hermanos Mayores, cuando comencé con 
este trabajo. 

4- ¿Por qué los Hermanos Mayores la han escogido a usted para este 
trabajo? 

Nosotros en el transcurso de nuestras vidas, formamos a través de nuestra 
labor interna, ciertas especialidades que nos van a caracterizar siempre. 
Cuando desencarnamos y vamos a la Realidad Antimateria o sea al Más Allá, 
los Maestros que allá se encuentran, nos encargan trabajos que debemos 
realizar aquí en esta Realidad Material al volvernos a encarnar. No es que yo 
fui escogida, es que es mi especialidad, ya lo realicé en vidas anteriores y 
continuaré haciéndolo en mis vidas posteriores, siempre y cuando continúe 
trabajando en mí misma de vida en vida.  

Es mi trabajo cósmico, tanto es así, que yo no podría hacer otras labores. Las 
almas estamos catalogadas en especialidades y dependiendo de ellas, cuando 
regresamos a esta realidad hacemos el trabajo encomendado.  

5- ¿Cualquiera puede comunicarse con ellos?  

No, no es cualquiera que se puede comunicar con ellos, ni cuando se desea o 
se pide. Son los Hermanos Mayores los que se comunican con nosotros, lo 
harán cuando nuestro trabajo lo demande o cuando ellos necesitan de nuestro 
servicio. Los Hermanos Mayores que dictan estos libros EL SER UNO se 
encuentran en la Realidad Antimateria de la octava y novena jerarquía. El 
trabajo de ellos es ayudarnos y darnos las herramientas necesarias para que 
cada uno de nosotros pueda trascender y elevar a planos de mayor frecuencia 
energética.  
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6- ¿Le puedo hacer una pregunta personal a los Hermanos Mayores-
Ayaplianos, sobre enfermedad y problemas matrimoniales? 

Los Hermanos Mayores-Ayaplianos no responden a preguntas personales. 
Ellos entienden nuestra problemática existencial, por esta razón nos han 
mandado los libros EL SER UNO, estos libros son de auto-conocimiento y auto-
ayuda. Si llegamos a conocernos y saber cómo funcionamos, entonces cada 
uno de nosotros tendrá la capacidad de ayudarse así mismo, sanarse y llevar la 
vida con más entendimiento. Los Hermanos Mayores-Ayaplianos, se abocan al 
Conocimiento Cósmico y solo responden si la pregunta se direcciona a una 
necesidad universal de entendimiento. 

7- ¿Me podrían decir Los Hermanos Mayores-Ayaplianos, si la religión 
que sigo es la correcta o no? 

Los hermanos Mayores-Ayaplianos nunca jamás nos dirán si la religión que 
tenemos es la correcta o no,  ellos no intervienen en nuestras decisiones 
planetarias. Lo que ellos nos enseñan a través de estos libros es a caminar con 
nuestras propias piernas y a ser responsables de nuestras vidas. Solo así 
podremos libertarnos del yugo opresor y de la esclavitud que existe en este 
planeta. 

8- ¿Existen grupos de EL SER UNO en los países latino Americanos? 

No existen, EL SER UNO es un conocimiento LIBRE no forma grupos, porque 
los Hermanos Mayores-Ayaplianos nos enseñan en estos libros, que debemos 
caminar con nuestras propias piernas, siendo responsables de nuestros actos, 
acciones y pensamientos. EL SER UNO nos enseña, que en esta nueva Era de 
Acuario, los Maestros, Gurús, Representantes de Dios y más van a 
DESAPARECER. Nos recomiendan, que si hubiera reuniones para hablar 
sobre EL SER UNO, sea solo y exclusivamente para intercambiar 
conocimientos,  pero no son para seguir a un ser determinado y venerarlo 
como estamos acostumbrados.  

Los grupos en el futuro tenderán a desaparecer, porque las enseñanzas se 
direccionarán hacia un trabajo interior, donde cada uno individualmente tendrá 
la responsabilidad de su propio universo. Los grupos llevados por algún 
maestro, guía o más, serán obsoletos y antiguos. La mayoría de los grupos lo 
único que han propiciado es, la cobranza de dinero y enaltecer los egos. El ego 
es lo más fuerte que debemos trabajar.  

EL SER UNO nos dice que es hora de hacer nuestro trabajo interior, ya 
tenemos bastante conocimiento, ahora lo debemos de llevar a la práctica del 
día a día, para comprobarnos a nosotros mismos, si todo lo que aprendimos 
leyendo, asistiendo a conferencias, viendo videos y asistiendo a los grupos de 
trabajo… hemos entendido y grabado lo suficiente en nuestra alma, para dejar 
de vivir en la fantasía y convertirlo en realidad.     
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9- ¿Los Hermanos Mayores-Ayaplianos nos van a salvar y llevar en 
sus naves? 

Los Hermanos Mayores-Ayaplianos nos están ayudando en el “Despertar de la 
Consciencia”. Significa que todos nosotros por méritos propios, elevaremos y 
trascenderemos a otra realidad de existencia (Ciudad Interna). Nadie vendrá a 
salvarnos ni a llevarnos en sus naves. Las realidades espirituales del cosmos, 
las Huestes Angelicales y los Hermanos Mayores de diferentes planos y 
dimensiones están al lado nuestro, apoyándonos en los cambios venideros.  

Estamos entrando a una nueva Era llamada: “Acuario”. Esta Era de LUZ y 
AMOR hará que todos los que hayan trabajado su interioridad, levanten su 
frecuencia energética permitiéndoles elevar y pertenecer a realidades de 
frecuencia y vibración elevada. 

10-¿Usted se siente un ser especial? 

Todos nosotros somos seres especiales para el universo, somos LUZ y AMOR. 
No pertenecemos a esta realidad, nuestro verdadero hogar se encuentra en la 
Tierra paralela o sea en el Más Allá. Cuando venimos aquí la primera vez, fue 
para obtener el conocimiento del subconsciente de EL SER UNO y al hacerlo, 
nos quedamos atrapados en la oscuridad, creando un sinfín de energías-
pensamientos que al final nos han envuelto en una vorágine de pensamientos, 
atrapándonos en emociones conflictivas y en recuerdos que se diluyen en 
nuestra mente.   

11-¿Usted se comunica con los Hermanos Mayores cuando lo desea? 

No podemos decir que me comunico con ellos cuando yo lo deseo, es cuando 
el tema lo requiere. En los diez años que llevo en este servicio, muy pocas 
veces los he llamado o molestado. He tratado siempre de usar las enseñanzas 
y llevarlas a la práctica de mi vida, realizándolo con mi propio esfuerzo, 
voluntad y constancia.  

Hay que entender que la comunicación con los Hermanos Mayores-Ayaplianos 
siempre debe ser a nivel cósmico y universal. Ellos no serían los seres idóneos 
para responder problemas básicos o íntimos de nuestra problemática 
planetaria. Existe en el universo una jerarquía y dependiendo de esa jerarquía 
es dónde nosotros podemos hacer nuestras preguntas. Generalmente las 
preguntas a nivel personal, son escuchadas y respondidas por las entidades 
desencarnadas que pertenecieron en vida a nuestra realidad y estas se 
contactan o nos ayudan dependiendo del tipo de problema.  

Nosotros debemos aprender a resolver nuestros problemas y no llamarlos 
constantemente. Ellos nos mandan sus enseñanzas y lo hacen para que 
nosotros podamos resolver y afrontar la vida que nos toco vivir a cada uno. Es 
muy cómodo pedir y pedir para que “otros nos resuelvan los desafíos de la 
vida, en vez de pedir, lo que realmente tenemos que hacer es crecer, madurar 
y responsabilizarnos por nuestros actos, acciones y pensamientos, aunque nos 



 

247 

 

equivoquemos. Esta es la experiencia y vivencia que necesitamos para 
continuar adelante.   

12-Me gustaría saber si los Pleyadianos, Raelianos y Ayaplianos son 
los mismos. 

 
Existe en el universo, grados, planos y dimensiones, son como capas que 
vibran en diversas frecuencias, vibraciones, ritmos, colores y más. En esas 
realidades existen seres dimensionales de diferentes jerarquías, los cuales se 
encuentran junto a nosotros para ayudarnos en la elevación energética y en la 
entrada a la nueva Era de Acuario.   
 
Para una mejor explicación, yo diría que todos somos hermanos y seres de 
LUZ, se han presentado ante nosotros usando diferentes nombres, porque 
provienen de lugares diversos. Ellos vienen de realidades paralelas, han 
transmitido en todos los tiempos enseñanzas, que nos han conducido hacia el 
camino de la verdad y de la LUZ.  
 
Hoy en día los nombres ya no deben tener importancia para nosotros porque lo 
principal no es el MENSAJERO sino el MENSAJE. Todos nos dicen más o 
menos lo mismo y nosotros debemos absorber el conocimiento que ellos nos 
dan, asimilarlo y hacerlo una realidad dentro de nosotros.  Los nombres  
pueden ser parecidos, pero provienen de grados, planos y dimensiones 
diferentes. Esto no quiere decir nada, lo principal para nosotros es aprender y 
descubrir dentro de cada uno el “Camino de Regreso”. 
 
¿Acaso no sucede lo mismo con nuestro planeta? ¿No recibimos noticias de 
todas las naciones y países del mundo? Al final todos en este planeta somos 
hermanos, a pesar que hay países más adelantados y otros no. Si un ser 
extraterrestre nos preguntara de dónde somos, le responderíamos: Planeta 
Tierra ¿verdad? Así funciona el cosmos, todos son hermanos en diferentes 
niveles de evolución y elevación, pero todos forman el universo. 
 

13-Los libros EL SER UNO no hablan de hechos históricos como por 
ejemplo: Los Sumerios. No explican el origen de las religiones o si 
los libros sagrados de las religiones son ciertos o no ¿Por qué? 

 
EL SER UNO es un conocimiento que ha llegado a nosotros, para ayudarnos, 
son FILOSÓFICOS, PSÍQUICOS Y ESPIRITUALES. Este conocimiento no ha 
venido a nosotros para hablarnos de historia, religiones, geografía, criticar 
filosofías, contradecir o atacar creencias de fe y más.  EL SER UNO es una 
enseñanza de Auto-Conocimiento y Auto-Ayuda, direccionado al conocimiento 
individual y planetario. Al tener nosotros este conocimiento, tendremos la 
oportunidad de dirigirnos hacia otro plano dimensional de existencia eterna.  
 
Esta enseñanza EL SER UNO no puede ser comparada a otras, tiene su propia 
personalidad y su línea bien definida, esta es: “Ayudarnos a salir de la densidad 
donde nos encontramos”. Existe en el medio, conocimientos ancestrales de 
investigadores, estudiosos y otros autores, que se especializan en aclararnos 
temas históricos, geográficos, religiosos y más. 
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14-¿Qué nos dice EL SER UNO sobre las plantas sagradas? 

 
EL SER UNO DICE: “Lo que conocen como: Marihuana, Hongos, Peyote, 
Ayahuasca y más y les tienen tanto respeto, no son más que drogas que 
envician el cerebro y los convierten en adictos de ellos. Este no es el camino 
correcto de la espiritualidad. EL SER UNO dice muy claro - “La abertura del 
canal-mediúmnico se activará en forma “NATURAL” cuando haya llegado el 
momento y en su real frecuencia. Usar medios anti-naturales como en el caso 
de drogas naturales o químicas, nunca dará un resultado positivo para el 
espíritu”.   
 
También nos dice - "Ustedes pueden asistir a cursos, charlas, conferencias de 
personas que les pueden contar sus propias experiencias y así pueden 
prepararse para cuando les suceda. Pero nunca pagar por ellas, con la 
promesa que a través de esas enseñanzas podrán despertar el canal-
mediumnico de la noche a la mañana… ESO ES MENTIRA… nadie despierta 
de un momento a otro, el despertar siempre va acompañado de Esfuerzo, 
Conocimiento, Entendimiento, Amor y la aplicación de estas cualidades en la 
vida cotidiana".  
 
Si ustedes desean creer que a través de esos placebos van a experimentar el 
“Despertar Espiritual”,  no es así, es solo un auto-engaño, lo único que harán, 
es reforzar la ADICCIÓN QUE TIENEN A LAS SENSACIONES Y EMOCIONES 
DEL SENTIR y con ello cargarán su propio karma, tan grande, que tardarán 
mucho tiempo en eliminarlo del alma.  
 
Muchas veces el mal se encuentra camuflado detrás del supuesto bien. 
Cuantas invenciones y descubrimientos que debían ser para el bienestar de los 
seres y del planeta, son utilizados por la AMBICIÓN, PODER Y 
MANIPULACIÓN. Las plantas de cualquier tipo, sean alucinógenas o no, no 
han sido creadas por el universo para usarlas indebidamente o para el placer 
de los sentidos.  
 
Tomen por ejemplo: LA HOJA DE COCA, es una planta medicinal, los Incas la 
usaban como: ANESTÉSICO en los enfermos cuando debían ser operados, sin 
embargo, la AMBICIÓN del hombre, transformó esta maravillosa planta que 
debía servirles como medicina en: COCAÍNA. Este es el problema del hombre-
negativo-enfermo, siempre utiliza la creación del universo, transformándola en 
AMBICIÓN, CODICIA Y DINERO.  
 
Otro ejemplo: EL TABACO, contiene más de 4,000 sustancias químicas activas 
y de ellas al menos 43 son cancerígenas, las demás son tóxicos, venenos o 
elementos que dañan los genes, sin embargo el hombre-ambicioso lo convirtió 
en cigarrillos, sin importarle sus semejantes. LAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS, 
son hechas de frutas inocentes y maravillosas que nos alimentan sanamente, 
sin embargo han sido transformadas en alcohol, las cuales producen 
adicciones, vicios, infelicidad, destrucción de vidas y familias, causando 
muchas veces accidentes irreversibles. 
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Recuerden también si han leído los libros EL SER UNO que la energía de 
Satién se enquistó en la tierra, en las plantas, en los animales; el hombre se 
alimentó de esta energía dañina y contaminada, trayéndole serios problemas 
de distorsión que hasta hoy en día está tratando de salir. Todo lo creado por el 
universo que se encuentra sobre la faz de la Tierra, fue hecho para el beneficio 
del hombre y no para destruirlo, convirtiéndolo en adicto y esclavo de los vicios 
terrenales. Recuerden también que mucho de lo que llaman progreso, 
adelanto, evolución tiene una única cara que es: LA DISTORSIÓN”. 
 

15-¿Por qué no hacen un resumen de los libros o una interpretación 
más fácil? 

 
Los libros EL SER UNO no se pueden resumir, ni interpretar, a no ser que cada 
persona lo haga individualmente para su uso personal, después que los haya 
leído. No se puede realizar por varias razones: 
 
Primero: Los hermanos Mayores-Ayaplianos han colocado entre sus líneas 
códigos, los cuales van activando los circuitos cerebrales de quien los va 
leyendo o escuchando. Para que estos códigos funcionen, les recomendamos 
leerlos o escucharlos ordenadamente y en forma completa, porque ellos están 
hechos en una forma progresiva. Conforme se van leyendo los circuitos 
cerebrales se van abriendo lentamente, dando mayor capacidad al cerebro 
para asimilar tanta información.  
 
Segundo: Interpretarlos no daría el resultado esperado, ya que cada uno se 
encuentra en niveles diferentes de Conocimiento y Entendimiento. Significa que 
cuando la persona los lee o escucha absorberá de ellos exactamente lo que 
necesita, ni más ni menos. Si la canalizadora los interpretara u otras personas 
lo hicieran, lo único que se conseguiría es que las personas los entenderían a 
través de otros ojos y de otras mentes, esto no sería lo correcto.  
 
Cada ser es un universo, por lo tanto el conocimiento de estos libros llegará a 
los seres, en la necesidad de su presente.  Les recomendamos leerlos o 
escucharlos lentamente, sin prisa y varias veces. Después de un buen tiempo 
léanlos otra vez, se sorprenderán lo que nuevamente descubrirán.   
 

16-¿Así como recibe cartas elogiando las enseñanzas de EL SER UNO, 
recibe también contrarias? 

 
Si, recibimos cartas contrarias y eso es natural, las personas piensan que lo 
que ellas siguen como enseñanzas religiosas, esotéricas y más, es la verdad 
absoluta de sus vidas. EL SER UNO respeta mucho la creencia de otros y no 
interviene tratando de convencerlos de nada. Cada ser tiene su propio camino 
y hay un dicho que dice: Todos los caminos conducen a Roma. Unos 
despertarán antes y otros después, EL SER UNO es uno de los tantos caminos 
que nos ayudará a encontrar el Camino de Regreso. 
 
