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CAMBIOS EN EL PLANETA
Vistos desde un ángulo no habitual
Y

DIVULGACIONES DIVERSAS

b!
PREFACIO
Revisando mis viejos archivos de hace 25 años, me he
encontrado con varias traducciones que hice en esos años,
cuyo interés es de suma actualidad. Las incluyo en este
Cuaderno, porque son muy aclaradoras de aspectos que cada
vez son más actuales en las condiciones que ocurren hoy día
sobre nuestro Planeta, y completan todavía más una visión de
gran alcance, no siempre explicadas del modo que se
presentan aquí a continuación.
Estamos observando cambios desacostumbrados y
espectaculares sobre el Planeta Tierra en muchos y muy
diferentes campos del acontecer diario.
Según los puntos de vista de muchos estudiosos, estos lo
explican con otras diversas teorías y criterios, que deben
respetarse y tenerse en cuenta, dándoles el valor relativo que
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merecen. Este ensayo, no sigue esas líneas tan ortodoxas, y
expresa otras posibilidades desconocidas…
Además se incluyen algunos temas sorprendentes para
quienes gusten añadirlos a los ya conocidos; y se agrupan
bajo títulos diversos a lo largo de este cuaderno. Son los que
se exponen a continuación:

¡LE PASA ALGO AL TIEMPO?
A todos aquellos que desean asegurarse de la fiabilidad
de algo mediante un certificado oficial o afirmación de una
autoridad reconocida, debe quedarle claro que el contenido
de este artículo no posee nada de eso. Probablemente,
excepto la autoridad que da la fe, no haya certificados acerca
de ‘nada’ en ninguna cosa aquí en la Tierra. En la mayor
parte de las ocasiones todo se basa en teorías o hipótesis, y
algunas pocas veces en ‘revelaciones’. Aquí se reúne el
conocimiento que se expone a partir de informaciones
diversas, emitidas por fuentes relacionadas con la cuestión y
conocedoras del tema. También contiene confirmaciones de
algún Maestro. Comenzaré de este modo…
Nuestro Sol, Helios y Vesta, gira en la cuarta órbita de la
Estrella más brillante de las Pléyades, cuyo nombre no
científico se conoce como Alfa y Omega.
Bajo el enfoque de este artículo, se podría considerar a
esta Estrella como nuestro ‘Sol Central’. En las demás órbitas,
-seis más-, giran otros tantos Soles, hermanos del nuestro,
con nombres bien conocidos por los antiguos griegos.
Alfa y Omega posee un anillo o ‘Cinturón vertical’ de una
anchura tal que se precisan 2.160 años terrestres para
traspasarlo. Dicho anillo parece estar compuesto por
partículas de luz, o fotones, que forman un campo
electromagnético de gran potencia y densidad, con capacidad
de alterar profundamente los correspondientes campos
electromagnéticos de toda estrella o planeta que lo atraviese.
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Helios, nuestro Sol, necesita 24.000 o 25.920 años
terrestres para dar una vuelta completa alrededor de Alfa y
Omega (varía según fuentes). Por tanto, cada 10.800 años
entra repetidamente en contacto con ese campo de fotones,
soportando todas las posibles consecuencias derivadas de ese
contacto.
A la luz de ese planteamiento no resulta muy difícil
deducir como posible que tenga que ver con los grandes -e
inexplicados- cambios que se observan en la Tierra, tanto si se
trata de hundimientos de continentes como Lemuria bajo el
Pacífico, o la Atlántida bajo el Océano Atlántico, (sobre alguno
de estos se basa la Biblia para hablarnos del Diluvio
Universal); o también es posible que haya tenido que ver con
la extraña aparición de fósiles marinos en las Montañas del
Tibet, a unos 7.000 metros de altura. También podría arrojar
alguna luz sobre la desaparición repentina de los dinosaurios
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u otras formas de vida animal o vegetal… o con la formación
del petróleo y el carbón.
Las mismas fuentes de información señalan que la
Tierra entró ya en contacto en 1.962 con el borde del cinturón
de fotones, en el cual nos estamos adentrando cada día más.
Pese a los hechos y a los signos que ya estamos viviendo,
como posible consecuencia de eso, nadie es capaz de
establecer una relación causa-efecto suficientemente
científica y creíble. De todos modos, con bendición científica
o no, los fenómenos continúan y todavía los pilotos de la
Nasa, por ejemplo, no aciertan a entender la extraña
naturaleza de los ‘rayos’ vistos y estudiados en parte, que en
lugar de bajar a tierra, suben hacia el infinito deshaciéndose
en torrentes de luz.
Pese a la cautela de las autoridades, y pese a la
despreocupación general de las masas, -casi siempre atentas
a las pequeñeces nada más-, lo cierto es que las ‘convulsiones’
del Planeta siguen su marcha inexorable desde entonces.
A nadie escapa que hay alteraciones en las manchas
solares, hiperactividad volcánica, terremotos, maremotos,
inundaciones gigantescas, grandes nevadas insospechadas,
climatología muy irregular, problemas con la capa de ozono,
alteraciones en las corrientes marinas… (el niño) etc.
Los veranos parecen inviernos y los inviernos
primaveras. Hasta la propia naturaleza parece incapaz de
sobrevivir sin pesticidas o abonos artificiales, que
supuestamente puedan ayudarla a dar fruto. ¿Qué pasa? No
irán a creer que la ‘polución por sí sola hace todo eso’
¿verdad? Demasiado fácil e ingenuo. Aunque el ser humano
destroza mucho, no alcanza a provocar una parte mínima de
la magnitud de la alteración observada. Realmente, parece
ser, o puede, una consecuencia del contacto con el campo
electromagnético de Alfa y Omega.
Sin embargo no todo es abrumador en la información
recogida. No todo es dramático. Parece ser que este baño de
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‘luz de fotones’ tendrá como consecuencia un cambio atómico
y subatómico a nivel de toda célula y forma de vida, que en
lugar de destruir -como ocurrió en el pasado-, esta vez
equilibrará los aspectos disfuncionales o los desequilibrios
existentes, haciendo posible un modo digno de vivir
auténticamente, y con un equilibrio estable.
Para alcanzar este punto de dignidad ‘alguien’ -llámenlo
como se quiera-, nos está ‘lavando la cara’ -o purgando-, de
forma persistente, quizás hasta el momento o punto
requerido. Si fuese así, nunca estaría mejor dicho lo de: ‘al
mal tiempo buena cara’. La cara de un deseado y esperanzado
futuro. Si lo dicho hasta aquí les sirve de algo… ¡Bendito sea
Dios!
Y aún hay más…

