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Introducción 

 

Los Dioses hablan 

La sabiduría de los delfines es revelada 
 

Desde hace muchos años empecé a tener conciencia acerca del fin del 

mundo. Tenía la costumbre de hablar acerca de eso hasta que me di 

cuenta de que las personas no querían escuchar. Una amistad muy 

especial me corrigió de inmediato al decir que “el mundo tal como lo 

sabemos se va a acabar”, y esto me pareció que tenía mejor sentido”.  

 

El tema surgió de nuevo cuando fui a visitar a mis amigos  favoritos del 

reino animal, los Delfines, al acuario marino de Miami en los años 1996-

1997. Durante mis intercambios telepáticos con ellos, noté que querían 

hablar sin parar acerca del proceso del fin de los días y el porqué de los 

tiempos finales.  

 

En algún momento les había prometido a los delfines que me iba a 

encargar de difundir el mensaje con la  información acerca del fin del 
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mundo. Las conversaciones fueron primero transcritas y luego escritas 

en un libro. En cualquier ocasión cuando revelaba el hecho de que 

hablaba telepáticamente con los delfines, las personas sonreían y sus 

corazones se abrían, pero apenas les dejaba saber acerca de lo que los 

delfines habían dicho, las sonrisas se desvanecían de sus rostros y sus 

corazones se cerraron, y esta fue la razón por la cual  no hice nada con 

respecto al libro.   

 

En aquella época no me estaba ganando el corazón de ninguna  persona 

con mis otros conocimientos acerca de la información intuitiva de la 

deshonestidad emocional y lo destructiva que es la deshonestidad con 

nuestras relaciones y nuestro desarrollo interior. A raíz de esto dejé de 

comunicarme con los Delfines y también dejé de hablar acerca del “Fin 

del mundo”.  

 

Esto sucedió durante los años 1996-1997. Hoy en  día esto es muy 

diferente. Las noticias están transmitiendo muchas  advertencias serias 

por parte de los científicos acerca de la capacidad y la certeza de que 

ocurrirá un desastre natural que acabará con la vida del Planeta Tierra. 

Los evangelizadores están hablando  acerca de Dios sin parar, acerca del 

día del juicio final y de los millones de personas que van a morir. Y de 

repente se me vino a la mente… que los delfines me habían hablado 

acerca de esto! Me di cuenta  de que necesitaba volver a la 

documentación donde estaban nuestras conversaciones, las cuales antes 

me había rehusado a aceptar como información válida y necesaria para 

tener un entendimiento acerca del futuro de este planeta.  

 

Hoy en día hay una cantidad excesiva de información acerca de las 

diferentes formas  en que tanto los humanos como la naturaleza podrían 

acabar con la vida en el Planeta Tierra. Existen muchísimos “factores” 

que parecen indicar que vamos rumbo hacia la dirección la cual los 

Delfines predijeron años atrás.  

 

Al revisar las declaraciones de los Delfines, que por cierto fueron muy 

dolorosas en el pasado, fue cuando descubrí que ellos eran unos grandes 

profetas. La información que ellos transmitieron coincide con lo que 

otros se han estado refiriendo al respecto. Las descripciones de ellos 

acerca de que “los tiempos finales” estaban por llegar incluían  las 

descripciones de los eventos que también fueron descritos en la Biblia en 
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el Libro de las Revelaciones, el cual también fue descrito por los Mayas.  

Pareciera que los Delfines tienen acceso a la misma fuente de 

información  acerca del momento mas crítico escrito en la historia de la 

humanidad: El fin del mundo tal como lo sabemos.  

 

Espero que las personas hoy día no vayan a hacer lo que yo misma hice 

años atrás. Espero que basándonos en la información adicional que la 

ciencia nos está transmitiendo nosotros podremos aceptar lo que todas 

nuestras fuentes de información nos están diciendo: El Planeta Tierra no 

solo se encuentra en su debido momento para sufrir un cambio masivo, 

sino que también a ese cambio se le puede llamar el final de los tiempos. 

Ahora me atrevo a exponer estas conversaciones al público porque la 

situación actual del caos en el mundo exige que nosotros deberíamos 

pensar de forma creativa, fuera de lo tradicional. El caos en realidad nos 

brinda a todos aquellos que vivimos de “manera creativa, fuera de lo 

tradicional”, una oportunidad para compartir este tipo de entendimiento 

tan  fuera de lo común.  

 

Existe una pieza del rompecabezas acerca de los tiempos finales que está 

faltando según la perspectiva científica y quizás está muy oculta entre las 

profecías religiosas. La pieza faltante es el porqué esto está sucediendo y 

qué deberíamos estar haciendo para facilitar el final de este ciclo 

planetario, así como el proceso de entrar al próximo ciclo, que 

usualmente se le llama la Era de Oro. Las conversaciones con los Delfines 

ofrecen recomendaciones para la preparación para el caos de los 

tiempos finales y le dan un vistazo al futuro.  

 

Espero que esta serie de conversaciones con los Delfines les aclare el 

hecho de que el fin de la vida “tal como lo sabemos” es inevitable desde 

cualquier punto de vista, ya sea científico, religioso, factual o místico. Y lo 

más importante es que ellos te darán un recordatorio de que el fin es el 

preámbulo para la próxima y última etapa de la evolución humana, la 

cual es la etapa más hermosa de la historia de la humanidad, la 

usualmente llamada  Era de Oro. 

 
Notas acerca de como leer Los Dioses hablan 
 
Existe más de una manera de como leer este libro. Este se puede leer de 

principio a fin como lo hacemos de costumbre con los libros. O puedes ir 
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leyéndolo por partes para ir saboreando cada uno de los diferentes 

capítulos. Pero lo más interesante es que puedes utilizar este libro como 

una guía para tu vida. Tal y  como lo hemos hecho con los otros libros 

sagrados, y dado que la calidad de las revelaciones dadas por los delfines 

es sagrada, tú puedes hacer una pregunta intuitiva acerca de tu vida y 

luego simplemente abrir el libro y escoger una página al azar para 

encontrar tu respuesta. Trata de hacerlo y te quedarás sorprendido y 

luego complacido con la respuesta tan llena de sabiduría que vas a 

obtener.  

 
 
La calidad de las conversaciones 
 
Las conversaciones con los Delfines fueron todo un proceso. Este fue 

evolucionando desde el momento de hablar con ellos utilizando una 

grabadora mientras permanecía de pie al lado de las paredes de los 

tanques del acuario marino de Miami, hasta conversar con ellos 

mentalmente desde mi escritorio mientras iba documentando el flujo de 

la conversación en mi computadora. 

 

Las conversaciones iniciales van a sonar forzadas debido a que  estaba 

muy ocupada evaluando y analizando lo que ellos acababan de decir. El 

sonido del viento durante las grabaciones también fue una interferencia 

para lograr una comunicación clara. Luego me quedé conmocionada y 

después sentí curiosidad  y el flujo de la comunicación fue mejorando 

cada vez más. Ahora he asimilado la información, aunque muchas veces 

tuve dificultad durante varios meses hasta que llegué a entenderla por 

completo.  

 

Mi nivel de incredulidad, la sensación de malestar, la falta de respeto y la 

conmoción se manifiestan en las conversaciones iniciales. Por esta razón 

he anotado las fechas en la mayoría de las conversaciones para que 

ustedes entiendan porqué estas sonaban tan forzadas o porqué se oyen 

tan claramente.  

 

Este libro concluye con lo que los Delfines ahora están revelando cada 

semana. Las últimas páginas se han convertido en una guía semanal para 

el proceso de evolución hacia la Era de Oro. Ustedes pueden seguir en 
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contacto con los Delfines al entrar a la página www.francesfox.com para 

estar al día con sus revelaciones más recientes. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 
 

 

 

La sabiduría de los delfines 
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Las Profecías de los Delfines 

1996 

 

El trayecto que se va a dar entre lo que está estructurado ahora, el 

proceso de descomposición y lo que sucederá en el futuro será muy 

difícil. Pero la violencia que el mundo ha estado experimentando hoy día 

debería indicarles a todas las personas que hay una evidente necesidad 

de que haya un cambio en los valores.  

 

La violencia 

 

La violencia tal y como es reflejada en los seres humanos es un grito de 

ayuda y una reacción en contra de lo que no es normal y lo que no les 

hace sentir bien. En ese sentido las personas que son violentas están 

siendo más genuinas con sus procesos internos.  

 

Los niños van a salvar el mundo. Pero no necesariamente los niños 

cronológicamente hablando, sino las personas que conservan esas 

cualidades que son similares a las de los niños. Un niño va a actuar de 

acuerdo a lo que siente. Si alguien lo molesta él le va a gritar o inclusive 

pegarle a esa persona, y si él ama a alguien lo va a acariciar y tratar de 

acercársele.  

 

Todos nosotros  deberíamos conservar estas características. De lo 

contrario la represión de las emociones básicas muy reales es lo que 

causa esos estallidos de violencia. Las personas que tienen emociones 

que les han sido incomprendidas no admiten el hecho de que sufren de 

enojo. Ellos en cambio imponen la responsabilidad de su propio coraje 

hacia otras personas. Aquellos quienes actúan de forma violenta no solo 

cargan consigo un tumulto interno sino que ellos también están 

cargando con los sentimientos de la sociedad en general.  
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Nosotros aborrecemos la violencia pero a tal punto que es real, y 

tenemos que aceptarlo. Cuando una persona la cual es considerada una 

“buena” persona no actúa basado en sus verdaderos sentimientos está 

contribuyendo a la violencia, aunque no necesariamente en su propio 

hogar pero con la sociedad en general. Y debido al principio del balance 

es de vital importancia que las personas estén conscientes acerca de sus 

sentimientos, de poder reconocerlos, expresarlos y procesarlos.  

 

Nosotros comprendemos que estas reglas bajo las cuales el Planeta está 

viviendo parecen no ser las correctas, pero esas son las reglas. Si 

observamos a los niños, particularmente los recién nacidos, ustedes van 

a ver como deberían comportarse los seres humanos en el Planeta. 

Cuando usted ve a un adulto, lo que usted en realidad está viendo es el 

reflejo de lo que las estructuras de la sociedad les han hecho a los seres 

humanos. Los niños podrían salvar al mundo pero solo si les permitimos 

que actúen como tales.  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

La desintegración de la sociedad 

8 de octubre de 1996 

 
La desintegración de la sociedad podría ser sumamente beneficiosa para 

la evolución de la humanidad porque el hombre tendría que depender de 

si mismo para sobrevivir, y el hecho de tener que depender de si mismo 

es una forma en que él mismo podría darse cuenta que es muy poderoso.  



 12

También podría descubrir que está más cerca de la fuente que muchos 

de ustedes físicamente le llaman Dios.   

 

Existen tantas verdades en el universo y en lo físico, y aun así uno solo 

necesita verse dentro de si mismo para descubrir todas las verdades. 

Ninguna persona individual o grupo tiene la capacidad de saber mejor 

acerca de la verdad que cualquier otro grupo. Esto solo se logra a través 

de la búsqueda donde estas verdades son encontradas, y estas pueden 

encontrarse en cualquier parte. 

 

Cuando hay miembros de la sociedad que están subyugando su 

individualidad y sus deseos y necesidades para el bien del grupo, en 

donde frecuentemente la naturaleza generalmente no es aceptada, esta 

por ende  ha sido dañada, especialmente durante los últimos años de la 

historia escrita de la humanidad. 

 

Nosotros estamos sugiriendo una desintegración del mundo tal como lo 

sabemos. Estas estructuras son precisamente las que están creando un 

tumulto en el desarrollo espiritual de la humanidad.  

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

La esclavitud del ámbito físico 
13 de noviembre de 1996 

 

Con respecto a lo físico, los valores y la moral juegan un papel diferente. 

Estos están más que todo basados en la auto preservación del cuerpo 

humano y en alcanzar el confort a nivel físico. Por ejemplo podemos citar 

el tipo de trabajo que escogemos,  el compañero  sentimental o el sitio 

donde  las personas viven. En el ámbito no físico  la preservación del 

alma es la meta primordial. Las selecciones son completamente distintas. 
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En cuanto al desarrollo el ser humano no debió valorar tanto el confort a 

nivel físico mientras estaba en su proceso de evolución y esto aún no ha 

ocurrido. Lo que ha pasado es que los problemas de la preservación del 

cuerpo físico han sido resueltos, pero el ser humano aún no ha llevado a 

cabo los ajustes adecuados en su sistema de valores. El hombre ha 

continuado viviendo con la idea de que lo fundamental es la preservación 

de su cuerpo bajo el máximo nivel de confort. Muchos de los problemas 

relacionados con la deterioración del planeta han tenido que ver con la 

destrucción de éste para que el cuerpo físico del hombre pudiera vivir de 

una manera más confortable.  

 

La transición 
 

Existen dos grupos de personas que van a hacer la transición. Aquellos 

que vinieron aquí para motivar la transición y asegurarse de que la 

mayor cantidad posible de personas lo puedan lograr, y aquellos que de 

verdad empezaron este ciclo de encarnación como parte de su plan y van 

a llevar a cabo la transición debido a sus decisiones, las cuales han sido 

facilitadas por aquellos quienes vinieron a asegurarse de que esta 

transición pudiera ocurrir y de que muchos pudieran ser capaces de 

llevarlo a cabo. 

 

Los que se han quedado atrás no son considerados menos divinos, es 

decir, una parte de la fuente, o Dios. Ellos se han quedado atrás para que 

tengan la oportunidad de aprender lo que necesitaban aprender y no lo 

habían aprendido a su debido tiempo. 

 

Habrá muchas oportunidades una vez que la tierra sufra los cambios que 

tenga que pasar tales como cuando los cascos de hielo y nieve  cambien 

de posición,  las cumbres de las montañas se conviertan en valles, y lo 

que está seco se convierta en agua. Una vez más, cuando las amenidades 

se reduzcan al mínimo, y las opciones para escoger sean mínimas y 

cuando haya menos con que se pueda distraer la mente humana, la 

humanidad de nuevo va a hacer una introspección o va a recurrir a las 

estrellas o a la Madre Tierra para buscar sus respuestas. Y será durante 

ese proceso en que ellos podrían lograr la frecuencia de vibraciones 

necesarias para poder liberarse de todo lo que los tiene atados al ámbito 

físico.  
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Los cambios en la tierra 
 

Los cambios de la tierra no son un castigo sino una oportunidad que se 

les otorga a aquellos que no llevaron a cabo los cambios a tiempo, o no 

estaban conscientes de que necesitaban hacer cambios. 

 

Nosotros reconocemos el dolor de aquellos que se quedaran atrás. Pero 

también necesitamos ver que se nos ha brindado una oportunidad que 

nos motiva a tomar las decisiones acertadas. Nosotros no deberíamos 

permitir que el dolor y la situación de ellos nos afecten la felicidad de 

poder dejar atrás el ámbito físico y dirigirnos hacia dimensiones que nos 

dejen más susceptibles a tener el corazón abierto.  

 

Todos aquellos que han finalizado su tarea van a hacer la transición y 

todos aquellos que no lo hicieron se quedaran en un mundo que ya no va 

a reconocer,  y esto será una pesadilla que va a durar mucho tiempo. 

 

La naturaleza del mal 

19 de noviembre de 1996 
 
 

La maldad existe en el mundo y asimismo existe la intención de hacer el 

mal. El mal no se originó en este mundo sino más bien se originó fuera de 

este mundo. La falta de aceptación de esto es lo que ha creado mucho del 

caos que los seres humanos están viviendo. Los malos actos y el hacer 

maldades no vienen de adentro sino que se originan como resultado de 

una reacción  debido a la imposición de las energías de otros espíritus. 

 

Aquellos que no quieran aceptar la realidad acerca del mal o la niegan,  

mantienen esta posición porque temen que al confrontar el mal, ya sea 

que este se origina  adentro de su ser o no, que ellos al final no van a 

ganar. Por lo tanto prefieren no lidiar con esto bajo ninguna 

circunstancia. Esa decisión ha permitido que siga el reino del mal en su 

máximo apogeo a través de los siglos de la historia de la humanidad.  

 

La sustitución acerca del concepto de la negatividad y de nuestro lado 

oscuro no ha sido adecuada para dar una explicación acerca de la 

intención de hacer el mal. 
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El fin del mundo tal como lo sabemos 

15 de diciembre de 1996 
 

El mundo se va a acabar de la manera como se va a acabar y va a volver a 

empezar de la manera como va a empezar independientemente de esta 

información. Esta información podría darle confort a aquellos que 

comprenden que estamos en una transición y que esta puede ser muy 

dolorosa para muchas personas. Esta información no va a cambiar el 

hecho de que el mundo se acabará pero si va a facilitar más las cosas, es 

decir, va a ser como un lubricante para aquellos que lean acerca de esto.  

 

Catástrofes naturales 
 
Los picos de hielo de las montañas se convertirán en valles y los valles se 

convertirán en montañas y los cascos polares se van a desplazar y se van 

a aplanar, lo que causará una trastorno en la gravedad que funciona bajo 

la tierra. Todo se partirá en dos y todo lo que va a ocurrir será una 

pesadilla, excepto para aquellos que han llegado a comprender que el 

mundo que se está destruyendo es un mundo que no ha sido bueno para 

ellos. El mundo en el que ellos van a vivir es un mundo en el cual ellos 

van a ser capaces de comprender la naturaleza de como debería ser la 

vida en este planeta. 

 

Cuando se vaya a  escoger y aceptar el mundo que les será presentado de 

manera forzosa, ellos serán capaces de encontrar su lugar adecuado y 

serán capaces de llevar a cabo los cambios necesarios para que así ellos 

también puedan ser capaces de vibrar con la frecuencia apropiada y 

alcanzar la otra dimensión donde el amor es lo principal, es la llave, la 

calidad, el éter, el todo. No sientas pesar por aquellos que se van a 

quedar atrás, ya que será así por la razón de que ellos no están listos. 

 

Los cambios en la tierra van a crear un estilo de vida y condiciones de 

vida que van a ocasionar que las personas vayan a descubrir 

rápidamente lo que es importante en la vida y a comprender que lo que 

tenían antes no es acerca de lo que se trata la vida. La superficialidad de 

las cosas, la contrariedad acerca de como debería actuar el ser humano, 
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lo que este debería estar haciendo; todo va a ser tan obvio y ocurrirá 

muy rápidamente una vez que empiecen a darse los cambios en la tierra.  

 
Liberación de la esclavitud en el ámbito físico 
 
Los cambios masivos en el mundo van a ocurrir dentro de un periodo de 

dos años, y para ese momento se les dará una oportunidad a las personas 

para que hagan la transición, y si ellos se encuentran  vibrando en una 

alta frecuencia hacia la otra dimensión, ellos se van a liberar de las cosas 

relacionadas con el ámbito físico.  Familias enteras van a hacer la 

transición juntas, ya que es cierto que las familias del alma casi siempre 

vibran con la misma frecuencia. Y los miembros de las familias del alma 

que no vibran tan alto serán llevados rumbo hacia esa transición 

dimensional mediante la fuerza de aquellos que los rodean y que los 

aman.  

 

La Era de Oro 
 
El anuncio de la Nueva Era es algo que no hemos discutido con ustedes 

porque necesitábamos bajar la resistencia que sienten acerca del  

proceso antes de la llegada de Era de Oro, ya que es seguro de esta va a 

llegar. La decisión esta hecha de tal manera para que todos puedan 

participar de ella pero muchos de ellos no han estado listos. Por lo tanto 

una vez mas, los cambios físicos de la tierra  son una oportunidad para 

que así aquellos que no han hecho su tarea por estar muy entretenidos 

con las trampas de la civilización se les brindara la oportunidad de salir 

de esas ataduras para que puedan mirarse dentro de si mismos y buscar 

la fuente de sus respuestas. Entonces ellos también van a hacer la 

transición dimensional y podrán participar en la Era de Oro.  

 
 

15 de diciembre de 1996 
 

Cuando les estoy transmitiendo sus mensajes a las personas, ellos 

reaccionan, aunque tengan una sonrisa en sus labios, pero  reaccionan. Por 

eso les pregunto de nuevo que nos proporcionen más información, ya que 

cuando insisto que habrá verdaderos cambios en la tierra tal como 

huracanes, erupciones volcánicas y movimientos de los glaciares, yo misma 
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pueda responder a esas preguntas y no malinterpretar lo que ustedes han 

dicho. 

 

Frances: Estos cambios han sido predicados durante siglos. La falta de 

aceptación de que se darán esos cambios es tan solo un ejemplo de la 

falta de aceptación de lo que tiene que ocurrir, lo que ha sucedido y lo 

esta estará sucediendo en el futuro. Esto es la resistencia hacia cualquier 

información o cualquier situación que sea causante de dolor.  

 

La razón por la que la humanidad en la civilización contemporánea  no se 

ha hecho una introspección interior se debe  al nivel de dolor  del ser 

humano cuando se da cuenta que no ha resuelto el problema más grande 

de su existencia. Este problema es llamado la crisis existencial.  

 

La excusa por la auto - preservación 
 

La excusa de auto preservación ya no es válida, pero esta ha sido 

sustituida por el materialismo como una razón de ser y como una razón 

para vivir. Aquellos que continúan sintiendo este dolor siguen ocupados 

entreteniéndose mientras esperan su muerte.  

 

 

El hecho de que nadie o solo unos pocos estén dispuestos a aceptar los 

cambios en la tierra que fueron predicados desde el primer día por 

muchos maestros, expertos y profetas de nuevo es otro ejemplo de la 

resistencia del ser humano de aprender lo que necesita aprender y 

afrontar lo que se tenga que afrontar. 

 

Háblenme de nuevo acerca de esos cambios, asegúrenme de nuevo y 

recuérdenme de nuevo 

 

Nosotros te explicamos que los cascos de hielo y nieve se convertirán en 

valles y que los valles se convertirán en montañas y que la tierra firme se 

convertirá en agua. El Atlantis se levantará entre los muertos y volverá a 

ser parte del ámbito físico para anunciar el comienzo de la Era de Oro. 

Sin embargo, durante la época anterior a la Era de Oro tal, como todos lo  

han predicado, se van a vivir experiencias trágicas.  
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Todos ustedes quienes han hecho su tarea y han completado sus labores 

van a salir adelante de estas catástrofes,  ya que tendrán la capacidad de 

hacerlo por si mismos. Aquellos que no han finalizado su tarea ni han 

hecho su trabajo o se han mantenido ocupados para no sentir su propio 

dolor ni el dolor ajeno y por consiguiente no han hecho algo al respecto, 

van a vivir las catástrofes ya sea porque tendrán que vivir sin las cosas 

que les hicieron la vida tan confortable, o su paso será tan traumático 

que se quedarán con ese dolor. Cualquiera de las dos que ocurra así 

serán las cosas.  

 

 

16 de diciembre de 1996 
 

Ya casi llegamos de nuevo allí donde las energías del Atlantis tendrán 

que ser expuestas de nuevo.  Es allí donde nosotros vamos a regresar. El 

Atlantis se levantará de nuevo y estaremos allí de nuevo, pero quizás ya 

habríamos aprendido lo que teníamos que aprender para alcanzar la 

gloria a plenitud y mantenernos leales a su espíritu, el cual es el espíritu 

de la evolución junto con la vibración del amor. 

 
 
 

 
 
 

El chakra del corazón 

29 de mayo del 2007 
 

El chakra del corazón es el centro de energía más importante que tienen 

los seres humanos. Este es la gran estación central del flujo de energías 

que constituyen al ser humano. Si este centro no está  funcionando al 

máximo, no se va a poder entrar a la Nueva Era. El chakra del corazón es 

un conducto mediador para entrar y salir del planeta. Este se encarga de 

estabilizar el aura mediante la centralización de las energías.  También 

es el balance y punto fundamental entre macho y la hembra, derecha e 

izquierda, arriba y abajo.  

 

Sin el chakra del corazón la vida sería robotizada. Los asuntos 

relacionados con el chakra del corazón son lo que crean la grandeza 
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humana.  El tema del amor y la compasión es lo que les permite a los 

seres humanos crecer. No dejes pasar por alto los cambios rápidos que 

se van a dar en tu vida una vez que empieces a sanar y abrir el chakra del 

corazón.  

 
El poder de la respiración 
 
La respiración lo es todo para el chakra del corazón. Cualquier cambio en 

tu respiración implica un cambio para el chakra del corazón. La 

respiración más profunda automáticamente significa que los pétalos del 

chakra del corazón están más abiertos. La respiración más superficial 

significa que los pétalos están cerrados. La respiración interrumpida así 

como algunas enfermedades del corazón significa que hay una ruptura 

entre los pétalos. La respiración puede dañar el chakra del corazón pero 

también lo puede reparar. Es muy sencillo sanar el corazón. Esto es tan 

simple como el respirar. Infúndele la respiración al chakra del corazón y 

vas a ver el mundo de color de rosa.  

 

 
El chakra del corazón 
El chakra del corazón emite un sonido cuando todo está en paz. 

 
 

La paz no significa falta de guerra. Esta se logra cuando se han resuelto 

los conflictos desde la raíz. La paz se da cuando dos personas tienen la 

misma vibración en conjunto. Cuando las personas se ponen de acuerdo 

para estar en desacuerdo o se ponen de acuerdo para dejar a un lado los 

desacuerdos en nombre de la paz, entonces esto no consiste en una paz 

verdadera sino es solo un juego de espera hasta que los conflictos 

empiecen de nuevo.   