Lo que deben comprender las personas que nos escriben que EL SER UNO no 
ha venido para solucionarles sus problemas básicos o de enfermedad o hacer 
milagros de sanaciones y más. Ha venido a nosotros para que cada uno tome 
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rienda de su universo, crezca y desarrolle su vida interior. Muchas veces 
también las cartas o comentarios que escriben, no los respondemos o les 
pedimos a los lectores que nos escriban al correo. Esto lo hacemos cuando nos 
hacen preguntas a través del espacio comentario o que esas preguntas no 
tienen relación con el artículo editado. Con toda educación les recomendamos 
leer los libros, ya que las respuestas se encuentran en ellos. Les pedimos 
también que nos escriban al correo, algunas personas lo entienden pero otras 
no. 
 

17-¿Qué nos recomendaría usted como canalizadora de estos libros? 
 
Les recomendaría lo mismo que los Hermanos mayores nos dicen: Leerlos o 
escucharlos lentamente con paciencia,  hacerlo varias veces y absorber de 
ellos lo que realmente cada alma necesita. También nos recomiendan no 
tomarlos como una religión interna, sino como un Auto-Conocimiento y Auto-
Ayuda, con mente abierta y con madures y crecimiento interno.  
 
Los libros EL SER UNO han roto esquemas místicos y románticos, son directos 
y claros en sus conceptos. Antiguamente los mensajes y canalizaciones 
recibidas se expresaban en palabras contemplativas porque nosotros 
estábamos despertando de un sueño largo y profundo. Los Hermanos 
Mayores, las Huestes Angelicales y los Maestros Ascendidos tuvieron que 
realizarlo de esa manera, pero hoy en día hemos crecido y madurado, por esta 
razón están llegando a nosotros canalizaciones directas y más científicas.  
 
Hoy por hoy, ya no esperemos mensajes religiosos o místicos, recibiremos 
enseñanzas cósmicas, las cuales nos ayudarán realmente a salir de la realidad 
densa en que nos encontramos… “Nunca consideres el estudio como una 
obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso 
mundo del saber”… Albert Einstein. 
 

18-¿Por qué los Hermanos Mayores no nos dan técnicas para avanzar 
más rápido? 

 
El conocimiento que hay en los libros EL SER UNO no nos habla de técnicas ni 
de ejercicios, estos lo único que han hecho por nosotros, es saturarnos de 
métodos, tantos, que nos han impedido dedicarnos a lo que realmente importa 
que es: LA VIDA INTERIOR. Ya no es tiempo ni de técnicas ni de métodos. Los 
Hermanos Mayores son muy claros, de ahora en adelante debemos trabajar 
nuestro interior, el alma, los Nimeos-energía, significa: Llevar hacia adentro 
todo lo aprendido y hacerlo realidad en nuestra vida. No son las técnicas que 
harán de nosotros seres de LUZ.  
 
Lo que nos llevará al Camino de Regreso es una vida auténtica de Obra, 
Acción y Pensamiento y que esta manera de vivir esta totalmente abocado al 
mejoramiento de nosotros como seres humanos que somos y esto se llama: 
Práctica. Todo lo demás podemos descartarlo por que solo ha sido: Teoría. 
 
El universo nos demanda en estos tiempos que hagamos una introspección 
profunda y recopilemos todo lo que hemos aprendido durante nuestras vidas y 
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convirtamos esa esencia positiva y elevada de nuestra alma, en la nutrición 
perfecta para nuestro bebé-espíritu. Debemos grabarlo en los Nimeos-energía 
para que queden eternamente impresos como parte de nuestro Ser Energético. 
Hoy en día, las técnicas y métodos están fuera de uso, son obsoletas y 
antiguas. Lo que nos sirve es:  
 
La Intención de nuestros pensamientos, la verdad positiva de existencia y 
hacer de esta sabiduría interna, la plasmación concreta de nuestra vida en el 
exterior. Si vivimos de acuerdo a estas normas universales, no necesitaremos 
de técnicas, porque es el bebé-espíritu el que se encargara de elevar la 
frecuencia y vibración energética del alma. Vivamos con autenticidad, es lo 
más importante, seamos congruentes entre lo que pensamos y somos... solo 
así sentiremos que todo está en armonía y plenitud.   

 
 

SOMOS TODOS, SOMOS UNO 
 

EL SER UNO 
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CAPÍTULO VI 
 

Cartas a EL SER UNO 
 
Hemos seleccionado muchas cartas de los lectores, donde expresan sus 
dudas, nos comunican sus preguntas y nos hacen llegar nobles 
agradecimientos y más, referente al conocimiento de los libros EL SER UNO. 
No podemos responder a todas las cartas que recibimos, muchas son de 
carácter personal, por lo tanto, estas cartas que han sido expresadas en este 
libro son un resumen de muchas que recibimos, las cuales generalmente se 
repiten. Tenemos la seguridad que  servirán para muchos seres que viven y 
experimentan lo mismo… GRACIAS a todos por sus buenos deseos y 
ADELANTE GUERREROS…     
 
1. Querido Ser Uno… Gracias por compartir estos verdaderos, conocimientos, 
aportan a nuestra vida una forma diferente de ver la grandeza, que es la 
naturaleza y todo lo que nos rodea… Yubert. 
 
2. Hola, me estoy leyendo los libros voy ya por el cuarto, pero tengo muchas 
dudas, por ejemplo, cada cuerpo físico alberga un alma, ¿O son muchas almas 
o una persona? Muchas gracias… Isabel 
 
3. Muchas gracias a la persona que canaliza estas informaciones las cuales por 
ahora ya leí 3 libros, empezare con el 4o hasta este momento muchísimas 
dudas se han aclarado por medio de los tres primeros libros. Gracias 
nuevamente, ahora siento muchísima más tranquilidad al tener respuestas que 
no sabía ¿Entonces qué fecha es la correcta? Para el 7 de julio del 2014 o para 
6 meses antes del 21 de diciembre del 2012? Gracias por su cariño… Alma. 
 
4. Querido Ser Uno… De hecho estos libros, son para todas las personas que 
quieren abrir el sendero de la conciencia. A muchos de mis amigos y conocidos 
les proporciono una copia del primer libro y si se interesan, les mando los 
siguientes. Te platico, ha habido quienes me lo regresan y dicen que son cosas 
del diablo y que el único libro verdadero es la biblia.  Ya te imaginarás, me 
tratan de convencer que no hay otra verdad más que entregarme a la Iglesia y 
aceptarla en mi vida diaria. Abrazos y besos… Larissa. 
 
5. Hoy decidí escribirles porque realmente estoy muy agradecido con toda la 
información en cada uno de los 4 libros. Me he encontrado con todo tipo de 
libros, verídicos o no, sin duda cada uno me ha dado un gran aprendizaje. 
También he leído lo suficiente de muchos autores y todo relacionado con mi 
curiosidad en todo esto. Así que llego a mis manos El Ser Uno dándome una 
perspectiva mucho más amplia de lo que pude imaginar, gracias en verdad y 
de todo corazón. Ya casi no confío en nadie, de hecho me es muy difícil porque 
existen mucho charlatanes, así que después de la hermosísima experiencia 
con los libros El Ser Uno, ya estoy en la segunda vuelta para poder estudiarlos 
con calma… Miguel. 
 
6. Hola amigos, quisiera saber ¿Por qué tienen que pasar tantas 
transmutaciones de cuerpo, pensamiento y experimentar tanto sufrimiento en 
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este plano, tanto físico como mental; porque tantas veces repetir lo mismo en 
esta vida y en las siguientes, si es que los seres humanos tenemos dentro todo 
el conocimiento para ascender, porque no poder hacerlo mas rápido y volar 
directamente a los mundos más elevados? Con las revelaciones de estos 
libros, me pregunto, ¿Para qué esperar tantos años en este cuerpo, viendo 
como envejece y se deteriora?, se que con impacientarme no logro nada, pero 
bueno, si me pudieran dar unas respuestas se los agradecería. Gracias, 
Hernán. 
 
Respuesta: Estimado Hernán, dar el salto que quieres hacer es como querer 
poner  a un niño del Jardín Infancia,  en la universidad para que haga un 
doctorado. ¿Sería posible? ¿No verdad? El planeta Tierra y los seres que lo 
habitan se encuentran en el grado tercero, plano tercero y dimensión tercera - 
Somos el 3.3.3 - EL SUFRIMIENTO ES POR LA FALTA DE ENTENDIMIENTO.  
En la sala de estudios en que nos encontramos hay estudiantes muy flojos y 
acomodados y hay aquellos que ni asisten a las clases. Es un proceso de 
Evolución y Elevación, tenemos que pasarlo, porque es la única forma donde la 
energía avanza y nosotros podemos trascender en las infinitas realidades de la 
existencia cósmica.     
 
7. ¿Qué importancia tiene hacer el amor y no eyacular el semen?... Ricardo. 

 
Respuesta: Estimado Ricardo, para el universo lo que más tiene importancia 
es la ENERGÍA. Aquí te mandamos un artículo que puede explicar tus dudas.  
 
http://conversandoconelseruno.blogspot.com/2011/03/el-ser-uno-sexo-con-
amor-ayudemos-al.html 
     
8. Señores… Un gusto saludarlos y a la vez felicitarlos por estos hermosos 
libros ya tengo leído los cuatro y me gustaría saber cuando sale el quinto.  Es 
lo más bello que he leído y sigo leyendo cada día me gustaría no perder el 
contacto con Ustedes ya que esto me ha cambiado la vida me han pasado 
cosas que ni yo las puedo entender pero si sé que nuestros hermanos mayores 
están muy cerca de mí... Un abrazo, Manuel. Estos libros me han ayudado a 
estar más tranquila en un momento de mi vida donde todo era oscuro y me 
sentía como en una camisa de fuerza. Ahora estoy trabajando y me he dado 
cuenta de mi capacidad como ser humano y de mi responsabilidad ante las 
cosas que vivo… Sandra. 
 
9. Hola, aunque aún no he leído los libros, tengo la inquietud producida por el 
verdadero nombre de nuestro planeta, para el HOMBRE llamado TIERRA, para 
RAMA denominado MERLA y EL SER UNO lo describe como TERA… Ariel. 

 
Respuesta: Estimado Ariel, los nombres no tienen importancia, lo principal es 
el MENSAJE, por ejemplo conocemos a JESÚS él es conocido por: Joshua 
Emmanuel, Sananda, Yusu, Yusuf, Yusaasaf, Yuz Asaf, Yuz-Asaph, Issa, 
Issana, Easa, Isa, que aparecen en textos, leyendas y recuerdos cachemires, 
son todos ellos traducciones del nombre de Jesús. 
 

http://conversandoconelseruno.blogspot.com/2011/03/el-ser-uno-sexo-con-amor-ayudemos-al.html
http://conversandoconelseruno.blogspot.com/2011/03/el-ser-uno-sexo-con-amor-ayudemos-al.html
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10. ¿No será que estos supuestos mensajeros de la luz estarán coludidos con 
los Reptilianos para que estas cosas realmente sucedan y nos venden una 
supuesta liberación luego de siglos de sometimiento? ¿Por qué debemos creer 
en esta precisa  información que nos entregan, si en los mismos libros nos 
dicen que el  hombre está confundido con tanta información recibida por todos 
lados?... Miguel 
 
Respuesta: Si después de leer 1500 páginas de los libros: EL SER UNO, te ha 
quedado todavía la duda, si a pesar de todo lo leído puedes catalogarnos como 
lo has hecho, entonces no has prestado atención en lo que has leído. No 
podemos responderte a esta pregunta, busca dentro de ti y encontrarás tu 
verdad. 
 
11. Hola Ser Uno… ¿Es posible que una persona pueda cancelar su misión de 
vida, y devolverla donde pertenece por razones muy fuertes? Gracias, ojala 
puedan responderme…Pedro. 
 
Respuesta: La misión de Vida NO se puede devolver al universo, ya que 
pertenece a la CAUSA Y EFECTO de esa persona, solo se puede estancar, 
retomarla en otro momento dentro de la misma vida o en otras que todavía le 
faltan. 
 
Hay 3 tipos de misión que nos impulsan en la existencia: Misión Material: La 
continuidad de la especie, tener descendencia, velar por nuestro planeta, por 
los seres que amamos, vivir de acuerdo a las normas del planeta, trabajar y 
realizarnos como seres humanos con responsabilidad y consciencia etc. Misión 
Psíquica: Trabajar con nosotros mismos. Transmutar las emociones. Buscar el 
conocimiento, entendimiento y amor.  
 
Relacionarnos con otros seres humanos. Ser personas correctas, aprender, 
conocer y vivir de acuerdo a las directrices cósmicas etc. Misión Espiritual: 
Venir a este mundo con alguna misión encomendada. Ayudar al prójimo en el 
despertar de la Consciencia. Apoyar al hermano en su camino de regreso. 
Tratar en este camino de no envanecerse, trabajar con el EGO y ser útil al 
universo con humildad y mucho AMOR.  
 
Toda Misión hermano del camino no es fácil, tendrás muchos obstáculos, pero 
no te des por vencido. Si ahora sientes que algún desafío se presentó en tu 
vida, has una parada, reflexiona, respira profundo, toma fuerza y ADELANTE, 
tu eres un...GUERRERO... continúa, pide al universo ayuda. Resuelve lo que 
tengas que resolver y cuando te sientas fuerte otra vez... COMIENZA TODO 
DE NUEVO. 
 
12. Hola hermanos… Me llamo Eduardo, soy de la Ciudad de México. 
Recientemente pase por un periodo de drogadicción muy fuerte pero desde 
toda mi vida me he sentido diferente y en la búsqueda de mi armonía, pero no 
la he podido encontrar. Recientemente estoy sumergido en una confusión de 
mi existir y extrañeza por el mundo que me rodea. Mi duda es que si a pesar de 
mis recaídas anteriores es posible continuar en mi evolución espiritual rumbo a 
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los próximos cambios que nos llegaran, ¿Las drogas me retrasaron mucho de 
lo que ya había trabajado en vidas anteriores?  Muchas gracias. 
 
Respuesta: No temas Eduardo, tu elevación anterior de todas tus vidas - NO 
LAS HAS PERDIDO - continúas adelante. Solo que ahora has sido atacado por 
energías bajas y eso te ha causado el VICIO. Tienes que salir de eso, porque si 
no tu elevación se estancará, esas entidades no te dejarán trabajar en tu alma 
y vida interior. Aquí te mandamos este artículo, léelo te ayudará a entender lo 
que te queremos decir. Solo tu podrás ayudarte, hazlo con la seguridad que si 
pides ayuda al universo, el estará junto a ti. Tu alma necesita crecer y mientras 
no salgas del vicio no lo podrás conseguir. Te mandamos mucha LUZ y AMOR 
hermano del camino.  
 
http://conversandoconelseruno.blogspot.com/2011/03/el-ser-uno-alcohol-y-
drogas-vampiros-de.html 
  
13. Buen día hermanos tengo una duda ¿Qué me pueden decir de la 
pornografía o de la promiscuidad y ese tipo de cosas? Sé que es malo y que es 
mala energía pero no sé si tenga algo que ver con mi edad (17 años) es que  a 
veces siento mucha tentación en ese tipo de cosas ¿Es realmente malo? … 
Dany. 
 
Respuesta: Estimado Dany… Queremos que entiendas y separes lo que es 
Pornografía y Sexualidad. Por tu edad es muy "normal" que sientas deseos 
sexuales, pero lo que puede estar ocurriendo es que no lo tienes con quien 
conversar. Sería bueno que puedas hablarlo con alguna persona-hombre de tu 
familia, así él te podría aconsejar y guiar en esta etapa de tu vida. Mirar 
pornografía no es tampoco malo o degradante, el problema es que lo 
conviertas en un vicio y que al final se vuelva una droga en tu vida, eso no es 
nada bueno.  
 
Erotismo, sexualidad, deseos y más es parte de nuestra naturaleza, pero todo 
eso si se convierte en una necesidad enfermiza y fuera de los patrones 
normales, no es bueno para ti. No sabemos mucho de tu vida, pero esto puede 
estar acompañado de que te sientas solo, que no tengas compañías femeninas 
o que seas una persona tímida y reservada. Te encuentras en la adolescencia 
y es una etapa un poco difícil, te aconsejamos acercarte a tus padres y 
conversar con ellos sobre estos temas.  
 
Estas emocionalmente inestable y constantemente debes contribuir tu 
desarrollo emocional y afectivo haciendo las cosas correctas, manteniendo 
contacto con los seres que tú amas, hablando con ellos y por supuesto que 
haya mucha comunicación entre tú y personas adultas. De igual forma, puedes 
trabajar tus deseos internos a través de los valores, y bajar la cantidad de 
veces que te sientas tentado de ver escenas pornográficas o películas con 
mucho contenido sexual, ya que de esta manera, estarás evitando sentirte 
tentado.  
 