ALARGAMIENTO DE LOS AÑOS DE VIDA
Hace ya ahora unos cuantos años, que se observa una
mayor duración de la vida humana. Indudablemente, por un
lado, son mejores las condiciones de vida; pero por el
contrario, el envenenamiento de la tierra y su repercusión en
los alimentos ya en su cultivo, junto con los muchos
pesticidas empleados en su crecimiento, mas los agentes que
cambian la fruta verde o los tomates en maduros de la noche
a la mañana con un rociado aéreo especializado, por ejemplo,
envenenan muchos alimentos. Más tarde, sigue el
tratamiento químico para conservarlos sin pudrir en su
almacenaje. Después, además, al manufacturarlos en
cualquier modo de conservación para su venta, están llenos
de aditivos químicos, muchas veces innecesarios, para
asegurar las conveniencias monetarias del fabricante, y pocas
veces las del consumidor.
¿Por qué a pesar de tanto envenenamiento químico hay
mayor longevidad? ¿Por qué hace unos setenta años más o
menos, se veían viejas e incapaces a las personas según se
acercaban a los 60 años, y desde entonces, poco a poco, las
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personas con esa misma edad se ven joviales y ágiles como
nunca antes?
Y siguen las posibles consecuencias…

ACORTAMIENTO DEL TIEMPO
Hay un primer factor que no se tiene en consideración,
no sólo en la salud, sino también en el acortamiento ‘invisible’
de los días y los años. Y sin embargo, a la luz de ciertos
Conocimientos, podría hallarse una explicación.
En algunos ‘Cuadernos’ de esta ‘página web’, se tiene
hablado de que la Tierra está en un proceso de ‘INHALACIÓN’,
mediante el cuál, mientras hace el recorrido de vuelta a ‘casa’
(el Sol físico de Helios y Vesta), se está acercando
paulatinamente al lugar espacial donde hasta ahora estuvo el
planeta inmediatamente anterior a ella. Al ocurrir esto, y a
medida que su órbita decrece alrededor del Sol, el tiempo tal
como se mide aquí, decrece también, sin apercibirnos,
porque se conserva igual, aunque en una proporción similar
a la que había. Es decir, los días siguen siendo de 24 horas y
los años de 365 días, pero su duración no es la que tenían. El
tiempo se ha acelerado. Y esto seguirá ocurriendo a medida
que se vayan alcanzando los puestos espaciales de los
planetas restantes, hasta llegar finalmente a nuestro Sol.
Un segundo factor importante estriba en que desde que
se comenzó el proceso de ‘Inhalación’ la Luz que está
inundando el Planeta, desde Lugares Siderales y Grandes
Seres Cósmicos, es inmensa; y esa Luz está cambiando para
bien una enorme cantidad de situaciones, que la gente
promedio desconoce, aunque su repercusión llegará más
adelante, según vayan siendo retirados los seres humanos
que se pueden considerar ‘incorregibles’.
Este cambio incluye los múltiples y diversos
‘cataclismos’ que se sufren y ven cada día más repetidos y
virulentos. Es una purga que usa uno de los tres reinos que
evolucionan sobre la Tierra, junto con la humanidad, para
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‘limpiar’ el daño que los seres humanos llevan hecho desde la
llamada ‘caída del hombre’.
La parte final de esa ‘purga’ la sufrirán de forma
personal muchos millones de seres humanos. Exactamente
todos los que no han sabido aprovechar sus miles de vidas
anteriores ni la ‘presente’ para corregir sus errores. A la
mayoría de los que se pueden considerar ‘incorregibles’, ya
no se les permitirá ‘encarnar’ nuevamente sobre este Planeta,
porque nuestra Tierra tiene que lograr un cierto grado de
Limpieza y Luz, que le permita proseguir sin dilación hasta
completar con éxito el proceso de ‘inhalación’.
Los seres humanos que ostentan actualmente mucho
poder temporal, -sea de la índole que sea-, es probable que no
hagan ni caso a estas palabras. Y algún día no lejano, perdido
su poder y además cuanto poseyeron en la Tierra, ya no
habrá remedio para ellos. Cada uno escribe su futuro con los
actos de cada día. Ya ocurrió en épocas pasadas, muchas de
las cuales no cuenta la historia conocida, en que hubo
‘profecías’ cuyo objetivo fue ‘AVISAR’ lo que podría ocurrir si
no se cambiaba de conducta. Las ‘profecías’ nunca se tuvieron
en cuenta, y la Biblia habla de ‘Diluvios’ que en realidad
fueron hundimientos de Continentes, limpiando en parte la
maldad acumulada, tragándose a millones de seres humanos.
Pero nunca son una sentencia que deba cumplirse
inexorablemente.
Además…

¡SABE PARA QUÉ ESTÁ AQUÍ EN LA TIERRA?
Usted es un ser de Luz con una ‘Misión’ a realizar sobre
este Planeta Tierra. De hecho todo ser humano lo es por igual y
tiene un programa similar que llevar a cabo.
Para realizar esta misión en la forma más adecuada,
tomó PRESTADO un cuerpo físico visible, con otros interiores
que no se ven, y con los cuales debe realizar su cometido o
Plan ‘individual’.
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Ésta es una definición básica y simple, pero suficiente,
según los Maestros Ascendidos, para que nadie se pierda con
la variadísima información esotérica existente. De momento
sobran otras definiciones más complejas.
El cuerpo físico, o dicho de otro modo, la ‘personalidad
externa’ es el vehículo o herramienta de trabajo sobre la cuál
y con la cuál, realizar el Plan Original que nos trajo aquí, es
decir, es ‘la porción de materia planetaria que tenemos el
deber de redimir y sublimar, llevándola a un nivel vibratorio
superior, tal como lo demostró Jesús, que aparte de resucitar
el cuerpo, ‘Ascendió’ además con él sublimado, a otros niveles
superiores no visibles al ojo humano…
Hasta la fecha, y desde la llamada ‘caída del ser humano’,
este díscolo vehículo o cuerpo, ha entorpecido o hecho
imposible la tarea de su propia redención y sublimación,
porque no se rinde a ser gobernado por la ‘Divinidad Real’
que somos todos y cada uno de nosotros. Cada cuerpo o
‘personalidad externa’ -tal como la vemos en un espejo-,
entorpeció de maneras diferentes o en distinto grado, a su
Ser Divino o Magna Presencia “I AM”, -que es el Verdadero
Señor dador de nuestra Vida-. Eso lo hizo y hace según fueron
sus mayores o menores esfuerzos realizados durante muchas
vidas anteriores. También lo sigue haciendo en esta
encarnación. Siempre intenta cumplir sus caprichos y
tendencias por encima de toda otra consideración.
Nuestro Ser Divino, conocido como la ‘Magna Presencia I
AM’, o Chispa Individualizada de Dios, que somos cada uno de
nosotros en ‘Esencia y Verdad’, y para toda la Eternidad, ‘debe
tomar el mando de una vez’, y lograr al fin ‘cumplir su
Promesa Original a la Vida o Corazón Central’, de donde
procedemos, y a donde debemos volver con la Misión
Cumplida.
¿Cómo lograrlo? Obedeciendo en principio ‘los dictados
del corazón’, y de la conciencia propia, por encima de cuanto
nos quieran imponer otras fuentes de información o
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presiones externas, cuando éstas nos alejan del respeto al
resto de la vida, del prójimo y del Amor a Dios…
Primeramente, todo proceso de cambio real se inicia
‘desde dentro hacia fuera’. Nunca al contrario.
En segundo lugar es necesario no dar importancia a lo
imperfecto, propio o ajeno, ‘centrando nuestra atención y
energía en la Perfección de nuestro Ser Divino y Real’. Porque
según la Ley Cósmica, ‘llegamos a ser aquello en lo que
ponemos nuestra atención’. Solo así sube nuestro nivel de
conciencia a la altura requerida para conseguir el cambio.
En tercer lugar ‘es preciso desear esa perfección interna
en lo externo’, en tal medida que sea la fuerza impulsora que
anule todas las trabas potenciales que aparezcan.
Existen muchos caminos espirituales que intentan
ayudarnos en este sentido… Todos son válidos hasta donde le
sirvan a uno, aunque tarde o temprano se pueden quedar
cortos y siempre nos espera uno más completo… ‘Quienes
buscan con sinceridad’ encuentran lo que van precisando.
‘Buscad y hallaréis’ nunca perdió vigencia, desde que lo
enunció el Amado Jesús…