 

Muy pero muy cierto 
 

Entonces los conflictos son buenos cuando hay un compromiso para 

solucionar los problemas. Pero lo que es aun mejor es cuando el conflicto 

ha desaparecido porque las verdaderas intenciones son reveladas y se ha 

visto que todas tienen el mismo propósito.   
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Cuando esto sucede, el chakra del corazón emite un sonido. Los doctores 

le llaman el murmullo del corazón, que también se le llama prolapso de 

la válvula mitral. Podemos ver tu disgusto, ya que tú crees que esto es 

basura.  

 

El prolapso de la válvula mitral es cuando la sangre fluye en el corazón 

de una manera más sistemática, contrario a la manera que esta fluye en 

seres humanos “normales” bajo conflicto. Si usted observa a las personas 

que tienen esa condición, estas viendo a alguien que no ha sido feliz en 

su vida y que está expresando su infelicidad. Esa persona ha estado 

dispuesta a ser conflictiva con el fin de encontrar a la verdadera 

felicidad. 

 

El chakra del corazón tiene una dualidad y cuando esa dualidad está por 

llegar a la resolución, los doctores se sienten preocupados porque el 

funcionamiento del corazón es diferente de lo que ellos conocen como 

debería ser un corazón saludable.  

 

La dualidad y el asombroso acercamiento de dos cosas, lo cual crea 

conflictos y también un sonido, es este problema en el planeta. Existen 

variedades con este problema, pero lo que hay que buscar son los 

opuestos y recuperarlos. El resaltar las similitudes y las áreas donde no 

hay conflicto demora la evolución de la humanidad.   

 
 
 

 
 

 

Reparando el chakra del corazón 

28 de junio del 2007 
 

El chakra del corazón en realidad no es un chakra sino una gran estación 

organizadora central para los asuntos de la humanidad en el planeta. 

Este es el líder y el centro de lo que desea un ser humano, tal como la 

intención humana. Cuando el chakra del corazón se ha dañado, la 

persona resulta bloqueada con sus intenciones.   

 

Existen más razones por las cuales el chakra del corazón es importante. 

Este es el regulador del movimiento del cuerpo físico,  ya que regula la 
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circulación de la sangre. La sangre es la vida y la regulación de la sangre 

significa la regulación de la vida de la persona. 

 

 
Fuera del planeta 
 
El Corazón también es un tipo de estación central telefónica. Este dirige 

la comunicación del sistema del ser humano con energías y seres que no 

pertenecen a este planeta. Si el chakra del corazón, resulta dañado, esa 

comunicación también resulta bloqueada. 

 

El tener el “corazón roto” fácilmente puede dañar el centro del corazón 

pero este también se puede reparar fácilmente. Nosotros te vamos a 

ayudar a comprender como repararlo fácilmente.  

 

Reparando el chakra del corazón 
 
La respiración lo es todo para el chakra del corazón. Si te entrenas a ti 

mismo para infundirle respiración a tu chakra del corazón, cualquier tipo 

de enfermedad o padecimiento se puede sanar por si solo. Esto es así de 

sencillo.  

 

¿Por qué esto es así de simple y por que no hay mas personas que sepan 

acerca de esto? 

 

Ellos  lo saben, pero no están dispuestos a vivir basados en lo que dicta el 

corazón. Ellos necesitan lo que necesitan y toman decisiones que no son 

basadas en el corazón porque creen que las decisiones basadas en el 

corazón los va a dejar  en la bancarrota o no van acorde con lo que la 

sociedad exige. Ellos no confían en el hecho de que el corazón es sabio y 

que este no les va a “quitar” lo que les pertenece.  

 

¿Y la piel?  

 

Esta está íntimamente conectada con la circulación del corazón. Al 

suavizar la piel se suaviza el corazón, asimismo irritar la piel es irritar el 

corazón. El maltrato utilizando con la mano es sumamente dañino para 

el chakra del corazón. El tratamiento sensual hecho con la mano es muy 

curativo para el chakra del corazón.  
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La sensibilidad del tacto 
Las personas deberían estar entrenadas para dar y recibir contacto 

físico. Este es un arte que debería formar parte de la enseñanza. Esto 

podría reducir las enfermedades del ser humano a la mitad si la 

población mundial la practicaran entre ellos. Nosotros permitimos el 

contacto a través de las palabras vía telefónica pero muy rara vez 

permitimos que un extraño tenga contacto físico con nosotros. Esto está 

mal ya que deja a las “malas personas” aisladas del contacto físico 

humano.  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Caléndula para el corazón 

28 de mayo del 2007 
 

La caléndula le agrega calidez al chakra del corazón. Esta le ayuda a 

abrirle los pétalos para que los rayos del sol, el elemento del fuego, 

penetren en el corazón y en la vida de la persona. La caléndula debería 

ser empleada por aquellos que han sufrido la pérdida de un ser amado y 

necesitan volver a abrirse al amor.  

 

Aplíquese el aceite o la crema de esencia floral de caléndula en el área 

del chakra del corazón en la parte frontal y en la parte de atrás del 

cuerpo dos veces al día.  
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El trabajo en equipo y la comunidad 

 

El trabajo en equipo es otra palabra que significa comunidad. Y la 

comunidad esta recibiendo todo el apoyo de las energías de hoy día. En 

el pasado nosotros nos encontrábamos muy solos pero ahora ya no 

estamos solos y el trabajo en conjunto resulta mucho más efectivo que 

nunca. Cuando usted trabaja en equipo, ya sea con miembros de la 

familia o en el lugar de trabajo en un proyecto, las energías entre las 

personas crean un tipo de barrera que brinda protección y también 

actúan como una red de seguridad.  

 

Si un miembro del equipo fracasa, esto no se prolongará por mucho 

tiempo, porque lo van a estar  sosteniendo dentro de la red. Luego 

cuando esta persona se ha recuperado, el camino para volver a aliarse 

con el grupo y/o la familia no será tan difícil. Es como lo dijiste tú, 
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Frances: Cuando un delfín está enfermo, otros dos delfines lo colocan en 

el medio de ambos como si fuera un emparedado y se lo llevan a nadar 

por todas partes para que se vaya sanando. De esta misma forma se logra 

el trabajo en equipo, en especial el equipo de hoy día cuyas energías le 

dan apoyo al trabajo de grupo y a la comunidad.  

 

El color verde 
 
El color verde y todos los tonos de verde ayudan a incrementar el poder 

de los demás colores. Sí, el verde es el color del centro del corazón. Si 

usted se viste con cualquier otro color, usted podría usar un accesorio o 

collar de color verde, puede sentarse sobre el césped verde o puede 

maquillarse con sombras de tonos verdes.  

 

 

El verde es un color que deberíamos tenerlo muy presente con el fin de 

ayudarle al centro del planeta durante el cambio de frecuencia. Este ha 

sido severamente dañado de tal manera casi como si le hubiesen clavado 

un cuchillo al corazón de la madre tierra.  

 

 

Trabajar vs jugar 

1996 
 

Así como ustedes nos han visto jugar en nuestro estanque, la relación 

entre el trabajo y las cosas materiales son casi una coincidencia. La 

mayoría de ustedes trabajan para conseguir las cosas materiales a tal 

punto que hemos pensado que el trabajo debería ser abolido.  

 

Si ustedes les preguntan a las personas que están viviendo para trabajar, 

porque consideran que su trabajo es divertido, usted probablemente se 

va a dar cuenta de que lo que ellos piensan que lo que están haciendo es 

un juego. Si esto es trabajo, entonces este tiene que ver con obtener, 

adquirir o pagar las cosas materiales, y si la vida consiste en trabajar, 

esto es considerado un juego.  
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Los chakras han cambiado  

8 de agosto del 2008 

Lo primero y lo más importante es que el sistema de los chakras ha 

cambiado. Todavía es importante mantenerse con los pies puestos sobre 

la tierra para que los eventos, incluyendo las catástrofes naturales y las 

recesiones no te vayan a dejar por los suelos. Esos asuntos pertenecen a 

tu primer chakra, que es el chakra de la raíz. Pero en este momento  

durante y después de los días entre los dos eclipses y en particular 

después del 8 8 8, es el chakra de la garganta, el chakra del corazón y el 

chakra elevado del corazón que se encuentra en medio, los cuales son el 

punto principal de la estabilización y la prosperidad en tu vida. Y esto va 

a continuar durante los próximos dos años y medio hasta finales del 

2010 lo cual para ese entonces el Anja o el chakra del tercer ojo va a 

dominar el sistema de todos los chakras.  

Después del 8 8 8 el poder de la garganta, es decir, el poder de la palabra 

será el arma más poderosa que usted va a poseer. Desafortunadamente 
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para aquellos que tienen este chakra bloqueado, la debilidad de este 

chakra se verá reflejada en que ya ellos no tendrán el mismo poder que 

poseían antes o el poder que desearían tener. Y desafortunadamente 

para muchos los bloqueos en el aspecto sexual también contribuyen con 

la disminución de su poder. Información importante acerca del chakra de 

la garganta: Este chakra llegará a debilitarse por las mentiras, por el 

conocimiento o por la falta de conocimiento. El decir la verdad con el 

corazón en la mano y la garganta le va a otorgar poder a tanto a ti como a 

tus proyectos. El hablar de una forma socialmente  o políticamente 

correcta en vez de ser sincero va a resultar muy caro. Las mentiras 

tendrán sus repercusiones casi que al instante. 

El chakra de la garganta está conectado con el chakra sexual. Esto 

significa que si usted tiene problemas sexuales sin resolver los cuales 

incluyen la necesidad de tomar Viagra, su poder se verá muy limitado 

después del 8 8 8.   

 

Por favor soluciona tus problemas ahora, que el momento es ahora ya 

que es importante hacerlos ahora. Descifra cual es la causa del daño que 

ha causado tu impotencia o frigidez, pérdida de interés en el sexo, 

dolores menstruales dolorosos, necesita que le hagan una histerectomía, 

que le remuevan los ovarios, o ha sido victima de abuso sexual y otros 

más. Todos estos problemas entre otros indican que el segundo chakra 

se encuentra dañado. Trate de solucionar los problemas desde la raíz 

desde ahora.  
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Los chakras 

La maldición! 

De la misma manera que una herida en la piel le da la oportunidad a los 

gérmenes de penetrar en nuestro cuerpo físico, una abertura en el aura, 

aunque este haya estado roto durante décadas o tan solo durante un año, 

es el punto de entrada para las maldiciones.  

 

Los chakras 

Los chakras son centros de energía dentro de nuestros cuerpos que 

movilizan la energía de una dimensión a otra. Todos nosotros los 

tenemos: Son siete chakras sobre el chakra de la raíz y siete chakras 

debajo del chakra de la raíz. Cada uno está relacionado con los 

problemas psicológicos y emocionales. Les sugiero con insistencia que 

lean acerca de los chakras si no lo han hecho todavía, ya que un chakra 
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mal alineado podría ser un punt0 de entrada para el mal.   

Cuando el chakra se encuentra dañado 

Cuando uno sufre una experiencia traumática, ya sea la bancarrota o el 

abandono de los padres durante la niñez, el chakra que está relacionado 

con este problema resulta dañado, lo que significa que este chakra es 

“desprendido” de su estado natural y es reposicionado en un patrón 

estático. Cuando los chakras están alineados en su estado natural, estos 

tienen un efecto positivo en tu aura; sin embargo, esta nueva posición o 

patrón estático es lo que le crea una abertura en tu aura. 

Esta herida en tu aura es un punto de entrada para las energías negativas 

y las entidades sin importar cuanto tiempo ha tenido esta de existir. Esto 

da como resultado de que el chakra sea incapaz de protegerte en el área 

de estos problemas emocionales o psicológicos que le corresponden.  

Una puerta de entrada para las maldiciones 

Así de simple, un daño en el aura es una responsabilidad. Es una parte de 

tu ser que tiene poco o nada de protección contra las energías negativas 

y las entidades que podrían entrar en contacto contigo ya sea por 

coincidencia o intencionalmente. Por ejemplo, si usted es el blanco de un 

ritual de maldición ya sea de magia negra, brujería o santería, la 

maldición “penetra” sigilosamente a través de esta herida abierta.  

Cuando las defensas en esta área disminuyen te dejan vulnerable a los 

ataques psíquicos de una manera nunca te podrías imaginar.   

Las maldiciones ancestrales 

Hace muchos años pregunté acerca de como funcionaban las maldiciones 

ancestrales. Las maldiciones ancestrales son la intención de maldición 

contra la familia de una persona durante generaciones. Me demostraron 

una abertura en el aura y un tipo de conducto que es como una 

manguera que penetraba a través del planeta y luego penetraba al aura 

de la persona que había sido objeto de una maldición. La energía 

negativa se canalizaba a través del aura de la persona y de su familia 

mientras duraba el curso de la maldición lo cual típicamente dura hasta 
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seis generaciones. No fue sino años después que fui lo suficientemente 

afortunada para poder ver como este “conducto” se conectaba con la 

persona. Luego más adelante pregunté de nuevo para entender más 

acerca de las maldiciones y la magia negra.  

Cuando el chakra es dañado, este ocasiona una abertura en el sistema 

energético de una persona, no solo en el aura pero también penetra 

profundamente dentro del sistema. El “conducto” se inserta en la 

abertura, y esta es la razón por la cual es tan importante la condición de 

los chakras.  

Durante el proceso cuando fui testigo de este proceso de inserción, 

observé que había una nube negra que guiaba al conducto que se dirigía 

hacia la herida del sistema de la persona. La nube negra era un tipo de 

Miasma de energías de depresión junto con el intento consciente de unir 

el sistema energético de la persona con la energía de la maldición.  

Muchas personas me dicen, aun hoy día, que debido a que ellos no creen 

en las maldiciones, estas no les pueden hacer daño. Ellos están con la 

impresión o la falsa creencia de que usted tiene que “creer” en la 

maldición para que las energías negativas les vayan a afectar. Sin 

embargo, así como la oración funciona, lo cual es así, entonces las malas 

intenciones también funcionan. No dude por un momento que alguien 

que tenga la habilidad de manejar el mundo de los espíritus o tiene esa 

fuerte tendencia, fácilmente puede dirigir las malas intenciones para 

hacerte daño ya sea a ti o a tus seres queridos. 

Las intenciones tienen poder 

En esta parte del mundo existe un tipo de ingenuidad o disfunción 

espiritual que se está volviendo muy peligrosa. A medida que esta 

sociedad se esta abriendo paso a los rituales de energía, la medicina 

energética, la curación por medio del Reiki, las hierbas, la meditación y el 

poder de la intención, cada vez más personas van a sentir la tentación de 

emplear esta tendencia recién descubierta para aplicarla sobre las otras 

dimensiones. Muchas personas que se sienten sin ningún poder van a 

utilizar este poder “energético” para ejercer control sobre los demás.  

La regla fundamental del juego en el Planeta Tierra consiste en el libre 
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albedrío, y la ley número uno es la Ley de la Intención, la cual explica que 

la persona individual es capaz de crear su propia realidad. Esto tiene 

como resultado que la magia negra, las maldiciones y la negatividad, así 

como las intenciones orientadas hacia un propósito determinado puedan 

y logran invalidar los fundamentos de nuestra capacidad para ser dueños 

de nuestro destino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El cuerpo físico 

 

Tus dedos 

9 de junio del 2007 
 

Cada dedo representa un rayo de luz que Dios nos envía. Cada dedo tiene la capacidad de 

conectarse con Dios y asimismo tiene la capacidad de bloquear a Dios.  

 

¿Qué significa esto? 

 

Esto significa que las manos y los dedos son fuentes muy importantes de 

Dios como lo es la energía para el hombre. La misma energía, como por 

ejemplo la de la gasolina le permite al hombre mover objetos grandes de 

un lugar a otro, asimismo la energía de las manos permite el flujo de la 

luz de Dios a través de los objetos que el hombre ejerce con sus manos.  

 

Cuando se ha dicho que un niño florece por el contacto físico de la madre 

y que un niño que nunca ha sido acariciado muere por la falta de 
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contacto es cierto.  Lo que no es sabido para muchas personas es que esa 

caricia posee una magia que no solo tiene un efecto sobre los bebés, sino 

tambien en todo lo que es acariciado.  

 

Cuando usted acaricia a otro ser humano, usted le transmite a esa 

persona su energía, pero una energía que está centrada en el amor y la 

luz de Dios. Cuando usted toca a otro ser humano estando con furia, es 

allí cuando sus dedos bloquean la energía de Dios la cual podría estar 

siendo transmitida a través de estos.  

 

Si, pero se ha sabido que la caricia es necesaria para que los bebes 

crezcan con fuerza, pero también es  necesario que los proyectos y las 

relaciones prosperen. La expresión “manos a la obra” se aplica a la 

persona que se involucra en sus proyectos. Esta participación 

generalmente incluye un tipo de caricia que puede no ser física pero es 

casi física. Y esta actitud de “manos a la obra” le trae mucha energía 

positiva al proyecto.  

 

Cada dedo tiene un tipo de energía Celestial. El dedo meñique fluye con 

el poder de las piedras. Las piedras tienen el poder de sanar a través de 

los cristales de los cuales están formadas las piedras. Por lo tanto el dedo 

meñique tiene una energía de curación que está alineada con las piedras.  

 

El dedo anular posee la energía del sonido. Este resuena con el sonido y 

transmite el sonido. Si usted le presta suficiente atención mientras esta 

sin moverse usted puede ser capaz de escuchar el “sonido” que hace este 

dedo. Este sonido puede emplearse para localizar cosas. Si a usted se le 

perdió un objeto, usted puede escuchar el sonido de este dedo y va a 

notar que el sonido aumenta conforme se va acercando hacia donde se 

encuentra el objeto que se ha perdido.  

 

El dedo del corazón es el dedo de la malicia que se inclina hacia dentro 

de nuestro ser. Cuando este no se inclina dentro de nuestro ser, este 

posee la energía de ir creando la auto estima. Si ese dedo ha sufrido 

alguna lesión o está deforme, esto significa que existen problemas de 

auto estima. Si este dedo se usa para señalar a alguien, este es 

normalmente señalado con malicia.  
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El dedo índice es el dedo del enojo o de la alegría, dependiendo hacia 

donde se dirigen o de donde provienen los flujos de energía. Si esta fluye 

de Dios hacia este dedo la energía es de alegría. Si esta fluye del dedo 

hacia afuera la energía  es de furia.  

 

El dedo pulgar es el dedo más interesante. Este es el dedo de los talentos. 

Este puede hacer todo lo que los demás dedos pueden hacer pero no lo 

hará al menos que sea entrenado y la persona tenga toda la intención de 

usar este dedo.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

La importancia de tus manos 

El ciclo de dar y recibir 

11 de noviembre del 2007 
 

Las manos son el principio y el final de la manifestación. El trabajar con 

tus manos te conecta a un nivel más profundo con cualquier cosa por la 

cual estás luchando para cosechar los frutos.  

 

En este momento en la historia escrita de la humanidad, el luchar para 

obtener resultados solamente con el “cerebro” a través de la tecnología 

con tan solo oprimir un botón es una fuerte razón de la carencia de éxito 

que hay en la sociedad.  

 

A pesar de todos sus avances, la sociedad de hoy día no esta más cerca de 

la felicidad y la prosperidad que las otras culturas que existieron 

anteriormente. Si bien es cierto que hay más amenidades para satisfacer 

al cuerpo físico,  pero de igual manera existen las adicciones y la 

necesidad de trabajar más y hacer más uso de la mente para lograr 

obtener estas amenidades, y en esto no radica la definición de la 

prosperidad.   
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La definición de la prosperidad 
 
La definición de la energía de la prosperidad es tener eso que necesitas 

para ser feliz. La definición de ser feliz significa sentirse completo. 
 
La mano izquierda 
La mano izquierda es la mano de Dios y esta establece el ciclo de dar y 

recibir. Esta mano es la que necesita ser acariciada y necesita acariciar. 

Esta trae lo que se necesita para completar y empezar el ciclo de la 

manifestación.  

 

La mano derecha 

 

La mano derecha es la mano de dar y es secundaria en la finalización de 

la energía de la prosperidad. Los seres humanos fueron creados para 

recibir y aceptar el hecho de que Dios quiere proveerles todo lo que 

necesitan, y a raíz de esto su compasión les abre el corazón para darles a 

los demás lo que Dios les ha dado.  

 

¿Qué fue lo que sucedió? 

 
La culpa ha bloqueado a la prosperidad 
 

El ciclo se rompió gracias al sentimiento de culpa que les inculcamos a 

los niños cuando les hacemos cumplir las reglas de “darles a los demás”, 

el hecho de que se tiene que dar para recibir, que el hecho de dar es 

endiosado, y a la vez es recompensado. Todas estas son nociones 

equivocadas que han el hecho de dar y recibir como  una forma de 

esclavitud.  

 

Esta forma de esclavitud ata las manos con nudos, y estos nudos no 

permiten que haya una mano que esté abierta para recibir, al menos que 

la persona ya haya cumplido con dar… El ciclo continúa a tal punto 

donde el que da nunca va a sentir que ha dado lo suficiente… 
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Leyendo la palma de la mano 

27 de octubre el 2007 

 
Hola mis amigos, cuéntenme acerca de leer la palma de la mano 

 

Leer las palmas es una tradición desde hace muchos años. Esto 

realmente consiste en leer las energías del corazón. Las “cuerdas” del 

corazón se extienden hasta las palmas de las manos y su configuración es 

un mapa de la vida de la persona.  

 

Pueden darme  información que sea útil para el libro 

 

Esta información va a indisponer a las personas. 

 

Bien, entonces pueden darme alguna otra información acerca de como 

sanar el corazón.  

 

La Madre Tierra tiene un corazón dadivoso. El aprovechar a la Madre 

Tierra llena de vigor al corazón. Trabajar con la tierra es muy curativo 

para el corazón. El trabajar con las manos con materiales naturales como 

la arcilla también ayuda a sanar el chakra del corazón.  

 

Cuéntame acerca de los flujos de la mente 



 35

 

Los flujos de la mente son los conductos de la conciencia que utilizamos 

para conectarnos con la dimensión física. Esta conexión es apropiada 

pero puede llegar a ser excesiva cuando no la dejamos fluir.  

  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

El coxis o la colita 
 

La colita es la parte donde termina la columna y es el principio de estar 

plantado en la tierra. Las personas que tienen un problema en la colita de 

debe  a que han estado bajo mucho estrés. El estrés se debe a problemas 

económicos o físicos, pero  esto significa que el sistema de defensas del 

ser humano se ha agotado y asimismo el ser humano desea acabar con 

este y no seguir viviendo más. 

 

Cuando la colita está volteada significa que la persona no está alineada 

con la vida; una colita golpeada significa que la persona ha pasado por un 

fuerte golpe emocional; la artritis en la colita significa que la persona se 

odia a si misma.  
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Los ronquidos y el Alzeimer 
 

Los ronquidos son el resultado de la congestión de las fosas nasales en el 

lugar exacto donde se encuentra el segundo “tercer ojo”.  Este se 

encuentra cerrado debido a la  negativa de ver la verdad, es decir, la 

verdad acerca de nuestra vida. Esto es aún peor en aquellas personas 

que necesitan tomar decisiones para que su vida pueda mejorar, pero no 

lo llevan a cabo porque le tienen miedo al cambio o miedo de herir a 

alguien.  

 

Esto está íntimamente relacionado con el Alzheimer; cuando la práctica 

de la medicina se refiere a la relación que hay entre las enfermedades lo 

van a encontrar. Cuando las personas están dispuestas a analizar sus 

vidas, admitir lo que no está funcionando y hacen algo al respecto, los 

ronquidos disminuyen o desaparecen por completo. Ellos no 

necesariamente tienen que hacer algo al respecto con sus vidas pero si 

admitir la realidad en sus vidas. La mayoría de las veces el dolor que les 

causa el ver y admitir la realidad acerca de lo que les esta sucediendo en 

sus vidas es tan grande que proceden a hacer cambios. Esto se refiere a 

la honestidad emocional al máximo.  

 

Volvamos a referirnos al mal de Alzheimer. Los ronquidos son el 

precursor al Alzheimer. La raíz del asunto es la misma: La falta de 

voluntad para ver nuestras vidas, porque la persona no está dispuesta a hacer cambios en 

su vida. 
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El Chamanismo 

Enero del 2010 
 

 

El chamanismo es una forma de vida que incluye a las otras dimensiones. 

Cuando un chaman ve una enfermedad, el sabe que el espíritu se 

encuentra débil. El busca corregir la debilidad en el espíritu de la 

persona para que la persona pueda sanar más rápidamente. 

 

El chamán sabe a través de sus instintos cuales son los elementos que le 

faltan a esa persona. El puede ver los desequilibrios y sabe como 

corregirlos. El chamán no necesariamente es un médico porque no 

necesita emplear hierbas o herramientas de la dimensión física. El 

chaman emplea la mayoría de sus recursos de las otras dimensiones.  

 

Cuando el chamán hace el trabajo de liberar el espíritu, él también se 

encarga de recuperar la parte del alma que la persona había perdido. Esa 

fragmentación crea una abertura en el espíritu de la persona, lo cual 

permite que otro espíritu vaya a ocupar ese espacio.  

 

Un buen chamán sabe cuando un espíritu debería ser liberado pero él 

también sabe cuando no meterse en “problemas” con un espíritu. Hay 

ocasiones en que la persona necesita ser “invadida” por un espíritu para 

entender algo que le está sucediendo o para que se apresure en hacer 

cambios en su vida.  
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Un chamán muchas veces utiliza drogas para penetrar aun más 

profundamente dentro de las otras realidades que él normalmente no ha 

visto. Es aquí donde él pone en práctica su poder de sanar. Entre más se 

familiarice él con lo que está sucediendo en las otras dimensiones, se 

convierte en un ser cada vez más poderoso.   