La pornografía no se puede evitar, pero si se puede controlar y una de las 
maneras es gastando tu energía en otras cosas como por ejemplo: 

http://conversandoconelseruno.blogspot.com/2011/03/el-ser-uno-alcohol-y-drogas-vampiros-de.html
http://conversandoconelseruno.blogspot.com/2011/03/el-ser-uno-alcohol-y-drogas-vampiros-de.html
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EJERCICIOS, ESTUDIOS, PRÁCTICAS DE ALGÚN HOOBY, LEYENDO, 
CAMINANDO MUCHO y mil cosas más que podrías hacer. De esta forma te 
sentirás mejor contigo mismo y toda esa energía sexual acumulada la puedes 
canalizar y gastar de otras formas... Esperamos que todo te vaya bien y que 
encuentres tu respuesta interna, pide al universo ayuda y verás que la 
recibirás.  
  
14. Hola Ser Uno… Antes de empezar les quería agradecer enormemente el 
trabajo que están realizando; El Ser Uno me ha ayudado más de lo que puedo 
expresar con palabras. Por recomendación de El Ser Uno llevo exactamente un 
año sin probar la carne roja y la verdad es que los resultados han sido más 
bien negativos. Lo único que pretendo es alimentar correctamente mi cuerpo y 
estar sano. Mi objetivo era progresivamente cambiar mi alimentación hacia una 
vegetariana. Lo que me gustaría preguntarles es como puedo llegar a entender 
que tipo de alimentos debo ingerir y cuáles no… Franco. 
 
Respuesta: Estimado Franco…Cuando hacemos cambios en nuestra 
alimentación debemos siempre realizarlo con ayuda profesional y médica. Tal 
vez lo has hecho por propia convicción, pero lo has realizado solo y esto te ha 
producido resultados irreales. El dejar de comer carne roja no solo significa que 
es bueno para tu espíritu, es también para que tu materia funcione 
adecuadamente y se ajuste a los tiempos venideros, donde energéticamente 
tenemos que adecuarnos a una energía más sutil y elevada.  
 
Nuestra recomendación es que lo intentes nuevamente, pero hazlo dirigido y 
apoyado por un médico vegetariano, vegano u holístico que pueda conducirte a 
que químicamente tu cuerpo no sienta ningún desbalance proteínico, vitamínico 
y más. Cuando le quitamos al cuerpo las proteínas, debemos suplirlo con otro 
alimento que sea de iguales condiciones y esto te lo puede recomendar tu 
médico. Te deseamos una maravillosa travesía y que tu energía se ajuste a los 
nuevos tiempos.  
 
15. ¿Los libros del ser uno pueden ser leídos por niños de 12 años? 
  
Respuesta: Estimada Mary…Recomendamos que los niños sean conducidos 
por sus padres. Si estos consideran que sus hijos están aptos para leerlos, es 
bajo su propia responsabilidad hacerlo. Los niños a diferencia de los adultos, 
están bajo la supervisión de sus padres hasta que tengan la mayoría de edad. 
 
16. Empecé a leer los libros hace unos meses, pero llevo más de un mes que 
no puedo seguir, no sé por qué motivo, estoy a finales del libro tres. ¿Sabéis la 
razón? ¿Algún código secreto? 
 
Respuesta: Estimado Julián…Has parado de leer en el tercer libro, donde trata 
de las EMOCIONES, pregúntate a ti mismo: ¿No será que hay mucho que 
trabajar en tu interior? Cuando eso sucede es mejor parar, reflexionar, trabajar, 
entender, analizar y aprender toda la información que has puesto en el cerebro. 
Tu mente te está pidiendo un tiempo, para poder asimilar todo lo aprendido. 
Recuerda, cuando colocas demasiada información en tu disco duro ¿Qué 
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sucede? tu computadora se vuelve lenta y demora en procesar ¿Verdad? así 
es el cerebro, dale un tiempo, descansa y cuando te sientas listo, continúa. 
  
17. Hola Ser Uno… Leí el artículo de los vampiros, conozco un vampiro con 
todas estas características. Este que conozco va cambiando, un día es un 
vampiro y al otro día es otro. La energía nunca le alcanza, siempre le es poca,  
por tal motivo se enferma muy seguido y de enfermedades muy raras.  Este 
vampiro recién ahora le cierra toda su personalidad y quiere saber si tiene una 
solución,  ya se canso de su personalidad, está perdiendo amigos y familia. 
¿Qué tendría que hacer ese vampiro?  
 
Respuesta: Estimado Jorge… Algunas personas tienen el hábito de guardar 
cosas materiales que no usan y son inútiles. De igual forma guardamos dentro 
de nosotros sentimientos de odios, tristezas, miedos, rencores, 
insatisfacciones, frustraciones y más. Estos son los verdaderos Vampiros del 
Alma y para lo único que sirve es para estancar la prosperidad, felicidad, 
armonía y paz que debería existir dentro de cada uno.  
 
Cuando el Vampiro se alimenta de otras energías, entonces nos indica que 
está pidiendo "Auxilio" porque guarda en su corazón la falta de Amor y nos 
expresa su tremenda – soledad - Este vampiro deberá trabajar mucho sus 
emociones-enfermas y curarlas a través del Entendimiento y sobre todo del 
Amor. Pero debe recordar que para recibir Amor debe darlo primero y cuando 
lo llegue a entender, entonces se curará de todos sus males y podrá revivir a la 
vida que siempre ha deseado. 
 
18. Hola Ser Uno… Me llamo Berenice, les escribo para que me den su opinión 
respecto a unos sucesos y que me  gustaría confirmar. He tenido algunas 
experiencias, donde se me han presentado unos seres que dicen no pertenecer 
a esta dimensión, que son de Andrómeda. Abrí la página de internet y 
curiosamente lo primero que vi fue la imagen de un Ayapliano-Elohim y es muy 
parecida a la imagen de los seres que vi. Si lo consideran necesario puedo 
darles más detalles sobre el tema. Me gustaría si me pueden ayudar a 
entender esta experiencia. Muchas gracias por la ayuda, porque realmente esto 
ha cambiado  mi vida, todo para bien. Saludos.  
 
Respuesta: Gracias Berenice por confiarnos tus experiencias, espero que te 
pueda ayudar. Ante todo te haré la pregunta que siempre hago a las personas 
que me escriben: ¿Has leído los libros EL SER UNO? porque si no es así, te 
los recomiendo de todo corazón, porque en sus líneas encontrarás muchas 
respuestas de lo que te está sucediendo. Estamos en el DESPERTAR DE LA 
CONSCIENCIA, significa RECORDAR de dónde venimos, quiénes somos y a 
dónde nos dirigimos.  
 
Lo que te está pasando es que estas despertando y recordando quién eres y el 
origen de tu existencia. Si los seres que se han contactado contigo dicen que 
son de Andrómeda, no tengas la menor duda que tú vienes de allá. Hace 
150,000 años vinieron muchas almas de: Alfa Centauri, Las Pléyades, 
Andrómeda y Orión y se encarnaron en el hombre que en esa época habitaba 
la tierra; lo hicieron para ayudarnos a evolucionar y a elevar nuestra frecuencia, 
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vibración, ritmo y color del alma del hombre que se encontraba atrasado en su 
desarrollo, por la terrible distorsión que le sucedió.  
 
Lee los libros, estoy segura que encontrarás el Camino de Regreso. Los 
Hermanos que se comunicaron contigo han venido a rescatarte como lo harán 
con todos sus hermanos que un día vinieron a ayudar al hombre-planeta Tierra.  
 
www.elserunolibros.com.br 
www.elseruno.com 
http://conversandoconelseruno.blogspot.com 
http://caminodelser.blogspot.com 
 
19. Hola, necesitaría que me despejen una duda sobre la alimentación, 
especialmente para niños y bebes. En este momento me encuentro dando 
pecho a mi bebé de 4 meses y si bien quise dejar la carne me recomendaron 
que no lo hiciera por su desarrollo cerebral y neuronal. He leído sobre el tema y 
en distintos lados dicen que la falta de vitamina B12, que solo se obtienen de la 
proteína animal puede tener efectos negativos, pudiendo causar hasta la 
muerte de un bebé si la madre no consume este complemento vitamínico.  
 
En el primer libro dice que la forma hombre fue creada para alimentarse 
exclusivamente del reino vegetal. ¿Esto es posible actualmente con los 
cambios genéticos que hemos sufrido? ¿Puede un bebe/niño desarrollarse 
adecuadamente alimentándose exclusivamente del reino vegetal? ¿Cuál es la 
manera adecuada de cambiar este comportamiento sin afectar negativamente 
mi salud y la de mis hijas?... Carla. 
 
Respuesta: Estimada Carla… Le recomendamos no hacer absolutamente 
nada que pueda afectar  ni a usted ni a su bebé. Si usted está decidida a hacer 
cambios, le sugerimos que consulte algún médico nutricionista, vegetariano, 
vegano u holístico. Solo así usted podrá realizar el cambio de alimentación. 
Nuestro cuerpo es químico, por lo tanto los cambios deberán hacerse 
paulatinamente y poco a poco, complementando unos alimentos por otros para 
que el equilibrio metabólico no sufra ninguna consecuencia. Continúe 
alimentándose como siempre y si desea hacer cambios, no deje de consultar 
con un profesional sobre nutrición. 
 
20. Hola hermanos… tengo una pregunta para vosotros, es un sentimiento de 
soledad. ¿Cómo proceder cuando todo y todos a tu alrededor es ignorancia? 
(familia, amistades y conocidos) Solo piensan en el futbol, el sálvame 
(programa  de televisión) y los más inteligentes en la política. Pertenecen a la 
tercera dimensión pura y dura, no se les puede plantear cualquier cosa que 
eleve nuestra conciencia, ni siquiera saben lo que es conciencia.  El hecho de 
no poder expresar y compartir estos conocimientos con alguien físico, crea en 
mí una especie de fantasía, como Alicia en el País de las Maravillas. Bueno me 
despido de vosotros debo comenzar a trabajar…  Antonio. 
 
Respuesta: Estimado Antonio… Te estamos mandando una CARTA ABIERTA 
que se asemeja a tus inquietudes y a tu DESPERTAR ESPIRITUAL. Léela con 

http://www.elserunolibros.com.br/
http://www.elseruno.com/
http://conversandoconelseruno.blogspot.com/
http://caminodelser.blogspot.com/
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calma, creemos que a través de ella puedas encontrar respuesta a tus 
inquietudes. 
  
http://conversandoconelseruno.blogspot.com/2010/11/el-ser-uno-carta-abierta-
al-despertar.html 
  
21. Saludos Hermanos de Luz… Me gustaría saber lo siguiente: Cuando EL 
SER UNO habla en su libro EL SER UNO IV- Pregunta 109. "Generalmente el 
que despierta no tiene noción de su despertar, le falta el conocimiento 
energético espiritual" ¿A qué se refiere? y ¿Cómo acceder a dicho 
conocimiento con el fin de cerrar un canal que ha sido abierto? ¿Se refiere 
acaso a conocimientos universales como los que estamos recibiendo de los 
libros EL SER UNO o a otros conocimientos que nos llegan a través de otros 
libros canalizados también? Les agradezco enormemente me aclaren esta 
duda. 
 
Respuesta: Estimada Mila… Se refiere a que muchos seres despiertan, pero la 
vida que llevan, el medio ambiente, la falta de oportunidades, las necesidades 
económicas, las presiones que sufren de familiares, amigos y conocidos, la 
falta de educación y más, tienden a anular ese despertar, entonces estos seres 
cierran nuevamente los ojos del alma y continúan durmiendo, no nutrieron su 
despertar. "ES FÁCIL DESPERTAR, LO QUE ES DIFÍCIL ES MANTENERSE 
DESPIERTO". Mantenerse despierto significa: esfuerzo, constancia, trabajo 
interior, culturizarse, ser valiente y decidido en el camino de la espiritualidad. 
 
22. Saludos Ser Uno… Me gustaría saber: ¿Cómo cerrar un portal cuando este 
ha sido abierto a voluntad, con el fin de evitar la entrada de energías 
pensamientos (almas) de toda índole, es decir de entidades desconocidas? 
 
Respuesta: Estimada Mila… Cuando se abre el canal, debemos mantenerlo 
abierto pero muy protegido. Cuando las energías-pensamientos se mantienen 
elevadas y la ACCIÓN, OBRA Y PENSAMIENTO de la vida es correcta y 
positiva, entonces se forma alrededor del ser una protección natural que se 
llama: CAMPO ENERGÉTICO GRAVITACIONAL (sistema inmunológico del 
alma).  
 
Este campo protegerá, siempre y cuando se mantenga estable, limpio y 
elevado. Este campo se forma de los 3 cuerpos: MATERIAL (físico), PSÍQUICO 
(alma) Y MENTAL (espíritu). El canal queda desprotegido cuando todo lo 
explicado anteriormente se lleva por un camino incorrecto y negativo, es ahí 
que entran las energías-pensamientos muy densas y bajas en el cuerpo y alma 
de la persona. 
 
23. Pregunta: Estimado Ser Uno… Me parece un libro de gran importancia, me 
atrae particularmente su contenido debido que me fue difícil llegar a los 
mismos. Tengo 66años y casi me paso leyendo. Me preocupa los 
acontecimientos del año que viene, por mi familia. Nos hace falta instrucciones 
exactas para realizar y estar al nivel requerido… Ramón. 
 

http://conversandoconelseruno.blogspot.com/2010/11/el-ser-uno-carta-abierta-al-despertar.html
http://conversandoconelseruno.blogspot.com/2010/11/el-ser-uno-carta-abierta-al-despertar.html
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Respuesta: Estimado Ramón… Mientras que algunos anuncian desastres 
planetarios, avistamientos de naves extraterrestres, salvaciones en masa y 
más en el 2012… EL SER UNO es muy claro en su explicación sobre la 
entrada al 2012 / 2014. Este conocimiento nos explica que los cambios serán 
internos porque el hombre se concientizará consigo mismo y con lo demás.  
 
Nos dice que no esperemos grandes eventos, ni demostraciones circenses, 
como por ejemplo: que las naves extraterrestres bajarán para llevarnos y nos 
iremos a un cielo donde trascenderemos como espíritus etc. No es así. La 
trascendencia es el “Despertar” aquí mismo en este planeta y aunque no 
queramos aceptarlo sobre todo los místicos-fantasiosos, nos quedaremos 7000 
años más por aquí, re-encarnando una y otra vez hasta que logremos por 
nuestro trabajo interno de Conocimiento, Entendimiento y Amor, conseguir la 
elevación espiritual. Solo así estaremos en condiciones de dejar este planeta.  
 
En pocas palabras tenemos que rectificar el Efecto que nosotros mismos 
Causamos. El universo es muy ordenado en su matemática y química. Si 
nosotros no poseemos nuestra matemática y química energética, de acuerdo al 
universo, él no nos dejará entrar, seremos rechazados como un virus que 
pretende invadir otras realidades. 
 
24. Pregunta: Hola Ser Uno…Cuando en mi mente aflora un pensamiento por 
Ejemplo: Tener que pagar el servicio eléctrico, ir al supermercado, arreglar el 
carro etc. ¿Cómo trasmutar esas energías-pensamientos en algo positivo? 
 
Respuesta: Saludos Willy…Estas energías-pensamientos no son dañinas ni 
malas, son necesarias para el sustento y sobrevivencia. Vivimos en un mundo 
material, creado por nosotros mismos, hecho a imagen y semejanza de los 
caprichos del Ego. Cuando hagas estos trabajos hazlo con: Paciencia, 
armonía, paz y amor en tu corazón. Nunca reniegues, y no dejes que la cólera 
y rabia entren a tu alma.  
 
Levántate todas tus mañanas con felicidad en tu corazón y agradece al 
universo por tener la vida. Esta es la manera cómo puedes transmutar las 
energías-pensamientos, desagradables de la vida material, porque tu amor y 
alegría transformaran esas energías densas y al hacerlo, elevarás al universo 
tu trabajo y contagiarás a los demás que se encuentran a tu paso.  
 
25. Hola Ser Uno… He terminado en este momento el 4to libro, mi mente se ha 
transformado en una apertura más sensible, mi perceptiva y entendimiento va 
mas allá de lo que hubiera imaginado y algunas cosas las comprendí muy fácil,  
como si ustedes solo las estuvieran reafirmando con amor, en crecimiento 
constante. Muchas gracias y en espera emocionado de los libros siguientes, 
espero tener vida encarnada para escucharlos. Con mi más sincero 
agradecimiento…Javier. 
 