ORACIÓN-DECRETO PARA AYUDARNOS
EN EL PROPÓSITO ANTERIOR
“I AM” un gigantesco Pilar de Llama Violeta Purificadora,
emanada del Puro AMOR Divino, que trasciende todo concepto
humano y derrama constantemente el Poder Liberador y la
Perfección del Padre y Madre Divinos sobre toda vida y
condición”.
¡Poderosa y Magna Presencia “I AM”! Asume el mando
absoluto de mi mente, cuerpo y mundo; aplica Tu Cristalina
Llama Violeta Consumidora en mí, y consume todos mis
errores y defectos, pasados y presentes, así como su causa y
efecto; y disuelve todos mis problemas del plano físico para
siempre.
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¡Poderosa y Magna Presencia “I AM! Aplica en mí y en
toda la humanidad Tu Cristalina Llama Violeta Purificadora, y
consume toda influencia contraria a la Paz y Bienestar propio,
de cuantos me rodean y de toda la humanidad. Envuélvenos en
Tu Canal de Luz y Energía Divinas, como una muralla azul
poderosa, contra la que choque toda fuerza negativa,
destructiva y no benéfica; toma esta energía y transmútala en
Luz, Amor y Buena Voluntad, y devuélvela así purificada a su
punto de origen, de modo que desaparezca totalmente de la
Tierra cuanto no sea Tu Perfección.
Que desde el Punto de Luz Cósmico donde se manifiesta la
Mente de Dios, descienda la Luz y la Sabiduría a todas las
mentes de la humanidad sobre la Tierra. Especialmente sobre
las mentes de los Gobernantes de todos los estados del mundo;
y de todos los Dirigentes Religiosos; para que el planeta Tierra
sea guiado por Sabios y no por políticos; por Santos y no por
fanáticos.
Que desde el Punto Cósmico donde se manifiesta el
Corazón de Dios, descienda el Amor sobre todos los corazones
de los seres humanos, para que el Reino de Dios se viva en la
Tierra como se vive en ese Plano de Luz donde mora Jesús y
todos los Maestros Ascendidos.
Que el Plan que conocen los Maestros Ascendidos, sea
pronto una realidad en el plano físico.
¡Magna y Poderosa Presencia “I AM”, Dios del Universo y
fuente de mi Vida, Creo en Ti, Te Amo y Reverencio, después de
milenios de olvido. Disuelve en mí toda incredulidad posible
con la que mi personalidad quiera anularte una vez más.
Expande y agiganta mi propia Luz Interna -Tu Llama-. Hazme
la expresión más viva de Tu Amor, Tu paz, y Tu Armonía. Con
Tu Ayuda quiero ser por siempre un humilde pero verdadero
EMBAJADOR DE LA LUZ aquí abajo.
Nunca permitas que deslumbrado por las apariencias
admita yo que la enfermedad, la adversidad, la miseria y la
muerte tienen más poder que Tú. Nunca permitas que estas
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imperfecciones que aceptamos como normales -sin serlo-, se
adueñen de mí ni de nadie en el mundo.
Ayúdame a conocerte dentro de mí, y a reconocerte en el
prójimo. Oh, Padre “I AM”, creo en Ti; fortalece mi Fe y aviva mi
Luz.
Y para servir a todos los demás seres humanos que
peregrinan aquí abajo conmigo, Te pido el Don de expresar Tus
Atributos Eternos de Amor, Sabiduría y Poder en su más
perfecto equilibrio. Atributos que expresan la Santísima
Trinidad que nunca antes me supieron explicar con acierto.
Que la Armonía, la Felicidad y la prosperidad Abundante
sean en todo momento una sintonía perfecta entre la parte
humana que usamos como vehículo y la parte Divina que
somos todos en forma individualizada.
Demando que en el nombre del Amado Jesucristo, todos
estos anhelos y decretos del alma sean UNA REALIDAD
INMEDIATA en mi vida y en la de todos los seres humanos
sobre el planeta Tierra.

LOS RESPONSABLES DEL PLANETA
TIERRA Y DE SUS ELEMENTOS FÍSICOS
PELLEUR Y VIRGO
Afirman:
“I AM” (Soy) el Fuego Sagrado Blanco dentro del Jardín
del Edén, el Espíritu de Perfección Ilimitada del reino físico.
“I AM” (Soy) el Sol Eterno de Presión Equilibrada (Sol
Permanente) en el centro de la Tierra. Yo resido en el Sol Ígneo
en el centro de cada átomo del mundo manifestado en la forma
física.
“I AM” (Soy) el Vehículo que hace posible la manifestación
física a partir o procedente de los ‘reinos sin forma’ (informes)
o de la Luz electrónica Ígnea.
“I AM” (Soy) la puerta abierta a través de la cual debe
pasar la Vida, para ganar o conseguir la entrada en la
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experiencia atómico/celular. Y Yo guardo este portal
cuidadosamente , porque el reino físico es la Victoria final de la
Luz en este Momento Cósmico, el Universo de Alfa y Omega, y es
la oportunidad suprema para que la Vida en desarrollo revele
(o muestre) la Gloria de Su Ser Sagrado.
El reino físico (que para entenderlo mejor llamaremos
aquí el reino “atómico”, donde se manifiestan al mismo tiempo
los planos físico, etérico, mental y emocional), ¡es un Destino
Divino no encontrado en ningún otro lugar de este Universo!
“I AM” (Estoy) aquí ahora, para revelar a los Servidores
de la Luz la ilimitación de la perfección física. La Primavera
Eterna de la Flor Divina que es el Plan Divino para la Tierra.
“I AM” (Vengo) a recordaros los patrones perfectos que
están contenidos profundamente o almacenados en las
cadenas del A.D.N. y A.R.N. de vuestras células.
“I AM” (Vengo) desde vuestro interior, de la Luz Solar en
el centro de cada átomo vuestro, para que incluyáis en Vuestra
Conciencia el Reino Elemental, tal como un socio plenamente
inteligente, para la transformación de este Planeta.