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Tu hogar 
 

Las energías del hogar 

19 de febrero del 2004 

 
Tú eres tu hogar y tu hogar es el reflejo de ti mismo. El Planeta Tierra es 

el hogar de la humanidad, es decir, aquellos seres humanos que 

decidieron encarnar en el cuerpo físico.  

 

Observe el estado en que se encuentra el planeta tierra como la 

devastación, la deforestación, el agua contaminada, los océanos han sido 

contaminados, la gente vive en espacios diminutos,  o sea, hay una falta 

de contacto con la gran Madre Tierra, la cual es el Feng Shui del planeta y 

este es el reflejo del estado en que se encuentran los seres humanos 

dentro de su interior.  

 

Cuando nos referimos al hogar las mismas reglas aplican, así como el 

mismo simbolismo, la misma forma de observar la condición en la que se 

encuentra el hogar, la manera de como este se mantiene, la ubicación de 

los diferentes dormitorios, la distribución de este así como el porcentaje 

de tiempo que se pasa en ellos. Estos indican en que condición se 

encuentra la vida de la persona. 
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El hogar y la transformación 

19 de febrero del 2004 

 
La atención que se le ha dado al hogar es anterior a la atención que le 

dará al desarrollo interior durante este ciclo el cual tiene que ver con la 

transformación. La transformación es necesaria para que el Planeta no se 

vaya a colapsar.  

 

La condición en la que se encuentra el mundo es patética y esto no es lo 

que quieren los seres humanos, ya que esto no es lo que sus corazones 

anhelan,  pero ellos sienten una necesidad de reaccionar a lo que va a 

suceder en el plano físico.  

 

El enseñarles a las personas a alejarse de las garras de su personalidad 

es la mejor manera de hacerlos ver quienes realmente son y qué es lo 

que realmente quieren. Entre más aprenden las personas que ellos ya no 

tienen esa personalidad, mas rápido van a ser capaces de crear un 

balance en medio de la confusión.  
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Cómo sanar tu ambiente 

9 de junio del 2005 

 

Jesús vino a la Tierra a enseñarnos a caminar el camino hacia la luz 

durante nuestras vidas. Este es un camino que continúa después de la 

muerte. Pero los seres humanos siguen bloqueados tanto en la vida como 

en la muerte. 

Nosotros estamos aquí para darles una técnica para que la utilicen 

cuando se sientan deprimidos, impacientes o enojados. Esta es una 

técnica que va a ayudar a sanar las energías que los rodean a cada uno de 

ustedes. De esta manera estas van a estar mucho mejor y asimismo 

ustedes se sentirán mejor.  

Si, lo que estamos diciendo es que existen espíritus que te rodean, y 

mucho de lo que sientes en realidad viene del mundo  espiritual, 

especialmente la depresión y el enojo. Estos empiezan en el mundo 

espiritual, es decir, de aquellos que no poseen un cuerpo físico, y no del 

mundo físico. 

Nosotros sabemos que tú piensas que esto es imposible y que cuando te 

sientes deprimido es porque hay algo que ocurre en tu vida que suele ser 

deprimente. Y cuando vuelves a pensar acerca de esto y buscas las 

razones de tu depresión, entonces encuentras algo que es deprimente 

que hay en tu vida. Entonces, allí tienes tus explicaciones… 
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El problema es que este no es el orden de las cosas, las cosas no son 

como parecen. El espíritu primero llega a deprimirse o  enojarse. Esta 

energía espiritual negativa recae sobre tus hombros y así tu vas a 

encontrar una explicación de porque te sientes de la manera como te 

sientes.  

Nosotros estamos tratando de que tengan conciencia acerca de esto, 

porque si ustedes limpian sus hogares, sus oficinas, automóviles y otros 

alrededores contra las energías negativas, tanto  tu estado mental como 

emocional mejorará notablemente.  

¿Cómo limpiar y sanar nuestros espacios? 

Los elementos siempre  necesitan estar balanceados. Mira a tu alrededor 

y vea que es lo que necesitas. ¿Necesitas más agua o más tierra en tu 

hogar? ¿Necesitas más fuego en tu trabajo? 

Necesitas sanar el espíritu de tu madre que ha muerto de cáncer? 

¿Necesitas eliminar objetos que traen energías negativas o fracasos o 

bien la energía de una relación negativa? Existen tantas cosas que 

deberían ser tomadas en cuenta y que pueden fácilmente ayudar a 

limpiar nuestros alrededores.  

 

El Feng Shui existe para enseñarles a las personas a entender lo que 

sucede en sus alrededores. Tú deberías aprender acerca de este arte.  

El mantener sus alrededores limpios y despejados es el camino directo a 

la alegría y la prosperidad. Nosotros vamos a referirnos a este tema en 

algún momento.  

Entonces vamos a hablar acerca de darle más importancia a la ciencia del 

Feng Shui, pero ustedes mencionaron algo acerca de algunas técnicas. 

¿Existe una manera más simple que nos ayude a sentirnos mejor más 

rápidamente? 

Si. Tú puedes sanar a los espíritus que te rodean. Tú vas a notar un 

cambio inmediato en la manera como te sientes.  
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Esto suena simple, pero… ¿Cómo podemos sanar a estos espíritus? 

 

 

Meditación para sanar tus alrededores 

 

Esto es sencillo. Cierra tus ojos, imagínate que estás en medio del océano 

como un delfín. En otras palabras, imagínate que eres un delfín en vez de 

una persona que está nadando en el océano. Ahora imagínate que hay 

una red en el suelo del área que quieres limpiar. Con tu mente levanta 

esa red y empléala para atrapar todas las energías negativas que hay en 

ese espacio. Visualiza esta red  donde se ha depositado toda esa 

negatividad y está en las manos de ese delfín -que eres tu mismo- y otro 

delfín. Todos esos espíritus negativos y las energías que te estaban 

haciendo daño están dentro de esta red entre los dos delfines. Imagínate 

a ambos delfines nadando, uno quien eres tú mismo y el otro 

sosteniendo a los espíritus y la negatividad en medio de ambos como si 

fuese un emparedado. Luego siempre respirando profundamente y 

repitiendo este mantra: 

 

 Por favor Dios ayudame con mi intencion de a sanar a estos seres” 

 

Simplemente sigue nadando hasta que sientas el deseo de parar de 

hacerlo. 

Puede ser que no vayas a notar un cambio de inmediato. Pero un poco 

tiempo después te vas a dar cuenta que te vas a sentir mejor, o vas a 

notar que eso que estabas haciendo ahora resulta mas fácil de hacer. 

Cualquier momento que te sientas triste utiliza este método para limpiar 

tus alrededores.  
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La energía de los foreclosures 

30 de marzo del 2009 
 

Los foreclosures son uno de los problemas más grandes que el país está 

enfrentando hoy día. Lo que muchos no saben es que astrológicamente 

hablando, este país pertenece al signo de Cáncer, un signo que venera el 

hogar y la chimenea.  Mucha gente de todas partes del mundo ha venido 

aquí a buscar “El sueño Americano” y nosotros nos sentíamos orgullosos 

de que todas las personas tuvieran la posibilidad de ser dueños de una 

casa.  

 

Para aquellos que están conscientes acerca de la relación entre su 

destino y su hogar, este es el momento para honrar verdaderamente esta 

conciencia. Si ustedes antes no tenían conciencia acerca de esta relación, 

ahora es momento de prestarle atención a cada uno de los aspectos de su 

hogar, ya que esto va a determinar tu futuro.  

 

La vibración de las ejecuciones hipotecarias ahora está muy fuerte y se 

está propagando. Las personas que han continuado luchando para pagar 

su hipoteca se están echando para atrás más fácilmente debido a la plaga 

de la “energía” de ejecuciones hipotecarias. Y esto se seguirá propagando 

a tal punto que inclusive va a afectar a aquellas personas que nunca se 

han imaginado que podrían perder su casa.  

 

¿Cómo puedes protegerte de esta creciente plaga? ¿Cómo puedes 

asegurarte de que no vayas a sucumbir? Y si compraste un inmueble que 

ha sido vendido mediante una ejecución hipotecaria, ¿Cómo puedes 

limpiar la energía de desesperación de los dueños anteriores? 
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Aparte de asegurarte de que tu casa esté limpia (inclusive los 

dormitorios que están vacíos), de que la puerta principal luzca atractiva, 

que el timbre de la casa esté funcionando bien y darle un buen 

mantenimiento al patio, y que las plantas y el césped se rieguen 

constantemente, tú deberías observar más detenidamente a tu hogar. El 

“observar” nos estamos refiriendo a lo que podría estar en las otras 

dimensiones.   
 

¿Has notado en cual de todos los aposentos de tu casa te encuentras 

normalmente cuando hablas acerca de los problemas que hay en el 

mercado o las debilidades de tu cuenta bancaria? Ese lugar necesita ser 

limpiado y purificado. Las palabras, las imágenes y las emociones que 

rodean estas conversaciones toman  “vida” y no se disipan en el aire. 

Estas perduran en tus espacios y forman un tipo de “sopa” energética de 

la cual tu mente sigue nutriéndose inclusive durante mucho tiempo 

después de que los problemas los cuales estuvieron hablando ya fueron  

resueltos.  

 

¿En cuál de los aposentos de tu casa es el sitio donde se encuentran tus 

cuentas y los estados de cuenta del banco? ¿En cuál sitio en tu casa te 

sientas a escribir los cheques y procesas todos los pagos de tus cuentas? 

¿Están tus emociones cargadas con energía de miedo, pobreza y 

decadencia? De nuevo, la vibración proveniente de esos objetos y 

actividades pueden ser negativos, por lo tanto no solo los espacios sino 

también los mismos objetos necesitan ser limpiados.  

 

¿Qué tipo de personas frecuentan tu hogar? ¿Son personas que están 

perdiendo sus trabajos o sus casas? ¿Se trata de conocidos que están con 

miedo acerca del futuro? ¿O se trata de parientes que te llegan a pedir 

dinero prestado o buscar un lugar donde quedarse? Si estas personas 

conocidas y este tipo de actividades se dan con frecuencia en tu hogar, 

entonces una vez más debes prestarle atención en limpiar los espacios 

de sus miserias y de la energía negativa.  

 

Nosotros no estamos diciendo que deseches a tus amigos y a las 

personas que conoces  por sus circunstancias, pero si estamos sugiriendo 

que limpies tu hogar de la misma forma como limpias el sitio donde 

caminaste con los zapatos sucios o cuando limpias el desorden que 
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dejaron los niños. Esto debería convertirse en una rutina el hecho de 

observar las actividades que están sucediendo en tus espacios y 

proceder con hacerles la limpieza necesaria. Desafortunadamente, el uso 

del incienso una vez por semana o inclusive diariamente no es suficiente 

para desintoxicar tu hogar de las vibraciones de problemas financieros 

que están invadiendo las vidas de muchas personas.  

 
Mantenimiento de rutina 
 
En el pasado existía una costumbre de preguntarles a los espíritus de la 

tierra si se podía habitar en ella. Si ellos no daban su bendición, entonces 

simplemente había que buscar otro sitio donde vivir. Otra practica 

tradicional consistía en que un religioso, ya sea un sacerdote, un rabino u 

otro le diera la bendición al nuevo hogar que iba a ser habitado.  

 

A través de la historia de la humanidad se han empleado aceites 

esenciales y esencias florales para sanar, purificar y crear armonía. La 

mayoría de los rituales ya sean religiosos o de otro tipo comienzan con 

un proceso de purificación tal como el quemar las hierbas u oler una 

esencia. La música también es una parte integral del proceso de limpieza 

de un espacio para llevar a cabo una ceremonia. 

 

Hoy día necesitamos reincorporar estas antiguas prácticas en nuestra 

rutina diaria, debido a que el hecho de que nuestro consejero espiritual 

venga a nuestra casa solo una vez ya no resulta suficiente. Nosotros 

necesitamos llevar a cabo prácticas de purificación y armonización 

diarias para eliminar las plagas energéticas que se han quedado 

atrapadas dentro de nuestras cuatro paredes.  

 

Un proceso sistemático de limpiar los espacios requiere que se incluyan 

objetos que te permitan liberar los espíritus que se han quedado 

atrapados, así como desintoxicar emociones negativas, borrar traumas y 

recuerdos y añadirles la energía y la vibración de lo que andas buscando 

como la diversión, alegría y prosperidad.  

 

Nosotros sugerimos la utilización de atomizadores de esencias florales 

(sin olor) para borrar las emociones negativas, los atomizadores con 

aromas de frutas para añadir buenas vibraciones y sonidos para atrapar 

a espíritus potenciales. Las “malas” energías y los espíritus no pueden 
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existir en lugares donde haya luz, movimiento, aromas agradables y 

energía positiva.  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Tu tierrra puede protegerte 

18 de mayo del 2006 
 

Diles a todos aquellos quienes te están escuchando que le 

presten atención a su propiedad. ¿Se encuentra ésta feliz? Y 

cuando ellos te pregunten: ¿Y cómo puedo  saber si mi 

propiedad se siente feliz? Entonces allí tienen la respuesta. Si 

ellos no han sido buenos con su pedazo de tierra entonces su 

pedazo de tierra no los ha estado protegiendo ya sea por el 

resentimiento o la simbiosis, la cual es la mutua relación  que 

hay entre ambos. 

 

Necesito más detalles 

 

Si la relación no es simbiótica, entonces esta se convierte en una 

situación  enfermiza como si las personas fuesen una 

enfermedad para la propiedad. 

 

¿Cómo se aplica esto a las personas que viven en los edificios? 

 

¿Recuerdas que nosotros nos relacionamos con otras personas 

que están al mismo nivel de nuestra disfunción? Es decir, 

nosotros vivimos con personas que son como nosotros, que les 

agrada la naturaleza y los animales, por lo tanto escogemos 
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vivir en un lugar rodeado de naturaleza donde a las personas 

les gustan los animales.  

 

Entonces, si un edificio resulta dañado por un huracán, ¿Significa 

entonces que las personas no fueron consideradas con la 

propiedad? 

 

No. Las personas no necesariamente han  sido desconsideradas 

con la propiedad,  pero no tuvieron la sensibilidad para ver en 

qué  condiciones se encontraba alla, o si ella necesitaba algún 

tipo de ayuda como un tipo de curación. O quizás la propiedad 

necesitaba en que fuese prohibido llevar a cabo algún tipo de 

actividad por ser nociva para la propiedad.  

 

Entiendo. ¿Es esto una forma de ser responsable por algo 

viviente? 

Ya veo. ¿Es esto parecido al hecho de hacerse responsable por un 

ser viviente? 

 

Así es, exactamente. Los seres humanos necesitan ser 

responsables por la propiedad viviente en la que habitan y  así 

de esta manera esta se encarga de protegerlos.  

 

Nuestra propiedad intenta advertirnos acerca del peligro 

Nosotros queremos contarles una historia, una historia tierna y 

dulce. No solo los animales sirven de ayuda para los humanos, 

sino que la propiedad en donde uno habita también tiene  el 

propósito de servirle de ayuda a los humanos.  

 

¿Cómo puede advertirnos la propiedad acerca de esto? 

 

Esto es así de sencillo: Cuando le van a suceder cosas malas ya 

sea a la propiedad o en sus alrededores, esta trata de  
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advertirles a las personas mediante comportamientos 

negativos. 

 

Necesito un ejemplo 

 

Las infestaciones de mosquitos es una advertencia de que hay 

presencia de niebla tóxica. ¿Quieres saber por que hay tanta 

niebla tóxica  en Los Angeles? 

 

Creo  que  sé la respuesta.  

 

Estás en lo correcto. 

 

Entonces además de la niebla tóxica y las infestaciones de 

mosquitos, ¿Qué más puede suceder en el ambiente? 

 

El moho y la humedad, ya sea en el suelo o en la vivienda es una 

señal de que la vivienda  no está protegida contra los desastres 

naturales.  

 

Pero existe una manera fácil de saber si la propiedad está 

protegida contra los desastres naturales, y esto consiste en 

desarrollar una buena relación con tu propiedad, ya sea ésta 

una casa o un edificio.  Empiece por observar las condiciones en 

que se encuentra la vegetación, la calidad del suelo y las 

estructuras de la edificación. ¿Son éstas  sólidas y limpias? 

¿Estás al tanto acerca de que las actividades que se llevan a 

cabo dentro de la propiedad son apropiadas y decentes? 

 

El Centro del Comercio Global en las torres gemelas fue el 

centro de la avaricia del Mundo Occidental. El Pentágono ha 

sido y sigue siendo el centro de corrupción y de poder. Ambos 

lugares fueron susceptibles al daño y lo seguirán siendo. Los 

Angeles es una ciudad construida a base de lágrimas y fracasos, 
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avaricia y falsas ilusiones, por lo tanto esta ciudad se encuentra 

en peligro.  

 

¿En qué condiciones se encuentra tu propiedad?  ¿Está feliz? 

¿Sabe si las actividades que se llevan a cabo en esta logran crear 

una vibración de salud?  

 

Nosotros consideramos que no es muy difícil responder a estas 

preguntas. Las personas solo necesitan ser educadas acerca del 

tema y ellos serán capaces de aprender esto con rapidez.  
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Las Peleas y los enfrentamientos 

 Tu hogar y tu corazón 

8 de febrero del 2006 
 

Por favor díganme la diferencia que hay entre una casa y un hogar 

 

Un hogar es el sitio donde tu corazón se siente protegido, donde los 

problemas se quedan detrás de la puerta y el amor puede ser expresado.  

Muchos hogares se sienten bien físicamente pero no satisfacen las 

necesidades de la familia o las personas que conviven en este. Ellos no le 

permiten que las personas se abran el corazón para que el amor fluya. Y 

cuando se cierra el corazón hay una restricción en el amor y años 

después el corazón sufre las consecuencias, las cuales se reflejan en el 

cuerpo físico tales como la presión alta o baja, hipertensión, 

palpitaciones y colesterol alto.  

 

Observe las casas donde tú entras. ¿Sientes tu corazón? Aunque tu 

corazón se comprime por el dolor y se siente pesado, esto es bueno 

porque significa que estás sintiendo. Cuando el corazón no se siente, esto 

resulta perjudicial para los humanos. 

 
Los enfrentamientos  
 

Los seres humanos tienen miedo de pelear. Ellos sienten que la falta de 

conflicto en la dimensión física significa que ellos son personas 

civilizadas o que sienten amor por el prójimo. Dos personas que se aman 

pueden tener enfrentamientos y van a tener la tendencia a pelear. Esta es 

la forma de los seres humanos de aclarar la falta de metas en común o 
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formas comunes de alcanzar metas. Las personas no tienen 

enfrentamientos cuando ellos sienten que no tienen el chance de ganar o 

satisfacer sus necesidades. Y las personas no pelean cuando algo no les 

interesa lo suficiente.  Y las personas tampoco pelean cuando no quieren  

y temen que se revele la razón por la cual pelean. El pelear es bueno para 

el desarrollo del alma, pero no nos referimos al tipo de pelea que impide 

la habilidad de continuar con la evolución como sucede con la pelea que 

abarca la destrucción del cuerpo humano.   

 
Tu hogar es el mapa de tu vida 
Préstale atención y usa el simbolismo. Hay leyes y existen las reglas del 

Feng Shui que han sido utilizadas después de siglos de observación, pero 

la persona puede conocer su propia casa y lo que esta representa para 

ellos.  
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Las computadoras y la nueva era 

Diciembre de 1996 
 

Las computadoras son el único factor más importante en la revolución de 

nuestro concepto de familia. Los límites entre las personas se rompen 

fácilmente y las conexiones entre los miembros de la familia son muy 

superficiales y no son tomadas en consideración cuando uno se 

comunica a través de la computadora. 

 

Las relaciones que se establecen a través del mundo del cómputo son 

muy beneficiosas. Esto es una forma de entrar a la Nueva Era en donde 

uno se puede conectar profundamente con una persona que está al otro 

lado del planeta, aunque sea alguien que uno jamás haya visto pero los 

sentimientos y el nivel intelectual vibran al unísono.   

 

Por lo tanto las computadoras son en realidad beneficiosas en el sentido 

de que estas eluden la superficialidad que existen en unidad familiar así 

como los confines de la ciudad, estado o provincia y  país.  
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Los alimentos 
 

La sal, un elemento de tierra 
5 de septiembre del 2009 

 
La sal proviene de la parte más profunda del elemento de la tierra. Esta 

estabiliza las funciones al no permitir un flujo se propague “fuera de 

control”. El fuego puede salirse de control pero la sal puede disminuir su 

propagación o puede irlo apagarlo poco a poco si es necesario, o despejar 

una vía si esta resulta bloqueada, por ejemplo. 

 

La sal es un elemento de la tierra pero ayuda a estabilizar a todos los 

demás elementos. Cuando usted le agrega sal a los alimentos usted reúne 

todos los sabores. Los sabores se encuentran en el aire y al agregársele la 

sal estos se consolidan en los alimentos.  

 

La sal hace que las cosas cambien, tal como ocurre con la oxidación, lo 

cual es un proceso necesario para que el agua no se dañe ni llegue a 

fermentarse. La oxidación es mucho mejor que la fermentación, ya que 

esta puede causar enfermedades. La oxidación en cambio no es causante 

de enfermedades.  

 

La sal puede ser utilizada de diversas formas ahora en estos tiempos  

cuando hay un exceso de emociones reprimidas.  

 
 

• Se puede utilizar en la tina del baño de cualquier tipo 

• En los alimentos, pero puede agregarles más de un tipo de 

sal para condimentarlos 

• Exfoliantes para el cuerpo 

• Con aceite de almendras 
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• En envases pequeños para estabilizar el ambiente.  

 
 

 

La hiperventilación, los ataques de pánico y las microondas 
 
 

Las microondas son un tipo de hiperventilación, o mejor dicho, estas 

causan hiperventilación en el sistema y son las causantes de los ataques 

de pánico.  

 

Entonces, ¿Los ataques de pánico estan asociados con la electro 

hipersensibilidad?  

 

Absolutamente, aunque la mayoría de nosotros no lo queremos admitir. 

El miedo forma una gran parte de esta condición etérea, es decir, el 

cuerpo eléctrico, que es tu matriz.  

 
¿Es la matriz el sistema meridiano? 
 
No, el sistema meridiano trabajo dentro del cuerpo eléctrico conectando 

y transportando información. La matriz es una estructura única que 

posee otras estructuras dentro de esta que dependen de la misma. El 

sistema meridiano de acupuntura es una estructura dentro de la matriz 

pero no es el cuerpo eléctrico en si mismo. 

   

Esto se compara con el sistema de autopistas que está conectado con 

carreteras locales, solo que en este caso el sistema de autopistas fue 

creado primero… Las autopistas le pertenecen al estado y las carreteras 

locales en cambio le pertenecen a la ciudad pero ambas trabajan en 

conjunto, es decir, una no puede funcionar sin la otra. 
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La energía de los alimentos 
4 de junio del 2007 

 

Manténgase conectado con la madre tierra, pase el mayor tiempo posible 

al aire libre y no comas en la casa de tu enemigo. 

 

¿Por qué? 

 

Los alimentos hoy día están siendo contaminados con fuerzas 

energéticas. Y las personas que sienten odio hacia otra persona 

transfieren ese odio hacia la comida que ellos preparan o sirven. 
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La intención del chocolate 

30 de julio del 2007 

  
¿En qué consisten las energías del chocolate? 

 

El chocolate es un regalo para la humanidad y ha sido reconocido como 

tal. El problema es que ha sido considerado “pecaminoso”. Al igual que 

los otros productos naturales que se sirven en la mesa, las bondades del 

chocolate vienen acompañadas con culpa. 

 

 

La semilla del chocolate tiene la intención de abrirle el corazón a todo lo 

que es opuesto, a nosotros, ya sea el sexo opuesto u otro tipo de opositor 

como el enemigo. Es una planta que tiene la intención de superar la 

dualidad, en este sentido es una energía de más alto rango. Sin embargo, 

el chocolate ha sido sobre saturado con azúcar, lo cual es una invitación 

abierta a las entidades, además de que contiene otros preservantes que 

no son naturales. Este es ahora considerado como uno de los productos 

naturales en el planeta el cual en vez de hacer el bien,  saca a relucir lo 

peor que sienten los seres humanos, que es el sentimiento de culpa.  

 

¿Por qué  la culpa es tan dañina? 

 

Porque la culpa ocasiona que los seres humanos se rechacen a si mismos 

y les bloquea lo que verdaderamente quieren. Ellos quisieran una caja 

entera de chocolates y esto está bien, pero la sociedad les dice que 

pruebe solo uno, y aunque sea solo uno, este se encuentra cargado de 

azúcar, por lo tanto el mensaje en realidad es “usted ni siquiera debería 

probarlo”! 

 

Háganse un favor. Consigan el verdadero chocolate y tómenselo a diario, 

ya sea con azúcar, o sustituto de azúcar y observen como logran tener 

más felicidad en sus vidas. Pero no lo vayan a consumir si se van a sentir 

culpables porque esto borra las intenciones que el cacao le trae a tu aura.   
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Luego te vamos a dar una lista más amplia de productos, frutas y 

vegetales que ayudan a eliminar la dualidad para que tú puedas vivir en 

un lugar donde haya individualidad. 
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La manzana 
 

La manzana es un símbolo y es la portadora de la energía del 

conocimiento que hasta ahora ha permanecido oculto en el Planeta 

Tierra. 

 

No vayas a comer manzanas si quieres seguir viviendo en el pasado 

cuando en ese entonces un gurú te dijo que eso es lo que deberías hacer. 

Los nuevos gurús son los científicos.  