26. Buen día... Mi nombre es Roberto, tengo 30 años, vivo en Costa Rica. 
Actualmente trabajo en una empresa productora de banano y  he leído los 
primeros tres libros, me siento identificado con el conocimiento transmitido en 
los libros. Me gustaría preguntar si tienen grupos o actividades donde se hable 
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este conocimiento, ya que me gustaría participar y ayudar en todo lo posible. 
Por lo cual le manifiesta que  me pongo a su disposición,  para ayudar en 
cualquier trabajo que se me ocupe, sino es el momento indicado esperare a 
que este llegue. Mis mejores pensamientos de paz y amor. Que la Verdad, 
Conocimiento, entendimiento y Amor, sea para  toda la humanidad… Roberto. 
 
27. Hola amigos, alguien me podría responder si esto que publique días atrás 
es así, o es un efecto de la energía-pensamiento negativa. En mi caso personal 
puedo ver en los Reptilianos como una energía gris por sobre la imagen de la 
persona, pero me confunde porque también la veo en las personas que están 
entrando en un estado de enfermedad.  Un abrazo fraternal…Johana. 

 
Respuesta: Estimada Johana,  es muy importante el sentimiento que 
acompaña a la percepción. Si tú ves que la energía de un pensamiento-
negativo-enfermo es gris, es cierta tu captación. El  color gris oscuro casi 
negro, capta a un Reptiliano. Si se trata de alguna enfermedad psíquica, 
emocional o material, los diferentes colores deberán indicarte a que sistema 
físico o a que parte de la psiquis la enfermedad se está manifestando.  
 
El color gris en diferentes tonos, significa para la psiquis: problemas. El gris en 
el lado izquierdo del cerebro, significa poco conocimiento. Para el cuerpo físico 
la manifestación del gris debe ir siempre acompañada de otros colores que 
indicarán cual es la enfermedad y a qué sistema u órgano del cuerpo 
pertenece. 
  
28. Saludos Ser Uno…Solo deseo darles las gracias, por todo lo que nos 
transmiten, quiero decirles tantas cosas que han pasado en mi va  a partir de 
que empecé a leer estos libros. Hace años estoy leyendo muchos autores, 
Chopra, Dayer, Neal Donald, en fin y muchos más,  ahora entiendo porque me 
llegaron estos libros, lo anterior fue preparación para entender estos libros, en 
fin seria mucho platicarles como me ha cambiado mi vida, de corazón. 
GRACIAS, toda la información la distribuyo en mi página del Facebook…Sonia. 
 
29. Hola amados hermanos… Mi nombre es Raúl y vivo en México.  Mi corazón 
vive en regocijo desde el momento que supe de los libros EL SER UNO. 
Agradezco en nombre de todos aquellos que aun siguen en el sueño ilusorio de 
sus vidas y por todos aquellos que ya no están dormidos, pero que aún no 
saben quiénes son en realidad.  
 
Os envió la plenitud de mi amor Uno, a cada fibra de su Ser, se perfectamente 
que mientras habite en mi el menor rastro de cualquier partícula de Satién en 
mi cerebro izquierdo, les dificulta poder contactarme. Hermanos míos, voy a 
luchar cada día, minuto a minuto por ser digno merecedor de todos sus 
esfuerzos y luchas por estar a nuestro lado. Quisiera llorar y reír al mismo 
tiempo. Estoy con ustedes en esta empresa que están realizando, pongo en 
acción mis energías pensamientos-sentimientos… Con Amor… Raúl.  
 
30. Pregunta: Hola amigos…Tengo el dilema de saber que opinan nuestros 
hermanos mayores sobre la donación de órganos. Me estoy planteando 
hacerme donante pero no quisiera hacerlo sin conocer su opinión. También 
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creo recordar que decían que no debemos ser incinerados una vez hayamos 
fallecido, pero no recuerdo los motivos. Eso es todo y muchas gracias por 
vuestra atención… Carmen. 
 
Respuesta: Estimada Carmen…EL SER UNO nunca nos dice que debemos 
hacer, nos da el LIBRE ALBEDRÍO de decidir por nosotros mismos. Si tu 
corazón y alma están de acuerdo con la Donación de Órganos, entonces serás 
tú quién voluntariamente lo escoja por propio discernimiento. 
 
31. Ante todo un cordial saludo....Voy a tratar de narrar un sueño que jamás 
había tenido he imaginado nunca en mi vida: Estaba caminando en una Tierra 
nueva, como que recién estaba siendo limpiada, iba caminando y veía todo 
diferente, cuando entre en un recinto en donde habían unos seres parecidos a 
nosotros pero con algunas diferencias sobre todo el rostro.  
 
Lo que más me impresionaba eran sus ojos grandes, con diferentes colores y 
la cara parecida a la de los Humanos pero la cabeza en su parte superior un 
poco más grande y redondeada, eran hermosos. Me hablaron en mi idioma 
(Castellano) y en inglés pero a la vez, en un idioma extraño y desconocido para 
mi, era como gutural parecido comparativamente al alemán.  

 
Este último idioma me dijeron que debía aprenderlo y que yo tenía un Maestro. 
Cuando desperté le conté el sueño a mi esposa, la cual había estado leyendo 
su libro (EL SER UNO) le pregunté si tenía una imagen de ellos de los 
Ayaplianos de EL SER UNO en la PC y me sorprendí, porque cuando los vi,  
eran ellos. Bueno estoy muy sorprendido. ¿Me pueden ayudar? Gracias de 
Antemano…Manuel. 
 
Respuesta: Estimado Manuel… Has hecho un viaje astral y has estado en la 
Ciudad Interna, los seres hermosos que viste son los Hermanos Mayores-
Ayaplianos-Elohim-Interanos. En el tercer libro EL SER UNO III – Los 
Seramitas – El Camino de Regreso, en la pregunta No 110 los Hermanos-
Ayaplianos-Seramitas nos dicen lo siguiente: “Por los estudios e historia del 
planeta que nosotros los Seramitas tenemos en la Ciudad Interna, la lengua 
Euskera aún conserva ciertos rasgos antiguos, de la época en la que los 
hombres se comunicaban guturalmente.  
 
Podemos notarlo en las palabras fuertes que este idioma tiene, por el uso 
exagerado de las letras K, R, S. Estos sonidos salían de la garganta, formando 
los sonidos guturales, así comenzó la comunicación entre los pueblos. La 
lengua Euskera está catalogada en nuestros registros Seramitas como la más 
antigua conocida en el planeta Tera.  
 
Debemos pensar que en el transcurso de los tiempos esta lengua sufrió 
modificaciones; queremos decir que ya no tiene la pureza de su origen, pero 
conserva todavía sonidos guturales de esa época. Lo mismo podemos decir de 
las lenguas ancestrales habladas por algunos indígenas de Australia y África. 
Cuando los continentes se encontraban unidos y existía comunicación entre 
ellos, el lenguaje ideado por cada pueblo se mezclaba; el intercambio y 
retroalimentación de sonidos nuevos fueron formando los idiomas. Por ejemplo, 
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se han encontrado semejanzas increíbles entre palabras de los indígenas de 
América Precolombina con pueblos del Mediterráneo”.  
 
EL idioma que deberemos aprender todos nosotros cuando vayamos a la 
Ciudad Interna es el idioma de ellos.  
 
32. Hola Ser Uno… Tengo una duda, hace poco  leí un artículo sobre  una 
enfermedad Síndrome de Asperger, al leerlo entendí que yo coincidía el 90% 
de los síntomas con el artículo, esto me alarmó e incomodo mucho. Yo había 
llegado hace poco, a una teoría basado en lo que he leído, sobre el por qué 
desde niño y adolescente mi conducta era y es extraña hacia la gente que me 
rodea; empecé a pensar que era por una diferencia de grado energético; que 
tenía poca tolerancia con la gente, y esa era la causa de mi conducta   
reservada y extraña. Gracias a ese artículo, ahora me siento confundido ¿En 
realidad tengo esa enfermedad o la teoría de ella estaría en lo correcto?  
 
Les hago esta pregunta, porque hace mucho tiempo me habían diagnosticado 
una depresión crónica fuerte y tuve tratamientos con psiquiatras, psicólogos y 
medicamentos extraños, honestamente no pasaba nada, solo me sentía 
adormecido, medio tonto y con mucho afán por hacer cosas sin sentido, como  
tomar alcohol, trasnochar y juntarme con gente dañina y superficial. Eso me 
daba una " felicidad " extraña, que yo sabía que no era correcta ni real, o sea 
estaba "feliz" sin motivo de estarlo.  
 
Pero con la lectura de EL SER UNO y llegando a mis conclusiones, me di 
cuenta que nunca estuve con una enfermedad llamada depresión, simplemente 
yo tenía pena por ser un ser muy sensible e inocente que vive en un mundo 
que no comprendo ya que mi apreciación  del mundo es: Malvado, corrupto, 
superficial, Ignorante, mezquino, oportunista, elitista y cuantas cosas más. 
Como comprenderán, ese artículo que hablaba sobre el Síndrome de Asperger, 
me dejo muy confundido e inquieto, ¿Estoy en lo correcto,  equivocado  o un 
poco de ambos, o no lo tengo para nada claro?... Pedro. 
 
Respuesta: Estimado Pedro, referente a su pregunta, le recomendamos ir 
donde un Médico especialista, para que él determine el porqué de los 
síntomas. Trate de no auto-medicarse, se trata de su salud y con ella no se 
juega. Existen tratamientos naturales que podrían ayudarlo en su caso. Le 
aconsejamos buscar profesionales Holísticos o Antroposóficos, que puedan 
apoyarlo y conducirlo a un entendimiento mayor, que le permita esclarecer lo 
que verdaderamente sucede con usted.  
 
33. Hola Ser Uno… ¿Sabes? Me encantaría así como un sueño ver a mi 
maestro y mirarle la cara sentirlo y así sentir esta unión con la vida cósmica. 
Agradezco sus enseñanzas y todo lo que emana de ustedes pues nos hace 
sentir más participes de esta evolución...¡¡QUIERO VERLOS!!. Un beso 
(Anónimo) 
 
34. Hola Ser Uno… Estoy un poco preocupada me encanta escuchar sus 
audio-libros, no los leo, porque no dispongo de mucho tiempo y cuando estoy 
haciendo otras actividades me gusta escucharlos siento que los entiendo mejor 
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y con más tranquilidad. Pero ya voy por la dimensión divina del libro I, y no sé 
porque después oírlos por un tiempo me marea, me da aturdimiento, calor, se 
me embota la cabeza. Los he escuchado en estricto orden, ¿Qué debo hacer o 
que estoy haciendo mal? 
 
Respuesta: Estimada Yassellis… Los libros EL SER UNO tienen mucha 
información y a veces cuando estás muy cansada tienden a darte más 
cansancio, sueño y en tu caso mareos, es porque el cerebro no puede 
procesarlo tan rápido. Te recomendamos que los escuches poco a poco o que 
los leas muy despacio. Cada noche escucha un párrafo y señala lo que más te 
ha llamado la atención y también si encuentras alguna palabra que no 
entendiste o que quisieras comprenderla más - eso es todo –  
 
Duerme y verás que al día siguiente ese texto se ha quedado grabado. Las 
palabras que no entiendas, búscalas en el diccionario y has un glosario en un 
cuaderno o en la computadora. Estos libros se deben leer con los 6 
diccionarios que se recomiendan en la primera página. No trates de leer todo, 
eso denota en ti ANSIEDAD, de querer tener toda la información de una sola 
vez. Estos libros no son fáciles, recuerda que no es una novela o un mensaje, 
es un Conocimiento, por eso se recomienda leerlos despacio y analizar lo que 
se lee.  
 
Recuerda también que los Hermanos Mayores-Ayaplianos han insertado entre 
las líneas códigos para activar los circuitos cerebrales y ayudarnos en el 
Despertar de la Consciencia. Te vas a dar cuenta que si ese mismo párrafo lo 
lees en diferentes días, entenderás otras cosas que no lo hiciste la primera vez. 
Estos libros son mágicos, te van abriendo canales sin darte cuenta y si los lees 
o escuchas con otras personas, es fantástico, porque cada una de ellas 
aportará su entendimiento y con ello la mente crece enormemente.  
 
35. Hace casi dos años comencé a leer los libros EL SER UNO, 
inmediatamente me puse a estudiarlos, coger apuntes, sentir, llorar. De repente 
tenía ante mí parte de la información que yo de niña sentía dentro de mí. 
También desde hace más o menos un año, cada día al despertar doy los 
buenos días y las gracias al Padre, a la Madre Gaia, al Hermano Sol y a los 
Hermanos Ayaplianos y hace un mes sin esperarlo contactó conmigo un Yo 
mío Ayapliano. TODO, ESTÁ SIENDO MARAVILLOSO… Aila.  
 
36. ¡¡Que alegría, haber encontrado éste blog!! Soy de Argentina, quisiera 
saber cuándo llegará el libro aquí y su costo, ya que si bien se puede bajar por 
la Web, su costo es imposible, ya que la tinta está muy cara y no podría 
hacerlo, soy jubilada, tengo 74 años y quisiera conocer otra posibilidad para 
leerlo.  
 
Ya que es muy difícil un libro de esas características, leerlo directamente desde 
la pantalla, ya que hay párrafos para releer y a mí no me resulta fácil. Les 
agradezco y los amo desde mi esencia por la respuesta. Por favor a qué precio 
llegará a Argentina, a ver si  puedo comprarlo con mi magra jubilación…Los 
saludo en amor y gracias por trabajar para la humanidad. ¡¡Una humanidad 
abrazando a otra humanidad!!... María Alicia. 
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Respuesta: Estimada María Alicia… Gracias por escribirnos. Los libros EL 
SER UNO solo se encontrarán en formato digital. Comprendemos que leerlos 
en la computadora no es cómodo e imprimirlos resulta a veces caro. Estos 
libros no se comercializan, ni se venden, son GRATUITOS, la única forma que 
tuvimos para distribuirlos a la humanidad y que llegara a todos por igual, fue 
hacerlo a través de la Internet.  
 
También existe otra manera en nuestra página del Website: www.elseruno.com 
los libros también se pueden escuchar a través de: Audio-Libros. Para usted tal 
vez sería más agradable escucharlos, eso no la incomodaría mucho y sería 
más descansado. Lo sentimos mucho, entendemos que así como usted, deben 
de haber muchos que pierden la oportunidad de leerlos por los mismos 
motivos. Pediremos mucha LUZ al universo para ver como lo podemos 
resolver…  
 
37. Saludos… ¿Podrían explicarme quien es Jehová?  Porque para mí fue 
durante muchos años el Dios verdadero omnipotente a quien oraba,  
agradecería de su conocimiento, gracias… Ana Bertha.  
 
Respuesta: Yahveh (YHWH) es un forma verbal del hebreo que significa “YO 
SOY EL QUE SOY”. Podemos decir que por la definición del nombre y por su 
significado “DIOS ES DE TODOS Y PARA TODOS” sin importar el nombre que 
lo define.  
 
Todas las religiones siempre han separado al creador, a la fuente única, la cual 
nos creo a todos por igual. El creador tiene en nuestro planeta muchos 
nombres diferentes: Jehová, Dios, Zeus, El, El Elohe Israel, El Eyón, Elohim, 
Olam, El-Roi, El-Shaddai, Emanuel, Jehová Jireh,  Jehova Mekaddesh, 
Jehová-Nissi, Jehová-Rafa, Jah, Jhwh/Yhvh, Allah, Yavé y sin contar otras 
religiones como el Hinduismo, Budismo, etc. Tiene tantos nombres como 
religiones existentes en el planeta… No importa el nombre que uses él te 
escuchará, porque cuando lo hagas pondrás tu corazón y alma en ello y para el 
creador lo más importante es... Tú pensamiento y tu verdadera intención. 
  
38. Buenos días… Mi nombre es Ana María, vivo ahora en Italia, pero estuve 
viviendo 9 años en España y nací en Romania. Un largo viaje para conocer 
quién soy, un viaje que creo que nunca acabara. Un amigo me mando los libros 
y desde entonces no puedo dejar de leerlos. Es la verdad que siempre estuve 
esperando y que no me está sorprendiendo para nada. De una manera creo 
que todos nosotros tenemos esta verdad escondida en nuestras almas y mente 
pero no queremos reconocer o aceptar. No quiero perder su tiempo contando 
más cosas solo quería saber si es posible si sabe cuando saldrán los otros dos 
libros. Muchas gracias de toda mi alma por todo su esfuerzo y coraje en hacer 
este maravilloso trabajo…Con amor, Ana María. 
  
39. Hola hermanos… Muchas cosas de las que nos cuentan yo ya las siento 
desde antes y mis pensamientos también, me he estado auto-mintiendo por 
mucho tiempo para no afrontar lo conectado que estoy al despertar, pero desde 
el año pasado que afronte mi realidad y empecé yoga Kundalini mi despertar se 
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aceleró, de repente no pude comer más carne y amo cada vez más a las planta 
y animales.  