INFORMAN ADEMÁS DE LOS CINCO TEMAS SIGUIENTES:
1º.-ENSAYO DIVINO EN LA DENSIDAD FÍSICA
Este Planeta comenzó siendo como una oportunidad
para ensayar o ver cómo se podrían manifestar los Reinos
Electrónicos de Gloria y Perfección ‘dentro de la densidad de
la forma física’.
Este ensayo fue un logro perfecto durante las tres
primeras Razas Raíces, donde todos los reinos involucrados
estuvieron cooperando con Hermandad Divina Masculina y
Femenina.
Helios y Vesta eligieron el reino físico como un plano o
dimensión donde expresar Perfección. Cada uno de Sus Siete
Planetas representan una dimensión principal o mayor de la
Divinidad en un ensayo concreto y diferente de uno a otro.
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En los 49 Planetas de los 7 Soles bajo Alfa y Omega,
‘existen reinos y dimensiones de la expresión de la Divinidad’
que ni siquiera pueden concebir todavía vuestros escritores
de ciencia-ficción. De hecho ‘expresar diferentes tipos de
Perfección’ es normal en incontables reinos y dimensiones a
través de la Eternidad, o en el Cosmos. Pero a través de la
Eternidad o Cosmos, ‘el reino físico es único’ (quizá nunca
probado antes), al igual que todos los demás reinos externos;
‘dentro de los cuales se manifiesta una parte específica del
Plan Supremo Divino. Ahí y sólo ahí.
La Singularidad del ‘reino físico’ es que el flujo libre de la
Luz Electrónica que caracteriza el Día Cósmico de este
Universo, se permite a sí mismo ‘anclarse o fijarse en algún
lugar’, bajo ciertos patrones o esquemas estructurados, hasta
que completa o logra que se manifieste una experiencia
particular. A estos patrones estructurados o codificados (aquí
en la Tierra), se los conoce como ‘átomos’ (con sus electrones),
que son la base de toda manifestación física.
Los átomos se unen formando células, las cuales
posteriormente se unen formando tejidos, y estos tejidos
forman órganos, los cuales finalmente forman las diversas
partes de un cuerpo. El átomo permanece siempre como
centro. ¡Y dentro del átomo está el Fuego Sagrado de la
Creación que contiene un potencial ilimitado de Perfección que
todo Reino Externo puede expresar!
Contrariamente al criterio humano que no lo cree así, la
Luz de Dios no fue sometida o sojuzgada por su separación de
Ella. Los científicos anhelan comprender estas Fuerzas
Solares que hay dentro del átomo. Ellos han encontrado que
estas Fuerzas son muy poderosas y potencialmente
peligrosas, cuando se liberan en el reino físico sin que tal
actividad sea dirigida bajo el Control y Dominio natural de la
Llama Triple de Amor, Sabiduría y Poder.
Ha quedado ya demostrado que estas Fuerzas han sido
liberadas en modos destructivos, que desintegraron la
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manifestación física, (ejemplo, la bomba atómica), en lugar de
hacerlo a través de una amable cooperación y unidad con
ellas; y por tanto, controlándolas para refinar, mejorar y
perfeccionar el universo físico.
La Sabiduría sobre esto es lo que “I AM” (Yo, Pelleur)
intentaré extender a través de la conciencia de la humanidad.

2º.-PERFECCIÓN
La Perfección ‘es una conciencia’, un estado del Ser, más
que una cierta cosa o una cierta meta. ‘La Conciencia Perfecta’
se manifiesta y encuentra en el universo físico, especialmente
en la Naturaleza; y cada uno de ustedes pudo haberla sentido
en ciertos momentos de meditación, u observando sus
maravillas.
Cuando uno permanece en un apacible bosque o
floresta; ante una hermosa cascada; entre bellos animales en
su ‘habitat’ natural; o delante de un océano sin fin; se siente el
proceso de Perfección mostrándose a sí mismo en el reino
físico. No existe nada más ‘perfecto’ que la risa inocente de un
niño; la perfecta esencia o perfume de una flor y su diseño; el
poder dentro de una sinfonía perfecta; etc., manifestándose
todo ello ante los sentidos.
Los astronautas se han transformado al ver la belleza y
grandeza del entero Planeta, con su gloria plena. Los
trabajadores de la Luz deben saber que esta experiencia no
es solamente ‘posible’ en el reino físico, sino que es ‘la
¡evolución natural de la Tierra! Esta experiencia de la
perfección física es un Don que nos proporciona el ‘Reino
Elemental’.
Pero el sistema arraigado de creencias de la humanidad
es que esas experiencias son una excepción a la regla, en
lugar de aceptar que es la regla misma. Sin embargo, en todo
el Universo, ‘sólo la naturaleza humana es la excepción más
bien que la regla’.
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Restaurar el ‘Plan Divino’ incluye restaurar la
perfección de las cosas dentro de la Conciencia Perfecta,
incluyendo cuerpos perfectos… del mismo modo en que los
Elementales producen perfección física como las flores,
cascadas, sinfonías, etc.
La perfección de las formas geométricas, sonido, luz,
física, biología, y química, son todas expresiones del Reino
Elemental. La Verdad completa de estas ciencias físicas es lo
que cada miembro del Reino Elemental desea enseñar a la
humanidad, ‘desde un diminuto Gnomo hasta un Elohím
Cósmico’. Existe una memoria profunda de esta Conciencia
Perfecta muy adentro de su estructura celular, dentro de su
R.N.A y A.D.N. que reproduce la vida dentro de cada célula de
su ser físico.
Cuando la Radiación de la propia “Magna Presencia I
AM” comienza a expresarse Ella Misma desde dentro del
núcleo de cada átomo, (en el ser humano), transformará el
R.N.A y A.D.N. de tal modo que la experiencia de la perfección
física será nuevamente una experiencia tangible en la vida de
cada día de la gente… en sus cuerpos y mentes, y en su
interacción con cada uno de los demás, con los Elementales y
con la Hueste Angélica.
La humanidad, comprendiendo entonces las ciencias
básicas de la vida sobre la Tierra, se transformará y avanzará
rápidamente hasta el punto de manifestar continuamente
‘Conciencia Perfecta’.
En este Momento Cósmico actual, la Inhalación Solar, en
marcha, ha elevado la vibración de todos los Elementales,
porque Ellos son muy tangiblemente el Cuerpo de Dios. Con la
llegada de los Dioses y Diosas del Sol al interior de la
atmósfera de la Tierra, los Elementales han ‘pasado al primer
plano’ y ‘están listos’ para recibir y manifestar mayor Luz
Solar.
Ellos también están deseosos de hacer esto a través de
los seres humanos, en un noble gesto de cooperación hacia la
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humanidad. De aquí que existe una enorme oportunidad de
Curación y Restauración. Los Directores de los Cuatro
Elementos están Reavivando el compromiso de los
Elementales para refinar en los seres humanos, los patrones
físicos que Ellos manifiestan normalmente. Todo lo que ellos
requieren para eso es la cooperación y compromiso humano
para que cada uno permita a la Luz de su Llama Triple, que
ejerza el Dominio total de su propio mundo… llegando a ser
el ‘Cristo “I AM”’, ¡presente y activo en el reino físico!

