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PREFACIO 
 

El contenido de este pequeño cuaderno confirma una 
deducción que se desprende de muchos de los Dictados y 
Comunicados de los Maestros y Seres Cósmicos, cuando 
hablan de las Poderosas e inmensas Energías de Amor y Luz 
que llegan a este querido planeta Tierra desde todo el 
Cosmos, para sacarla de este infierno de dolor y penurias de 
todo tipo en que sobrevive penosamente. No debe perder el 
tren de la evolución. 

Se trata de que recupere su lugar y su propia Luz, entre 
los demás planetas del Sistema y de la Galaxia, que ya son 
Luz, gracias a la abnegada labor asumida por la Tierra hace 
ahora millones de años, cuando aceptó aquí para "reciclar" a 
seis mil millones de almas perdidas de la entera Galaxia, 
conocidas como los "rezagados", que tristemente llevaron a 
los seres humanos a una situación de "infección" que dio 
origen a la "Caída del hombre", momento en que la 
humanidad inició el camino de las sombras. 

En lenguaje médico se podría comparar a una 
"enfermedad", por la cuál los rezagados fueron el virus o 
bacteria que "la causó" a aquella sana, hermosa, divina, raza 
que llevaba su propio proceso evolutivo con una conducta 
encomiable hasta entonces.  

Así lo había demostrado previamente en sus enteras 
Tres Primeras Razas Raíces y parte de la Cuarta, que 
ascendieron. 

Quienes condenaron a la raza humana como indigna y 
maligna, deben saber que el "mal" vino de afuera, y que la 
humanidad inocente de entonces, lo único que no supo hacer 
fue protegerse lo suficiente contra el contagio que 
sobrevino. 

¿Dudan ahora que los Cielos en masa se dediquen con 
todo Amor a salvar a cuántos seres puedan, si ellos lo desean 
así? 
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¿Querrán quitarse las gafas de la miopía, y devolver el 
crédito y mérito que le corresponde a una humanidad que 
pese a todo inconveniente, aguantó como pudo esa terrible 
infección; y querrán ahora colaborar en su pronta curación, 
sumándose a los demás servidores de la Luz que ya lo vienen 
haciendo? 

Amorosamente,                           
The Priest of the Wissahikon 
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COMUNICADO DE ELOUAI 

Fuente Angélica 
 

La Tierra, Riñón Purificador de esta Galaxia  

y Sus Sistemas Solares 
 

Os saludo, amados míos. Yo soy Elouai, un Constructor. 

Estoy agradecido por tener esta oportunidad de 
comunicarme con vosotros. 

La música que habéis tocado lo hizo posible, porque la 
música es una de las herramientas que uso en Mi servicio a 
Dios. 

No pertenezco a vuestra línea de evolución, aunque 
tampoco soy uno de esos entes que denomináis "Fuerzas de 
la Naturaleza". 

Me encuentro en compañía de otros en el exterior de 
vuestro planeta.  

No soy un Ser del espacio, procedente de otro planeta. 

Mi hogar se encuentra en una dimensión espacial de 
muy altas vibraciones. 

Deseo comunicaros qué es lo que sentimos acerca de 
vuestra Tierra y de vuestro trabajo. 

Mis compañeros y Yo nos encontramos entre ese grupo 
de Seres que habitaban en el espacio y que fuimos traídos 
aquí muchas eras atrás, como compañeros del Dios que creó 
este Sistema Solar. 

Somos Constructores dentro de Sus dominios. 

Cada planeta que veis formado es un ente dinámico de 
vida y crecimiento, que atrae hacia sí sustancias nutritivas y 
libera aquellas que no puede asimilar. 

Como consecuencia de eso, existen formas y 
manifestaciones de energía residuales, dentro de todo 
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proceso creador, las cuales no son aprovechadas, integradas 
ni transmutadas. 

Por eso, dentro del cuerpo de manifestación del Logos 
Solar, lo mismo que en todo otro sistema viviente, (la Galaxia) 
existirán esas fuerzas y energías residuales, hasta que esos 
sistemas y cuerpos alcancen su perfección y plena 
integración. 

Estas energías residuales deberán purificarse y ser 
reintegradas dentro del ciclo de vida, como materia prima 
para posteriores o futuras creaciones. 

En el proceso evolutivo que tiene lugar al paso del 
tiempo, todo este residuo que va quedando rezagado, deberá 
ser agrupado, purificado y devuelto nuevamente al ciclo 
creador. 

No está permitido que se acumule ni puede dejarse 
actuar incontroladamente dentro de un cuerpo en evolución, 
en calidad de energía no integrada o desunida del todo,              
-permaneciendo fuera de tiempo y lugar-, porque llegaría a 
convertirse en una fuente del mal. 