 

Come manzanas si deseas fluir con el nuevo conocimiento profundo que 

se está propagando por todo el planeta; este conocimiento es el que va a 

ayudar a contrarrestar el dolor durante el proceso de la evolución 

humana.  

 

Come manzanas verdes, amarillas y rojas. Cocínalas, preparalas al horno, 

o de cualquier forma pero solo cómetelas si estás dispuesto a servirle a la 

humanidad en esta de época de grandes revelaciones.  
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Las microondas y los alimentos 

29 de mayo del 2008 
 

En el futuro las microondas van a ser llamadas las herramientas del 

diablo. Las microondas deshacen la estructura con la que esta compuesta 

la comida y la reestructura quitandole la vida en vez de darle la 

capacidad de nutrir la vida. 

 

Las microondas fueron creadas para destruir, y cuando se descubrió que 

estas sirven para calentar, entonces se pensó en que se podrían utilizar 

para calentar los alimentos. Pero estas empero fueron desarrolladas para 

destruir y no para nutrir, ni sanar ni transmitir la vida. 

 

Para que las microondas funcionen,  ellas rompen una composición 

específica así como la relación que hay entre las partículas de los 

alimentos y luego las reestructura. La reestructuración entonces elimina 

la relación de los alimentos tanto internamente como externamente. Por 

lo tanto, la comida ya no tiene el balance de los elementos ni la intención 

de sanar o nutrir. 

 

La intención de los alimentos es destruida por estas y por ende la 

composición de la comida varía. Los seres humanos que han sido 

criados con comidas preparadas o calentadas en el horno microondas 

tienen gran dificultad en lograr lo que quieren asi como la intención 

que tienen, debido a que la energía de la intención ha sido destruida a 

causa del proceso de calentamiento o de cocción causado por estas.  

 

Cada uno de los diferentes alimentos en el planeta tiene la intención de 

nutrir y sanar. ¿Deberíamos utilizar un arma para calentarlos y destruir 

sus intenciones? 
 

 
 
 
 
 

 

El balance entre el potasio/cloruro de sodio 

El potasio y el agua 
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1999 

 
Durante los últimos 10-12 años los cuerpos de las personas han estado 

necesitando cada vez más agua. Esto se debe a que ha habido cambios de 

frecuencia que empezaron hace 22 años y alcanzaron el punto crítico de 

la masa desde hace 10-12 años. Las personas se dieron cuenta de que 

necesitaban consumir más agua. 

 

Conforme nos vamos acercando al milenio nosotros vamos a necesitar 

una de dos cosas. Nosotros ya sea vamos a necesitar mucho más agua de 

más calidad de nacientes profundas o vamos a necesitar tener el balance 

correcto entre el potasio y el cloruro de sodio. Aquellos que no tengan el 

balance adecuado se van a enfermar con facilidad a tal punto que el 

sistema inmune llegará a ser tan deficiente si ya existe una deficiencia 

suficiente o hay un desequilibrio. 

 

La búsqueda de un balance adecuado entre el potasio y el cloruro de 

sodio es crucial para los seres humanos tales y como los conocemos hoy 

en día para hacer esta transición a la próxima etapa de la historia escrita 

de la humanidad, causando el  menor daño posible a la forma física.  

 

 

Los bananos 
 
Los bananos tienen una tipo de potasio que va a servir de ayuda. Las 

manzanas contienen el tipo de potasio ideal para lograr ese balance 

necesario. En un futuro cercano te vas a dar cuenta que van a haber 

muchos postres y aperitivos hechos con bananos y manzanas porque a 

nivel intuitivo se llegará a saber que tanto la combinación de ambas 

frutas  así como cada una por separado serán beneficiosas. Las personas 

van a descubrir un incremento en su deseo de comer ambas frutas. 

 

Es cierto que nosotros utilizábamos las flores y las frutas para crear la 

forma física y también es cierto que las frutas y las flores serán 

esenciales para nuestro viaje de regreso. La pérdida del cuerpo físico es 

difícil. La razón de que esto no puede ser mas fácil será entendido 

basándose en la consideración del pasado como te hemos dicho antes.  El 

proceso de encontrar las frutas y flores apropiadas para mantenernos en 

pie durante el proceso de destrucción de lo etéreo y el cuerpo físico van a 
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generar una gran diferencia para los individuos y los grupos en general. 

La razón de porque esto será importante tanto para los individuos y los 

grupos es una causalidad interdependiente. Si suficientes personas en un 

grupo le prestan atención al hecho de como utilizar las flores y las frutas 

de manera adecuada, todo el grupo resultará beneficiado.  

  

El balance entre el cloruro de sodio y el potasio  

 

La importancia del balance del cloruro de sodio y el potasio tiene 

relación con las células. El  balance adecuado ayuda a mantener las 

células en su proceso de crecimiento  con un fuerte sistema inmune 

contra las fuerzas externas.  Esto ayuda a mantener los límites y la 

definición de la célula como célula individual. Nosotros estamos en el 

proceso de fusionarnos con las demás,  los límites están por llegar.   

 
    

Cuando esto suceda, particularmente en la etapa en la que estamos, si el 

núcleo no tiene una integridad adecuada, entonces los límites empiezan 

a desintegrarse. Esto casi se compara con el hecho de haber derramado 

algo versus el hecho de haberlo vertido en otro recipiente. Esta es la 

diferencia entre este proceso que esta siendo controlado de manera 

adecuada versus cuando este no ha sido controlado. 

 

Nuestra esencia y nuestra conciencia van a desplazarse con su gran 

avance desde una dimensión hacia las otras dos dimensiones de  manera 

que esta puede ser distribuida en dos dimensiones de una  manera mas 

adecuada, o sea, este puede volver a verterse en estas dos dimensiones. 

Las dos dimensiones a la que nos estamos refiriendo son la astral y la 

causal.   

 
El desorden emocional 
 
¿Por qué el milenio y el apocalipsis van a terminar siendo tan 

desastrosos? Esto se debe a que nuestra conciencia va a estar en nuestro 

cuerpo astral, la cual es nuestro cuerpo emocional. Nosotros no hemos 

hecho lo suficiente porque no hemos vivido nuestra realidad emocional. 

Entre más se vaya dispersando nuestra conciencia dentro de nuestros 

cuerpos emocionales/astrales, así nos vamos a encontrar con el desastre 

del cual siempre habiamos podido escapar.  
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La separación de nuestro cuerpo astral del cuerpo etéreo/físico 
 
La separación de nuestro cuerpo astral de nuestro cuerpo físico nos ha 

hecho vivir una mentira. Una vez que nuestra mayor conciencia sea 

desplazada hacia el cuerpo astral, nosotros estaremos viviendo un 

infierno a nivel personal como personas y un infierno colectivo como 

comunidad, como sociedad, como país y como Planeta. El proceso de 

sanación por cual ha estado pasando el planeta durante los últimos 35 

años se debe a que a nivel intuitivo es entendido que nosotros ya no 

podemos seguir viviendo de la manera que hemos estado viviendo, que 

es completamente separada de nuestras emociones. No se ha hecho 

suficiente trabajo para asegurarnos que el proceso de transición hacia el 

milenio sea tranquilo. 

 

El levantamiento de los velos realmente es muy favorable en este 

momento cuando las energías todavía no han hecho revolución de la 

manera que estas van a revolucionar.  Nosotros todavía tenemos una 

oportunidad de una manera ordenada de solucionar lo que encontremos 

que sea problemático cuando se levanten los velos.  

 

Los sacerdotes en su papel de sanadores 
 
Muy pronto los sacerdotes van a convertirse en sanadores como cuando 

el planeta se inició, asimismo los curanderos se convertirán en 

sacerdotes. Los curanderos muy espirituales van a ser totalmente 

compatibles y estarán enlazados con la sanación emocional. Se dará un 

entendimiento acerca la relación las emociones con los espíritus y el 

nivel de felicidad o infelicidad que sienten los espíritus con respecto a la 

vida.  

 

 

 El dinero 

La bancarrota 

9 de Julio del 2008 
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El día de hoy debería ser visto como el primer día de tu vida. Y así es. 

Ahora estamos en las etapas finales del Apocalipsis. ¿Cómo lo vas a 

manejar? ¿Te vas a convertir en una victima de las circunstancias, o vas a 

ser el dueño de tu destino? 

 

¿Te fuiste en la bancarrota o estás conciente del hecho que los problemas 

financieros que tienes te están abriendo los ojos? ¿Te sentías feliz antes 

de tener problemas económicos? ¿Eras una persona agradecida por lo 

que tenías, o siempre querías tener más? Lo que hayas perdido, ya sea tu 

casa, tu trabajo y tu seguridad financiera nunca fue suficiente. Tú  

querías ya sea tener más o querías cosas diferentes. 

 

Haz este pequeño ejercicio: 

 

• Haz un conteo de todo lo que has perdido o que estas a punto de 

perder 

• Escribe en un papel acerca de lo que te gustaba que ahora estás 

perdiendo  

 

¿Puedes darte cuenta de que en realidad no amabas lo que estás 

perdiendo? 

 
 

 

 

 

 

 

 

Los consejos de los Delfines acerca de las finanzas 

18 de enero del 2007 
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Hola mis amigos delfines, otra vez se quedan varados. ¿Por qué?  

Nosotros estamos tratando de ayudar, estamos tratando de iluminar 

cosas con nuestra energía. También estamos tratando de dejarles 

saber a las personas que las energías financieras del país se están 

reduciendo y estas van a colapsar al menos que se recurra a  algún 

recurso a la vista para rescatarlas.  

Aquellos que tienen el poder sobre las finanzas, el gobierno, las personas 

que toman decisiones en cuanto a tarifas, los que deciden acerca de las 

transacciones bancarias y los grandes préstamos que se le otorgan a los 

otros países, todas esas personas están temblando de miedo porque ni 

ellos mismos se van pueden salvar. La ruina está cerca y ellos lo saben. 

Ya es muy tarde para sacar el dinero del país, no hay un lugar donde 

esconderse y aun así ellos tienen que hacer algo al respecto. Las 

decisiones políticas que se han tomado están teniendo repercusiones 

muy negativas en las fortunas financieras. 

Asegúrese de apretarse el cinturón, y asegúrese de estar seguro en sus 

finanzas y empezar a visualizar de una manera creativa y hacer mantras 

para asegurarse de estar listo una vez  

A los delfines nos gusta ayudar, y nosotros estamos en Nueva York para 

ayudar, pero tanto Nueva York como el resto del pais necesitan ayudarse 

a si mismos en buscar más balance en la vida. Mucho de algo bueno como 

el dinero es todavía demasiado de algo bueno. Los delfines vamos a  

morir, y probablemente en vano, pero nosotros vamos a continuar a 

tratar de comunicarnos con los humanos cuando veamos que sea 

necesario hacer algún cambio. Las personas necesitan aprender el hecho 

de que la alegría existe sin el dinero y de que puede existir la alegría 

después del dinero. Ellos hoy día no saben esto. 

 

El sexo 
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La conexión entre la espiritualidad, la sexualidad y la crisis 
existencial 

 
El sexo es la oportunidad más fácil y grandiosa para lograr una unión con 

Dios que se le ha brindado a los seres humanos. Nosotros decimos que se 

le ha brindado porque muchos no toman lo que está disponible debido a 

todas las limitaciones que se les ha impuesto al disfrute del sexo. Las 

religiones, las culturas y las instituciones han jugado un papel en limitar 

la ruta más rápida para unirse a Dios.  

 

A través de la historia los humanos han tenido acceso a la información 

acerca de que el sexo es beneficioso, que le sirve de ayuda al ser humano, 

ayuda a  las personas a sentirse más saludables y de que no existe un 

placer más grande en ningún otro lugar. Y a través de la historia las 

instituciones y las personas que le han bloqueado a los seres humanos la 

búsqueda de la expresión sexual, han logrado con mucho éxito 

impedirles su camino hacia el éxito y asimismo el deseo humano de 

sentirse pleno. 

 

Si, los seres humanos están conscientes de que el sexo es importante, 

pero solo como un instinto, un  deseo que es comparado con el deseo que 

tienen los animales. Pero contrariamente a lo que la “ciencia” y la 

literatura han dicho, solo los seres humanos pueden tener un orgasmo. 

Los animales ya tienen una una unión con Dios; por lo tanto ellos no 

necesitan del orgasmo para unirse a El.  

 

La crisis existencial 
 

Hay una conexión entre el acto sexual, el orgasmo y el amor. Si el chakra 

del corazón no está abierto, el orgasmo es diferente y no alcanza la 

dimensión en donde se encuentra Dios. Por lo tanto el sexo como sexo 

puramente no es el camino espiritual que debería ser. El sexo con una 

prostituta o el sexo con una persona que no se ama no te brindan todos 

los beneficios que otorga el sexo con la persona que se ama. 

 

Por supuesto que los humanos han debilitado la conexión amorosa al 

añadirle el elemento del compromiso. Esta no incluye el compromiso. Lo 

que esta debe incluir es la compasión y la comprensión. Esa comprensión 

muchas veces hace falta cuando las personas se unen para tener 
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relaciones sexuales, ya que ellos piensan que tienen que unirse para toda 

una vida para eso, y las cosas no son así.  

 

El compromiso que se le atañe al acto sexual destruye la relación. Los 

hombres están más concientes acerca de esto que las mujeres. Las 

mujeres tienen tanto miedo de perder la protección que ellas echan a 

perder la relación amorosa. Los hombres destruyen el amor por no estar 

al lado de su mujer, por dejarlas abandonadas inclusive aun cuando 

están con ellas. El hombre tiene miedo de amar a la mujer porque 

sienten que se van a quedar poner vulnerabless. Las mujeres tienen 

miedo de perder al hombre porque tienen temor de que las vayan a dejar 

abandonadas.  

 

Los dos problemas son los lados opuestos de la misma moneda pero son 

los problemas de la crisis existencial, la cual es la crisis que sienten los 

humanos cuando están separados de Dios.  

 

Vamos a repetir esta observación: El problema número uno que el 

hombre y la mujer tienen contra el otro es el problema causado por la 

separación de Dios, la cual ha sido causada por los humanos. Los 

hombres quieren la independencia porque se sienten que van a perder la 

individualidad por unirse con Dios/la mujer, y asimismo las mujeres 

piensan que los hombres las van a abandonar, razón por la cual ellas no 

quieren unirse con el hombre para evitar ese dolor. La batalla entre el 

macho y la hembra es un síntoma del trauma humano producto de la 

separación de Dios. 

 
 
La puerta de entrada hacia donde está Dios 
El orgasmo es cuando no existe una división entre tú y las otras 

dimensiones. Este te saca  de esta dimensión en donde el disfrute y la 

diversión es tan limitada y te lleva hacia las dimensiones en donde la 

alegría es el placer más intenso, pero que siempre al alcance de tus 

manos y no es algo inalcanzable.  

 

Cuando el orgasmo incluye el amor, este entra a las dimensiones que 

están fuera de nuestro alcance y te lleva a los lugares donde reside Dios y 

la energía de Dios. Esta se encuentra, para explicarlo de forma grafica, 

encima de tu cabeza pero también detrás de tu cuerpo aproximadamente 



 67

18 pulgadas sobre la cabeza y 22 pulgadas detrás de la cabeza. La puerta 

de Brahman es el punto de salida del orgasmo que alcanza a lo que le 

llamas Dios.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

El amor, la alegría y la sensualidad 

27 de noviembre del 2004 
 

El amor y la felicidad 
 
Los Delfines están en el planeta para ayudar a establecer la energía del 

amor y la felicidad en conjunto. El amor muchas veces viene con una 

gran etiqueta con un alto precio de la carga, la cual es la preocupación 

por el otro ser humano y la carga de velar por otro ser humano. Los 
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Delfines nos recuerdan que el amor debe ser asociado con la felicidad y 

no simplemente es una carga en velar por el otro ser humano que amas. 

 

Y obviamente para muchos de nosotros, especialmente en aquellas 

sociedades donde la economía es muy pobre, donde las personas se han 

restringido de poder tener mas hijos porque no les alcanza para poder 

criarlos y mantenerlos, este es un buen tema de información que debe 

mencionarse y recordarnos de nuevo que el amor no tiene que ser 

simplemente una carga sino debe consistir en felicidad.  

 
La sensualidad 
 
Los delfines traen consigo la energía de la espontaneidad y de la 

sensualidad. La sensualidad no necesariamente es asociada con la 

sexualidad. La sensualidad es asociada con la maravillosa respuesta que 

ha tocado a los seres humanos. Esta es una forma de amar que se puede 

traducir a otro paso en una dirección que tiene que ver con el sexo, pero 

esta simplemente puede ser limitada a la caricia y a la reacción humana a 

esta, lo cual es el sentimiento de satisfacción en el momento. 

 
La sensualidad con nuestros recién nacidos.  
 
Nosotros obviamente sabemos  como ser sensuales con nuestros bebes 

recién nacidos y con los niños pequeños. Pero nosotros perdemos esa 

habilidad como adultos. Sin embargo, los delfines nunca la pierden y 

están aquí para recordarnos que debemos aprovechar esa habilidad que 

tenemos, la cual consiste en emplear esa caricia humana para ayudar a 

reparar el corazón humano y las emociones del ser humano.  

 
 
 
 
 

 

 

El sexo y la mente 

22 de mayo del 2006 
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La historia de la humanidad hubiera sido diferente si la humanidad 

hubiera entendido la importancia del sexo, del acto sexual así como la 

falta de sexo. Nunca hay un exceso de sexo si el corazón está conectado 

con la otra persona durante el acto sexual. Cuando el corazón está 

conectado dentro de la persona y está abierto a su compañero no hay 

exceso de sexo.  El exceso no existe porque hay un balance dentro del 

corazón y la mente de la persona en conjunto con las actividades que 

lleva a cabo la persona en su vida. Por lo tanto no existe una adicción 

sexual sino un flujo de vida apropiado junto con el hecho de incorporar 

las actividades sexuales de la persona durante el día.  

 

Nosotros sentimos tu reacción cuando decimos la palabra “día”. Nosotros 

te conocemos y los demás piensan que el sexo una vez al día es 

demasiado, pero esto es porque las personas están muy cansadas y en 

estado de agotamiento. Ellos no tienen suficiente energía para ellos 

mismos y mucho menos tienen la energía para tener ese intercambio con 

la otra persona. 

 

¿Es cierto que cuando tenemos sexo nos conectamos con la persona 

durante 12 años? 

 

Es cierto, aunque el número 12 no es siempre el caso. Existen personas 

que de hecho pueden vivir el momento y no estar conectadas con la otra 

persona del todo; sin embargo muy pocas personas pueden hacer esto. 

Generalmente hay algo que la persona esta buscando durante el acto 

sexual, y la mente humana se extiende hacia la otra persona durante el 

acto sexual y luego se incorpora en la parte más permanente del aura de 

la persona. Esa parte es la que tiene que ver con la mente subconsciente 

de la persona. Muchas veces la persona no sabe que su mente ahora está 

envenenada o en una situación comprometedora a causa de la mente de 

su compañero.  

 

¿Por qué dices envenenado o en una  situación comprometedora? 

 

Porque muchas personas tienen sexo cuando están enojadas u odian al 

compañero que tienen a su lado,  o tienen temor de que el compañero/a 

las va a abandonar, etc. Entonces ellas se están conectando con una parte 

negativa de la mente de su compañero sexual y por lo tanto van a estar 

recibiendo la negatividad de esa persona. Este no es el caso si la conexión 
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hubiese sido hecha cuando el corazón se encontraba abierto, porque la 

mente tiene una configuración diferente cuando el corazón se encuentra 

abierto y por lo tanto  el “enganche” no ocurre. Pero tristemente te 

dejamos saber que no es muchas veces que el acto sexual se da con el 

corazón abierto.  

 
Explícanos el meollo del asunto 

 

Es muy importante resolver los problemas sexuales. El sexo en demasía 

no es bueno pero muy poco sexo tampoco es bueno, pero lo que es peor 

es sentir ganas de tener sexo y luego no poder hacerlo.  

 

 

¿A qué se debe esto?  

 

Porque hay un gran vacío que se queda en la mente cuando la mente 

busca el sexo, la cual es lo que hace cuando “desea” el sexo. Ese vacío 

luego se llena con tipo de negatividad que es muy dañina. Por esa razón 

la prostitución no es perjudicial cuando se da al menos un intercambio 

entre la prostituta y la persona que paga o hace un  trueque para tener 

sexo.  

 

 

Entonces, ¿La prostitución no es algo malo? 

 

Usted solo se está refiriendo a aquellas mujeres que son adictas a las 

drogas y fueron víctimas de abuso sexual; sin embargo, a través de la 

historia han existido prostitutas y muchas de ellas dieron y tuvieron sexo 

placentero. Este acto sexual era un acto de compasión y también un 

intercambio en la dimensión física, muchas veces por dinero. Nosotros 

no nos estamos refiriendo a la prostitución que viene acompañado con  

proxenetas,  drogas y violencia. Nosotros estamos refiriéndonos al 

proceso natural de las personas, usualmente hombres que buscan sexo 

con mujeres con las cuales no tiene ningún compromiso.  

 
Nosotros sabemos que esta afirmación  no es aceptada por ustedes por lo 

tanto lo dejaremos así por ahora. 
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El implante sexual 

16 de mayo del 2007 

 
Tengo una pregunta muy importante: ¿Qué es esa placa plana metálica 

que está sobre  nuestro segundo chakra? 

 

Un saludo a todos ustedes que me escuchan. El escuchar es importante 

en esta etapa del desarrollo humano. El escuchar a la naturaleza, a los 

animales y el uno al otro. Cada tipo de escucha les permite obtener 

información adicional que se necesita para separarte del panorama 

deprimente que hay en el planeta. Por eso sigan escuchando, tomen 

tiempo cada día para escuchar a tus hijos y a tu compañero y 
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especialmente toma el tiempo para escuchar a los animales y la 

naturaleza.  

 

El Segundo chakra es el único chakra que posee la energía de Dios  pura y 

sin diluir. Esta puede manifestarse en la forma como Dios puede hacer 

las cosas; esta puede tener un hijo como lo hace Dios. Esta también es el 

trono de la energía de la felicidad, algo muy escaso en el planeta hoy día. 

La ubicación de estas dos energías, la manifestación y la felicidad en el 

segundo chakra es la razón por la cual el segundo chakra que todo el 

mundo  lo asocia con el sexo- es atacado con tanta frecuencia. 

 

¿Ese implante existe? 

 

Si. Un implante fue colocado desde hace dos años para que este fuese 

activado en el momento que la energía kundalini que tiene cada persona 

fuese activada. Recuerde que la energía kundalini es la energía de Dios 

dentro de los seres humanos. Cuando esta es activada, la conexión con 

Dios es directa y simple. Esta es la energía que va a liberar a los humanos 

del poder de la gravedad en el momento del desplazamiento que va a 

ocurrir en el planeta. Esta será activada con muchos vegetales de hojas 

verdes, pero no habrá carne ni pollo ni frutas secas, pero si habrá frutas 

frescas pero no habrá bananos del todo.  

 

 

¿Y porqué no  habrá bananos? 

 

Porque los bananos te vuelven muy físico, por lo tanto ellos son 

beneficiosos solo cuando la fisicalidad es necesaria. Pero ellos no 

resultan beneficiosos cuando se requiere de iluminación y una dosis 

extra de vibración.  

 

Entonces, ¿Tendre que dejar de comer bananas? 

 

Si, no a los bananos de ahora en adelante. 

 

Si el implante ha sido activado, ¿Como nos liberamos del poder que este 

tiene sobre nosotros? 
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Nosotros sabemos que usted va a pensar que esta respuesta no es la 

respuesta, pero de todas maneras te lo vamos a decir: Piensen que este 

no existe. Visualiza que este se ha desaparecido y respira mientras 

visualizas un chakra que este limpio y sin bloqueos.  

 

¿Asi  de sencillo? 

 

Esa fue la forma como el implante fue colocado y asimismo esta es la 

manera en que este puede ser eliminado.  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

El conflicto y la dualidad 

 
 

A través del conflicto es donde se logra la resolución. Se necesita que 

haya un desenvolvimiento de todas las energías inconscientes y 

subyacentes que han estado reprimidas para la próxima era de la 

humanidad que esta por venir: La Era de Oro 

 
La batalla contra el sexo opuesto 
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Aquellos que han luchado contra el sexo opuesto y han superado los 

problemas serán recompensados con un nivel de paz en sus relaciones, 

las cuales nunca serán superadas  por aquellos que han reprimido o se 

han dejado vencer por los problemas. 

 

Todo ha sido planeado. Cuando los humanos han terminado con una 

batalla, la cual en realidad es su batalla contra ellos mismos y  contra 

otros, entonces usted puede aceptarse como usted realmente es. Así es 

como la mayoría de las personas espirituales como los maestros de alto 

nivel como San Francisco de Asís pasó mucho tiempo de su vida 

enfrentando muchas dualidades y luego encontró la resolución.  

 

Es en esa resolución donde la reside la paz y no en evadir la batalla. Es a 

través del conflicto donde usted encuentra la resolución.  

 

Entonces, ¿Por que nosotros los seres humanos tenemos tanta dificultad en 

lidiar con el conflicto si este nos resulta beneficioso? 

 

Por que a ustedes no les gusta ir en contra de ustedes mismos. Ustedes 

están divididos. Ustedes se odian a si mismos pero no quieren admitir 

ese odio. Ustedes están avergonzados de si mismos  pero no quieren 

admitir que sienten vergüenza. Ustedes se detestan a si mismos pero no 

quieren admitir ese repudio.  