3º.-LOS ÁTOMOS
Los Átomos son los bloques o ‘ladrillos de construcción’
para los Elementales. Los Elementales usan átomos y las
fuerzas en su interior, como sus herramientas de creación, de
modo muy similar a cómo ustedes (evolucionando hacia
Dioses y Diosas) usan sus centros creativos de ‘pensamiento y
sentimiento’ para desarrollar la conciencia, y de los cuales
surge su propia Creación.
Su Liderazgo Espiritual como seres humanos, tiene
como objetivo demostrar el Dominio y Autoridad de su
propia “Presencia I AM” en la forma física, mediante su
invocación a los Elementales, para que utilicen externamente
la Luz Solar de la Llama Triple de ustedes, en sus creaciones
físicas.
Estos átomos y sus Creadores Elementales, esperan la
invocación o petición de su Llama Triple, para asegurar que
Su Amor, Sabiduría y Poder, se manifieste plenamente. El
universo físico está ‘alertado’, esperando ser reclamado a
Unirse con Dios mediante la manifestación de esa ‘Conciencia
Perfecta’.
Cada átomo es como un Universo (con sus electrones). Y
así como un Universo o un Planeta tienen un Observador
Silencioso, así lo tiene cada átomo. Existe un Ser Elemental que
mantiene el campo de fuerza de cada átomo, molécula, célula
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y órgano. Para el cuerpo entero, ese Observador es un
Maestro Deva, llamado el ‘Elemental del Cuerpo’.
Este Ser Inteligente sostiene el ‘Concepto Inmaculado
(Proyecto o Programa Perfecto) del Plan Divino’ en cada uno
de estos niveles de creación, esperando la decisión humana de
colocar todo bajo la Autoridad y Dominio de su Llama Triple.
¡Los Cuerpos Elementales conocen que la Llama en el ser
humano es la Llama de Shamballa, es la Llama en el Sol! Esta
Llama es Su esperanza de poder realinear Perfectamente al
ser humano con el resto del Universo. El eje de cada átomo, y
por tanto de cada electrón en órbita a su alrededor, debe estar
en completa realineación con el eje del entero Universo, con
objeto de que se manifieste el Plan Divino. Esto es también
logrado a través de su “Magna Presencia I AM”. El
alineamiento perfecto de todos los átomos de Creación en el
ser humano es principal y obligatorio, antes de poder
‘elevarse hasta otros patrones superiores’. Si no fuese así,
amplificarían sus órbitas alteradas, y producirían posteriores
imperfecciones.
Cada Espíritu Elemental (Ondinas, Sílfides, Gnomos y
Salamandras) han sido estampadas indeleblemente con los
patrones de perfección física. Incluso aunque la sustancia
elemental (de la tierra, aire, fuego y agua) se están
expresando temporalmente fuera de control.
Estos elementales han sido entrenados correctamente
por la Amada Madre María, así como por otros Maestros
Cósmicos. Cuanto más funcionen los seres humanos dentro de
su Llama Triple, más Espíritus Elementales dentro de sus
vehículos humanos, (y dentro del universo físico de su esfera
de influencia), serán potenciados haciendo posible realinear
su sustancia atómico-celular dentro de sus cuerpos.
Esta sustancia física se eleva entonces y transforma en
Energía, Vibración y Conciencia, mediante la Actividad
Aceleradora Atómica de la Llama Triple, llevándola a ser
Sustancia de Luz Electrónica. (Sublimando esa sustancia)
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Eso se manifestará rápida y visiblemente en Salud,
Vitalidad, Belleza, Suministro, Opulencia y cada aspecto de la
Conciencia Divina en su cuerpo y su Universo físico.
¡De este modo se manifestará el Plan Divino Elemental y
será completa su propia Maestría del universo físico!
Escúchenos, a Mí y a Virgo, querida gente, porque
Nosotros estamos aquí para ayudarlos ahora!... porque esta
es la causa por la cuál nos han dirigido a hacer esto los
Padres-Madres Divinos, durante esta Inhalación Solar.
Nosotros Nos hallamos junto a la puerta abierta de la Libertad
Espiritual de la Humanidad hecha realidad… mediante la
Cooperación Divina entre la Humanidad, los Ángeles y los
Elementales; cuyos Planes Divinos que expresan los tres
reinos, son interdependientes e interactivos, dentro de la
gran Armonía de la Vida, “I AM”.