Ya que está al alcance de vuestras conciencias y manos 
operar en el planeta, colaborando en su labor, y porque 
tratáis de auxiliarlo, como lo hacemos también Nosotros, 
deseo proporcionaros una visión  de vuestro planeta Tierra 
tal como lo vemos Nosotros, para que tal visión estreche 
vuestros lazos con Él, amorosa y noblemente; y para que os 
sintáis  además confortados con los lazos que os unen a 
Nosotros, formas de vida Angélica. 

Tened a bien comprender esto por varias razones. 
El planeta TIERRA fue elegido para la tarea esencial 

de ser el purificador de vuestra entera zona Sideral, durante 
un determinado período de tiempo. 

Esa es la razón por la cual fueron traídos a vuestro 
planeta esos elementos o energías residuales mencionadas 
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antes, con el objeto de someterlas a una sujeción dentro de la 
naturaleza densa de la forma material. 

Si estas energías residuales no integradas se dejasen 
libres, tendrían el poder de dañar el tejido de toda la Zona 
con todos Sus Soles y Planetas, y formas de vida, de modo 
similar a como lo hace una toxina dentro de vuestro propio 
organismo. 

Por tanto, al encerrarlas dentro de la materia densa del 
cuerpo terrestre, se consigue aminorar sus vibraciones y 
proteger la parte del cuerpo de la Zona donde estáis 
ubicados, hasta que puedan ser purificadas y reintegradas 
armoniosa y amorosamente en Ella. 

En el instante en que comenzó este proceso, llegaron al 
planeta las correspondientes entidades purificadoras y 
redentoras, así como también algunas otras que lo habrían de 
ser en cometidos todavía desapercibidos, y quizá nunca 
soñados por vosotros. 

El planeta Tierra se convirtió por eso en un colegio o 
aula de experimentación (estación depuradora) que sirvió 
para enfrentar y resolver el desafío planteado por las 
condiciones que generaban las energías residuales 
procedentes de la evolución de la creación original previa. 

Vuestro planeta vino a ser el ruedo donde entraron en 
lidia las fuerzas evolutivas procedentes de diversos niveles, 
con las fuerzas o energías residuales marginadas del 
conjunto general. 

En ese sentido, la Tierra vino a ser como un riñón para 
la parte del cuerpo de la Zona, regulando, filtrando y 
purificando las energías que fluían por él, hasta acabar con 
todas sus impurezas, y devolviendo entonces, al cuerpo total, 
tan solo aquello que ya era armonioso y capaz de 
reintegrarse dentro del mismo nivel de evolución progresivo 
alcanzado por este. 
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De igual modo, aquellos Seres que llegaron a enlodarse 
o quedaron presos en el campo de acción de las energías 
residuales o degeneradas, vinieron a la Tierra para 
purificarse y poder reunirse después con el todo. 

En ese sentido, además, también vuestro planeta rindió 
un servicio tremendo a toda "corriente de vida" y a todos los 
sistemas planetarios dentro de las familias Solares, 
posibilitando la continuación de sus planes evolutivos con 
mayor facilidad. 

(Quizá se refiere aquí a los seis mil millones de "rezagados"). 

No se le pide a ningún planeta o Ser desempeñar 
indefinidamente tal tarea purificadora y sacrificada, ni se 
le permite hacerlo. 

Hay un tiempo en el cual ese planeta debe reanudar su 
propio plan de evolución, y nuevo servicio y desarrollo. 

En el momento presente, la Tierra busca y le fue 
concedida su liberación, dentro de un amplio proceso 
iniciático que abarca a su vez, el cuerpo en pleno y la vida 
de los Padre-Madre de todo el conjunto de la Zona. 

Nosotros, que hemos estado asociados con la Tierra 
desde su concepción, observamos que este es un tiempo de 
belleza sin medida y de gozo incomparable. 

Todas aquellas formas de vida o energía, que todavía 
siguen expresando aspectos propios de lo no redimido o 
disasociado del todo, serán desviadas hacia otras áreas que 
vayan a asumir el relevo en la tarea purificadora, por respeto 
a su naturaleza esencialmente Divina.  

En la actualidad estamos bajo una amplia actividad 
purificadora que limpiará y embellecerá  el planeta, de modo 
similar a como se embellece y adorna a una novia antes de su 
matrimonio. 

Por tal motivo, felicitamos al planeta Tierra en su 
momento de gran gozo y logro. 
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Este suceso está tratando de expresarse a través de 
vuestros corazones y mentes, lo mismo que a través de 
vuestra dedicación. 

El planeta Tierra será recordado siempre como un lugar 
de una especial fortaleza y contribución. 

En este momento debe proseguir su propia evolución, 
con mayor rapidez de lo que hubiese podido hacerlo, si 
todavía continuase prestando su servicio de transmutación. 