 
 

 

Las microondas y la disminución del deseo sexual 

 
La radiación de las microondas ha estado golpeando duramente al pene 

masculino por mucho tiempo. La disminución del deseo sexual no es 

natural y esto tendrá graves consecuencias. Esta bien que no seas muy 

macho o muy femenina, pero lo que no esta bien es perder la razón para 

relacionarse con el sexo opuesto o con tu compañero/a si eres 

homosexual.  

 

 

Las microondas conllevan a la destrucción. Esta frecuencia fue llevada 

por Dios lejos del alcance del ser humano porque podía hacerle daño al 
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hombre. Sin embargo el hombre ha aprendido a utilizar esta frecuencia y 

sabe como dirigirla tales como ir en contra de los alimentos al 

calentarlos con las microondas, o en contra del hombre al hacerlo capaz 

de lo que no seria capaz de hacer tal como: La comunicación instantánea 

y a larga distancia por medio del cuerpo físico. La telepatía puede hacer 

lo mismo a diferencia de que esta no  daña la salud del ser humano.  

La frecuencia de las microondas en el planeta tiene la función de ayudar 

a disminuir el impacto de los meteoritos que pueden entrar a la 

atmosfera de la tierra y causar daño. Las microondas pueden en realidad 

romper el meteorito en pedazos. Esta es la razón por la cual las  

microondas están en la parte superior y exterior de la atmosfera del 

planeta.  

 

Que puedo decir  que no vaya a causarles un disgusto a las personas acerca 

del deseo sexual y los teléfonos celulares e inalámbricos.  

 

No es natural tener los organos sexuales cerca de aquellos implementos 

electrónicos que irradian las frecuencias microondas. Muchas personas 

cargan sus teléfonos celulares en la cintura cerca del segundo chakra. El 

segundo chakra es el chakra sexual y este está relacionado con el 

elemento del agua y también es sanado por el elemento del agua. Cuando 

la radiación de las microondas estan cerca del segundo chakra, este se 

calienta constantemente y entonces  seca el elemento del agua. Esto 

significa que las microondas destruyen la salud del segundo chakra. Y 

esto es así de sencillo.  

 

 

Tu cuerpo eléctrico. 

 

La Ley de la Atracción y la estática de las microondas 
 

Existe una nueva condición en el Planeta que nunca antes había existido. 

Es un nuevo tipo de estática que se debe a la exposición excesiva a las 

frecuencias de las microondas. Esta nueva condición es la base por la 

cual muchos humanos desde niños hasta ancianos hoy día están 

experimentando pérdida de la memoria. 

 

Esta condición es causada por la retención de frecuencias microondas 

dentro del proceso de ensamblaje de la energía. Esta crea un ambiente 



 76

en la dimensión etérea en donde el individuo constantemente recibe 

choques eléctricos debido a la estática de las microondas que están 

almacenadas dentro de su cuerpo energético.  

 

Esta nueva estática va ser la razón por la cual se ha dado un aumento en 

las enfermedades de la mente. El grave aumento en el número de 

personas jóvenes y cada vez más jóvenes cada año con síntomas de 

pérdida de la memoria será la base que dejara inquietos a los doctores 

alrededor del mundo.  La pregunta sería: ¿Qué es lo que le está pasando a 

la mente humana que hay tantas personas que ni siquiera pueden recordar 

información básica en sus vidas?  

 

La respuesta se les va a salir de las manos a aquellos doctores que van a 

rehusar a reconocer el hecho de que son las mismas máquinas que los 

mantienen informados acerca de las noticias y en contacto constante con 

sus oficinas son lo que están destruyendo la mente de sus pacientes. Esas 

mismas herramientas “asesinas” son las que van a entorpecer la mente 

de los profesionales que velan por sus pacientes y les va a impedir ver la 

verdad acerca de la modernización en la comunicación y el 

entretenimiento.  

 

De ahora en adelante usted va a necesitar saber si los profesionales de la 

salud son “adictos” a sus implementos de microondas. Si es así, ¿Qué se 

puede esperar para que ellos “vean” que dichos implementos están 

destruyendo tu mente y tu salud? ¿Qué podemos esperar para que ellos 

busquen como ayudarnos a recuperarnos del daño ocasionado por estas 

radiaciones?  

 

De nuevo, es tu responsabilidad usar tus poderes de observación y tus 

instintos para velar por ti mismo y tus seres queridos.  
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Las Microondas 

15 de septiembre del 2009 
 

¿Existe algo que pueda bloquear las microondas? 

 

Si, si hay, y es un pedazo de granito del tamaño del edificio del Empire 

State. Es por esa razón que las microondas son tan dañinas y deberían 

ser consideradas como tales, ya que hay muy pocas alternativas que 

puedan detenerlas. Es por eso que funcionan en satélite porque casi no 

hay opciones, incluyendo los edificios que puedan bloquearlas. 
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¿Existe una alternativa que pueda reemplazar la necesidad de utilizar la 

microonda? 

 

Si, y esto consiste en utilizar el tomacorriente donde estás conectado. 

 

 ¿Como cuáles? 

 

Por ejemplo una línea telefónica de tierra a traves de un cable. Ustedes 

como seres humanos con cuerpos físicos no deberían conectarse a las 

dimensiones que están tan lejos de la vibración del cuerpo físico. Se 

necesita de un amortiguador y normalmente los hay, pero el uso de la 

microonda en muchos de los aparatos electrónicos, los cuales van en 

aumento cada día, están destruyendo el ensamblaje, los corazones y la 

mente de las personas. 

 

Una investigación minuciosa en la Biblia va a dar las indicaciones de que 

se había hablado acerca de este tsunami de radiaciones pero que no se 

había reconocido como tal en la Biblia. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Logrando el balance entre el Prana y el EMF 

Solución para el Calentamiento Global 

Diciembre del 2009 

 
Las frecuencias electromagnéticas, no importa cual sea la frecuencia de 

su radiación, esto es normal para el Planeta Tierra. El problema es la 

cantidad que golpea contra la valla etérea y el cuerpo etéreo. Si la 

cantidad es beneficiosa para el cuerpo etéreo y el cuerpo eléctrico, 

entonces no hay ningún problema relacionado con la salud. 

 

El balance tiene que ver con la distancia y la cantidad. ¿Cuánta cantidad 

es beneficiosa para una persona? En el caso con los niños, el desarrollo 

del cuerpo eléctrico requiere una mínima exposición a un diferente tipo 
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de electricidad para que el prana pueda hacer su trabajo. El prana 

proviene de la naturaleza y sus partículas diminutas de la naturaleza 

tienen “vida”. Cuando el prana esta invadido por las otras frecuencias, 

este no puede “formar” el cuerpo etéreo del niño, y por ende ese niño no 

va a sobrevivir lo que sus padres son capaces de sobrevivir. Ese niño 

tampoco puede “pensar” con claridad como lo han hecho sus padres, ni 

crear como lo han estado haciendo sus padres.  

 

Solución para el calentamiento global 
La vida en el Planeta Tierra tal  como lo sabemos nunca volverá a ser la 

misma, a no ser que haya un control sobre la cantidad y la propagación 

de estas radiaciones. Como se ha sabido, el nivel de las radiaciones ha 

destruido la red protectora etérea externa que protege a todo el Planeta. 

Nos están dando una orden, la cual es la misma orden en la vida diaria 

que exige que se detenga el problema acerca del calentamiento global: 

Detener de una vez por todas la destrucción de los elementos de la 

naturaleza, así como acoger los elementos de la naturaleza. La solución al 

calentamiento global es la misma solución que podría aplicarse para 

combatir la contaminación electrónica y la electro hipersensibilidad. 

 

Todo esto es debido a la falta de respeto a los elementos los cuales se 

necesitan para crear nuestra energía para sobrevivir y seguir en la lucha. 

 
 

La microonda y tu matriz, tu cuerpo eléctrico energético 

 
.  
Necesito saber acerca de la consistencia de la red etérea, la microonda y la 

influencia que tiene  la electricidad sobre esta. 

 

La red etérea también consiste en patrones de la mente  los cuales están 

unidos por un hilo o filamento, tal como sucede con el ADN, el cual está 

unido por filamentos o hilos. Los patrones de la mente, los cuales son 

infinitos, están unidos con otros patrones de la mente que también son 

infinitos.  

 

Ellos almacenan información como lo hace el ADN, y si tú rompes o 

cambias la textura de una parte del patrón de la mente, entonces esto 

cambia la calidad de la salud de la persona en esa área en particular. El 
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Alzeimer contiene una sustancia resbalosa y viscosa similar a la gelatina, 

la cual congestiona las conexiones y contiene mucha sal, como la sal que 

contienen los alimentos. Por lo tanto esta tiene un alto contenido de 

iodina…Pero la consistencia de la baba no permite que la sal sea 

absorbida como se debe y por ende esta se congestiona junto con la baba. 

 

Conforme va pasando el tiempo la baba se rompe una vez que la sal 

empieza a carcomerse los patrones de la mente,  al igual que la sal 

marina se carcome todo lo que toca. Entonces hay un proceso de 

oxidación y las conexiones empiezan a deshilacharse hasta que terminan 

pareciéndose a la piel de un melocotón.  El Prana corre a través de las 

conexiones  y cuando estas llegan a  la parte delicada, este se detiene 

porque no hay una salida, o sea, se topa con muchos callejones sin salida. 

Estos son los callejones sin salida que están en la mente de los pacientes 

de Alzheimer. Ellos piensan y luego el pensamiento se detiene, es como 

repetir una oración y detenerse a mediados de esta aunque la oración ya 

este almacenada en la mente.  

 

La microonda no solo “fríe” las conexiones, sino que al mismo tiempo 

tuerce los cables, lo que causa un efecto en espiral. Esto crea un tipo de 

mareo, el cual no permite tener pensamientos claros. La espiral saca la 

conciencia de la persona como si se esta desprendiera de su cuerpo y la 

levantara sobre la tierra. En otras palabras, la energía de la microonda 

causa una disociación a tal grado que no se puede tener con los pies 

sobre la tierra,  razón por la cual las personas tienen esa “mirada”  en sus 

ojos.  

 

Esa “mirada” es la mirada de alguien que no esta del todo allí, como si 

gran parte de su conciencia estuviese fuera de su cuerpo. 

 

La electricidad regular solo destruye la textura de las conexiones de 

manera que estas van juntas en vez de que los patrones de la mente sean 

individualizados.  
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Una nueva enfermedad 

La hipersensibilidad electromagnética 

31 de agosto 2009 
 

La hipersensibilidad electromagnética es una nueva enfermedad pero 

tiene un origen antiguo. Esta empezó desde hace décadas  debido la 

avaricia del hombre para dominar a la naturaleza. En su deseo de reducir 

los elementos y mantener el cuerpo físico en condiciones que no son 

naturales sino en un grado extremo de confort, el cual solo se le puede 

atribuir la pereza, así c omo el hecho de que el hombre ha tenido que 

dominar a la naturaleza, y no solo protegerse contra esta. 

 

 

¿Cómo ha logrado  el hombre dominar la naturaleza? 
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El hombre ha dominado a la naturaleza mediante el uso en exceso del 

elemento del fuego y luego del uso de las microondas. También ha 

dominado la naturaleza al convertir los hogares en sitios antinaturales 

en donde la persona puede mantenerse fresca durante el verano y 

caliente durante el invierno.  

 

Ustedes saben que la combinación de lo caliente con lo frío, lo seco con lo 

húmedo y lo dulce con lo salado en la medicina china es una combinación 

de contrastes que mantienen al ser humano completamente saludable. Si 

se reducen o se eliminan cualquiera de estas combinaciones, la persona 

no gozaría de un buen estado de salud.  

 

Cuando  los humanos dejaron de sentir los contrastes del clima,  lo que 

realmente han estado haciendo es dejar de sentir los contrastes de las 

sensaciones que los mantenían estimulados, inteligentes y saludables. 

Los contrastes son lo que mantienen el cuerpo vivo y la mente en estado 

de alerta. 

 

Ahora que el hombre ha encontrado maneras de mantener a la 

naturaleza a raya para mantenerse apartado de estos contrastes, el 

hombre básicamente ha aniquilado su capacidad de mantenerse seguro 

al aniquilar si capacidad para reaccionar. Los cambios, los contrastes 

mantienen al hombre flexible y capaz de reaccionar. Hoy día los 

humanos no reaccionan de manera apropiada, sino que se han vuelto 

lentos, sus instintos han desaparecido y sus cuerpos no perciben el 

peligro. Ellos por lo tanto requieren de un metereólogo para saber 

cuando los vientos cambian de dirección y cuando una tormenta se 

aproxima.  

 

Lo interesante de esto es que he descubierto que cuando les enseño a las 

personas la radiación que emiten los implementos electrónicos que son 

inalámbricos, ellos reaccionan rápidamente pero de una forma graciosa. 

Ellos se echan para atrás y dicen: “Esto ya lo sabía” y lo que dicen después 

es lo que no logro entender: Ellos dicen ¿“Y qué quiere que haga con 

respecto a esto? Esto esta en todas partes y no hay nada que pueda hacer. 

Y luego quieren cambiar el tema. Lo que me ha desconcertado son los 

sentimientos de impotencia de las personas. ¿Cómo podemos ser tan 

poderosos y aun así sentirnos tan impotentes? ¿Como es que podemos 

sentirnos tan vulnerables ante una fuerza invasora la cual sabemos 
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instintivamente que es nociva para nosotros, y sin embargo nos sentimos 

indefensos para detenerla?   

 

 

Usted ha comprendido la esencia del problema, el cual es el poder 

personal. Los humanos han ejercido el poder sobre la naturaleza y la han 

dominado. Ellos han dominado y básicamente han destruido todo lo que 

fue establecido en la Tierra para mantenerlos poderosos y saludables. 

Ellos han ido dominando lo que necesitan para sobrevivir.  

 

Sin el poder de la naturaleza, esos puntos verdes que usted observa que 

aumentan el poder de la intención humana es cuando el hombre se 

convierte en un vegetal. ¿Sabe usted cual es la definición de un vegetal? 

Un vegetal es una planta que sabe, ve y siente pero no puede hacer 

absolutamente nada.  

 

 Una cosa extraña que decir al respecto. 

 
Una fruta contiene alegría, intención y energía. Un vegetal en cambio no 

lo tiene; es por eso que los humanos les dicen a las personas cuyo 

cerebro se ha muerto que se encuentran como un vegetal. Si el poder de 

la naturaleza no detrás del hombre, el hombre resulta ser como un 

vegetal. 
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Tu matriz, tu ADN 

 
¿Qué es el ADN y que es la conexión etérea? 

 

 El ADN es la información que proviene de Dios. Es un tipo de 

programación que se puede transcribir, en otras palabras, el programa 

puede ser cambiado sin cambiar el sistema.  

 

La razón por la cual el ADN fue diseñado para ser cambiado dentro de 

ciertos límites fue para que el hombre pudiera “cambiarse” a si mismo de 

acuerdo a sus intenciones. Si el hombre tenía la intención de lograr sus 

metas o su misión  nacer ciego, esa información hubiera estado en su 

ADN, lo cual hubiera sido la causa de su ceguera. Si él decidió en su 
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próxima encarnación poder tener la vista, entonces esa parte del ADN le 

hubiera permitido tener el sentido de la vista. 

 

El hombre tiene opciones porque su ADN puede ser cambiado de 

acuerdo a su voluntad. Lo que no se puede hacer es eliminar el ADN o 

romper las conexiones del ADN. Cualquier cosa que rompa las 

conexiones del ADN es dañar la habilidad de crear un cambio que el 

hombre pueda seleccionar.  

 

El ADN es un tipo de programación pero en su nivel más profundo. Este 

fue creado por Dios pero puede ser cambiado por el hombre. Este es un 

sistema que ha funcionado durante muchos siglos.  

 

Una vez que el hombre haya aprendido a manipular el ADN de la manera 

como lo hicieron en el Atlantis, entonces el sistema dejará de funcionar. 

El sistema había sido basado en la Ley del Libre Albedrío, y esa ley 

estipula que el hombre tiene el derecho de tomar todas sus decisiones, 

cualesquiera que sean.  

 

Aquellos que interfieran en esas decisiones están en contra de la Ley del 

Libre Albedrío. Esas “personas buenas” quienes exigen que todo el 

mundo debería ser “bueno” están en contra de la Ley del Libre Albedrío. 

Los científicos que han aprendido a cambiar el ADN inclusive para 

erradicar una enfermedad en el futuro han descubierto como sortear un 

proceso, un programa que fue creado intencionalmente.  Es obvio que los 

científicos no están concientes acerca del proceso de las vidas múltiples. 

Si ellos estuvieran concientes de esto, ellos hubieran entendido que el 

hombre siempre ha tenido opciones, y que si él escoge nacer enfermo o 

saludable,  fue una decisión suya. 

 

La noción equivocada de que el hombre solo vive una vida es totalmente 

incorrecta, y sus consecuencias son graves. La ciencia está poniendo en 

sus manos un poder que le pertenece a Dios o a las personas.  

 

 ¿Es el ADN una conexión etérea? 

 

La conexión etérea tiene un nombre en la ciencia. Esta se llama ADN, y 

este se encuentra en todas las cosas, incluyendo la conexión etérea. Es 

como una sombra que sigue la forma en la dimensión física. Esta deja un 
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trazo en todo, y no puede desaparecer al menos que sea quemada. El 

fuego es el único elemento que puede causarle un daño permanente. 

 

El daño que las frecuencias electromagnéticas le están causando al ADN 

del ser humano no es reparable. El proceso de evolución se ha vuelto 

más lento durante los últimos 25 años como consecuencia del daño que 

han estado causando. Y cuando los mexicanos dicen que el final de los 

tiempos que empieza a partir del 2012 puede venir antes alrededor del 

2011 esto se debe al hecho de que es inútil seguir un camino de la 

evolución que este ha vuelto defectuoso, ya que el ADN humano se ha  

vuelto defectuoso. 

 

 

Entonces, ¿Es el ADN la red etérea?  

 

Si y no. El ADN es la red etérea y más pero la red etérea es solo el ADN 

 

Ok…. 

 

Está bien… 
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Las emociones 
 

La deshonestidad emocional ayuda a contribuir con la 

violencia   

10 de julio de 1999 

El aumento en la disconformidad que sientes para con las personas es un 

indicador de tu disconformidad por la manera en como vive la 

humanidad.  Esto no es un rechazo hacia quienes son ellos sino un 

rechazo de como viven. Esto será un trayecto difícil entre lo que está 

estructurado ahora, el proceso de la ruptura de la estructuración y lo que 

se nos depara en el futuro. Pero la violencia que se está experimentando 

en el mundo hoy día debería ser una señal de que hay una dramática 

necesidad de cambiar de valores. La violencia es exhibida por los seres 

humanos como un grito de ayuda  y como una reacción contra lo que no 

es normal y lo que no nos hace sentir bien. En ese sentido, las personas 

que son violentas están siendo más honestas con sus procesos internos. 
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Los niños van a salvar al mundo. No necesariamente nos referimos a los 

niños cronológicamente hablando, sino a las personas que tienen las 

cualidades que poseen los niños.  Un niño actúa basándose en sus 

sentimientos. Si alguien lo molesta el puede gritar le o pegarle, y si el 

niño ama a alguien lo acaricia y trata de acercársele. Estas son 

características que todos deberíamos inculcarnos. La represión de las 

emociones realmente básicas es lo que crea los brotes de violencia. Las 

personas que han malentendido a las emociones no se permiten 

expresar el enojo. Ellos en cambio  les acarrean la responsabilidad a las 

otras personas de su enojo. Aquellas personas que actúan de una forma 

violenta no solo cargan consigo su violencia interior y sus sentimientos, 

sino también cargan con los sentimientos de la sociedad en general. 

Nosotros aborrecemos la violencia pero a tal extremo que esta es real, 

tenemos que aceptarlo. Cuando Frances se refiere a una persona como 

“buena” esto significa que esa persona no actúa basada en sus 

verdaderos sentimientos, y ella está contribuyendo a la violencia, aunque 

no necesariamente en el seno del hogar pero sí en la sociedad en general. 

Debido al principio del balance, es de vital importancia que las personas 

estén concientes acerca de sus sentimientos, los reconozcan, trabajen 

para superarlos y procesarlos. 

Nosotros entendemos que estas reglas bajo las que está viviendo el 

Planeta no parecen ser las correctas, pero esas son las reglas. Si 

observamos a los niños, particularmente los recién nacidos, usted se da 

cuenta como en realidad deberían ser los seres humanos. Cuando usted 

ve a un adulto, usted está viendo lo que las estructuras de la sociedad le 

han hecho a los seres humanos. Los niños pueden salvar al mundo pero 

solo si les permitimos que se comporten como tales. 
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El desorden emocional 

2001 

 
 

¿Por qué el apocalipsis va a ser tan desastroso? 

 

 

Esto se debe a que más de nuestra conciencia va a estar en nuestro 

cuerpo astral, nuestro cuerpo emocional y porque hemos hecho muy 

poco por él. Esto porque no hemos vivido nuestra verdad emocional, ya 

que más de nuestra conciencia se ha vertido o se ha derramado en 

nuestro cuerpo emocional y astral, nosotros nos vamos a encontrar cara 

a cara con el desastre que siempre hemos tratado de evadir. 

 

El rompimiento de nuestro cuerpo astral de nuestro cuerpo físico/etéreo 

ha hecho que vivamos una mentira. Una vez que nuestra conciencia se 

desplace hacia lo astral, nosotros vamos a vivir un infierno personal 

como individuos y un infierno colectivo como comunidades y sociedades, 

como naciones y como planeta.  
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El proceso de sanación por el que ha estado pasando el planeta a través 

de los últimos 35 años se debe a que a nivel intuitivo se ha sabido que 

nosotros no podemos seguir viviendo de la manera que hemos estado 

viviendo, debido a que está separada de nuestras emociones. No se ha 

hecho lo suficiente para que el proceso del milenio sea sutil. El 

levantamiento de los velos es realmente muy favorable en este momento 

cuando las energías todavía no se han revolucionado de la manera que 

van a revolucionar. Todavía tenemos una oportunidad, haciéndolo de 

una manera ordenada, de solucionar lo que hemos descubierto que nos 

han estado observando detenidamente una vez que se hizo el 

levantamiento de los velos.  

 

 

Muy pronto los sacerdotes van a convertirse en sanadores como lo 

fueron al inicio cuando empezó el planeta, y asimismo los sanadores van 

a convertirse en sacerdotes. Los sanadores muy espirituales van a ser 

completamente compatibles y vinculados con la sanación espiritual. 

Habrá un entendimiento acerca del hecho de que  la relación de las 

emociones tiene que ver con los espíritus. El nivel de la felicidad o la 

infelicidad de los espíritus  tienen que ver con las decisiones en la vida. 
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El evangelio de Judas y el perdonarse a si mismo 

Aquellos de ustedes que tienen hijos no siempre ven el amor y la bondad 

que hay en ellos aun cuando ellos no están teniendo un buen 

comportamiento. ¿No sientes dentro de tu corazón que hay una buena 

explicación en alguna parte acerca de este terrible comportamiento? El 

Evangelio de Judas lo dice todo: Cuando las personas hacen cosas malas, 

siempre hay algo bueno detrás de ese mal comportamiento, aunque este 

resultado no siempre sea obvio.   

No te demores en mirar dentro de tu propia historia personal para que 

así puedas empezar tu proceso de perdón. No nos estamos refiriendo 

acerca de perdonar a los demás, sino que nos estamos refiriendo acerca 

de perdonarnos a nosotros mismos.  

 

Es momento de que los humanos se declaren y tomen las riendas de sus 

vidas, no la vida en si, y que comprendan que la miseria en la que viven 

es impuesta por ellos mismos, tal como Cristo se impuso su propia 

miseria. Cuando los humanos acepten que ellos decidieron vivir esta 

vida, el proceso de preguntarse por que ellos escogieron ser victimas los 

acerca a entender el proceso de la vida en el planeta. Háganlo, porque no 

queda mucho tiempo.  
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Los niños y el exceso de emociones 

4 de junio del 2007 
  

¿Qué es lo que está pasando con los niños que están tan enojados? 

 

Escuche cuidadosamente, el aura del planeta ha sido perforado. Hay 

muchas invasiones de muchos tipos de energías incluyendo energías que 

nunca antes habían entrado al planeta. Los niños están absorbiendo 

estas nuevas energías. Su comportamiento “diferente” es prueba del 

cambio que están sufriendo.  

 

 

¿Cómo podemos velar por nuestros niños? 

 

Velando por nosotros mismos y escucharlos cuando se quejan acerca de 

algo. Ver en nosotros mismos lo que ellos están haciendo. Si ellos 

golpean algo, buscar para ver a quienes quisiéramos golpear pero no 

podemos.   

 

¿Y qué pasa con estas nuevas energías? 

 

Tanto el apocalipsis como en las revelaciones de los horrores invisibles… 

de esto es que hay que preocuparse. Manténganse conectados con la 

Madre Tierra, pasen la mayor cantidad de tiempo posible al aire libre y 

no vayas a comer en casa de tu enemigo.   
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¿Por qué? 

 

Los alimentos ahora están envenenados con la fuerza de las energías. Y 

las personas que odian a otras personas van a transferir ese odio hacia 

los alimentos que ellos preparan o sirven. 

 
 

 

 
 
 
 

El hundimiento emocional 

2 de Julio del 2007 
 

Mis delfines, ¿Qué es lo que esta pasando que todo el mundo está tan 

deprimido, tan hundido en el clima y en todo y tan abatido? 