 
Sigo aprendiendo a trabajar mi ego y mis conocimientos y a respetar el camino 
de otros. Mi pregunta es si tenéis publicado el libro en forma material y donde 
lo puedo conseguir, yo vivo en España, pero puedo desde argentina moverme 
para obtenerlo. Si no lo tuvieran pues ya me las arreglaría para descargarlo en 
PDF. Muchas gracias por lo que hacéis por los hermanos de Tera un enorme 
abrazo… Marcos. 
 
40. Buen día hermanos…  Soy estudiante de El Ser Uno.  La información 
emitida y transmitida en estos libros cambió mi vida 100%.  Me siento un Ser 
completamente nuevo, renovado, libre, claro y equilibrado.  Pero mi pregunta 
es esta: ¿Cuando se tiene la consciencia de elevar nuestra energía, cómo se 
que la eleve?  Y elevar implica subir, por ende habrán diferencies y grados de 
elevación.  ¿Cómo mido o distingo el grado de elevación? Aunque no es el 
grado lo que me interesa es concientizar que mis pensamientos están elevados 
pues una vez que tengo conocimiento de donde estoy, podre trabajar hacia 
donde deberé dirigirme, que aéreas debo alinear, ajustar o mejorar… Anónimo. 
  
Respuesta: Estimado Anónimo… Efectivamente existen diferencias entre la 
energía de los tres cuerpos. Nuestras medidas para saber si estamos 
trabajando nuestra energía correctamente, se llaman: Percepción, intuición, 
Voz interior y el Sentimiento interno de saber que estamos haciendo lo 
correcto. Cuando estamos en el camino cierto, siempre nos vamos a sentir bien 
con nosotros mismos y con nuestro entorno; la alegría, el amor, el bienestar 
serán parte de nuestra vida y la compasión y humanidad determinarán la 
convivencia con otros seres.  
 
A pesar que podemos poner todo de nuestra parte para hacer de nuestra vida 
una realidad consciente, estamos aun viviendo una realidad de fantasía y eso 
muchas veces no nos permite tener una visión clara de nuestra existencia. EL 
SER UNO nos dice: “En lo pequeño que te ha tocado vivir, hazlo lo mejor que 
puedas, coloca tu buena voluntad y vive en la paz de tus buenas intenciones”... 
 
41. Saludos Ser Uno… Gracias por compartir. Llevo lo que algunos 
denominarían un año de locos, pues tanta la información y experiencias 
recibidas, que incluso a veces pienso que van demasiado rápido. No tengo 
miedo pues acepto la causa y efecto de lo que sucede. Pero a veces pienso 
que mi conciencia no va a la misma revolución que la sabiduría, pues el 
aumento de mi conciencia se contradice con el despertar del conocimiento.  
 
Ruego a diario para que lo que a mí me está sucediendo le sea igual a muchos 
de nuestros hermanos. Pues así me sería más fácil. Pues guardarte tanto para 
compartir, duele en lo más profundo de mi corazón. Y es que no es por no 
haberlo intentado, más bien es por el resultado. Cuando te denominan - estás 
loco o de qué hablas - no son sus palabras las que me hieren, es más bien su 
ignorancia a desperdiciar lo "GRANDE QUE REALMENTE SOMOS". Sé que 
en estos libros encontraré la afirmación a aquellos mensajes recibidos y que mi 
Ser me ha hecho reflexionar en este maravilloso último año.  
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Cómo tantos   documentos que he recibido, experiencias vividas y hermanos 
conocidos. Como dije antes causa y efecto, el PADRE UNIVERSO, me ha 
permitido encontrar el camino de REGRESO, el cual abrazo con los brazos 
abiertos, pero sería más feliz aún, si  al mirar atrás, fuera el último en cruzar 
dicho camino, y nadie quedara excluido. Vuestro siempre con toda humildad un 
simple mensajero… Juan Ramón. 
 
42. Hola Ser Uno… Gracias por toda la información que nos das, leo bastante 
de estos temas y la verdad es que hay muchas cosas en común y muchas 
cosas que al meditar las siento también. Quería consultarte de algo, yo fumo 
marihuana y cuando lo hago siento que puedo repotenciar y adentrarme más 
en estos temas, me parece que es una planta que limpia mi aura de esos 
bichos negativos que siempre merodean por ahí, ahora esto siempre y cuando 
no abuse de su consumo, por que cuando abuso de su consumo me quedo 
dormido y me cuesta ser consciente de las cosas que me dicen los sueños, 
¿Qué tan cierto es esta sensación que siento?  

 
No me gustan los químicos, no soy adicto a pastillas ni a drogas químicas, pero 
si me interesa probar lo que les decimos "drogas naturales" tales como la 
marihuana, hongos, ayahuasca, etc. cuando las pruebo me provoca siempre 
adentrarme en el camino espiritual… Anónimo. 
 
Respuesta: Estimado Anónimo... Lo que tú llamas: Marihuana, Hongos, 
Ayahuasca etc. y les tienes tanto respeto, no son más que drogas que envician 
el cerebro y te convierten en adicto de ellos. Quien te aconseja a usarlos, son 
las entidades densas que se acercan a ti y se drogan cuando tú lo haces. Este 
no es el camino correcto de la espiritualidad… EL SER UNO nos dice muy 
claro: La abertura del canal-mediumnico se activará en forma “NATURAL” 
cuando haya llegado el momento y en su real frecuencia. Usar medios anti-
naturales como en el caso de drogas naturales o químicas, nunca dará un 
resultado positivo.  
 
También nos dice: "Ustedes pueden asistir a cursos, charlas, conferencias de 
personas que les pueden contar sus propias experiencias y así pueden 
prepararse para cuando les suceda. Pero nunca pagar por ellas, con la 
promesa que a través de esas enseñanzas podrán despertar el canal-
mediúmnico de la noche a la mañana… ESO ES MENTIRA… nadie despierta 
de un momento a otro, el despertar siempre va acompañado de Esfuerzo, 
Conocimiento, Entendimiento, Amor y la aplicación de estas cualidades en la 
vida cotidiana".  
 
Tú crees que a través de esos placebos estás experimentando el Despertar 
espiritual -no es así, te estás auto-engañando - lo único que haces, es reforzar 
tu ADICCIÓN A LAS SENSACIONES DEL SENTIR. Con ello te cargarás un 
karma tan grande encima tuyo, que tardarás mucho tiempo en quitártelo de 
encima. Nos has pedido consejo y te lo hemos dado con toda la LUZ y 
AMOR… No digas después que NADIE TE LO DIJO…  
 



 

268 

 

43. Saludos Ser Uno… Desde que empecé a leer este libro me siento muy 
desorientada y confusa, también decepcionada con la vida que llevamos, 
tantos engaños, y saber que hemos dado la espalda a la realidad desde hace 
muchísimos millones de años. En fin, aún no he primer libro y me está 
afectando de una manera que ni siquiera se explicar, las sensaciones que 
tengo: desorientada, confusa, perdida,  a veces pienso no querer leer mas este 
libro pero hay algo que me dice que continúe, yo lo leo con la mente abierta y a 
pesar de que es fascinante me es demasiado, si que entiendo algunas cosas 
pero hay otras que no, aparte me cuesta bastante digerirlo. ¿Es normal lo que 
siento? ¿Significa que de algún modo estoy despertando o algo?  Gracias por 
atenderme un abrazo de luz y mucho amor…Laura.  
 
Respuesta: Estimada Laura… Los libros EL SER UNO tienen mucha 
información y a veces tienden a dar sueño o dolor de cabeza, porque el cerebro 
no puede procesarlos por la rapidez con que los lees. Yo te recomiendo que los 
leas muy despacio y texto por texto. Cada noche lee un párrafo y señala lo que 
más te ha llamado la atención y también si encuentras alguna palabra que no 
entendiste o que quisieras comprenderla más - eso es todo - Duerme y verás 
que al día siguiente ese párrafo se ha quedado grabado. La palabra búscala en 
el diccionario y has un glosario.  
 
Estos libros se deben leer con los 6 diccionarios que se recomiendan en la 
primera página. No trates de leer todo, eso denota en ti Ansiedad, de querer 
tener toda la información de una sola vez. Estos libros no son fáciles, recuerda 
que no es una novela o un mensaje – Es un Conocimiento - por eso se 
recomienda leerlos: Despacio, poco a poco y analizar lo que leíste. Te vas a 
dar cuenta que si ese mismo párrafo lo lees en diferentes días, entenderás 
otras cosas que no lo hiciste la primera vez.  
 
La tristeza que sientes en tu alma, es porque estás descubriendo verdades y 
eso muchas veces es muy difícil de asimilar. Cuando las verdades se 
confrontan cara a cara y las entiendes objetivamente, significa que estás 
creciendo y madurando en el camino espiritual. 
 
44. Estimado Ser Uno… He notado que los grupos de estudio en Ciencias 
Espirituales (he estado en varios) comienzan muy bien, pero con el tiempo 
surgen las tentaciones, los viajes, el confort, los programas de televisión y 
cuando los Guías se van retirando del canalizador, estos buenos hermanos 
tienen que llegar hasta mentir para mantener las demandas de su propio ego y 
del público que los sigue.  Observé también que siempre aparecen personas 
adineradas, que a través de regalos, pago de viajes costosos, etc. van 
“seduciendo” a los egos de estos contactados y terminan “secuestrándolos” y 
aislándolos no sólo de sus grupos, sino también de su misión personal.  

 
Entonces, cuando eso pasa, los Guías se tienen que retirar porque la vibración 
no es compatible. Bien sabemos que las fuerzas hostiles siguen acechando 
constantemente. Si nuestros hermanos Ayaplianos alguna vez se contagiaron 
por la terrible negatividad del planeta, no es de extrañar que a nosotros nos 
pase algo similar si nos descuidamos o si no somos conscientes de los juegos 
del ego… Un abrazo…Javier. 
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Respuesta: Estimado Javier… En este camino he comprendido que cada uno 
es responsable por sí mismo. Somos un universo y como tal debemos hacer 
nuestro trabajo y cumplir con las tareas que el universo nos da. También he 
comprendido que el sendero y la travesía cósmica de unos, es diferente de la 
de otros, por eso muchas veces somos los actores y otras nos convertimos en 
espectadores. Gracias por su confianza, mandemos mucha Luz para todos 
nosotros, habitantes de este planeta, que nos distorsionamos por la terrible 
enfermedad llamada: Ambición. Seguiremos adelante cumpliendo lo 
encomendado. Pidamos al universo protección para este mal y hagamos 
nuestra labor con toda la LUZ y el AMOR que nos sea posible.  
 
45. Comentario puesto en el artículo del Facebook: ¿POR QUÉ DEBEMOS 
SER VEGETARIANOS?... Gracias Ernesto. 
 
¿Acaso es duro aceptar que somos cómplices de lo que nos negamos a ver? 
Con lo que se gasta a nivel planeta para alimentar el ganado, sería más que 
suficiente para alimentar a toda la humanidad (sin hablar del armamentismo 
bélico de muchos países). "Cada pueblo tiene el gobierno que se merece". 
"Virus Ambición" es el mal de la humanidad (tienen razón los hermanos 
Ayaplianos). No seamos hipócritas, si consumimos carnes, enlatados, sodas en 
lugar de agua y comida chatarra, somos cómplices ¿De qué nos quejamos? 
Sigamos enriqueciendo a la industria "Alimenticia” y “Médica”.  
 
¿Crees que cambiarás algo con manifestaciones, con violencia o exigiendo? 
Imagina al sistema de poder como un tigre. ¿Crees que el tigre se va a volver 
vegetariano? ¿Crees que el tigre se va a cortar las garras? Hermanos, que esta 
página no sea nuestro paño de lagrimas o el hombro en el que buscamos 
apoyo para lamentarnos. Tomo las palabras del Ser Uno: “El universo no te 
pide grandes acciones, solo lo que a ti concierne en tu etapa de evolución”. Y 
que si eres vegetariano, eso no es todo.  
 
También hay personas que van a su iglesia se dan golpes de pecho y al salir 
juzgan y agreden a sus semejantes sin respetar sus mandamientos, son 
fanáticos y no toleran a sus semejantes. Doy gracias por haber encontrado los 
textos del Ser Uno. Doy gracias porque he aprendido que soy yo quien crea mi 
realidad y soy yo quien día a día debo encontrar la manera de mejorarme a mí 
mismo y a mi entorno. No necesito pensar como cambiar a la gente necesito 
saber cómo cambiarme a mí mismo, y esa es mi tarea. Por lo que entiendo de 
los textos del Ser Uno, eso es lo que los hermanos ayaplianos esperan de 
nosotros. Dios ¿Qué hace falta para que maduremos? Un abrazo de Luz y 
Amor hermanos. Y perdón si he lastimado el ego de alguien…  
 
46. Amigos (as)… He disfrutado mucho de los primeros 4 libros y sincronizo 
con su mensaje intuitivamente, ya que gran parte es recordar lo olvidado y 
rellenar lagunas. Pero la variedad de mensajes que están siendo dictados y las 
aparentes discrepancias me recuerda mucho las controversias religiosas del 
pasado, que tanto han separado a la humanidad. Según voy descubriendo un 
poco más de la madeja en que nos hemos envuelto, realizo que son muchos 
que ya en sincronía han descubierto lo mismo y me doy cuenta la falsa 
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individualidad de nuestros descubrimientos. En mi búsqueda, me identifico con 
un rol de guardián y director de tránsito.  
 
Por primera vez, yo siento una urgencia por madurar mi evolución, hacia lo que 
sea debo completar.  El concepto de co-creación e interdependencia dentro de 
la unidad del Ser Uno, según mi entendimiento actual, es la base de la 
evolución infinita del Universo. Finalmente, ¿Cuál es la opinión de la 
canalizadora de las aparentes discrepancias de los mensajes actuales? Si 
nuestra actual situación es un holograma experimental, ¿Cómo es que ha 
ocurrido que las energías-pensamientos superiores del Ser Uno se han 
quedado atrapadas en un sueño, si solo lo que hay que hacer es despertar del 
sueño? ¿No están ocurriendo simultáneamente experimentos holográficos 
infinitos en el proceso incesante de aprender del Ser Uno?… Ivan. 
 
Respuesta: Estimado Iván…Gracias por escribirnos. Le mandamos este 
artículo tal vez lo ayude en sus dudas. Entendemos perfectamente lo que 
siente y le deseamos que en medio de todo, usted encuentre su camino de 
LUZ y AMOR... 
 
http://conversandoconelseruno.blogspot.com/2010/03/la-cantidad-de-mensajes-
recibidos-nos.html 
                                                   
Cuando llegamos a este planeta denso y distorsionado, creamos sin querer en 
la Mente Universal un punto inentendible llamado: Subconsciente (sueño)... es 
aquí que nosotros nos encontramos y es de aquí que debemos salir para el: 
Consciente (despertar). EL SER UNO descubrió en su infinita existencia, que 
no era perfecto, que aún en su omni-existencia e inmensa creación, podía 
existir un pequeño error, imperceptible dentro de su mente inconmensurable. 
Nosotros sus hijos-pensamientos, creados en la Luz y en el Amor, fuimos 
mandados por él, para curar esta pequeña anomalía y transmutarla... Aquí 
estamos trabajando y cumpliendo nuestra misión. Nos iremos cuando 
terminemos lo que nos ha encomendado el creador... Un abrazo hermano del 
camino. 
  
47. Hola Ser Uno… He leído algo sobre los Ayaplianos y se me ha creado una 
duda; Si son seres de antimateria (y su nave también es de antimateria) 
¿Cómo pueden Coexistir en este mundo de Materia? Eso, desde nuestra 
perspectiva científica, es imposible ya que Materia y antimateria  son 
incompatibles; de hecho ambas se destruirían y las consecuencias serían 
nefastas; sería algo parecido a la explosión de una Supernova o peor... ¿Me 
pueden ayudar a aclarar esta cuestión que se me ha planteado en mi mente? 
Gracias… Mar. 
 
Respuesta: Saludos Mar… ¿Acaso tus pensamientos (antimateria) y tu 
materia no conviven juntos? Mientras los Hermanos Mayores-Ayaplianos 
existen en la Mente Universal de Ideas y Pensamientos de EL SER UNO 
(Octava y novena Dimensión)... Nosotros vivimos en el cuerpo material de EL 
SER UNO (Dimensión Primaria). Así es el universo, ellos son antimateria y 
nosotros somos materia. Por esta razón la comunicación entre ellos y nosotros 
solo la podemos realizar a través de la Telepatía. 

http://conversandoconelseruno.blogspot.com/2010/03/la-cantidad-de-mensajes-recibidos-nos.html
http://conversandoconelseruno.blogspot.com/2010/03/la-cantidad-de-mensajes-recibidos-nos.html
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48. Hola Ser Uno… Acabo de terminar de leer los 4 libros de EL SER UNO, mi 
hijo de 20 años que estaba estudiando el libro "Un curso de Milagros", tuvo un 
despertar, pero ahora está captando mensajes en su cerebro de almas de baja 
frecuencia, que están trastornando su personalidad. Desesperado me lo platicó 
con temor de parecer loco y me pidió ayuda. No sabemos qué hacer ni a quién 
recurrir, solo recordé que de esta situación previene el 4to libro, ¿Nos pueden 
ayudar? Mucho les agradeceré que nos orienten. Vivimos en la ciudad de 
México, D.F…María Eugenia.  
  