4º.-FUEGO SOLAR DENTRO DE LOS ÁTOMOS
¡Escúchenos, querida gente, porque los invocamos en
nombre del bienestar del Reino Elemental! ¡Los Poderes
dentro del átomo, pueden desbordar (anular) cualquier
patrón menor de imperfección manifestado ordinariamente!
Alcancen a ser su Glorioso Ser “I AM” Solar, de modo que
puedan ser liberados! Alcancen a ser Sacerdotes y
Sacerdotisas del Fuego Sagrado, invocados para el Plan
Divino. Alcancen a ser Maestros del Fuego Violeta, que
transmutará y purificará los patrones inferiores y restaurará
los patrones superiores de la ‘Perfección física’ innata dentro
del Plan Divino.
¡Comprendan, queridos seres, que el núcleo y corazón
de cada átomo es una réplica perfecta del Sol de Helios y Vesta!
Mediten sobre eso. Yo reflejo o Soy ejemplo de esto para el
este entero Planeta, porque soy el núcleo o corazón
Elemental del Fuego Solar en el centro de la Tierra. (Lean el
interesante Cuaderno ‘Tierra Hueca y Reino de Agharta”).
19

El núcleo de cada átomo está pensado para radiar Luz a
sus electrones, a medida que giran en sus órbitas, del mismo
modo en que Helios y Vesta radian Luz a sus Planetas girando
a Su alrededor, nutriéndolos y sosteniendo su Vida y su
Evolución Espiritual.
Desde el ‘Sol Eterno de Presión Equilibrada’ en el centro
de la Tierra, Yo irradio la Luz de Dios para sostener toda la
vida Elemental sobre el reino físico. Así lo deben hacer
ustedes en sus vidas, desde el centro de cada uno de sus
átomos.
La Radiación plena de la Perfección Divina alcanza a
cada aspecto de la forma manifestada, liberando el patrón
para que manifieste o refleje la Perfección física ilimitada del
Plan Divino, cuando no existen bloqueos entre el núcleo y
estos electrones en sus órbitas. El Reino Elemental está
creado para “reflejar en la forma” lo que ve “en la conciencia”
(del ser humano).
Y como ustedes son Seres de Conciencia, los Elementales
reflejarán la Perfección Solar Plena que ustedes posean,
porque Ellos lo han aprendido y asimilado así en el Sol,
dentro de los Templos de los Maestros Ascendidos dedicados
al Entrenamiento de Elementales alrededor de la Tierra,
durante Eras Doradas previas.
Si no obstante, existe efluvia humana (energía
manchada) dentro del átomo, entre el núcleo y sus electrones
circundantes, estos electrones no consiguen nutrirse con la
Luz, ni son sostenidos ni mantenidos Espiritualmente.
Eventualmente, al igual que un Planeta que no recibe la Luz o
calidez del Sol, comienzan a marchitarse y distorsionarse. La
efluvia dentro del átomo es karma humano… la sustancia de
los pensamientos, sentimientos y acciones desequilibradas,
llevadas a cabo en el plano físico, retornan y se almacenan en
el material físico de su remitente original, hasta que es
liberada con amor, hasta un reino de expresión más elevado.
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El propósito exacto de la Llama Violeta Consumidora, es
liberar y transmutar ese karma, antes de que se pueda
manifestar, o bloquee por más tiempo el Plan Divino. De
nuevo, con la Inhalación ordinaria Solar, el Reino Elemental
está esperando la petición desde su Vida-Creadora de la Llama
Triple para poner a arder la Radiación Solar en el núcleo de
cada átomo, limpiando la efluvia, y restaurando por tanto
cada átomo, célula, órgano y vehículo de expresión.
El uso rítmico del Fuego Violeta es crítico, porque
nuevamente, si la humanidad intenta descargar Poder en el
centro del átomo antes de la purificación, la Radiación Solar
aumentará la destructividad de la efluvia humana en su
interior.
No obstante, si cada átomo está bajo el Dominio de la
Llama Triple, el Fuego Solar se descargará con Amor Divino,
guiado por todo el Conocimiento, y toda Sabiduría visora de
Dios, y de este modo potenciará el Plan Divino de esa forma
manifestada. Los Elementales responderán gozosamente a la
Autoridad y Dominio de la Llama Triple, que es Su acuerdo
original. Esta respuesta gozosa será experimentada por el
organismo como mejor salud, vitalidad y avance Espiritual.
Ustedes pueden ver de este modo cómo se encuentran en el
borde de una gran Curación Planetaria, si la Llama Triple de
la “Presencia I AM” puede dirigir la descarga del Fuego Solar
desde el núcleo de cada átomo. Éste es el propósito de Helios
y Vesta, con su estancia como seres humanos en el reino físico
de la Tierra, y el por qué “I AM” (Estoy) transmitiéndoles Mi
Conciencia a través de ustedes, ahora, a través de este mes
Sagrado.

5º.-ESPÍRITUS ELEMENTALES
Recuerden queridos seres, los Elementales son vida
inteligente. Ellos fueron entrenados en las Leyes de la
Energía, Vibración y Conciencia y conocen la Gloria y Éxtasis
de evolucionar dentro del Dominio de la Llama Triple.
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Son expertos en trasladar Energía, Vibración y
Conciencia a la forma manifestada. ¡Permiten que ustedes
experimenten sobre el plano físico, y han acordado soportar
(hacer posible) su manifestación hasta que sean Maestros de
la Energía, Vibración y Conciencia del universo físico!
Fueron
increíbles
y
pacientes
cooperadores
(soportando sus errores). Ahora, no obstante, sienten que
está de nuevo próximo su momento de servir solamente bajo
la autoridad de la Llama Triple en el Sol (Su Hogar),
¡pudiendo expresarse ellos mismos a través de la Llama
Triple de la Cristicidad, manifestada en cada ser humano!
El Reino Elemental conoce mejor que ustedes que existe
una ‘Chispa de Eternidad’ en el núcleo de cada átomo,
destellando con la Virtud de Perfección.
Estos átomos conforman sus cuatro vehículos de
expresión. Este vehículo cuádruple es la única puerta abierta
creada por la Deidad para que la Perfección Solar completa
funcione en el universo físico.
Este es su ejemplo ahora, para Liderar Espiritualmente
el Reino Elemental. Su Llama Triple puede conseguir
inmediatamente la atención de este ‘universo’ de abundantes
millones de Elementales que sirven dentro de su cuerpo, o en
los alrededores inmediatos de su universo físico o entorno.
Estos Elementales ignoraron al ego humano cuanto les
fue posible, desde los errores de la ‘Caída’, pero retornarán
ahora rápida y gozosamente hacia el Sol visible en ustedes, y
sentirán de nuevo el Gozo de la Expresión Divina al reunirse
juntos en Unidad y Sincronismo bajo la fuerza, guía e
inteligencia de sus Llamas Triples. ¡De este modo, a medida
que viven dentro del aura de su propia Llama Triple,
cumplimentando su propio Plan Divino, ustedes también
permitirán cumplimentar el suyo propio al Reino Elemental!
Ustedes han aprendido que su Plan Divino está atado
inseparablemente al Plan Divino de los Ángeles, y así ocurre
también con el Plan Divino Elemental.
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Al final, todos somos Uno. Y es nuestra Perfección
combinada la que se manifiesta en el Plan Divino Universal.
“I AM” (Soy) el Señor del Reino Físico, y desde esta
posición, les digo lo que significa verdaderamente Ser el
Cristo Encarnado, para que establezcan los Aspectos Divinos
de la Luz Solar, como la Radiación principal desde cada
átomo de sus cuatro vehículos atómicos de expresión.
Porque la Luz de Dios, atravesando sin restricciones su
vehículo Mental, se une con la Mente de Dios.
La Luz de Dios atravesando sin restricciones su vehículo
Etérico, permite un alineamiento y expresión perfectos de
sus Siete Chacras Crísticos.
¡La Luz de Dios atravesando sin restricciones su
vehículo Físico, manifiesta un Cuerpo de Luz tangible!
Y este logro de su Plan Divino Me permite a Mí
(Nosotros, Pelleur y Virgo) reestablecer la Perfección
ilimitada del Reino Físico, cumpliendo Nuestro Plan Divino y
el de todo el Reino Elemental. Porque Nosotros, también,
evolucionamos hacia una futura y mayor Luz, y necesitamos
su ayuda en Nuestra causa, por lo que “I AM” (Estamos) muy
agradecidos.
“I AM” Pelleur y Virgo