 

Esto es un problema del aura. El planeta se ha roto de tal manera 

durante las últimas 3 semanas y las personas cuyas auras están 

verdaderamente rotos están cargadas de desechos energéticos. Este 

desecho es diferente de lo que normalmente fluye en el miasma en el 

planeta. Estos miasmas estaban cargados de emociones con las que 

estamos familiarizados como el enojo, la depresión, el dolor y el 

cansancio.  

 

Este miasma en particular tiene energía del deseo de dormir, una falta de 

deseo de hacer nada, tiene la energía del nada, como si nada le da sentido 

a la persona. 

 

Posesion de los espíritus 
 
Tú te acuerdas que te habíamos dicho que algunas personas se iban a 

quedar dormidas. Esta es la energía a la que nos estamos refiriendo. El 

aspecto físico de la persona se queda dormido y una entidad o espíritu se 

posesiona del aspecto físico de la vida de la persona.  

 

La mayoría de las personas no son capaces de ver ni de sospechar que 

ellos están lidiando con otro espíritu que no es el espíritu de la persona 

que una vez conocieron. Eso se debe a que el espíritu que se apodera de 
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esta persona está lo suficientemente consciente de que no debe hacer 

cambios que podrían resultar sospechosos. Esos espíritus que se 

apoderan solo siguen en la misma sintonía del comportamiento de esa 

persona. 

 

En el momento de tomar decisiones criticas, el espíritu que se ha 

apoderado de la persona cambia las decisiones que la persona hubiera 

tomado por las decisiones que este quiere, y no lo que la persona hubiera 

querido decidir al respecto. De esa manera hay un gran cambio en las 

decisiones que los humanos toman en el Planeta Tierra. Este proceso ya 

se predijo y éste ha comenzado.  

 

La forma de prevenir que esto te suceda es mantenerse despierto aunque 

te sientas infeliz. Si estás tan infeliz, entonces tú necesitas cambiar tu 

vida para que el hecho de mantenerte despierto no te resulte ser un 

infierno. Así de sencillo.   
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La energía del suicidio 

 25 de marzo del 2008 

Es momento de ponerse el cinturón y acaparar todas las cosas buenas 

que quieres. No queda tiempo suficiente para liberarse de lo que ya no 

funciona. Un ciclo ha terminado y otro ciclo comienza. No vayas a 

arrastrar consigo al nuevo ciclo lo que no funcionó en el viejo ciclo.  

Las personas que están viviendo de la forma como lo hicieron 

anteriormente no van a poder seguir con sus pretensiones. Ellos están 

pendiendo de un hilo y no pueden evitar sentir que la vida no vale la 

pena vivirla. Todavía existen muchas personas que no han llevado a cabo 

los cambios y las personas que no van a llevar a cabo los cambios. Lo más 

interesante lo suficiente es que los signos de fuego son los que mas están 

luchando con el cambio. Nota: Los signos de fuego son: Sagitario, Leo y 

Aries.    

¿A qué se debe esto? 

El fuego es un elemento que parece tener movimiento pero en realidad 

no lo tiene. El es fijo en apegarse al hecho de necesitar algo para quemar. 

Los signos de fuego les gusta el cambio si este les resulta interesante y 

los mantiene con la sensación de que están en movimiento. Pero si el 

cambio significa quedarse en el mismo sitio o permanecer más tiempo en 

algún lugar, entonces ellos tienen dificultad en adaptarse.  
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¿De donde viene la energía del suicidio?¿ Tiene  esta algún origen?  

Bosnia está liberando muchas energías de suicidio, así como Jordania. 

¿Por qué esos lugares? 

Búsquelos y vea donde se encuentran en el mapa. 

Jerusalén está en el medio… 

Ese es el punto. Cuando alguien se siente mal, usted realmente no sabe 

de donde se origina hasta que usted sigue el Miasma. 

¿Qué les digo a mis lectores? 

Que lo mejor que pueden hacer para no sufrir los daños es reconectarse 

con la naturaleza, tomar largas caminatas, recostarse en el césped y 

mantenerse alejado de la televisión y de los medios de comunicación en 

general. Es muy difícil crear una realidad que sea positiva si estás 

alimentando tu aura con “sucesos” negativos.  
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Represalias 

17 de marzo del 2010 
 

Esta es una época cuando las personas quieren tomar represalias contra 

aquellos que les hizo daño. La energía de la venganza es fuerte pero 

también lo es la energía de amar a aquellos a quienes tuviste temor de 

amar. Toma un tiempo para sentarse y permanecer en silencio con 

aquellos quienes amas y diles como te sientes con respecto a ellos. Diles 

lo que está bloqueando el flujo del amor y pídales que se unan a ti en 

explorar abrir los canales del intercambio para que el amor fluya por 

completo. 

 

Estamos en la era de Acuario y hay un apoyo  al flujo del amor y a la 

comunidad por completo. Pero también desafortunadamente hay un 

flujo de enfermedad mental y brotes de violencia. Lo que es la verdad 

tendrá su apoyo, y si esto significa que tu finalmente le dices a alguien 

que lo odias, entonces esto será la verdad que te estará guiando.   

 

¿Y qué pasa si odias a alguien que deberías amar? Esto no es una 

situación poco común, sin embargo hoy día esto necesita ser solucionado 

y lo mas pronto! Hay una gran fuerza cósmica para ayudarles a los 

humanos a ser genuinos para que así puedan ser fuertes, de tal modo que 

el odio no se pueda mantener bajo  control “apropiadamente”.   

 

 
Tienes que aprender a lidiar con tu odio y también lidiar con tu amor. El 

universo te dará apoyo en ambos. Solo hazlo ahora para que tengas 

control sobre la manera en que vas a expresar como te sientes. De otro 

modo, ese monstruo de la ira que tienes dentro de ti te va a dominar y 

quizás vaya a destruir algo que has pasado construyendo durante años.  
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Los factores invisibles en la política 
 

 

La jerarquía 

8 de febrero del 2006 
 

 

Está bien pelear inclusive entre los países. Lo que no está bien es matar. 

¿Por qué? Porque los mayores avances en la evolución humana vienen a 

través del hecho de luchar en la dimensión física.  Cuando las personas 

son asesinadas, su capacidad para avanzar retrocede. Esta es una de las 

razones que no es bueno alcanzar el máximo nivel de frustración y enojo. 

Este es el escenario para que un ser humano sea capaz de matar, y 

existen muchas personas en el planeta que manejan ese nivel de 

frustración.   

 

La jerarquía provoca frustración 
 
La jerarquía es la causa de muchos problemas que los humanos 

enfrentan hoy día, La jerarquía establece un orden que le genera 

frustración a todas las personas, inclusive aquellas que están en la cima. 

Las personas que están debajo saben que si ellos desean algo diferente 

de lo que sus superiores han decidido que pueden tener, ese deseo no les 

será concedido. Y los superiores saben que so ellos desean un cambio en 

el orden, las personas que están debajo van a resistir ese cambio. 

Entonces, esto es como si los diferentes niveles del triangulo de la 

jerarquía están en un dominio completo y no se pueden mover hacia 

ninguna dirección.  

 
 

Las energías femeninas facilitan el cambio 
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Cuando a las mujeres o la energía femenina se les permite tener poder, 

los cambios son más faciles. ¿Por qué? Porque las mujeres han aprendido 

a ajustarse a los cambios, los cuales son cambios que han sido impuestos 

por los demas. Por esa razon el cambio para ellas resulta más facil. Si tú 

eres parte de una organización que necesita de un cambio, deja que las 

mujeres o los hombres que apoyan a las energias femeninas en 

posiciones con alto poder.  

 

Hay una onda de energía sofocante en el Planeta. Esta onda consiste en 

una noción equivocada acerca del hecho que ser hembra significa ser 

pasiva, tomar órdenes y tener características de debilidad. Esta es una 

noción falsa. La energía femenina es activa pero detrás de los escenarios. 

Es un poder que ha sido eliminado más allá de la dimensión física en vez 

del poder de la energía masculina. Las decisiones tomadas con las 

energías femeninas toman mas tiempo en ser establecidas porque no 

están cerca de la dimensión física. Estas toman tiempo en hacer efectivo 

el cambio para que este sea visible en la dimensión física. El poder 

masculino o la energía masculina en cambio toman efecto de manera 

más inmediata pero es menos efectivo a largo plazo.   

 

Créalo o no, las energías femeninas se están expandiendo rápidamente 

en posiciones de poder a lo largo del planeta pero los efectos no van a ser 

vistos durante un tiempo. Observa la parte femenina de ti mismo para 

lograr el verdadero poder hoy día.  
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Observen a México 

16 de marzo del 2006 
 

Nosotros necesitamos prestarle atención a México. México tiene la 

energía de la civilización de los Mayas, la cual ha sobrevivido a través de 

los siglos. Muchas almas mayas han regresado a México en su 

encarnación para ayudarle al mundo para una transición más sutil a la 

Era de Oro. Préstale atención acerca de como los mexicanos hacen las 

cosas, cuáles son sus problemas, cuáles son sus esperanzas y tú vas a 

saber cuáles son los grandes problemas que el mundo enfrenta hoy día. 
 

Existe un volcán enorme debajo de la ciudad de México. ¿Qué quiere 

decir eso acerca de la situación del mundo actual? Esto quiere decir que 

hay un enorme volcán debajo de la tierra que puede causar erupción en 

cualquier momento. 

 

  

Los mexicanos están lidiando con el balance de poder que hay entre los 

hombres y las mujeres. El mundo está enfrentando ese mismo problema, 

el cual es uno de los problemas más graves en este momento. Lo que que 

le afecta a  México le afecta al resto del mundo. Por lo tanto préstale 

atención a México. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 101 

 
 
 

 
 

 

México y el Evangelio de Judas 

13 de abril del 2006 
 

 

Observen lo que sucede en México. Vean que los problemas de 

inmigración son principalmente de México. Hay un disgusto marcado por 

la vibración mexicana en Estados Unidos. Y sin embargo la vibración 

mexicana puede cambiar el mundo para bien. ¿Qué podemos decir acerca 

de los Estados Unidos? 

 

¿Puedo agregar esto en el sitio de Internet de los Delfines? 

 

Si puedes hacerlo, ya que no tenemos preferencia por ningún país, 

nosotros solo señalamos lo que puede servir de ayuda en estos tiempos 

críticos de la historia de la humanidad. Durante los tiempos de los 

Romanos, su vibración era compatible con lo que el planeta necesitaba 

pasar a través de lo que se necesitaba aprender en ese momento. Hoy día 

la es la vibración mexicana lo que podría ayudar a facilitar el proceso de 

la evolución humana, al punto de que México y los mexicanos se les 

podría permitir expresar sus problemas y sus emociones y a ese punto 

habrá un progreso en la evolución. Por favor recuerde que la evolución 

humana nunca ha sido fácil. No espere que las personas  vayan a tirarse 

rosas unos a los otros.  

 

Estoy confundida… 

  

 

No es fácil para todos ustedes que todo lo que han aprendido sea 

descartado a favor de la verdad. La Mentira más grande en este planeta 

que ha sido revelada en el Occidente: El Evangelio de Judas. La gran 

mentira fue que Jesús podría ser traicionado y que el no era el Señor.  

 

Yo nunca lo vi de esa manera 
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Tanto El  como Judas sabían lo próximo que se necesitaba que sucediera 

para que el mensaje de Jesús no se fuera a perder. Se necesitaba un final 

que fuese traumático para que así los seres humanos pudiesen 

recordarlo. La memoria del ser humano es frágil y  sostiene las 

vibraciones más fuertes. Desafortunadamente el trauma es una fuerte 

vibración de miedo y los seres humanos se acuerdan de eso. Si Jesús 

hubiera fallecido sin ningún sufrimiento en su lecho, tanto su memoria 

como sus enseñanzas hubiesen desaparecido. Así como son las cosas, 

nosotros vemos como se ha distorsionado la enseñanza.  

 

Seria interesante ver si las personas que son buenas pueden hacer los 

ajustes mentales necesarios para beneficiarse de la verdad.  
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El destino de Cuba en el mundo 
8 de agosto  2006 

 

Todos los países han escogido situaciones en el pasado para ayudar a 

resolver los problemas que el planeta está enfrentando hoy día y Cuba no 

es la excepción. Observe el cambio de poder de una rígida dictadura a la 

comunidad y usted puede apreciar lo que se puede lograr cuando las 

personas desean lo mismo. Las personas en Cuba desean intercambiar 

con el mundo de una forma amistosa y abierta. Ellos no quieren 

restringirse dentro de su isla y no poder mostrar a nadie sus “atributos”. 

Cuba a tenido grandes logros en literatura, arte y en los deportes y no 

tiene una manera de como exhibirlo de una manera que sea satisfactoria.  

 

Este anhelo y deseo por la comunidad es similar al aislamiento de las 

tribus que se volvieron dependientes a sus miembros como una forma de 

entretenimiento y luego cuando se llegan a aburrir buscan aventuras 

fuera de su tribu. Pero esa aventura no ha sido permitida en Cuba. El 

deseo no fue concedido y se les reprimió, así como su expresión no ha 

sido permitida y no fue satisfecha al compartirlo con sus camaradas 

dentro de la isla. Ese deseo que ha sido acumulado será parte de la 

energía del cambio que conducirá a Cuba a abrirse con el resto del 

mundo.  

 

Se espera que no haya bloqueos en este intercambio con el resto del 

mundo. Si se llegasen a dar, entonces el resultado será una implosión de 

emociones y usted puede esperar que haya un aumento en la tasa de 

suicidios, la violencia doméstica y el uso de las drogas. La isla ya no 

puede tolerar mas demoras en la participación de una comunidad de una 

forma más abierta con el resto del mundo.   

 

En lo referente a la política Cuba va a estar lista para dar todo lo que sea 

posible con la esperanza de tener un intercambio con el mundo. Está 

muy arraigado en la psiquis del cubano que la felicidad consiste en 

relacionarse de una forma más amplia de lo que se ha permitido hasta 

hoy. Cuando las naciones comunistas de Europa tuvieron la apertura al 

libre gobierno, Cuba se quedo atrás con menos opciones para 
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intercambiar. El mundo dentro de Cuba se hizo más estrecho y al mismo 

tiempo las energías del planeta se han ido expandiendo.   

 

La nueva modalidad de gobierno que va a surgir después de la ola inicial 

de violencia va a ser un reflejo de la necesidad cubana por una 

comunidad más amplia.  

 

¿Cómo le sirve esto de ayuda al mundo? 

 

  

Buena pregunta. Cuando las personas ven lo rápido y lo fácilmente que 

Cuba se ajusta a la perdida de su líder, ellos van a entender lo fácil que es 

estabilizarse cuando usted está alineado con el apoyo que se recibe 

energéticamente durante estos momentos en la historia escrita de la 

humanidad. La comunidad, el intercambio con otros que son diferentes, 

cuando no existen fronteras entre las personas, esto es lo que Cuba a 

deseado y este es el poder que se le ha otorgado el día de hoy. Los países 

que restringen sus fronteras, le restringen a su población el poder viajar, 

le cierra las fronteras a los extranjeros, le temen y desconfían de los 

extranjeros, ellos mismos, a diferencia de  los demás, van a tener su 

poder reducido en el mundo.  

 

¿Por qué? 

 

Porque la energía debe fluir para que ésta tenga fuerzas.  Las fronteras 

marcadas, los límites fuertes entre las personas y los fuertes lazos que 

unen a los grupos para rechazar a los demás, todas esas tendencias 

bloquean el flujo y no reciben el apoyo y eventualmente se destruyen. Y 

esta destrucción se llevara a cabo lo más pronto y no después. 

Recuerde:” ….Y el manso heredará su tierra.” 
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Repercusiones de los problemas de inmigración 

2 de mayo del 2006 
 

Hola mis amigos. Quisiera unas palabras de sabiduría acerca de los problemas de inmigración 

que este país esta enfrentando el día de hoy. 

 

Es interesante el hecho de que nadie es capaz de ver la conexión entre el 

rechazo hacia las otras personas y lo que está pasando en los Estados 

Unidos hoy día. Los inmigrantes que hicieron a este país de una forma u 

otra fueron rechazados por los países de donde ellos provenían. En 

cualquier nivel, su país los rechazo, ya sea pagándoles muy poco salario, 

abusando de ellos a nivel político o amenazando los valores de su 

cultura. Y ahora, estos mismos descendientes de inmigrantes les esta 

haciendo lo mismo a los inmigrantes de hoy: Les pagan muy poco dinero 

por trabajar y tratan de fusionarlos en una cultura llamada “Americana”. 

¿Ves lo que te digo? 

 

Esto en  realidad no es así… 

 

 

Bien. A los inmigrantes generalmente se les paga demasiado poco.  Ellos 

no escogen los trabajos peor pagados, pero las probabilidades con si 

ellos son inmigrantes, les van a pagar menos que a su homologo 

americano. 

 

 

Bien 

 

El himno nacional no se puede cantar en español, este debe ser cantado 

solo en inglés; los judíos no estaban siendo asimilados en Alemania lo 

suficiente de acuerdo al punto de vista de los alemanes, y no fue solo 

Hitler el que pensaba así. Los judíos eran muy sobresalientes y a los 

alemanes no les gustaba a las personas que no se parecían ni actuaban 

como ellos… lo mismo está ocurriendo hoy día. 
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Este país no necesita deshacerse de 12 millones de personas; ellos 

quieren a estas personas fuera de su entorno. Ellos no quieren recordar y 

esto esta en el inconsciente colectivo, el hecho de que ellos una vez 

tuvieron que trabajar muy duro y tenían que luchar para poder comer. 

Las personas que están debajo de ellos les traen dolorosos recuerdos.  

 

 

No logro entender cual es el punto, ni siquiera encuentro que esto sea 

interesante, y ustedes usualmente dicen cosas interesantes… 

 

Las personas que están arriba… ¿Te recuerdan acerca de algo? 

 

Si me acuerdo… Hoy en día en esta nueva era hay un apoyo a la comunidad 

y no hay un apoyo energético a la jerarquía… ¿Es a eso a lo que te refieres? 

 
Es correcto. Esta acción en la parte de este país es otro ejemplo de las 

estructuras de la mente de las personas que han alcanzado la gloria y 

ahora van en estocada hacia abajo… En el mundo de la jerarquía ellos 

han alcanzado la cima y se están derrumbando… en un mundo 

comunitario ellos son como cualquier otra persona y no hay manera de 

caerse, porque ya no existe la cima en el mundo de la jerarquía… 

 

Bien, esto todavía  no me suena interesante… 

 

Los países que apoyan lo que es comunitario como Holanda va alcanzar 

un nuevo cenit. Los países como Inglaterra, los Estados Unidos y otros 

países de la comunidad europea van a colapsar. Los países que apoyan 

los actos terroristas individuales se les otorgara mas poder y los países 

que tienen armas de destrucción masiva no van a tener poder.  

 

No veo donde esta la conexión y no encuentro esto interesante… 

 

La conversación de la jirafa… 

 

Si… 

 
Esto es lo que está pasando. Un gran colapso está por venir, nosotros te 

estamos tratando de advertir acerca de este gran colapso para que 

puedas estar preparado y entender por completo que es lo que ha 
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ocurrido. Y con ese entendimiento tomes decisiones en tu vida que van a 

recibir el apoyo. Las decisiones que apoyan a la comunidad tendrán 

apoyo, y las decisiones que apoyan a la jerarquía serán castigadas con la 

falta de éxito, accidentes y actos de terrorismo o vandalismo. Las 

personas que viven en comunidad van a tener mejor suerte y recibirán 

más apoyo. Los valores basados en la comunidad funcionan como un 

lubricante para la vida ahora y más adelante. La falta de valores de vivir 

en comunidad le resultara muy costosa a las personas y a los países. 
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Los ataques de pánico, los inmigrantes y la vergüenza 

8 de mayo del 2006 
 

Las personas que sufren de ataques de pánico están cambiando su 

relación con respecto a las ataduras de los espíritus. Lo que queremos 

decir es que cuando una persona cambia de frecuencia es porque ellos 

han limpiado su aura, entonces el espíritu entra en batalla con la 

expectativa de que van a crear problemas emocionales y así la persona 

se va a doblegar de nuevo y de esta manera el espíritu tiene garantizado 

un hogar. Las personas con ataques de pánico constantes están en un 

proceso de tratar de rechazar una vibración negativa, la cual es el 

espíritu o los espíritus que quieren seguir atados a la persona. 

 

Entonces, ¿Los ataques de pánico parte del proceso de sanación? 

 

Es correcto. Cuando alguien toma un espíritu y no acepta al nuevo, la 

baja vibración y la lucha entre la persona y ese espíritu terminan 

sintiéndose como si fuese un ataque de pánico. 

 

Por definición, un ataque de pánico es un ataque de un espíritu tratando 

de introducirse en el aura de alguien. Las personas que sufren de ataques 

de pánico están luchando para no aceptar esa atadura. 

 

Próxima pregunta: ¿Qué pueden hacer las personas para detener los 

ataques? 

 

Tú sabes la primera respuesta: Descubrir y reparar la razón para el daño 

que se le hizo al aura. En este caso, el daño pudo haberse hecho al aura 

del hogar o la oficina. Muchos hogares que son habitados por 

inmigrantes ilegales tienen  una abertura en el aura debido al terror 

constante que ellos están sufriendo. 

 

Ummmmm… Esto suena muy crítico, como si los inmigrantes estuviesen 

haciéndole daño a este país o a su gente. 

 

No, esta no es la forma de ver las cosas. Si lo ves de esta manera, tú estas 

viendo un síntoma, el cual es el síntoma del terror desestabilizador que 

sufren los inmigrantes. Pero si observas cual es el verdadero problema, 

que es el auto desprecio, entonces tú sabes que los inmigrantes son 
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simplemente un espejo del gran problema que tiene los Estados Unidos 

con la vergüenza. Los Estados Unidos sufre de vergüenza por su pasado 

como inmigrantes, y los inmigrantes ilegales les recuerda algo que ellos 

quieren olvidar. 

 

Se han hecho muchas críticas contra los países en vías de desarrollo y 

contra los indígenas, ya que los Estados Unidos pretenden creer que 

nunca ha sido un país que ha estado en vías de desarrollo ni que ha 

tenido habitantes indígenas. Solo observe como los indios nativos son  

tratados y destinados a vivir en espacios limitados como si ellos fuesen 

una plaga… Esto es otra señal de jerarquía. 

 

Entonces ¿Están esas personas de este país quienes quieren que los ilegales 

se vayan, realmente reacios a “ver” quienes fueron sus ancestros? ¿Puede 

esto realmente ser tan vergonzoso? 

 

Tengo que decir que ustedes mis pequeños delfines están siendo críticos de 

acuerdo a mi punto de vista. ¿Estaré equivocada? 

 

No. Usted no esta enfocada en el tema. Usted entiende lo que es la 

compasión y la piedad y sabe acerca de las realidades económicas. 

Nosotros sabemos lo que es el análisis acerca de la situación, lo cual no 

significa juzgar sino tener conciencia que la actitud que esta conlleva al 

problema es la actitud de la vergüenza. Y usted sabe que la vergüenza es 

la emoción más baja y dañina con la cual el aura de una persona tiene 

que lidiar.  

 

Por lo tanto, mientras el problema sigue en pie, el aura de los Estados 

Unidos está siendo severamente dañado, pero más por la vergüenza de 

las personas que rechazan a los inmigrantes que por el terror que sufren 

los inmigrantes. 

 

Y permítame agregar esto: Nosotros estábamos avergonzados por la 

manera en como abandonamos a las personas durante la época de 

Katrina; asimismo sentimos vergüenza acerca de lo que le hemos hecho a 

Irak y ahora sentimos vergüenza cuando vemos a los inmigrantes. 

 

Usted está viendo las razones por las cuales este país se ha ido 

deteriorando en cuanto a su fuerza y su poder.  No importa cuanto 
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dinero haya en el banco, cuantas armas nucleares, la influencia 

económica y la tecnología, la vergüenza deteriora los cimientos de la 

energía del país. Por esta razón este país ha preferido encerrarse de los 

“extranjeros” para evitar sentir vergüenza.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

La caída del imperio romano  

y los ataques de pánico 

9 de mayo del 2006 

 
 

Quiero seguir con el tema acerca de los ataques de pánico. Ustedes dijeron 

que los ataques de pánico se dan cuando las personas están luchando 

contra las entidades que quieren atarse o invadir. Esto suena correcto, 

pero aun así esto es aterrador y agotador. ¿Qué se puede hacer al respecto? 
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¿Existe una manera eficiente para acabar con el problema de los ataques 

de pánico? 

 

 

Buena pregunta, pero te vamos a dar la información de todos modos. 

Ustedes son muy controladores. Ustedes piensan que nosotros no 

sabemos lo que usted necesita, pero si lo sabemos. Nosotros realmente 

sabemos mas de lo que usted sabe acerca de  lo que las personas 

necesitan saber. 

 

Usted piensa que nosotros hemos desviado nuestra atención con el 

documento acerca de los ataques de pánico y la inmigración. Lo que 

nosotros estábamos tratando era que usted viera lo que esta pasando en 

este país, y el porque en este país las personas están menos claras y mas 

temerosas. ¿No ves como el Miasma esta siendo creado como 

consecuencia del temor que su gobierno le ha estado infundando a las 

personas? ¿Se da cuenta como las personas se pueden sentir más 

temerosas cuando comparten espacios con inmigrantes los cuales no 

sabemos si ellos van a parar en la cárcel en los próximos 15 minutos?  

 
¿Se da cuenta que usted está haciendo lo que ha hecho durante los 

últimos diez años, que es tratar de controlar la información porque usted 

cree que nosotros no les estamos prestando atención a sus necesidades? 