Respuesta: Estimada María Eugenia… EL SER UNO nos dice: "Es muy 
importante que el ser entienda que cuando se abre el canal mediumnico, él no 
puede vivir de acuerdo a las bajas pasiones como por ejemplo: vicios, 
adicciones, drogas químicas, fármacos, alcohol, comidas densas, 
pensamientos bajos, deseos procreativos del ego, ambientes contaminantes, 
sexualidad desenfrenada, jugar con los fenómenos extrasensoriales, ser 
codicioso o ambicioso, alimentar su ego, cobrar servicios por ello etc. Debe 
retirarse de toda esa vida, si desea preservar el don que el universo le otorgó.  
 
Si desea conservar el don, entonces deberá trabajar positivamente y 
arduamente en sí mismo y en su entorno. El ser que lo realiza conscientemente 
y desea continuar su aprendizaje-positivo, deberá poner todo su esfuerzo, 
voluntad y trabajo Interno, para ir depurando su alma. Tendrá que aumentar su 
pureza interior, fortaleciendo el sistema inmunológico del alma y haciendo que 
su alimentación energética eleve su frecuencia interna, cada vez más.  Este 
trabajo interior de Luz y Amor hará que la mediumnidad se vaya sofisticando y 
depurando, eliminando con ello la densidad y las energías-pensamientos de 
frecuencias bajas. Así también el ser, podrá captar a través de la telepatía, 
planos y dimensiones más elevados y fuera del contexto planetario.  
 
Si no desea conservar el don, entonces continuará viviendo de acuerdo a la 
vida material, donde estas larvas procuran hospederos para desarrollarse y 
continuar. Estas larvas son energías-pensamientos (almas) muy densas y 
negativas y son ellas las que se posesionan del alma del individuo, 
convirtiéndolo en un procreador de  energías-pensamientos de baja frecuencia, 
así ellos continúen viviendo. Estas energías densas, contaminan el medio 
ambiente y otros seres que se encuentran en iguales condiciones se alimentan 
de ellas.  
 
Hasta que un día por inercia y por la falta de entendimiento, el canal se volverá 
a cerrar para no abrirse, mientras que el individuo continúe en esas 
condiciones". Como ve María Eugenia, su hijo tendrá que entender que esto no 
es un juego, es algo muy serio. Él con sus 20 años de edad, lo tendrá que 
comprender. Por eso nació en su casa y con una madre como usted. Ayúdelo y 
encamínelo hacia la LUZ y el AMOR…  
 
49. Querido Ser Uno… No sé de dónde surgieron estas palabras ni a dónde 
llegará esta enunciado del pensamiento / cuestión / plegaria, que estoy 
escribiendo. Esta es la Voz de todos aquellos de nosotros que hemos 
encontrado la verdad en los libros de El Ser Uno, este es el sentimiento de 
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agradecimiento de todos aquellos que han visto la Luz de la Sabiduría del Amor 
y el Camino que se dirige a ella… 
  
“Queridos Hermanos, somos una parte de nosotros mismos que intenta con 
toda nuestra voluntad que todas nuestras otras partes se unan para formar un 
todo pero no podemos hacerlo sin vuestra valiosísima ayuda.  Una vez más 
alzamos nuestra voz hacia nuestros amados hermanos, Elohim, Seramitas y 
Ayaplianos. Una vez más necesitamos unirnos para afrontar una realidad de 
incertidumbre que se nos avecina. 
  
Somos nosotros que estamos cansados de vivir en la ignorancia, de no poseer 
el entendimiento y sobre todo, de no poder saber amar por la densidad tan 
profunda que nos rodea. Somos nosotros quienes no podemos tolerar más el 
sufrimiento de nosotros mismos y de nuestros hermanos y hermanas.  
 
Somos nosotros que sufrimos cuando vemos a un niño morirse de hambre, 
cuando vemos mujeres maltratadas, personas con terribles enfermedades. Es 
una parte de nosotros que llora, que sufre, que se desespera. Son nuestras 
almas que viven en una realidad también distorsionada donde se encuentra 
con otras almas distorsionadas pidiendo auxilio. Somos nuestros espíritus que 
no pueden hallar el amor suficiente en nuestras almas para nacer…  
  
Necesitamos pedir a nuestros hermanos que manifiesten un Cielo Terrenal en 
la Tierra. Un cielo en la Tierra donde podamos ser Gandhi y poder vivir en la 
humildad absoluta. Un cielo en la Tierra donde podamos ser un Pitágoras y 
desarrollar nuestro pensamiento en la elevación más sublime. Un Cielo en la 
Tierra donde podamos ser María de Calcula y poder así amar a todos los niños 
y niñas faltos de amor. Un cielo en la Tierra donde podamos ser Jesús e 
irradiar el amor más profundo.  En fin, nosotros alzamos la voz para preguntar 
a El Ser Uno:  
 
¿Es posible que nuestros hermanos puedan manifestar un lugar en la Tierra 
donde todos nosotros podamos unirnos? Un lugar en la Tierra para poder 
nutrirnos a nosotros mismos de Conocimiento, Entendimiento y Amor. Un lugar 
en la Tierra para poder crear seres llenos de Sabiduría, que a su vez puedan 
albergaros a vosotros, hermanos Elohim y Seramitas.  
 
Un lugar en la Tierra donde podamos cultivar nuestros propios alimentos y 
nutrir a nuestras mentes con Astronomía, Astrología, Matemáticas, Química, 
Anatomía, Música. Un lugar  en la Tierra donde nuestra tercera ó cuarta 
generación se encuentre preparada para albergar a nuestro próximo hermano 
Abigahel.  
 
Un lugar en la Tierra donde podamos preparar nuestra energía para la lucha 
contra la energía Reptiliana y hacerles ver, que la unión con nuestro Amor es el 
único camino. Un lugar en la Tierra donde podamos imaginar un mundo mejor 
para nuestros hijos y los hijos de sus hijos. Un lugar en la Tierra que nos sirva 
para crear nuestro Principio Único, como la Dimensión Perfecta y poder ayudar 
a la humanidad y a la Tierra. Unidos, podemos hacerlo.   No queremos ver 
sufrir a nuestros hermanos y hermanas que se queden después de la primera 
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fase del Alineamiento, porque seremos nosotros quienes también sufriremos.  
Podemos hacer que la segunda fase del Alineamiento no tenga lugar pero solo 
si estamos unidos. Para Ustedes Hermanos Elohim y Seramitas, 300 años no 
es casi nada de tiempo, para nosotros, humanos, es toda una eternidad.  
Manifestad un lugar donde nosotros podamos vivir en Paz y Armonía y nuestra 
Unión  transmutará toda la energía Reptiliana del planeta.  
 
Nosotros somos solo una parte de Nosotros mismos y necesitamos estar 
Unidos. Manifestad y dadnos un lugar para encontrarnos y unirnos, por 
favor…Gracias… Javier. 
 
Respuesta: Estimado hermano Javier… El lugar y el tiempo no existen en el 
universo, ellos están en nuestro corazón y alma; en nuestro Conocimiento, 
Entendimiento y Amor; en nuestras Acciones, Obras y Pensamientos; en la 
Intención positiva y elevada de nuestras vidas y más.  Cierto es que los 
Hermanos Mayores-Ayaplianos nos advierten de los sucesos futuros y 
dependerá mucho de nosotros revertirlos y colocarlos en el orden cósmico. 
TODOS SON LOS LLAMADOS… 
 
Palabras sabías de un gran Avatar, de un hermano que nos vino a enseñar el 
camino del Amor. A pesar que podemos tener la impresión que nuestros 
hermanos-humanos se dirigen hacia un camino negativo-enfermo, no debemos 
temer, porque el hombre entenderá muchas verdades y son estas que lo 
encausarán hacia el camino de la Verdad y del Amor. Elevemos nuestra alma y 
del planeta, sin importar dónde estemos o en qué lugar nos encontremos. Los 
Hermanos Mayores-Ayaplianos no escogen lugares, no agrupan personas ni 
forman Cielos Terrenales…porque el único cielo infinito y eterno es y será 
nuestro…ESPÍRITU. 
 
50.Estimado El Ser Uno…Necesito un consejo, yo quiero tener un bebe pues 
con mi esposo llevamos 11 años juntos  el tiene 43 años y yo 34 años y 
siempre he querido que tengamos un bebe de los dos por que el tiene dos hijos 
de su primer matrimonio y yo también tengo dos hijos del primer matrimonio 
pero nuestros hijos ya están grandes los míos en dos años serán mayores de 
edad y la menor de él tiene 14 años, pero él no quiere  porque no tiene fuerzas 
paciencia y además que el dinero no le alcanza para mantener a alguien más y 
pone mil peros.  
 
No sé qué hacer porque no me parece justo conmigo tener que abandonar mi 
deseo de tener un bebe y olvidarme del tema, pero tampoco quiero tomar 
decisiones sola y quedar en embarazo sin quererlo los dos y no sé qué hacer 
cuando he tocado el tema salimos en discusiones muy fuertes. ¿Debo 
olvidarme de tema no es el momento será en otra vida?  Espero que me 
puedan dar un consejo…Cordial saludo…Sandra. 
 
Respuesta: Estimada Sandra… EL SER UNO nos dice: "Todo lo que te 
produzca desasosiego, molestia, inconformidad, rabia, tristeza, intranquilidad 
etc. Es porque no estás en el camino correcto - Detente, reflexiona, retrocede  
y comienza todo de nuevo" - ¿Qué quiere decir? Que no fuerces las cosas, 
déjalo en manos del universo y si debes tener un bebé él vendrá contra viento y 
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marea, pero no debe venir con rabia, rechazado e inconforme; él debe venir a 
este mundo: amado, esperado y concebido por los dos padres, de esta manera 
traerás un espíritu muy elevado que nosotros los conocemos como: Niños 
Cristales. Índigos y Arco Iris. Si el universo decide que no lo debes tener, 
entonces ya te mando dos hijos (los hijos de tu esposo) que necesitan mucho 
AMOR Y ATENCIÓN de una madre que los ame mucho... 
 
51. Perdón Ser Uno: Quisiera decir que eres lo mejor que me ha pasado, pero 
eres lo más intrigante que me está ocurriendo. Dicho sea con todo respeto. Y 
doy Gracias por esto. Pues verás, para mí es como iniciar en el peldaño de una 
escalera, pero por cada peldaño siento que la escalera crece más rápido al 
infinito; cuando escucho y re-escucho los audios siento como destellos en mi 
mente y me ocurre frecuentemente que el relato que escucho es como si 
alguien externo me estuviera describiendo, Dios, no sé si me explico es como 
si estuviera escuchando mi propia biografía. Gracias a los textos confirmo 
creencias, que concebí hace mucho.  

 
Tal vez te parezca infantil pero cuando encontré la página y empecé a leer los 
libros de inmediato recordé conceptos matemáticos como la definición de: 
punto, línea etc. Y sobre todo, un pensamiento que ahora es para mí como un 
punto focal y por favor, corrígeme si me equivoco: entiendo que "El todo no es 
mayor que cualquiera de sus partes". Por ejemplo, haciendo un ejercicio de 
abstracción, puedo imaginarme una línea tan larga que cruce la Vía Láctea y 
una que apenas mida un metro, aun así puedo hacer corresponder punto a 
punto, las dos líneas.  
 
Cuando digo que "Quisiera decir que eres lo mejor que me ha pasado" lo digo 
así porque ahora encuentro el lenguaje muy corto para expresar lo que siento y 
si digo que "Eres lo más intrigante que me está ocurriendo" es porque me has 
despertado una insaciable curiosidad y ansia de saber, de conocer de 
descubrirme a mí mismo como parte del Universo. Ahora al mirar a mí 
alrededor siento como si mirara a través de un caleidoscopio. La loca de la 
casa (mi mente) como dijera Santa Teresa se ha soltado y al momento no 
encuentro como sujetarla. Gracias por estar aquí, gracias por 
escuchar…Arturo. 
 
Respuesta: Saludos Arturo… ¡¡Que felicidad sentimos!! Cuando escuchamos 
palabras profundas como las tuyas. El Despertar te trae un infinito de 
pensamientos que se entrelazan y en medio de ellos, vislumbras centellas de 
entendimiento. Y cuando sientes lo que sientes comienzas a AMAR lo que 
conoces y entiendes. Que el universo te guíe siempre por el sendero de la LUZ, 
hermano del camino.  
 
Que tu guía sea tu espíritu y que él te conduzca hacia el Camino de Regreso, a 
tu verdadero hogar: El Universo... "Cuando el ojo no está bloqueado, el 
resultado es la Visión. Cuando la mente no está bloqueada, el resultado es la 
Sabiduría y cuando el espíritu no está bloqueado, el resultado es el Amor.”... 
LUZ y AMOR en tu corazón y alma, hermano de travesía... 
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52. Queridos hermanos hoy recibí un correo y siguiendo el link, me conecto a 
su página, tuve acceso a los libros que hoy mismo comienzo a leer. 
Curiosamente anoche tuve un sueño en el que viajaba junto con mi esposa y  
mis hijas, en una excursión que tenía por objeto la búsqueda de un libro y nos 
alegró mucho cuando lo recibimos, de tal modo que interpreto que el 
ofrecimiento de los libros ya había sido anticipado internamente, así que los 
tomo como una sincronía y una oportunidad sin precedentes, me gustaría 
saber más de ustedes. Dios los bendiga grandemente."… Jairo.  
 
53. Hola Ser Uno…He leído información de sus Ciber Espacios y Libros. 
Gracias por el material, tiempo y esfuerzo, pero tengo una duda: ¿Están 
completamente seguros de que esas canalizaciones son de los Ayaplianos y 
que no son Entes negativos que los están utilizando para manipular a la 
población? Lo digo porque anteriormente he leído otras informaciones 
canalizadas, por ejemplo de los Pleyadianos y he detectado incongruencias 
entre lo que dicen unos y otros. Espero su respuesta. Un Saludo… Maz – 
Desconfiado. 
  
Respuesta: Estimado Maz (Desconfiado)… EL SER UNO nos dice: "El 
DESPERTAR ESPIRITUAL significa una vida positiva, correcta, ecuánime, 
equilibrada, sensata, juiciosa, analítica, razonable, cuerda e inteligente. La 
confusión se genera cuando la persona se aboca y se arroja de cabeza en una 
creencia única y cree que a través de ella, logrará la salvación eterna. No se 
aferren a lugares, fechas y nombres, porque esto es lo que trae confusión, lo 
principal en un mensaje o enseñanza, es la ESENCIA de lo que se transmite y 
si ustedes comparan, verán que todos hablan de hermandad, amor, 
trascendencia energética, un cambio positivo para los próximos tiempos y más.  
 
Esta es la esencia que ustedes deberán captar y volcarlo a sus vidas, todo lo 
demás tómenlo como un conocimiento que les servirá en el crecimiento y 
cultura espiritual. Lean, instrúyanse, busquen, indaguen, sean curiosos e 
investigativos, pero háganlo con mente muy abierta y con plena LIBERTAD, 
porque esta libertad mental, es lo que hará que ustedes crezcan y se formen 
libres y dueños absolutos de ustedes mismos. Esta forma de obrar y pensar es 
lo que llamamos: Madurez y Crecimiento Espiritual. Esta forma de vivir y ser es: 
“El DESPERTAR ESPIRITUAL”… Libro: EL SER UNO III - Los Seramitas - El 
Camino de Regreso. 
 
Te deseamos un hermoso despertar y que encuentres tu camino hacia la LUZ y 
AMOR UNIVERSAL... Puedes dudar de todo, pero nunca lo hagas de ti mismo, 
porque todo lo que te conduce hacia el "Camino de Regreso" hay que 
agradecer que cayó en tus manos. Lee los cuatro libros, porque sentimos que 
no los has leído con la debida atención…Un abrazo de LUZ y AMOR. 
 