VISUALIZACIÓN UNIFICADA DE SERVICIO
.-Como un Aliento Único, un Único Palpitar, una
Conciencia Unificada con todos los Servidores Espirituales del
mundo, Yo, desde el cuerpo físico que me identifica en esta
encarnación, suave y lentamente retiro mi conciencia de las
cosas externas del mundo visible, para enfocarla
conscientemente sobre el “Cuerpo de Luz” que “I AM” en los
planos invisibles, y que es Dios Individualizado en mí.
.-Sintonizado en mí Ser Divino, que reside sobre mi cabeza
entre 3,5 y 4,5 metros, sigo SU TRAZO LUMINOSO descendente,
que veo ‘anclar’ en el Corazón. Este lugar es en mí ese ‘Sagrado
Lugar del Altísimo’ descubierto gozosamente de nuevo después
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de incontables vidas de extravío. En él se aloja la TRIPLE
LLAMA SEMPITERNA, o Sagrada Trinidad.
.-Un aspecto de la Llama es AZUL y expresa el PoderVoluntad de Dios. Otro aspecto es ROSADO, y expresa el Amor
Divino. El tercer aspecto es DORADO, y expresa la Sabiduría de
Dios.
.-Esta Triple Expresión de Dios en mí, es la Gran Central
de Energía y Luz Divina que hace posible el uso y gobierno del
cuerpo físico, hasta completar el PLAN que me trajo a este
Planeta.
.-El cuerpo físico, compuesto de los átomos de la mayoría
de los elementos planetarios, es el ‘vehículo’ que se me presta
para realizar el Plan Original. Infinidad de veces lo he
destruido, necesitando reponerlo en zonas planetarias
diferentes y con padres, religiones, idiomas y naciones
distintas. Pero por fin digo ¡basta! Y por eso:
.-Ahora “I AM” (Soy) consciente de él como instrumento de
Servicio, sabiéndome UNO con el resto de la humanidad que
está aquí con el mismo Propósito o Plan, y que junto conmigo
somos las ‘células’ del cuerpo planetario terrestre.
.-Pero sobre todas las cosas “I AM” (Soy) y siento ser LA
SUSTANCIA DE LUZ VIVIENTE que es LA RADIACIÓN
ELECTRÓNICA recibida de mi Ser Divino en este cuerpo,
mientras lo uso-.
.-Por ello dejo brillar sin límites a mi Luz Divina, mientras
conscientemente abro las puertas y ventanas de par en par del
Templo de mi Corazón, hasta que el brillo de mi Luz alcanza la
intensidad de un Sol.
.-Como un Sol que “I AM” (Soy), llamo desde su interior y
doy la bienvenida a los Gloriosos Seres Helios y Vesta, nuestros
Padre-Madre Solares, y a los Magnos Alfa y Omega, PadreMadre del Sol Central de este Sistema de Mundos particular. A
Ellos saludo y reverencio con profunda emoción, porque pese a
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Su Augusta Real Grandeza, Su trato es más amable, cálido y
maravilloso, que el querido abrazo del ser más amado.
.-Ellos son la más ABSOLUTA EXPRESIÓN de los aspectos
BONDAD-AMOR, SABIDURÍA Y PODER. ¡Y vienen hasta este
rincón Cósmico por mi causa!
.-Y vienen con la Plenitud de Su Ser y Llama Divina, para
hacer posible que yo, su Hijo/Hija, realice al fin mi Plan Divino
aquí…
.-Y vienen también para auxiliar a la Tierra, -su Hija en
otra escala mayor-, para que también ella cumpla su Plan
Divino… porque ambos Planes Divinos son ahora un Único
Plan… mi Plan Divino y el Plan Divino planetario unidos…
.-Este es el Plan por el cuál “I AM” (Soy) elevado
(Ascendido) hasta el nivel de mis Padre-Madre Divinos, cuando
haya restablecido el equilibrio perfecto de la esencia de las
TRES LLAMAS, a través de las experiencias y ‘correcciones’
necesarias del vivir diario, cuando alcance la ASCENSIÓN, que
es la SUBLIMACIÓN o TRANSFIGURACIÓN de la materia de mi
cuerpo en LUZ PLENA.
Y éste es el Plan de todo el Planeta Tierra, cuando las
demás células hagan lo mismo que yo, y unidas, SUBLIMEMOS
el Planeta.
.-En función del aporte individual que quiero dar al Plan
Único desde este Sagrado Lugar del Altísimo en mi Corazón, me
afirmo y reafirmo Ser un Sol del Sol, un Hijo del Ser Solar, Una
Conciencia Crística, un Hermano-Hermana de la Familia
Divina, la Familia de la Luz Una y Eterna.
.-Y “I AM” (Estoy) presente en esta hora del tiempo para
Servir a la Tierra a través de mi esfuerzo y decisión individual
de llegar a ser la Expresión Plena de la VOLUNTAD de mi Padre
Divino, unida y complementada con el AMOR de mi Madre
Divina, y mediante o a través de la SABIDURÍA de mi Conciencia
Crística Iluminada que “I AM” (Soy).
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.- De este modo, mi Presencia Crística “I AM” o Ser Divino,
completa Su SAGRADA TRINIDAD DE ACCIÓN sobre la Tierra; y
con cuyo consentimiento fue trazado originalmente mi Plan
Divino Individual; y con cuyo Apoyo, ahora, es RECREADO
finalmente ese Plan.
.-Y por ser plenamente ahora una LUZ con la Luz del
Mundo, expando mi Área de Influencia alrededor del Planeta,
creando un recipiente Sagrado o Cáliz por medio del cuál se
realiza ahora mismo esta Recreación.
.-Plenamente consciente de Ser igualmente ‘Un
Representante o Embajador Solar’ en la Tierra, sostengo
ininterrumpidamente a ésta en un ABRAZO AMOROSO,
envolviéndola en mi propia Llama.
.-Mientras realizo esto, me veo en Unión con todos los
demás Servidores Crísticos de la Luz, que comparten la misma
labor en otros puntos planetarios. Entre todos formamos un
Cáliz Grupal, un Cáliz Planetario.
.-Con esta labor unificada se abre el camino para que la
CONCIENCIA DE LA CUARTA DIMENSIÓN (o Reino de Dios)
pueda funcionar en nuestro plano físico terrestre. Sin nuestra