 

Bien 

 

Los ataques de pánico fueron una de las razones por las cuales Roma se 

vino abajo. El beber en exceso y el brincar y las orgias sexuales fueron 

una forma de entretener a Roma, la cual estaba colapsando mentalmente. 

Las personas no se sentían felices, por eso el gobierno utilizaba a las 

orgias, el licor y los juegos que se hacían en el coliseo como una forma de 

desviar la atención de las personas de su miseria interior. Esto pronto va 

a estar pasando en este país. Observe a los medios de comunicación y vea 

lo que se esta promoviendo durante los próximos 6 meses para 

entretener a las personas. Observe como esto coincide con lo que los 

Romanos hicieron. Los Romanos disfrutaban ver a los leones 

devorándose a las personas y disfrutaban ver a los hombres matándose 

unos a los otros. Observe la versión moderna de hoy en día de esto y 

perciba el olor a derrota que ha invadido a este país.  
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Las emociones y el Medio Oriente 

30 de julio del 2006 

 
Dense permiso para expresar emociones ahora, pero por favor 

recuerden que el amor también es una emoción y probablemente es la 

emoción más reprimida en comparación con las demás. 

 

El público está preguntando por información acerca de lo que está 

ocurriendo en Indonesia. ¿Por qué ellos están sufriendo lo peor de la 

violencia de la tierra? Nosotros sabemos que los indonesios están al 
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servicio del resto del planeta, pero… ¿No es esto demasiado? ¿Qué es lo que 

necesitamos saber para entender qué es lo que está pasando y que 

deberíamos hacer al respecto? 

 

Mi gente, tu gente, todos somos personas Frances. Tú distingues la 

diferencia entre tú y nosotros cuando usted sabe muy bien que todos 

somos uno solo, incluyendo los animales. Es momento de que tu gente 

reconozca que ser una sola carne no es solo ser una sola carne con las 

personas sino también con los animales y con la naturaleza, y 

especialmente ser una sola carne con Dios.  

 

La fragmentación de las almas que se está dando en este Planeta nos ha 

dejado débiles, incluyendo los animales y la naturaleza.  Es momento de 

reconocer el hecho de que nosotros nos necesitamos los unos a los otros, 

y que nada vale menos ya sea si se vela por éste o se vela por los demás. 

 

Nosotros decimos esto porque justo hay suficiente tiempo para 

reconocer que nosotros somos uno solo. Si, Dios creó a la naturaleza y a 

los animales para ayudarles a los seres humanos a evolucionar, pero 

tanto los animales como la naturaleza son parte del ser humano. Si usted 

daña a la naturaleza, usted esta haciéndose daño directamente a si 

mismo. Si usted le hace daño a un animal, usted se está dañando una 

parte de usted mismo. 
 
¿Por qué decimos esto ahora? Muchas cosas están pasando en el Medio 

Oriente. ¿Por qué la retórica acerca de este tema? Es tan esotérico,  muy 

difícil tener una respuesta directa a tu pregunta. Pero nosotros estamos 

respondiendo a tu pregunta en cuando a los que está y sucediendo y que 

hacer al respecto. 

 

¿Qué es lo que le está pasando al hombre que este esta en contra de si 

mismo? Y el hombre está ignorando las amonestaciones de la naturaleza 

y por supuesto más aun el está ignorando a los animales. La naturaleza 

está hecha un tumulto. Por lo tanto préstale atención a eso.  ¿Qué está 

sucediendo en el área donde vives? ¿Hay mucha lluvia en Miami? ¿Qué 

tiene que ver Miami con el Medio Oriente? Bueno, tú no necesitas ir muy 

lejos para ver la gran cantidad de población judía en varias partes de 

Miami, muchos de ellos quienes están en secreto furiosos y con temor de 

que el mundo se vaya a voltear en su contra tal y como sucedió durante 
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la época de Hitler. El agua esta lavando la furia y el miedo.  ¿Hace mucho 

calor en otras partes del país? ¿Quién está furioso o quién y siente miedo 

por la situación en la que se encuentra el mundo? 

 

Las emociones están directamente conectadas con el nivel del alma. Una 

persona buscando evolucionar va a escoger situaciones que crean 

muchas emociones. Si el planeta esta buscando evolucionar en masas, 

entonces este buscaría un alto nivel de situaciones cargadas de 

emociones. Y así ha ocurrido como lo podemos ver en el Medio Oriente. 

Pero, tenga en cuenta que el matar al vehículo físico del hombre cancela 

su oportunidad de continuar sintiendo y continuar evolucionando. 

Entonces, las emociones tienen que estar en un alto nivel, pero los 

asesinatos necesitan mantenerse reducidos.  Esto no esta sucediendo. 

Todo el mundo esta actuando mediante la violencia al punto de llegar a 

matar. Esto reduce la oportunidad para una evolución.  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Ghandi 
 

Ghandi tenía razón cuando pregonaba la no violencia. Pero él estaba 

equivocado en el hecho de que no entendía que la violencia oculta puede 

ser mas mortal que la violencia cuando es manifestada. Las emociones 

son lo que nos permite evolucionar. Esto es el final de la oportunidad de 

expresar la emoción (a través de la muerte) y es la represión que 

sentimos cuando expresamos emociones, lo que ocasiona un 

desequilibrio en la evolución humana.  

 

Esto es lo que ustedes necesitan saber ahora: 

Expresar las emociones es bueno, ya que el reprimirlas hace que el 

progreso humano vaya en detrimento. Dense permiso para expresar 
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emociones ahora mismo, pero por favor recuerden que el amor también 

es una emoción y probablemente es la emoción mas reprimida de todas. 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

¿Que relación hay entre las cruzadas y la guerra de hoy en 

día? 

 17 de septiembre del 2006 
 

Estoy escribiendo acerca de la transferencia de energías entre  auras. ¿Qué 

es lo que necesitamos saber? 

 

Buena pregunta, como siempre y ahora es el tema más importante del 

planeta. Los problemas de la guerra son un asunto de la transferencia de 

energías. 

 

¿Y a qué se debe eso? Caramba, nosotros tenemos tan poco conocimiento 

acerca de los factores invisibles que crean o destruyen nuestra vida. No 

cabe duda que la vida es un completo desastre. Pero continúen… 
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Las personas creen que cuando sienten ya sea amor u odio, este se 

sentimiento se genera desde adentro, lo cual podría ser el caso. Pero 

estas emociones son frecuentemente un reflejo de lo que otra persona u 

otro grupo está sintiendo. Por ejemplo citamos este caso: En el occidente 

se considera que los seguidores del Islam quiere ver a todos los 

occidentales muertos. Pero en realidad esto es una transferencia de los 

que los seguidores del Islam sienten acerca de nosotros (nosotros somos 

los que queremos verlos muertos a ellos) Por lo tanto es en su tierra 

donde perdura el recuerdo de las Cruzadas… Y por consiguiente los 

pensamientos de persecución.  

 

Los recuerdos de las Cruzadas 
Por lo tanto lo que las personas en el Occidente sienten lo que el Islam 

siente acerca de ellos en realidad es lo que el Occidente sintió por el 

Islam hace cientos de años y ahora regresa a rondar al mundo. Este 

recuerdo acerca de las Cruzadas es un duro golpe de lo peor, ya que está 

causando una división entre la humanidad que está en proceso de 

llevarse a cabo así como la realidad de una guerra de gran magnitud.  

 
 
 
 
 

Los espíritus 

 

17 de enero del 2006 

 

Los vínculos con espíritus y posesiones de espíritus 
 

La posesión de un espíritu 
 
Un espíritu toma posesión de una persona cuando está tan 

acostumbrada a disociarse de su cuerpo físico tantas veces, que se llega 

al punto que las redes protectoras que unen a los cuerpos llegan a 

romperse. Esto le resulta fácil al espíritu apoderarse y hasta algunas 

veces quedarse. La mayoría de las veces el espíritu va y viene y se 

apoderan de docenas de personas. El mover las cosas, pasarse de casa 
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por ejemplo, es una manera relativamente fácil de dejar atrás algunas 

posesiones.  

  

 

Pérdida de la memoria 
 
Las posesiones les ocurren a las personas que se disocian severamente 

con frecuencia, pero se disocian a tal punto que no traen consigo de 

regreso la memoria de lo que ocurrió cuando se disociaron. Por lo tanto 

la pérdida de la memoria es una señal de posesión, incluyendo la pérdida 

de la memoria causada  por la vejez. La pérdida de la memoria es una 

señal de que la persona no habita en su cuerpo sino que este es habitado 

por un espíritu. 

 

Los espíritus que se apoderan de una persona son espíritus de tiempo 

completo. Ellos no tienen un cuerpo físico del todo. Ellos pudieron nunca 

haber tenido un cuerpo físico en algún momento. Pero en el momento de 

posesionarse, ese espíritu no ha encarnado. 

 
Los vínculos con los espíritus 
 
Los vínculos con los espíritus son mucho más comunes y mucho más 

complicados. ¿Por qué? Porque uno puede tener un vínculo con el 

espíritu de alguien que está vivo o de alguien que ha muerto. Cualquier 

persona con algún trauma en su vida, personas que han estado en 

guerras, personas que viven en tierras donde hay cementerios, las 

personas que trabajan en los hospitales, todos ellos pueden tener 

muchos vínculos con espíritus.  

 

El número de vínculos tiene relación con el nivel de disociación. Esto 

significa que señales de aire o las personas que se disocian normalmente 

van a estar llenos de vínculos. Las personas que experimentan un trauma 

en donde muchos espíritus están buscando un lugar donde quedarse, 

estas personas van a tener más vínculos.  Por lo tanto, alguien que 

trabaja en la sala de emergencias y se disocia podría llegar a tener más 

vínculos. 
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Los vampiros 

14 de agosto del 2007 

 
Los vampiros han existido en la historia aunque hoy día ha pasado 

mucho tiempo desde que desaparecieron. Ellos fueron espíritus que se 

posesionaban de un cuerpo físico y lo utilizaban para absorber la energía 

la vida de otros seres vivientes.  

 

Debido a que ellos tomaron el cuerpo de una persona por la fuerza, la 

conexión entre ellos y el cuerpo era débil, y la vitalidad no era buena. 

Tambien, como la luz del sol podía destruir esa débil conexión, es por eso 

que ellos no podían salir durante el día.  

 

¿Por qué el sol es dañino para los vampiros? 
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El sol cubre la energía del cuerpo etéreo electromagnético con su 

vitalidad. El vampiro no es dueño legítimamente ni espiritualmente del 

cuerpo que él está utilizando. Tampoco  era bueno para el vampiro 

permitir que la parte “vital” del sistema humano tuviera fortaleza. El 

vampiro era capaz de posesionarse del cuerpo físico cuando este se 

encontraba débil y ejercía el control sobre este cuando los cuerpos 

energéticos permanecían débiles. El sol en cambio no le permitiría al 

vampiro tener control sobre ese cuerpo el cual no le pertenecía. 

 

¿Por qué succionaban la sangre? 

 

La sangre humana posee una cualidad especial. Esta no solo es como una 

huella dactilar que identifica la autenticidad de una persona, pero esta 

también es portadora de las cualidades de una persona. Si usted bebe la 

sangre de una persona, usted puede adquirir sus características. Esto es 

algo que los indígenas siempre han sabido al respecto… 

 

En el caso del vampiro, este necesitaba mantenerse ingiriendo la sangre 

humana para mantenerse fuerte y asemejarse al ser humano, ya que el 

vampiro no era humano. Este por ende necesitaba de la sangre humana 

para conservar las características del ser humano.   

 

Si el vampiro no era un humano, entonces ¿Qué era? 

 

Este era un espíritu que quería permanecer funcionando como un 

humano en la dimensión física, y por lo tanto necesitaba de un cuerpo 

físico para poder hacerlo. Y este necesitaba del “alimento” de la sangre 

de los seres vivientes para mantenerse fuerte y tener semejanza con el 

humano.  

 

¿En qué momento durante la historia de la humanidad realmente 

existieron los vampiros? 

 

Mucho mas allá de la memoria humana…pero la realidad acerca de un 

espíritu tomando posesión de un cuerpo físico sin permiso de esa 

persona y utilizándolo para hacerle daño a otros nunca ha se ha sanado 

en la psiquis del ser humano.  
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Esta es una respuesta imprecisa… que va mas allá de la memoria 

humana… 

 

No te va a gustar la respuesta 

 

Yo lo puedo asimilar… 

 

Bien, durante la época del Atlantis, contrario a Lemuria (una civilización 

más antigua) se hacían experimentos que motivaron la aparición de los 

vampiros.  

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Los egipcios y sus muertos 
 

Hola mis amigos, necesito una guía en cuanto a lo que deberíamos saber 

acerca de los egipcios y la muerte. 

 

Regresando a los tiempos de los egipcios, ellos sabían todo lo que 

pensaban. Ellos sentían que podían conquistar a la muerte y su proceso 

mediante el atar el cuerpo astral con el cuerpo físico. Ellos hacían esto 

dándole al cuerpo físico todas las comodidades y más para que así 

emocionalmente el cuerpo astral/emocional decidiera permanecer allí. 

La verdad era que el cuerpo causal de la persona sabía todos los trucos, 

entonces los egipcios lograban atar el espíritu de alguien al cuerpo físico, 

pero no necesariamente era el espíritu  que pertenecía al cuerpo físico.  
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Entonces para un espíritu nacer en la dimensión física se necesita que 

haya una apertura entre las dimensiones. Esta apertura es como un hilo 

que viaja a través de la esencia de la persona. Si el cuerpo físico se 

conservaba en forma, tal como lo aprendieron a hacer los egipcios, 

entonces el espíritu podía permanecer vinculado con la dimensión física. 

Pero lo que sucedía más frecuentemente era cuando el cuerpo físico se 

deterioraba y entonces el espíritu  lograba escapar.  

 

Pero lo que usted debe tener presente es lo que ocurrió después. El 

hecho de mantener el hilo abierto (a este también se le puede llamar 

corredor o canal) el cual a través de la preservación del cuerpo físico, 

este crea una puerta de entrada para que otros seres, a quienes 

normalmente no les es permitido ingresar, penetren en la dimensión 

física del planeta tierra. De esta manera la civilización egipcia tenía 

acceso a las almas y a información que otras civilizaciones no tenían. Ese 

acceso es la base para que tuvieran avances en la matemática, la ciencia y 

la astrología. Sus “tutores” les enseñaron estas ciencias a cambio de 

tener poder sobre las personas. Este poder era adquirido a través del 

sacrificio de seres humanos el cual les otorgaba el poder sobre los 

espíritus de las personas que ellos sacrificaban. Estos seres creaban una 

hueste de espíritus que ellos utilizaban para formar una presencia 

invisible en la tierra. Esta presencia ha continuado hasta el día de hoy.  

 

Por cierto, todos los trabajadores que hacían sus trabajos en las tumbas 

eran luego sacrificados para que así los secretos se fueran a la tumba con 

ellos.  

 

De esta manera la clase sacerdotal en Egipto llegó a ser muy poderosa, 

pero ellos utilizaban su poder para “vender las almas” de su gente. Al 

buscar el mantener el control sobre la muerte y el cuerpo del espíritu, 

ellos cayeron en manos de otros seres que terminaron controlándolos a 

ellos.  
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Los elementos 
 

Los Mayas 
 

Los Mayas. Tú quisieras saber mas acerca de ellos.  

 

Eso es cierto… 

 

Tu afirmación acerca de que los Mayas simplemente se desplazaron 

hacia otra dimensión es preciso. Lo que no estas anuente es el hecho de 

que ellos se llevaron consigo muchos animales y otros tipos de seres que 

no existen hoy en día. Algunos de los retratos que se reflejan en su arte 

los cuales usted asume que son míticos y alegóricos son muy pero muy 
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reales. La combinación de los humanos y los animales se fue 

perfeccionando en el arte durante los tiempos de los Mayas.  

 

No estoy segura si me han convencido acerca de los mayas y sus sacrificios 

de los humanos… 

 

Nosotros sabemos como te estas sintiendo pero no sabes la historia 

completa. De nuevo usted piensa que este documento esta interferido 

con… 

 

Cierto 

 

Sigue adelante con esto 

 

Bien 

 

Los Mayas ejercían control sobre la dualidad, ellos tenían la capacidad de 

mantener la paz entre ellos mismos al levantar el velo de la dualidad. Ese 

velo es el velo que no les permite a los humanos ver la totalidad de las 

cosas en la vida. Los Mayas fueron capaces de levantar el velo y luego 

clavarlo en la esquina de los cuatro elementos para que así las personas 

pudieran vivir una vida mas completa. Ellos aprendieron a eludir la 

dualidad mientras vivían en el planeta tierra. Esto es de suma 

importancia.  

 

Hummmmmmmm….. 
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La disociación 

Los elementos, la mente humana y el libre albedrío 

28 de marzo de 2006 

 
Los conquistadores veían lo que los Mayas, los Incas y otras tribus hacían 

y ellos deseaban detener ese comportamiento porque lo consideraban no 

civilizado.  El dios que ellos profesaban no aprobaba los sacrificios y 

otros rituales culturales. Sin embargo el dios de ellos no les dio la 

estructura social que creo la paz que lograron tener los Mayas, los Incas 

y otras civilizaciones. Y su dios tampoco les otorgo los avances en la 

tecnología, el desarrollo del calendario y el contacto con los otros 

mundos. Por eso los conquistadores los admiraban y estaban 

impresionados con los nativos pero los juzgaba y los considero que eran 

unos ineptos por la forma que vestían, por su adoración a la naturaleza y 

la simpleza como vivían sus vidas.  
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De acuerdo a los conquistadores, la simpleza en el vivir y el contacto con 

la naturaleza era sinónimo de retornar a la época de las cavernas. Ellos 

asociaban que la vida simple, natural con el subdesarrollo del alma y el 

espíritu, lo cual estaban muy equivocados.  

 

Los nativos tenían una opción y tomaron la decisión correcta. Ellos 

entendían que ellos solo podían lograr la grandeza al nivel que ellos 

vivían junto con la estabilidad que la naturaleza ofrece. Ellos no podrían 

alcanzar las estrellas y el beneficio de las estrellas al menos que 

estuvieran sujetados al planeta, lo que significa estar sujetados a la 

naturaleza, a la madre tierra. 

 

Los conquistadores no creían en eso. En los años 1400’s el vestirse con 

demasiada elegancia y utilizar mascaradas y ornamentos artificiales era 

un símbolo de poder e inteligencia. Sus vestimentas eran seleccionadas 

sin tomar en cuenta el vivir de forma natural, y esto por ende los aparto 

de la naturaleza y de la estabilidad de la Madre naturaleza. Por lo tanto 

ellos no pudieron alcanzar las estrellas ni pudieron beneficiarse con los 

“obsequios” que les otorgaba el planeta a los Mayas, los Incas y también a 

los egipcios.  

 

Era sencillo. Ellos decidieron tratar de convertir el espíritu de los nativos 

y erradicar su cultura al despojar las posesiones materiales de su gente.  

La historia te explica el resultado de esto: Las tribus desaparecieron y los 

avances se perdieron hasta inclusive hoy día. 

 

Hoy día usted se esta dando cuenta de eso: La tierra está revelando 

muchas cosas, incluyendo los avances de estas culturas. Entonces aquí 

estamos de nuevo. La llamada “gente moderna” viendo y juzgando lo que 

los ancestros de Latinoamérica han logrado. Esto puede llevarse a otro 

nivel o simplemente estudiarlo como si fuese historia como parte del 

pasado.  

 

Tenemos una pregunta para ti Frances: ¿Hasta dónde quieres llegar con 

esto?  

 

Donde necesite llegar para lograr mi misión de ayudar a que esta 

transición sea más fácil y menos dolorosa.  
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Nosotros  estamos tratando de ayudarte a hacerlo. Para lograr la misión 

tú necesitas escucharnos aunque sientas que estamos hablando más de 

la cuenta.   

 

Bien 

 

Tú piensas que el contacto con la naturaleza es bueno. Sin embargo 

todavía no sabes hasta que punto el contacto es necesario en estos años 

venideros. Este ciclo planetario va a terminar muy mal si las personas en 

la Tierra no honran y toman lo que Dios puso aquí para ayudarles a 

evolucionar. El hecho de que los elementos es lo primero que los 

chamanes le pusieron atención  debería se una indicación para ti y a los 

demás acerca de la importancia de la naturaleza.  

 

La naturaleza y el contacto con la naturaleza es importante porque los 

elementos determinan la salud o la falta de salud mental del ser humano. 

Y esta misma o la falta de esta es el factor determinante en el libre 

albedrío.  

 

¿Ves ahora lo que queremos decir? 

 

Si lo comprendo pero las personas no van a escuchar. 

 

A nosotros nos ha costado mucho que tú misma nos escuches.  

 

Todo está estrechamente unido al hacer el balance de los cuatro 

elementos. Cuando tú te mueres, te mueres cuando te desprendes de lo  

físico, que es el elemento de la tierra. El proceso de la evolución es un 

movimiento hacia un porcentaje diferente de elementos para que puedas 

cruzar esa línea hacia la otra dimensión que se  le llama la Era de Oro. El 

proceso es difícil, como tú lo sabes. El hecho de tener elementos como los 

magnetos, los cuales estabilizan lo físico y no detiene el proceso de la 

evolución.  
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Los elementos 

La presencia divina 

28 de marzo del 2006 
 

Bien, ya estoy de regreso, de regreso a un entendimiento para poder 

enseñar mejor. Pero, ¿Por qué  no me lo entrega en vez de guiarme de la 

mano? 

 

Ese es el punto para que puedas entender el proceso, es decir, la 

metodología para que puedas enseñar con más eficiencia. Los dioses 

siempre han canalizado y han dictado. Nosotros no queremos ser ese 

tipo de dios. Nosotros queremos estar de tu lado para que seas capaz de 

hacer lo que deseas, que es ser un maestro eficiente. Esa es la razón por 

la cual hablas dos idiomas y conoces de las dos culturas. Por eso estas en 

el internet y en la televisión, por que quieres ser eficiente. Un mensaje 

sin ser escuchado no es efectivo, ¿Verdad? 
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Eso es cierto… Pero todavía no lo tengo claro pero sigamos adelante. 

 

Bien,  nosotros dejamos de referirnos al asunto del paganismo y el amor 

y el entendimiento a la naturaleza y permitirle a esta para que nos guie, 

en vez de manipularla con una excavadora para lograr hacer con ella solo 

lo que el hombre desea. Los elementos son lo que se le llaman las 

partículas en miniatura, las cuales son la composición del universo, o sea, 

este universo. Hay cuatro tipos diferentes de nano partículas que se les 

llama elementos. Nosotros les llamamos la presencia divina. 

 

Hay cuatro tipos diferentes de presencia divina. Cada uno es una parte 

de dios pero con una cualidad diferente. Una cualidad se queda inmóvil y 

estancada; el otro fluye y no puede estar inmóvil; el otro se quema el 

mismo por implosión,  y el último se sale de donde está y es totalmente 

inalcanzable.  

 

Es muy sencillo darse cuenta cual de las descripciones le pertenece a cada 

elemento. 

 

Eso es cierto pero lo que no es sencillo es saber realmente el hecho de 

que la mano de dios no solo esta en todas partes pero también lo es todo, 

cada una de las cosas. Dios es la mano y también es el conjunto de 

bloques del edificio. 

 

Bien. ¿Y entonces? 

 

Bien. Si ese es el caso, entonces tu mano es la mano de Dios, pero el 

teléfono también lo es. Todos ellos tienen consigo el pulso de Dios, la 

corriente de Dios y pueden ser utilizadas para hacer el trabajo que le 

pertenece a Dios.  

 

Si lo estoy entendiendo correctamente, el hecho de que cuando los 

humanos están en contra de los demás, ¿Es eso también Dios que esta en 

contra de Dios? ¿Puede ese Dios ser utilizado para herir a Dios? 

 

Si, si, así es, tu estás captando el mensaje. Esta planeta tiene una 

enfermedad auto inmune que lo esta llevando a la autodetrucción. El se 

está auto destruyendo. 
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Ummm… Se acabó el tiempo… 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Las erupciones solares y la furia del ser humano 

11 de mayo del 2006 
 

El mundo gira alrededor de la energía del Sol, la Madre y El Padre. (La 

luna ha abandonado a la tierra; esta es indiferente a los problemas de la 

tierra). Cuando la tierra se calienta cuando hay tensiones emocionales, el 

Sol ayuda mediante el calentamiento las dimensiones astrales de la tierra 

con más fuego. A esto se le puede llamar erupciones solares. Si tienes 

muchos problemas relacionados con el enojo sin resolver, estas 

erupciones solares sirven de ayuda para el proceso para que no hagas 

implosión o explotes. Nosotros no hemos dicho que esto ha sido fácil, el 

proceso de sanación del ser humano siempre viene acompañado con 

dolor.  

 

Tu Padre / Madre te envían esta energía con compasión. No trates de 

bloquearla, sino acéptala y pasa por los cambios que necesitas  pasar 

para aprovechar este impulso extra.  
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Si quieres verificar lo que estamos diciendo, busca a través de la historia 

la información acerca de las fuertes erupciones solares y lo que ha estado 

sucediendo en el planeta, y vas a ver la correlación que existe entre las  

frustraciones del ser humano, su  furia y las erupciones solares.  

 

Tu madre, la Madre Tierra te da los volcanes para procesar el exceso de 

furia y el Padre Sol te la las erupciones solares.  

 

¿No es que nos habías dicho que la Madre nos ha abandonado? 