54. Comentario recibido en el artículo: ¿Sueñas Despierto o Sueñas Dormido? 
del blog: Conversando con el Ser Uno. 
 
Querido Ser Uno… Tras años de meditación y búsqueda con ayuda de un gurú, 
resurgió el anhelo mayor de mi corazón y todo el proceso posterior me condujo 
hasta que el punto en que decidir. Y pedí saber la Verdad, ¡Mi verdad! Y la 
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respuesta llegó y Los libros El Ser Uno cayeron literalmente en mis manos. 
Pero eso que pedí, supuso el fin de la "comodidad" de dejarme guiar por un 
gurú, supuso el desafío más grande, tomar las riendas y empezar a conducir el 
vehículo de mi vida y supuso la muerte del Dios que amaba y aquel con quien 
crecí. Supuso el fin de todo lo conocido, "mi mundo" se desmoronó, y por eso 
sé cuan difícil es para aquellos que están despertando, continuar tras 
semejante sacudida.  
 
Es más fácil volver a "dormir”. Más desde el punto donde me hallo ahora, 
aliento a todos a derrumbar sus mundos para que La Verdad se revele. Porque 
sí, lloraréis y pataleareis y os enfadaréis muchísimo al recordar, será de todo 
menos fácil, pero merece la pena.  
 
Hermanos, para aquellos que hayáis decidido firmemente dejar de sufrir (y aún 
hay muy pocos verdaderamente). La Verdad es la Felicidad que tantos 
"maestros" prometieron. Aquí, en este plano, en donde siempre estuvo, donde 
siempre Es. No os rindáis nunca, meditad, preguntad, usad la mente 
conscientemente, aprended, recordad, y cread un mundo nuevo, desde cero. 
Transformaros en lo que ya sois: “Guerreros de Luz, Guerreros del Amor”.  
 
Esto son sólo palabras, pues es imposible expresar el Sentir o el 
Entendimiento. Tan sólo comparto un mensaje de aliento para nuestra gran 
familia terrenal: Conoceos a vosotros mismos, y no os rindáis nunca, pase lo 
que pase, pese a quien pese, buscad la Verdad, y esta os liberará. Somos Uno. 
¡¡Guerreros del AMOR Y LA LUZ, coged la coraza del conocimiento, el escudo 
del entendimiento y la espada del Amor y salid al mundo!!... Sois Creadores, 
sois amados… Lorena. 
 
Respuesta: Hermana Lorena... El aliento de tus hermosas palabras ha llegado 
a lo más profundo de nuestra alma. Que el universo continúe dándote fuerzas, 
para que tu camino de AMOR sea eterno. Nos encontraremos hermana de la 
Luz,  algún día todos, seremos UNO. 
 
55. Buenas tardes, le envío este correo desde Málaga-España. Es tanto mi 
agradecimiento que no puedo expresarlo literalmente, pero hay algo muy 
profundo que no puedo explicarlo bien. He leído los cuatro libros DEL SER 
UNO, es como si lo hubiera estado esperando, he leído otras obras y libros, 
que no las enumero por ser bastantes, pero el SER UNO me ha "imprimido" 
algo muy valioso, mucho antes de leer los mismos, le dije a “EL”, que me 
gustaría leer algo que comprendiera el porqué de muchas de las cosas en esta 
vida, ya sabes a lo que me refiero, no soy persona que hablo ni escribo por las 
redes ni envío  e-mails, pero estoy tan agradecido a todos, si a TODOS que te 
envío mi GRATITUD y por ende también a ELLOS, nuestros HERMANOS 
MAYORES…Juan. 
 
Respuesta: Gracias hermano del camino. Que el universo y “EL” te guíe 
siempre por el camino de la LUZ y AMOR. 
 
56. Saludos Ser Uno… Ante todo debo felicitaros por la extensión y 
comunicación de quienes amo por saber que siempre están a nuestro lado, 
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Gracias Ser UNO. Sé que debo trabajar más no tener miedo y esta noche me 
ha despertado la intensidad de un "sueño". Abrí la puerta de entrada a casa (yo 
estaba adentro) porque me sentía mal, desasosegada, inquieta, algo ocurría y 
buscaba el peligro. Al abrir puede ver cerca que habían nubes de tormenta 
(grises y enfadadas) oscuras la mayor parte de ellas y aproximándose a casa. 
De tormenta, humo y rasgo de incendio. Desapacibilidad completa. Mi ser 
comprobó que no había medio de escape.  
 
No podía utilizar 2 sillas de ruedas llevando a mis padres, para huir del peligro 
acechando. Desistí al recordar vuestras publicaciones. Recordé los 3 días de 
oscuridad. Cerrar puertas y ventanas, no entraría ni humo ni maldad. 
Quedándonos dónde conocemos y sentimos nuestro hogar, era el mejor lugar y 
lo que debía de hacer. Al tiempo vi sin estar delante, el perfil completo de una 
sombra humana sin pelo, abrir la puerta de entrada y caminar hacia dentro sin 
soltar la puerta. En ese momento le di las gracias por su presencia y le dije cuál 
era mi decisión: quedarme en casa. Acto seguido, la sombra volvió sobre su 
paso y cerró la puerta.  
 
Desperté finalmente con todo lo ocurrido en mi sueño. Pienso que hice bien 
con todo, pero estoy preocupada pensando si mi decisión fue la correcta en 
quedarme en casa, en dar las gracias sin saber qué quería realmente, ya que 
no la dejé pasar. Sentí miedo, lo identifiqué, fui consciente de él, y debo 
trabajar más para no sentir miedo. Os escribo y mi ser llora: de agradecimiento 
por vuestra ayuda, y quizás porque verdaderamente el miedo puede ganarme. 
Os amo mensajeros y pido "egoístamente" que no me dejéis sola. Gracias por 
vuestra atención, gracias con mucho amor, gracias por estar ahí… Mary. 
 
Respuesta: Estimada Mary… Interesante tu sueño y como es un sueño, 
debemos interpretarlo por los símbolos que en él expresan, los cuales 
sabemos, son el idioma que te quieren comunicar algo.  
Tu casa: Eres tú misma. Representa tu seguridad, donde te encuentras en paz 
y tranquila. Eso denota que eres una persona que no te gusta mucho salir o 
estar con mucha gente, te gusta el sosiego de tu hogar.  
Tus padres: No sé tu edad, pero debes ser una persona que aún estás unida a 
tus papás y con ellos te sientes protegida y feliz. 
Abrir una puerta: Significa, una nueva experiencia, algo nuevo que se ha 
mostrado en tu vida o se presentará. Abrir una puerta también se puede 
interpretar como el deseo tuyo de vivir cosas nuevas, cambios, experiencias, 
viajes, que te renueven y quieres salir a buscarlos y no sabes cómo. 
Nubes de tormentas: Aquí puede significar dos cosas: O puede ser que tienes 
miedo de salir y experimentar la vida o algo que estás planeando hacer, no 
saldrá como lo planeas hacer. Tormentas también significa: Inseguridad, temor, 
miedo, falta de entendimiento e incertidumbre hacia todo lo que signifique 
romper esquemas. 
La sombra: Eres tú misma que te estás dando valor para afrontar tu vida. Les 
das las gracias porque estás tratando de entender tu existencia y quieres 
firmemente ser valiente y segura. La sombra también pude significar que la luz 
está frente a ti, pero que tu no la ves, solo estás mirando tu propia sombra. 
Mejor dicho, no estás viendo las cosas claras en tu mente. 
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57. Estimado Ser Uno… Internamente debo resolver mi debate sobre la validez 
de enseñanzas que rehúyen la utilidad del pensamiento, que indican una salida 
al sufrimiento mediante la vacuidad "mental" y la plenitud "presencial". El Ser 
Uno me ha transmitido que el análisis, la razón, la actividad mental... Son 
imprescindibles para una correcta evolución como partes del Universo.  
 
Así entonces, ¿Cómo es que tantos maestros enseñan caminos a la 
iluminación mediante únicamente formas de contemplación? ¿Esta 
"iluminación" A que dimensión corresponde? ¿Qué es el despertar? Siento que 
necesito ayuda para acabar de entender y relacionar las diferentes fuentes. 
Gracias por vuestra agradable disposición… Ricardo. 
 
Respuesta: Estimado Ricardo… Le mandamos este artículo, es extenso, 
esperemos que lo ayude... EL SER UNO nos dice que debemos trabajar con 
nosotros mismos a través del conocimiento, entendimiento y amor. ¿Usted cree 
realmente que la contemplación nos llevará a la iluminación? Entonces le 
preguntamos ¿Para qué existen los pensamientos? La energía pensamiento 
necesita grabarse correctamente, adecuadamente y a través de ella toda la 
especie hombre diseminada en el universo aprende, avanza, ejecuta, plasma, 
tiene sentimientos y sobre todo se convierte en Creador... ¿Por qué el creador, 
el Principio Único creó a sus hijos-pensamientos? ¿Para la contemplación?...  
 
¿Si el hombre universal estuviera toda su existencia contemplando, quién 
ejecutaría las IDEAS del creador?... La contemplación es un estado del alma. 
La contemplación es el estado espiritual que aparece en el ser humano cuando 
practica el silencio mental. El silencio mental se consigue con el desapego de 
pensamientos y sensaciones. Se puede trabajar para que aparezca mediante la 
meditación o la oración en silencio. El desapego por lo material surgirá como 
resultado de la práctica... La contemplación es: YO SOY... que sin pensar ES. 
Significa: No dejar de pensar, porque necesitamos el pensamiento para SER... 
 
CARTA ABIERTA AL DESPERTAR 
http://conversandoconelseruno.blogspot.com/2010/11/el-ser-uno-carta-abierta-
al-despertar.html 
 
58. Necesito de su apoyo, estoy confundido sobre lo que debo hacer, estoy en 
mi trabajo y me gustaría leer y seguir leyendo estos libros, por otro lado siento 
que no estoy siendo honesto, puesto que me contrataron para que trabaje y por 
eso me pagan, mi trabajo depende totalmente de mi, y de lo que decida hacer, 
nadie me supervisa ni me indica, es lo que a veces me da libertad que no sé 
hasta don de utilizar, por un lado la prioridad de mi existencia por otro la 
honestidad. En casa tampoco la cosa ha sido fácil, veo que en mi familia sigue 
cada quién lo que cree y siento que no puedo llegar a ellos con esta 
información, mis hijos creen en que la ambición puede ser buena o mala, y veo 
que el menor ha hecho de la burla, el chiste un disfrute.  
 
Descubrí que los libros de lectura que les exigen en el colegio no son aptos 
para mantener su mente limpia y pura, hice esta observación al colegio, sin 
ninguna respuesta. Para colmo de los males el dinero que gano, no me alcanza 
para todo lo que necesito, y no es gran cosa, universidad, colegio, comida, 

http://conversandoconelseruno.blogspot.com/2010/11/el-ser-uno-carta-abierta-al-despertar.html
http://conversandoconelseruno.blogspot.com/2010/11/el-ser-uno-carta-abierta-al-despertar.html
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transporte, servicios y deudas, y para completar lo que me falta me sigo 
endeudando, un día recuerdo que le dije a mi esposa, no tiene sentido vivir así, 
vámonos muy lejos a un pueblito, sin nada que tener que pagar, sin tener que 
vivir con la angustia de los gastos, pero que va, que va ser de nuestros hijos, 
sin profesión, que va ser de su vida.  
 
Después de leer El Ser Uno, me doy cuenta que nada de esto tiene sentido, y 
no seque hacer, me doy cuenta que no puedo tomar decisiones radicales, si 
fuera solo tal vez, me siento atrapado por mi propia trampa. Necesito su 
ayuda... José. 
 
Respuesta: Entendemos su posición ante la vida, pero no debe exagerar. EL 
SER UNO nos dice muy claro que estamos formados de tres cuerpos y cada 
uno de ellos debe funcionar equilibradamente con los otros dos. La vida 
espiritual debe volcarse a la material, significa: Hacer de su día a día una 
existencia armónica, llena de comprensión, amabilidad, cordura, eficiencia y 
responsabilidad.  
 
Nos indica que la vida debe llevarla con mucho conocimiento, entendimiento y 
amor de la Causa y efecto. EL SER UNO no aconseja: Dejar, abandonar o 
recluirse como un ermitaño a la vida espiritual - no es así - la vida espiritual es 
el ACTO, ACCIÓN Y PENSAMIENTO conducido con mucho equilibrio y 
aceptando la realidad, sin huir de ella. Recuerde que usted es un GUERRERO 
DE LA LUZ y al serlo debe afrontar la vida... No vea la vida llena de problemas, 
vea la vida como un DESAFÍO... Usted es un espíritu que vino a experimentar 
la humanidad, entonces hágalo lo mejor que pueda, sin herir, ni obligar y con 
mucho AMOR... Le mandamos este artículo, ojalá lo ayude: 
 
http://conversandoconelseruno.blogspot.com/2010/01/se-que-el-ser-uno-es-
muy-importante-en.html 
 
59. Estimado Ser Uno… He leído muchos libros, de todo en mi vida, siempre 
buscando la verdad, viendo como el mundo es manipulado y controlado, como 
se infunde miedo y confusión, se rige a los jóvenes y generaciones por 
conocimiento mecánico y repetitivo y obsoleto, donde existe una moral litigante 
y un dios que condena y castiga, sociedades donde se educa las malas 
costumbres. He leído y me he nutrido con lo mejor, pero nunca he encontrado 
lo esencial y la libertad y por primera vez tengo claridad mental con estos 
libros, que dicen la verdad, cosas que pasaron, pasaran y que pasan.  

 
No desprestigia nada, analiza la historia, su conocimiento me aclara 
confusiones y saberes que sabía y no estaban claros, además hace crecer y 
ser autónomo, cura el alma y desarrolla nuestra mente, nos despierta y crea 
nuestro ser energético que fluye de gozo, recordando lo olvidado, este libro 
ayuda al ser humano a ser un ser lleno de conocimiento, entendimiento y amor, 
ayuda a superarse, a andar contento, nutrido, más limpio, a amarse y cuidarse. 
Las gracias les doy, luchare por mí despertar, gracias a nuestros hermanos del 
cosmos y a ti Franca por acceder a ser un canal de buena voluntad. Saludos y 
fuerzas desde Chile…Algún día seremos UNO solo…Jorge (Chile) 
 

http://conversandoconelseruno.blogspot.com/2010/01/se-que-el-ser-uno-es-muy-importante-en.html
http://conversandoconelseruno.blogspot.com/2010/01/se-que-el-ser-uno-es-muy-importante-en.html
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Respuesta: Gracias hermano del camino… Tus palabras han llegado hondo a 
nuestra alma. Agradecemos al universo por darnos la LUZ y el AMOR, así 
podremos encaminarnos al Despertar de la Consciencia y ser parte del Espíritu 
Cósmico, el cual nos espera con los brazos abiertos para fundirnos a su 
existencia eterna e infinita… 
 
60. Estimados Hermanos: Soy Raúl de Argentina, y lo único que les puedo 
decir con tan arduo trabajo, FELICITACIONES y eternamente agradecido por la 
entrega de EL SER UNO, los voy siguiendo de diferente formas, mas los 
envíos que me realizan por mail. Yo desde mi humilde persona también los 
estoy ayudando a la divulgación y conocimientos de los temas. Mi pregunta es 
la siguiente en relación al cambio magnético de la tierra y el del nuestro propio, 
¿Cómo prepararnos? ya que van hacer físicos y psíquicos.  
 
Quiero agradecerles que hayan llegado en el momento justo, gracias a este 
conocimiento aprendí a asumir la enfermedad que me había tocado, entendí 
que debía conocerla y que además tenía que amarla para poder curarme; estoy 
hablando de un cáncer de vejiga que me acosaba. Hace un mes 
aproximadamente yo debía estar sin vejiga y con 2 bolsas al costado. Sin 
embargo hoy no tengo nada y en unos días entro a cirugía a control, mis 
médico no lo pueden creer. Simplemente GRACIASSSSSSSSSSS y un eterno 
abrazo de luz para todos ustedes, estoy a su disposición… RA. 
 
61. Hola… Me llamo Ricardo, soy brasileño y tengo 26 años. Hace algunos 
meses que los libros del Ser Uno llegaron a mí. Aún no he terminado el primero 
libro, pero he tenido cambios muy fuertes de Consciencia desde que empecé a 
leerlo. Me fui ala India hace 2 meses para hacer un proceso espiritual y ahora 
estoy leyendo el libro nuevamente, las enseñanzas son increíblemente 
parecidas, con el curso que hice.  
 
62. El jueves, 7/06/12, estaba en la casa de una amiga en Rio de Janeiro, 
leyendo para ellas la introducción y el primer capítulo y sentí que debíamos 
hacer una meditación para captar mejor lo que fue hablado. Después de la 
meditación sentí la presencia de un ser de luz, que se presentó como Hermes. 
Yo empecé a canalizarlo e hicimos un proceso de cura y transmutación 
energética.  
 
Fue una canalización muy consciente y sutil, y mis 2 amigas que estaban 
recibiendo la energía de Deeksha, quedaron muy impresionadas con todo lo 
que Hermes nos dijo. El hablo mucho y nos dijo que el Deeksha es la 
transmisión de nimeos para la configuración y reprogramación de nuestra 
mente-cerebro. Habló sobre Proyecto Unidad, que en planeta Tierra está 
siendo guiado por los Avatares del mundo y que todos ellos están trabajando 
en conjunto. 