ayuda desde este plano, no podrían penetrar en el Planeta los
Atributos y Energías de los Padre-Madre Divinos. Y sin estas
energías no sería posible todavía por largo tiempo,
Reequilibrar toda célula, átomo y electrón que forman parte
del tejido o trama que hace posible toda vida planetaria. Abrir
este camino es dar oportunidad a los Padre-Madre Divinos
para que a través de nosotros -sus Hijos/Hijas Divinos-, Ellos
puedan ejercer su Legítimo Dominio sobre esta parte de la
Creación, haciéndola Perfecta como Son Ellos, por medio de la
acción de Su Llama Curativa de Armonía Solar.
.-Por todo ello, ya centrados en nuestro Ser y en nuestra
Función Liberadora, abrimos el camino hasta nosotros y hasta
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la Tierra a nuestros Bienamados Padre-Madre Solares en esta
forma:
.-Cada uno de nosotros ve cómo fluyen dos Cascadas de
Luz desde los más elevados Cielos, una junto a la otra. Al
acercarse, una se ve con un ‘Fuego Rosa’ que define al AMOR
UNIVESAL, y la otra se ve como un ‘Fuego Azul’ que define el
PODER UNIVERSAL de la Deidad.
.-Siento entonces cómo estas Cascadas vienen a mi
encuentro, y cómo la de color azul cae a lo largo de mi cuerpo
por el lado izquierdo, mientras la de color rosa lo hace por el
lado derecho.
.-Mientras me envuelve su Radiación, veo crecer mi Llama
Sempiterna desde el Corazón hasta fundirse en plenitud con las
dos Cascadas del Cielo. En este instante “I AM” (Soy)
únicamente la Plenitud de estos dos Pilares de Luz. Alrededor
de esto veo descender hasta siete cascadas de Luz como un
círculo que me envuelve como un aura, y que representan la
Actividad de los Siete Rayos o Virtudes.
.-Desde mi punto focal veo cómo estos Pilares Ígneos,
partiendo de mí penetran en la Tierra y su Atmósfera, de forma
descendente; y veo cómo también retornan en forma
ascendente, de vuelta hasta la casa de mis Padre-Madre
Divinos.
.-Éste es el Flujo y Reflujo restituyentes de los Rayos
Divino Masculino y Femenino, que uso durante todo el tiempo
que dura el proceso de mi desarrollo como Ser Solar en la
Tierra, a través de los Siete Rayos, Virtudes, o Aspectos Divinos.
.-Este es el modo en el que mi Presencia Solar o Ser Divino
o “Magna Presencia I AM” devuelve al Universo mi propia
contribución individual de perfección, mediante el uso correcto
y sabio de los Aspectos Masculino y Femenino.
.-En este proceso se llega a crear un notable o magno
Equilibrio de Inhalación y Exhalación, Magnetización y
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Radiación, Amor y Poder… No sólo utilizable en la propia
sublimación del vehículo físico terrestre, sino también en otros
Designios y Lugares Cósmicos. ¡Todo lo cuál representa mi
propia e inconmensurable Esfera de Influencia operando en la
Tierra y al mismo tiempo en los Cielos!
.-Cuando este equilibrio Perfecto entre el Rayo Masculino
y Femenino sea ya una Realidad buscada, hecha Forma o
Sustancializada ALCANZADO SU DIMENSIÓN SUPREMA O
MÁXIMA ESTATURA EN LA TIERRA.
.-Entonces, Sublimado y Ascendido el cuerpo, y Realizado
mi Ser Crístico en el proceso terrestre, ‘estaré’ en la CASA DEL
PADRE nuevamente, ya dentro y por siempre de LA ORDEN
SOLAR DE LA ARMONÍA o Estado Ascendido, donde sólo existe la
Perfección Eterna.
.-AHORA, MIENTRAS ESTOS MAGNOS Pilares Ígneos del
Fuego Cósmico impregnan mi Ser, “I AM” (Yo) los esparzo por
doquier a todos los Servidores de la Luz en el mundo, para que
a través de todos nosotros unidos, Su Radiación Ígnea alcance
y envuelva toda forma, toda sustancia, todos los reinos, y todos
los cuerpos mental, emocional, etérico y de carne alrededor de
la Tierra.
.-Porque es mi deseo que el Elemento Ígneo de Helios y
Vesta, Alfa y Omega, afirme y haga valer en la Tierra SU LEY
NATURAL DE EQUILIBRIO Y ARMONÍA en cada célula, átomo y
partícula subatómica de toda vida planetaria.
.-En este Servicio al Todo, en su diversidad de formas, “I
AM” (Yo) siento saturarse mi cuerpo con la Emanación Ígnea
Rosa y Azul de los Pilares o Cascadas Divinas a quienes abrí la
puerta de mi Corazón. Y esta saturación me hace sentir la
Experiencia Gloriosa de la Libertad Espiritual, como nunca
antes lo hizo en otras vidas anteriores y en otros caminos
espirituales.
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.-En esa Gloriosa Libertad espiritual que experimento,
proclamo mi Unidad con todos los Hermanos y Hermanas de la
Familia Divina… con la Hueste Ascendida de Luz… con los
Ángeles, los Arcángeles, los Devas, los Seres Cósmicos… y con
todos los Servidores de la Luz en cuerpo físico que sirven a la
Tierra en estos días de crisis y dificultades sin cuento…
.-Unido a esta Verdadera y Gran Familia, “I AM” (Estoy y
Soy) sosteniendo constantemente el Cáliz a través del cuál se
hace posible que HELIOS y VESTA, ALFA y OMEGA, mis PadresMadres Divinos, CUREN el mundo… hasta que toda experiencia
sobre el Planeta, -pasada, presente y futura-, se transformen
en el PLAN DIVINO HECHO REALIDAD.
Con pleno amor.

A pesar de la grandeza de mucho de lo que se ha
relatado hasta aquí, nadie está obligado a creer toda esta
información, aunque puede ser clave de muchas vidas y de
muchas cosas. Tómelo cada uno como mejor pueda o sepa.
Dios les bendiga.

FIN DEL CUADERNO
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