A pesar del papel asumido (feo en apariencia), hablo en 
su defensa, -hablo en favor del planeta Tierra, a quien 
Nosotros amamos sin cesar, tan hermosa, sin mancha ni falta, 
con todo el esplendor con que la vemos Nosotros-, surgió 
como una bella diosa desde el corazón de los Padre-Madre 
Solares, para asumir con su propia fortaleza la tarea de 
reunir los productos residuales, sin transmutar, propios de la 
evolución, dándoles una oportunidad de redimirse e 
integrarse armoniosamente dentro del plan de toda la Zona. 

Labor que realizó por amor, sin condenas. 

Para aquellos que no han aprovechado la oportunidad y 
deban ser trasladados a otro lugar, Ella no tiene palabras de 
condena.  

Tan solo tiene la visión de que esto se hace preciso 
porque en su cuerpo, y en el cuerpo de sus propios Padre-
Madre Solares y otros muchos, comenzarán a manifestarse 
nuevas y más altas vibraciones con las que ya no serán 
compatibles ciertas formas de vida y energía.  

Es la INHALACIÓN. 

Actualmente, desde Nosotros, desde los hermanos 
mayores de vuestra raza, y desde muchas fuentes de Luz en 
otros planetas y en otras evoluciones, llega la oportunidad de 
derramar sobre vuestro mundo energías purificadoras,  
redentoras y limpiadoras.  

Sin dolor, destrucción ni cicatrices.  
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Esperamos ver cómo cuidáis amorosamente al planeta 
con vuestra Luz, vuestro Amor y vuestra Sabiduría, una vez 
expulsadas las acumulaciones del pasado. 

Por tal motivo podréis observar actualmente un gran 
flujo de población tomando encarnación, con objeto de 
disponer de una última oportunidad de purificarse y 
mantener sus vínculos con la evolución Solar. 

En caso contrario, deberán dormir un largo sueño, 
hasta ser despertados en un lejano futuro, dentro de una 
futura Tierra, o nuevo lugar reciclador. 

Algunos de los hijos de la Tierra no serán desterrados 
de Ella, aún cuando no se les permita encarnar en estos 
tiempos.  

Estos hijos que no puedan tomar parte en el drama que 
se desarrolla actualmente, dormirán, para retornar al propio 
planeta en un futuro próximo. 

Se trata de impedir que interfieran inadecuadamente en 
el ciclo que está a punto de finalizar, y que es para la Tierra 
un tiempo de purificación, descanso, curación y nutrición tras 
haber sido la servidora fiel del proceso transmutador; así 
como también la gran institutriz de las formas primitivas. 

Con todo lo cual y gracias a ello, han enriquecido sus 
conciencias cuantos habitaron la Tierra, en los niveles de 
purificación, redención y síntesis. 

Vuestro cometido, tal como Yo lo veo, consiste en 
participar de este proceso de purificación, sin que ello 
implique una visión de dolor o sufrimiento.  

Nosotros no lastimaremos a la Tierra, la sanaremos.  

Así vosotros, debido a vuestra fortaleza, podéis sanarla 
y purificarla también, sin miedos, con el amor y la ternura 
que Nosotros desearíamos, con intensidad y firmeza, aunque 
con la dulzura de la comprensión también. 
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Nosotros conocemos a la Tierra desde hace mucho, 
mucho tiempo. Realmente desde su más temprana formación 
cuando Ella era un Ser de radiante Luz. 

Nosotros aclamamos a la Tierra y la proclamamos 
nuestra Amada. 

Estamos dedicados a Ella en cada fibra y punto de luz de 
Nuestro Ser; y a vosotros, que tratáis de expresar la grandeza 
de vuestra luz y amor, tratando de ayudar a Nuestro amado 
planeta, deseamos expresaros Nuestro apoyo y gratitud. 

Ahora quedamos vinculados a vosotros.  

Por favor, elevad a la Tierra con el gozo, la alegría y el 
amor propio de la celebración de este gran acontecimiento o 
fiesta. 

Reconocemos que todavía permaneceréis dentro del 
pórtico de este gran acontecimiento, cuando para Nosotros ya 
está logrado. 

No obstante es Nuestro deseo haceros partícipes de esta 
visión que conocemos. 

Os envidiamos, si así se puede expresar, porque 
habéis estado estrecha, más estrechamente unidos a la 
Tierra que Nosotros. 

Siempre llevaréis una parte de Ella dentro de vosotros. 

Nosotros, que somos los asistentes de este Ser, 
habremos de veros partir algún día. 

Y seréis nuestros hijos para la creación, porque habéis 
penetrado el misterio de la creación y habéis resuelto la 
prueba. 

Aunque estas palabras no alcanzan a describir toda la 
gloria de cuanto vemos, Nos unimos a vosotros en 
silencioso canto y en silenciosa plegaria. 

Gracias por vuestra atención. 

 

Paul the Priest of the Wissahikon



 11 

******* 
FIN DEL CUADERNO 
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