 
El mensaje fue muy fuerte pero infelizmente no lo grabé. Cuando estaba 
terminando de canalizar me recordé que no había grabado con mi celular y 
luego Hermes me dijo para quedarme tranquilo pero que debería escribir a 
ustedes. Estoy organizando un Festival, que se llamará Festival de la Unidad, 
en el día 25 de agosto, en Bragança Paulista, una ciudad que está localizada a 
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70 km de Sao Paulo. El objetivo del Festival será contribuir para el Despertar 
de la Consciencia. Quien sabe no es una posibilidad de divulgar el trabajo de 
ustedes, de El Ser Uno, en Brasil. Gracias por todo amor y conocimiento que 
nos están  pasando!! Con amor y luz… Ricardo 
 
Respuesta: Gracias por su carta. Como dicen los Hermanos Mayores “MÁS 
IMPORTANTE ES EL MENSAJE QUE EL MENSAJERO”. Que bella 
experiencia, se ve que el universo los guía con mucha LUZ y AMOR. He 
aprendido en este camino que jamás se debe cerrar ninguna puerta, todas nos 
enseñan algo. Me alegro mucho de saber que este trabajo, que todos estamos 
haciendo, nos esté llenando a todos de conocimiento, entendimiento y amor. 
Nunca perdamos la pasión del servicio universal, porque es lo que nos impulsa 
y nos llena de regocijo. No hay AMOR más grande y cuanto más damos más 
recibimos.  
 
En este camino también debemos aprender, que los mensajes son recibidos de 
diferentes fuentes, dependerá de cada ser que lo recibe y de su influencia 
mística, esotérica, atea o religiosa. Muchos están hoy en día recibiendo 
“supuestos mensajes” y creen afirmativamente que vienen de otras realidades 
o dimensiones. Debemos estar atentos, porque muchas veces es nuestra 
propia voz interior que nos dicta, a través de la creencia interna que nos 
caracteriza…  
 

63. Querido Ser Uno… "Los gnósticos aseguran que solo se puede despertar la 
consciencia mediante la transmutación sexual (convertir el semen en energía).  
¿Es cierto esto? Que dicen de esto los hermanos Ayaplianos?  

Respuesta: Los Hermanos Mayores-AYAPLIANOS nos dicen al respecto de tu 
pregunta lo siguiente: Significa transmutar la ENERGÍA del primer chacra de 
PROCREACIÓN, elevarla por el Kundalini a través del trabajo interior; subir 
esta energía, hasta al último chacra de la cabeza y convertirla en 
CREATIVIDAD. Cuando lleguemos a eso, hemos despertado la consciencia y 
hemos llegado a la iluminación, porque esa energía abrirá la flor de los seis 
pétalos que se encuentra en la Glándula Pineal… Abrazo de LUZ y AMOR. 

64. Hola Ser Uno… Estoy un tanto confundido ¿La homosexualidad en pocas 
palabras es un error en la creación del universo? desde que tengo uso de 
razón he sentido la atracción hacia los seres de mi mismo sexo, ¿Es malo 
sentir dichas sensaciones? ¿Cómo podria cambiar, ya que es de nacimiento? 
Quiero ascender y elevarme cada vez mas hasta llegar a la dimensión que es 
perfecta, si pueden aclararme estas dudas por favor. Agradecería mucho su 
ayuda… Juan José. 

Respuesta: Estimado Juan José…El artículo que leíste nos dice en pocas 
palabras que la homosexualidad no tiene importancia para el universo. Somos 
nosotros aquí en la Tierra que le hemos dado un significado sexual, pero en 
realidad el AMOR que dos seres sienten uno hacia el otro, sea del sexo que 
sea, es lo más bello que existe. Para el universo lo más importante son 
nuestros ACTOS, ACCIONES Y PENSAMIENTOS positivos y sanos. Lo más 
importante para el universo es la INTENCIÓN POSITIVA, SANA Y ELEVADA 
de todo lo que hagamos... No te preocupes hermano, tú eres un espíritu y así 
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debes verlo y el espíritu no tiene sexo. Lo principal es tu alma, consérvala 
siempre, elevada, llena de LUZ y de AMOR. 
 
65. Saludos Ser Uno… Soy de Canarias (España) y acabo de dejar un 
comentario sobre la canalización de los mensajes en uno de sus artículos del 
blog. He pensado que es mejor hacerlo directamente a Ud. por correo por si 
quizá deseaba contestarme. Bueno, por experiencia propia en escritura 
automática, sé que a veces, la fuente del mensaje puede no ser la del ser que 
uno cree que dice ser, y me gustaría saber si cree que puede "garantizar" que 
TODO lo escrito en sus libros corresponde al Ser de Luz, Maestros o Entidades 
corresponde a ellos.  
 
Durante un tiempo también recibí mensajes bastante coherentes, que luego 
resultaron ser de una entidad que solo se dedicaba a "pasar el tiempo" 
conmigo. Fue grande mi frustración, pero aprendí a "no creérmelo todo"... 
Mensajes reales de Amor y protección, mezclados con consejos bastante 
coherentes recibidos de diferentes seres, posibles avistamientos, así como la 
posibilidad de "verlos" porque estaban junto a mí en casa. No pido que me 
convenza, pero sí me gustaría conocer algo más de cómo ha sido su 
experiencia en particular, para saber algo más, para saber cual puede ser el 
grado de "credibilidad" de los diferentes aspectos que tocan sus libros... Espero 
que pueda "entender" mis dudas... Un abrazo fraternal…Moisés 
 
Respuesta: Estimado Moisés… A veces pasan cielos delante de nosotros y no 
los sabemos reconocer, es una pena que usted cerró su canal por la falta de 
creencia en sí mismo, en lo que estaba recibiendo o tal vez usted dejó que 
otros lo aconsejaran inadecuadamente, por falta de conocimiento en el camino 
del despertar. Las “canalizaciones” tienen esta característica, no se pueden 
comprobar bajo ningún parámetro terrenal, pero si podemos catalogarlos en 
negativos o positivos, dependiendo de su frecuencia y estilo en el mensaje o 
enseñanza que se recibe. 
 
Las canalizaciones recibidas por miles de personas no son para hacerlas una 
creencia, religión o elevarlas en un altar y considerarlas como la única verdad 
absoluta. Las canalizaciones que llegan a nosotros, son para extraer de ellas, 
lo que más necesita nuestra alma y si nos conducen hacia el camino correcto, 
donde el alma aprende a superar positivamente las vicisitudes de la vida y nos 
instruimos a través de ellas para ser mejores personas, si nos enseñan a 
trabajar nuestras emociones negativas-enfermas y nos conducen hacia el 
despertar de la consciencia… entonces esa canalización cumple su cometido: 
Ayudarnos a elevar nuestra frecuencia energética a través del Conocimiento, 
Entendimiento y Amor y conducirnos amorosamente hacia el Camino de 
Regreso. 
 
Saber y mantener una canalización estable y positiva, significa para el 
canalizador, una vida sana: Material y Psíquica; Trabajo constante de 
superación en sí mismo y en lo que lo rodea; Una vida estable y de mucha 
responsabilidad; Ser congruente entre lo que se recibe, se transmite y se vive y 
sobre todo ser constante en este camino.  
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Para canalizar los libros EL SER UNO me demoré 25 años de preparación 
interna, las cosas no vienen de la noche a la mañana, hay que ganarlo con 
esfuerzo, trabajo y por merecimiento. Esta es la manera como el canalizador 
mantiene sus energías-pensamientos (alma) elevados. Al vivir de esta forma, el 
canalizador jamás permitirá la entrada de entidades densas o de baja 
frecuencia, permitiéndole también, que se sienta seguro de que su canalización 
proviene de altas frecuencia de SERES DE LUZ… Un abrazo hermano del 
camino. 
 
66. COMENTARIO: El asunto es que mis grandes sospechas sobre ciertas 
cosas me fueron ratificadas en esos libros, yo sospechaba que los Arcanos de 
Thoth era un conocimiento y que no era ninguna persona y ese libro me lo 
ratifico; yo sospechaba que los grandes sabios y avatares eran la misma 
persona o los mismos que venían una y otra vez a enseñarnos y ese libro me lo 
ratifico y muchas más.  
 
Será casualidad pero eso no existe o será que mis creencias atrajeron estos 
libros y otros más, tienen concordancia con lo que yo pensaba, eso me sucede 
muy a menudo me vienen muchas ideas que no se donde salen y cuando leo 
los libros ahí está lo mismo que yo había deducido, es como si yo supiera todas 
estas cosas y los libros lo único que hacen es ratificar… Hermes Trismegistro. 
 
Respuesta: Estimado Hermes Trismegistro… Así es hermano del camino, 
estos libros son ordenadores del conocimiento interno que todos poseemos 
dentro de nuestra alma. Cuando se leen los códigos insertados en ellos, 
comienzan a ordenar las energías-pensamientos, para comenzar a 
enrumbarnos hacia el Camino de Regreso… Abrazo de LUZ y AMOR.  
 
67. Estimado Ser Uno… Una pregunta ¿Cómo puedo sobrevivir, sin comer y 
empezar a salirme de la vida ilusoria, de la vida llena de mentiras, es acaso 
necesario morir de cuerpo?... Anónimo. 
 
Respuesta: Estimado anónimo… Debes comprender que no puedes dejar de 
comer, ni abandonar voluntariamente esta vida ilusoria. Sería muy fácil desistir, 
abandonar, huir y dejar la responsabilidad a otros. ¿Qué pasaría entonces si 
todos hiciéramos lo mismo? ¿Qué sucedería con todos nosotros y con nuestro 
planeta? Ante todo, debes de tranquilizarte, respirar profundo y preguntarte 
¿Por qué estoy aquí? - El universo te responde…  
 
Estas en esta realidad primero: Porque debes trabajar tu interioridad y 
trascender como alma cósmica que eres; sin dejar, sin abandonar y sin 
necesidad de vivir entre las mentiras, el control, la manipulación y todo lo 
negativo-enfermo que existe en nuestro planeta. Segundo porque tienes la 
responsabilidad con tus semejantes y con tu planeta, que es el único hogar que 
te está permitiendo poder trascender a realidades de mayor envergadura.   
 
El mayor reto que tenemos todos los seres de este planeta es: Salir de la 
fantasía para vivir en la realidad. Para ello necesitamos el Orden y el Equilibrio 
y para obtenerlos, debemos trabajar incansablemente nuestras emociones 
alteradas y desordenadas. Para realizar esta inmensa proeza tenemos que 
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utilizar nuestras herramientas y sentidos internos como: La cordura, sensatez, 
reflexión,  prudencia, madures, sentido común, discernimiento, conocimiento, 
entendimiento y amor.  
 
No es cuestión de salir de la vida ilusoria, es cuestión de transformar lo ilusorio 
en realidad y saber cómo debes caminar en ella - ¿Cómo lo podríamos 
conseguir? -  Despertando y ayudando a los otros a despertar. Cuando el alma 
despierta del ensueño en que vive, podemos decir que adquiere el 
conocimiento de saber, cómo debe moverse entre la irrealidad de los dormidos.  
Recuerda la película Matrix, cuando Neo sabe con quien se enfrenta y dónde 
se encuentra, es donde él comienza a saber cómo moverse dentro de la 
irrealidad del Matrix… Abrazo de LUZ y AMOR.  
 
68.  Buen día… Le escribo con todos mis respetos para decirle que soy fiel 
lectora de los libros El Ser Uno, los cuales ya llevo leído dos veces y he 
aprendido mucho de ellos, aplico en el día a día las enseñanzas, aunque a 
veces no es un trabajo simple. Estoy inmensamente agradecida por haber 
podido leer esta importantísima información para la humanidad habiendo 
llegado en el momento justo a mi vida, habiéndome preparado dos años antes 
para recibirlo. Como bien lo dicen los libros, nada ocurre por nada y todo 
sucede por algo.  
 
Hoy en día, estoy en la búsqueda de otras personas, al igual que yo y mi 
familia, que estén leyendo o hayan leído los libros, pero me ha sido muy difícil 
encontrar ya que el mundo en su mayor parte, cree en cosas ilusorias y esta 
mas con idea del amor y las meditaciones y ese tipo de cosas y creen que con 
eso es suficiente para ganarse el cielo, (por decirlo de alguna manera). Es muy 
difícil encontrar personas que hayan comprendido los libros, más las que 
conocí en algún momento que los habían leído o escuchado, ni se acordaban 
de su contenido.  
 
En un momento, no hace mucho, alguien había armado una comunidad sobre 
los libros y dado a conocer en esta página y en la página de internet, lo cual 
duro solo dos horas. Yo desde mi lugar, me sentí muy feliz porque por fin se 
había dado lo que tanto desee que era encontrar personas que como yo los 
lean. Al principio, cuando el grupo de cerro, me sentí triste, pero luego 
comprendí de que ese grupo hubiese sido para inconvenientes o tal vez para 
quitarle la seriedad a esta pagina, usted se imaginara que no es fácil moderar 
un grupo con la cantidad de personas que hubiesen estado en el, revisando los 
comentarios de todos, o lo que dicen, publican, y todo lo que ocurre en un 
grupo comunidad.  
 
Mi idea hoy, es armar una comunidad a mi cargo con el nombre "Comunidad El 
Ser Uno" o algún nombre similar aquí en Facebook, sin involucrar a esta 
pagina, haciéndola totalmente aparte para que usted no tenga inconvenientes o 
haya malos entendidos. Los contenidos serian exclusivos de los libros y las 
personas interactuaríamos leyéndolos en grupo o manifestando todo lo 
relacionado con su lectura, la idea es hacer una comunidad seria y 
responsable. En el caso de no lograr hacerlo así, el grupo se cerraría. Lo que 
yo quiero mas que todo, es que usted este al tanto de mi idea, por respeto, me 
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veo en la necesidad de comentarle. Desde ya le agradezco haberme leído. 
Abrazo... Luz. 
 
Respuesta: Estimada hermana… No podemos prohibirle su usted quiere 
fundar un grupo de trabajo espiritual. Pero no puede llamarlo EL SER UNO, 
este nombre está registrado en Derechos Autorales. EL SER UNO no apoya 
este tipo de realización.  
 
EL SER UNO no forma grupos ni tiene seguidores, es un conocimiento LIBRE, 
donde las personas al leer su contenido se sienten identificadas y apoyadas 
individualmente en su camino espiritual y de regreso a la fuente creadora. EL 
SER UNO no apoya este tipo de trabajos, ni se responsabiliza por las 
interpretaciones o explicaciones particulares de su contenido. Es indudable que 
cada ser que los lea los entenderá en su grado, plano y dimensión en que se 
encuentre.   
 
Este es el gran desafío de formar grupos, porque los seres que intervienen en 
el, tienden a interpretar a su manera el significado de su transmisión. Por otro 
lado los grupos generalmente alimentan los EGOS que no son pocos, porque 
cada persona que integra el grupo, ya viene proveído de otras fuentes de 
conocimiento, eso hace que las personas defiendan sus puntos particulares de 
vista, juntando y mezclando todo indebidamente, al final la pureza del 
conocimiento recibido de EL SER UNO se perdería en divagaciones o malas 
interpretaciones.  
 
La intención de usted y de otras personas que ya nos han pedido lo mismo, es 
buena, eso no lo dudamos, pero cuando usted (guía del grupo) se ponga a 
responder las miles de preguntas que surgen, verá que las personas asimilarán 
su forma de ver y entender a EL SER UNO, al final se repite como siempre se 
ha hecho en todos los tiempos, en los grupos, instituciones, escuelas 
esotéricas, religiones y más, el síndrome fatal del “Maestro y Gurú”,  donde las 
personas se apoyan en ellos y no crecen, porque están acostumbrados a no  
discernir por sí mismas, ya que siempre obedecieron al pastor, sacerdote, 
maestro, gurú o al “guía del grupo” para que les diga que hacer, cómo vivir y 
qué deben pensar o saber. 
 
Los Hermanos Mayores-Ayaplianos, lo primero que nos enseñan es que 
debemos caminar sin muletas y con nuestras propias piernas, tomando 
responsabilidad de nuestros actos, acciones y pensamientos. Si realmente 
usted quiere ayudar, le pedimos difundir este conocimiento a sus familiares, 
amigos y conocidos con plena LIBERTAD y no tratar de convencerlos ya que 
cada ser despierta en su momento y cuando debe ser… Un abrazo de LUZ y 
AMOR. 
  
 

“SIN CONOCIMIENTO NO VIVO, 
SIN ENTENDIMIENTO NO EXISTO, 

SIN AMOR NO SOY” 
EL SER UNO 

   