 

Todos nosotros tenemos muchas madres en todos los diferentes niveles. 

Tu madre interior, la luna, te ha abandonado.  Tu madre exterior en la 

tierra, quien es la Madre Tierra todavía se encuentra luchando para 

protegerte, guiarte y nutrirte.  

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

Las erupciones volcánicas como terapia 

11 de diciembre 2006 

 
Hola mis amigos, me han dicho que se dieron fuertes erupciones volcánicas 

el día 6 de diciembre del 2006. Ese fue un día en que predije me pudo haber 

sucedido un evento de gran magnitud. Aun si ese día  fue terrible y no logré 

nada bueno ni pude alcanzar mis metas. ¿Qué es lo que necesito saber? 

 

¿Tenías una intención y no la lograste? 

 

Eso es cierto… 

 

Y tú has estado muy bloqueada con esta intención en particular, pero tan 

bloqueada que te sientes impotente además de enojada? ¿Te sientes tan 

impotente que no te molestas en enojarte?  
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Eso es cierto.   

 

¿Y cuál es la enfermedad que es la causa de esa combinación de energías?  

 

 

El cáncer 

 

Es correcto. Y las erupciones solares del 6 de diciembre disiparon esa 

impotencia y ese enojo para que no te fuera a dar el cancer que estaba 

avanzando dentro de ti.  

 

Caramba! Pero, ¿Le habría funcionado esta erupción solar a todas las 

personas? 

 

Para todos aquellos que estaban en disposición de recibirla para 

reconocer sus frustraciones y su enojo, así como tener la  disposición de 

reconocer estas reacciones. Esas personas tuvieron el beneficio de 

“incinerar” mucho de ese enojo. Y ese mismo enojo  contribuyó a crear el 

patrón de no poder obtener/lograr una meta o que algo suceda y que no 

se pueda hacer nada al respecto.  

 

Entonces ¿Podemos pedir erupciones solares cuando nos encontramos en 

una situación como ésta? Parece justo solo si reconocemos los problemas a 

los cuales les podemos encontrar una solución. ¿Qué podemos hacer? 

 

Ya la tienes en tus manos. Llora mientras estas recostado sobre el césped 

o sobre la tierra y suplícale a la Madre Tierra que elimine la furia y la 

impotencia de esa situación en particular que te llevó a ese desarrollaras 

ese patrón del que ahora tienes conciencia.  

 

Esto es una magnífica terapia, muchas gracias. ¿Qué sucede con los 

sentimientos de impotencia? 

 

Cuando el enojo reactivo desaparece, el patrón se rompe y ya no hay 

razón para sentirse impotente. Así de sencillo.  
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Las erupciones solares 

 Diciembre del 2006 
 

¿Qué necesitamos saber acerca de los efectos en nuestro mundo y en 

nuestras vidas con las erupciones solares de este mes? 

 

Es de suma importancia tener en cuenta que el nivel de enojo y 

frustraciones en el planeta está creando el escenario para una guerra. 

Nosotros transmitimos la información que sea posible para poder 

disminuir el enojo mediante el uso adecuado de la naturaleza. La 

naturaleza esta aquí para servir y estas erupciones solares tienen el fin 

de prevenir un final prematuro de la vida en el planeta. 

 

¿Por qué haces esta afirmación tan severa, y si estamos tan cerca de que se 

acabe la vida en el Planeta, por qué entonces no dejar que suceda de una 

vez por todas? 

 

Muchos seres humanos no están listos para la transición hacia las otras 

dimensiones. Cuando el cuerpo físico muere, los otros cuerpos 

energéticos permanecen en el nivel de evolución de la última etapa de la 

vida. Si muchos humanos no han aprendido como lidiar con esos cuerpos 

mentales y energéticos, entonces esos cuerpos ocasionan problemas en 

las otras dimensiones. Usted sabe que el problema más grande es que el 

espíritu de esas personas llega a comportarse como un robot en las otras 
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dimensiones de tal manera que va a estar susceptible a las influencias del 

mal. Por lo tanto si se llegara a instigar una guerra y alguien utiliza armas 

nucleares, los espíritus de  muchas personas se volverán como robots y 

se dará un retroceso en la evolución humana.  

 

Es necesario en este momento de la historia escrita de la humanidad que 

las personas tengan un cuerpo físico. Si se llegaran a eliminar la 

evolución humana resultaría  un “desastre”. El Sol Padre va a ayudar a 

incinerar mucho de la furia y la frustración para que así haya más tiempo 

para evolucionar.  

 

Veo referencias acerca de grandes erupciones solares en el 2011 y el 2012. 

¿Se trata una coincidencia de que el 2012 es cuando los Mayas predijeron 

que la tierra podría pasar por una gran transición? 

 

No, esto no es una coincidencia, y seria muy importe que la transición no 

suceda antes del 2012.  
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Catástrofes 
naturales 

 

Factores invisibles del terremoto del 26 de diciembre del 

2004 
 

El problema más grande con el terremoto fue el segundo evento que 

ocurrió debajo del océano. Cuando las placas se movilizaron estas 

liberaron un Miasma… 

 

Observemos la calidad de las energías que fueron liberadas con este 

Miasma. Y observemos hacia donde se está dirigiendo el Miasma 

mientras este se encuentre en movimiento. 

  

El sello roto 
 

Pero regresemos hacia donde el sello se ha roto. 

  

El sello el cual también se le hace referencia en la Biblia y probablemente 

en otros libros, tiene o tenía la función de sostener las energías del mal 

desde los tiempos del Atlantis.  Como puedes ver, existía  mucha maldad 

en el Atlantis, una maldad que llegó a multiplicarse debido a la ingestión 
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de partículas de cristal. Aparentemente los seres humanos no deben 

ingerir cristales porque sus partículas multiplican las energías internas, 

especialmente las malas energías. Por ende, si usted tenía un problema 

de ser poseído por un espíritu, este problema llegaba a multiplicarse, si 

tenía una mala congestión de emociones negativas, estas también 

llegaban a multiplicarse.  

 
El residuo del Atlantis 
 

Cuando la Madre ya no podía seguir aguantando la maldad en el Atlantis, 

ella liberó sus energías a través de terremotos, volcanes e inundaciones 

para limpiarse, pero luego se dio cuenta que eso no era suficiente. Las 

energías del mal, las cuales nunca se originan en la Tierra y no son parte 

de ella, aún tenía la capacidad de sobrevivir. Por lo tanto ella hizo algo 

inusual: Ella permitió que una parte suya fuese infectada, o mas bien 

poseída por el mal que absorbió hasta lo mas profundo de su ser en su 

parte mas íntima, que era su centro y lo mantuvo allí para proteger a su 

gente, a los seres humanos.  

 

Existen siete puntos de entrada de esta energía dentro de la Tierra, siete 

puntos de acceso y siete puntos de salida. Estos estaban sellados, 

completamente sellados para que la Tierra fuera un lugar más seguro. 

Estos siete sellos son duplicados en el sistema de la energía humana y se 

le llaman orificios.  

Nota” La definición original de orificio significa “herida” 

  

El domingo, uno de estos sellos se ha roto y de nuevo el mal ha sido 

liberado en el planeta. La Madre nunca tuvo la intención de hacerlo, pero 

esto sin embargo fue inevitable debido a la televisión. ¿La televisión? Sí, 

la televisión. La llegada de la televisión y la continua cobertura  de la 

violencia y las repeticiones, el ver constantemente violencia una y otra 

vez ha causado la multiplicación de las energías del mal tanto en el 

Planeta como en el aura de los humanos.  

 

El aumento de la vibración, la resonancia y la energía de la violencia 
 
Cada vez que tú observas una pintura de algo bello, tú sientes placer y 

aprecias la belleza. La pintura genera sentimientos de placer y de belleza. 

Cada vez que tú ves una imagen de odio, violencia o ira, esto genera en ti 
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sentimientos de enojo y de temor. ¿Comprendes lo que te quiero decir? 

Cuantas veces pasan las mismas imágenes bellas en la pantalla del 

televisor para que sean vistas una y otra vez? No muy frecuentemente. 

¿Cuántas veces hemos visto las imágenes del tsunami? 

 

¿Hacia dónde se dirige éste mal? 

 

Bueno, las emociones son magnéticas y el mal ha liberado estas 

emociones. ¿Cuáles? Las emociones de violencia, odio y especialmente 

las del deseo de controlar a los demás. Entonces, hacia donde se va a 

dirigir esta energía magnética? Esta se irá a lugares en donde existe 

violencia, odio y deseo de control.  

 

¿Te has dado cuenta la cantidad de violencia y odio que existe en el aura 

de las naciones  que ven la televisión moderna? Allí es donde se va a 

dirigir el Miasma, a esos sitios  donde predominan esas emociones. 

  

¡Qué interesante!  Nosotros las personas modernas pensamos que el 

“mirar” la violencia y el odio no es algo malo, pero pensamos que el ser 

violento y el sentir odio es malo.  

 
¿Adivine qué? El actuar basándose en las emociones no resulta peor que 

el no actuar basándonos en dichos sentimientos. ¿Hacia dónde nos 

dirijimos con esto? Agréguele esto: Las personas que sienten odio y 

matan pero solo unas pocas veces tienen menos resonancia de odio y 

violencia que las personas y los lugares donde se ve odio y violencia sin 

límites. Sí, estamos envueltos en problemas.  
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Recuerdos de la gran inundación 

Julio del 2006 

 
Nosotros tenemos un aura y el planeta tiene un aura. Los auras son como 

una bolsa de desechos llena de recuerdos de traumas, emociones 

reprimidas, espíritus negativos atados y más. Y esta bolsa con desechos 

nos persigue a través de nuestras vidas. Cuando las personas dicen que 

nosotros cargamos mucho “equipaje” a esto se refieren. Las personas 

cargan “equipaje”, los países tienen “equipaje” y también el planeta tiene 

“equipaje”. 

 

Dentro de nuestra aura y el aura de este Planeta está el recuerdo y el 

trauma de la Gran Inundación. Ese recuerdo nos ha perseguido a través 

de toda esta vida, y las emociones de este evento están congestionadas 

en nuestras auras colectivas. Eso es parte de la herencia de nuestros 

ancestros, pero nosotros somos los que lo traemos al presente. Ha estado 

dormido hasta ahora…  

 

El tsunami ocurrido en diciembre del 2004 ha despertado este recuerdo 

que había estado dormido. Ahora se trata de una activa congestión 

trepidante de información que está relacionada con la Gran Inundación. 

No cabe duda que desde el tsunami, el público, los gobiernos y la ciencia 

han decidido investigar las posibilidades de que ocurra otro tsunami 

mucho más grande. Ellos suponen que cabría la posibilidad de que 

ocurra un Mega Tsunami, lo cual seria otra Gran Inundación.  
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Vasana: Desecho enérgetico 
 
Cualquiera que sea el desecho que llevamos consigo en nuestra aura trae 

eventos, emociones y pensamientos de la misma calidad. Este desecho, 

una congestión de pensamientos, emociones y espíritus se les llama 

vasanas. La palabra vasana significa “Una impresión de raíces 

profundas”. Los eventos traumáticos crean vasanas en nuestra aura. 

Estas vasanas son desechos energéticos que son magnéticos lo cual nos 

lleva a repetir lo que ha sucedido antes. Si nosotros no limpiamos esta 

congestión emocional (vasana) de la Gran Inundación Original, el 

esquema se volverá a repetir por sí mismo. 

 

 

Nosotros estamos programados emocionalmente para que ocurra un 

Mega Tsunami, o sea, otra Gran Inundación. En estos tiempos 

necesitamos tener presente lo que la Biblia y otras fuentes de sabiduría 

nos han dicho: Nosotros no tenemos porque repetir el pasado, nosotros 

podemos crear el mundo que deseamos. En este momento en la historia 

escrita de la humanidad, especialmente con este esquema energético que 

ahora está despierto, necesitamos recordarnos acerca de nuestro 

dominio. Si no lo hacemos estamos condenados a repetir nuestra historia 

y terminar nuevamente con un gigantesco bautismo con agua. 

 

Creando una realidad diferente 
 

 Nosotros recomendamos el mantra: 

 

Por favor Dios ayúdanos con nuestra intención de sanar nuestro 
recuerdo de la Gran Inundación 

 

 

Este mantra debería ser repetido en silencio y con una respiración 

relajada en cualquier momento que veamos o pensemos que el tsunami 

ocurrido en el 2004 o cualquier sugestión de que es posible que ocurra 

otro tsunami. También el hacer una visualización de un planeta tierra 

estable, con la tierra en el lugar donde se supone que debe estar, y con el 

agua donde se supone que debe estar, ya que el agua sirve de mucha 

ayuda.  
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El ver la televisión o leer artículos constantemente acerca de la 

posibilidad de que se vaya  a dar un Tsunami está creando un esquema 

de pensamientos para que ocurra otra Gran Inundación. ¿Puedes sentir 

esto? Un esquema de pensamiento que se repite con tanta frecuencia 

llega a crear un esquema en la mente. Y si este es influido por más 

pensamientos y emociones, este se traslada a la dimensión de la realidad. 

Recuerde que somos dueños, por lo tanto nosotros no tenemos que ser 

esclavos de nuestro pasado. Nosotros podemos crear un futuro mejor.  
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¿Por qué el Tsunami? 
 Julio del 2006 

 

Los animales son grupos de almas: Si usted se comunica con uno usted en 

realidad se está comunicando con todos ellos. En este documento pedí 

hablar con los peces en el océano y esta es su respuesta. 

 

¿Por qué? ¿Por qué otra vez? ¿Qué cosa buena puede venir  de esto? ¡La 

gente en Indonesia ya ha pasado por muchas cosas lo suficiente! 

 

Nosotros lo sabemos, pero si no hubiera ocurrido el terremoto-tsunami, 

el medio oriente hubiera recurrido a la guerra como recurso final. 

 

¿Cómo afectaron estos eventos naturales sobre lo que está sucediendo en el 

Medio Oriente? 

 

Todo es energía y el movimiento y transferencia de energías. La 

naturaleza y los animales tienen la capacidad de absorber la energía que 

normalmente caería sobre el aura de los seres humanos. Hay una 

ruptura nueva en el aura del planeta sobre Afganistán, y esta es mucho 

más grande que la ruptura que se dio en enero del 2001 que generó la 

violencia que se desencadenó con las tragedias ocurridas el 11 de 

septiembre.  

 

Esa ruptura en el aura del planeta podría ser causa de un total 

desencadenamiento de asuntos de conflicto y violencia entre los 

individuos y entre naciones.  En este caso, el Medio Oriente ya estaba 

hirviendo y recibió otra dosis de violencia y odio. Los individuos que 

tienen el poder de decidir si usan o no la violencia optaron por usar una 

violencia la cual ellos “sienten” que ellos han escogido, pero en realidad 

es ella quien los ha escogido a ellos.  
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Cuando hay una ruptura en el aura del Planeta, a las buenas energías no 

se les permite entrar. Esto no es ético. Pero como siempre ha ocurrido, a 

las energías negativas no les interesa la ética, su intención solo se trata 

acerca de bloquear el progreso de la humanidad. En este caso el progreso 

humano hubiera bloqueado la violencia en el Medio Oriente debido a que 

se hubieran dado cuenta que no se ha logrado nada. Los muertos no se 

pueden revivir y la vida no puede continuar bajo las condiciones que han 

provocado las muertes. 

 

En vez de haber una disminución en la violencia y un incremento en el 

entendimiento del hecho que la violencia no logra las intenciones, esta 

energía “perjudicial” extra que penetro en Afganistán no permitió que se 

diera un bloqueo de las emociones. Esta en cambio penetró en las 

personas e incrementó lo que en realidad se estaba apaciguando.  

 

Hay conciencia acerca de todo, incluyendo los terremotos y los tsunamis. 

Y  la conciencia colectiva de la tierra ha decidido que fuese necesario un 

desvío así como trabajar para superar esas energías “perjudiciales” extra. 

El terremoto ocurrió para promover una limpieza de todo el planeta con 

el agua; esto es un tipo de bautismo el cual reduce las energías negativas 

y los espíritus negativos.  

 

 

Nosotros sabíamos que no era justo que las personas hayan muerto, 

porque eran personas que no tenían que ver nada con la violencia. Pero 

cuando se ha dicho que las personas nunca son más felices cuando les 

sirven a otros debería creerse. Estas personas sabían que iban a morir y 

ellos lo aceptaron y lo consideraron necesario para el bienestar del 

Planeta. Muchos de ustedes estarán haciendo lo mismo pronto.  

 

La Gran Inundación fue un Mega Tsunami, lo que significa que el Planeta 

necesitaba ser bautizado de forma gigantesca. Parece que el planeta 

necesita otro bautismo gigantesco. Por ahora, el terremoto y el tsunami 

van a bloquear la violencia y el conflicto lo suficiente para que se llegue a 

una conversación fructífera verbal y se lleguen a algunos acuerdos. 

 

No dude por un momento que el agua es curativa. Y observe a todos los 

sitios que han estado experimentando problemas con el agua, incluyendo 

sus propios hogares. Si los problemas son resueltos, el agua, el bautismo 
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no se necesita que se lleve a cabo. Preste atención, queda poco tiempo y 

los problemas van a continuar.  

 

 

 

Desastres inminentes 

19 de febrero del 2008 

 
 

Mis queridos Delfines, ¿Qué es lo que necesitamos saber acerca de los años 

que nos quedan y el cambio de frecuencia que se predijo? Necesito más 

detalles por favor… 

 

Está bien que preguntes. Nosotros esperamos en vano para que otros 

busquen en el mundo natural para obtener información acerca de lo que 

está ocurriendo en el mundo natural. Nosotros entendemos que se han 

burlado de esa comunicación con el mundo natural pero es 

verdaderamente necesario volver a ponerse en comunión con la 

naturaleza. En este momento en la historia escrita de la humanidad la 

naturaleza prevalece, al igual que la existencia del hombre de las 

cavernas, y al igual que fuimos tan tontos que no exploramos el poder de 

nuestra mente y nuestra comunicación, y la naturaleza nos ha 

prevalecido sobre nosotros. 

 

De nuevo volvimos a caer en lo mismo. Nosotros nos hemos olvidado lo 

que nuestras religiones y profetas nos han enseñado, que nuestra mente 

puede superar las realidades negativas y que nuestra mente crea la 

realidad. Por lo tanto la naturaleza de nuevo tiene que prevalecer y 

tomar decisiones que deberían ser tomadas por los humanos. 

 

¿Cuáles son esas decisiones? 

 

La decisión de prestar atención de incorporar en tu vida la parte de tu 

ser que no es físico y estar en comunión con otra conciencia que existe 

para ayudar pero no tiene la manifestación en la dimensión física. 

 

 
¿Cuánto tiempo piensas que les tomará a los humanos decidirse al 

mundo espiritual, a los animales y a sus niños pequeños como una guía 
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una vez que la televisión, la radio y la internet dejen de funcionar? No va 

a ser por mucho tiempo… 

 
 

Terremoto de Perú 

La sabiduría de los niños 

17 de agosto 2007 
 

 

Perú es un país construido sobre montañas de cristales. Eso se ha sabido 

a través de los siglos. Los peruanos son personas muy espirituales 

quienes nunca han negado sus raíces indígenas. 

 

Los cristales en Perú contienen el conocimiento acerca del pasado, 

conocimiento del Atlantis y aun desde mucho tiempo atrás, el 

conocimiento de Lemuria. Este conocimiento necesitaba ser liberado en 

la dimensión física del Planeta Tierra para que así los últimos años de la 

transición a la Era de oro resulte más fácil.  

 

El conocimiento liberado es parte del proceso de las Revelaciones, cuya 

información ahora está disponible para aquellos quienes tengan una 

mentalidad abierta para recibirla. Este conocimiento solo podría estar 

disponible después de la apertura del portal el 8 de agosto del 2007. Ese 

portal facilitaba la energía que borra las divisiones que existen en la 

mente humana: Macho-hembra, izquierda-derecha, yo-ellos, niño-adulto, 

etc. 

 

Dualidad niño / adulto 
 

Los niños hoy en día tienen una conciencia que está preparada para 

entrar a la Era de Oro. Muchos adultos que tienen el poder en el mundo 

no tienen los conocimientos o las actitudes necesarias para la transición. 

Entre más tiempo se encuentre vivo el ser humano en la dimensión 

física, el concepto de la “realidad” se vuelve más arraigado. Entre más 

joven sea el niño, este tendrá más creatividad y le resultara más fácil 

aceptar lo extraño y los cambios.  

 

Los niños no van a luchar en la transición a la Era de Oro. Los niños no se 

van a asustar acerca de la nueva forma de vida y la forma de “llevar a 
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cabo los negocios”. Los adultos si se van a asustar, y el problema se debe  

a que ellos son los que tienen el poder y toman las decisiones que van a 

pavimentar el camino que se dirige rumbo a La Era de Oro. Los niños 

tendrán la sabiduría.  

 

El poder versus la sabiduria 
 
El problema del poder que está en manos de las personas menos 

indicadas para tomar la posición de liderazgo es un gran problema. Las 

decisiones necesitan ser tomadas por aquellas personas que tengan la 

sabiduría mental para ver las posibilidades en vez de sentir miedo. Los 

niños tienen la capacidad de hacerlo. 

Cuando los humanos sean capaces de valorar el hecho de que los niños 

pueden tener las conocimiento que los adultos, hay una oportunidad 

para que el adulto vaya a ser guiado por un niño. Y esa es la razón de las 

revelaciones de que un niño es un alma mágica dentro de un cuerpecito 

pequeño, y no un alma inmadura dentro del cuerpo de un niño. 
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El sur de la Florida, Fort Lauderdale, Los Cayos 

 
El sur de la Florida tiene un destino similar. Tanto Miami como Fort 

Lauderdale y los Cayos  viven bajo la adicción al hecho de sentirse bien 

pero a expensas de la naturaleza y lo que es natural. Los edificios altos 

fueron construidos con vista a la bahía pero estos son un obstáculo para 

el flujo de energía que se dirige hacia la bahía. ¿Quién ha dicho que los 

dueños de esos edificios tienen el derecho de bloquear la vista al mar y 

que solo ellos pueden tener acceso a esta? 

 

La tierra congelada 
 

Si, el concreto es un elemento de la tierra que está congelado, pero peor 

aún es la avaricia que invade cada pulgada de cada uno de los bloques de 

concreto. La avaricia es un ejemplo del flujo del bloqueo.  La avaricia dice 

que esto es mío,  mío y no tuyo. La avaricia dice: “Quiero más aunque 

posiblemente no pueda seguir usándolo más”.  

 

 
El agua es el elemento que más limpia con suavidad. Acuérdese cuando 

las aguas inundan el sur de la Florida. 
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Terremoto de Chile 

Catástrofe natural individual 

2 de marzo del 2010 
 

Chile es un ejemplo acerca de lo que va a seguir ocurriendo, algo que 

normalmente podría aterrorizar el mundo pero que ahora se ha vuelto 

común. Los gobiernos pronto van a dejar de ofrecer ayuda. Las personas 

van a desarrollar compasión y el conocimiento de que ellos no pueden 

hacer nada al respecto. No es muy frecuente en la historia del Planeta 

que todas estas catástrofes naturales van a seguirocurriendo una y otra 

vez y que estas van a continuar.  

 
Catástrofes personales 
 
Cada individuo tiene su propio potencial para las catástrofes naturales. 

El perder su propia casa se ha vuelto muy común. La pérdida de un 

trabajo que podría estar disponible hasta el día de la jubilación también 

es una ocurrencia diaria.   

 

Pero lo que ocurrirá después no será algo que las personas vayan a ser 

capaces de adaptarse. La próxima serie de eventos que van a ser 

indicadores de que el Planeta se ha trasladado por completo hacia el fin 

del ciclo planetario es cuando las personas se vayan a ir quitando las 

máscaras y van a revelar quiénes son realmente.  

 

Las personas que son crueles de repente van a tener compasión y van a 

sentir empatía por los demás. Pero las personas que normalmente 

aparentan ser como “santos” van a revelar su lado negro. Y otros quienes 

desean morir pero siguen vivos se van a quedar dormidos y sus cuerpos 

van a ser posesionados por espíritus con malas intenciones.  

 

Observe dentro de ti mismo esas tendencias que hasta ahora usted ha 

sido capaz de controlar. Usted ya no va ser capaz de controlar esos 

impulsos. Observe esos enojos que nunca han sido resueltos o esas 

depresiones que nunca van a desaparecer sino más bien se van a llegar a 
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multiplicar. La Ley de la Atracción está en su máximo apogeo y a ti te 

corresponde saber como lidiar con eso.  

 

Si usted decide confrontar sus demonios que tiene adentro, usted va a 

tener control de su vida durante estos tiempos finales. Si usted niega 

estos demonios que están dentro de ti, ellos van a tener control sobre ti.  
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La nube volcánica 

17 de abril del 2010 
 

El volcán en Islandia está trabajando muy afanosamente para sanar una 

herida muy pero muy profunda en la capa de ozono en el polo norte. Esta 

herida es reciente esta podría ser la causa del final del mundo tal y como 

lo sabemos antes de que las personas estén listas. Islandia le está 

ayudando al planeta, aunque a las personas en Europa no lo vean con 

buenos ojos ya que esto les ha afectado sus ingresos y sus planes en 

general.  

Este es un momento en que es importante ser tolerante con los cambios 

así como ser sumamente flexible. Ponga en práctica la flexibilidad con 

sus amigos y enemigos.  
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El mal y las energías negativas 
 

 

La batalla entre la luz y la oscuridad 

19 de febrero del 2004 
 

Siento vergüenza cuando digo que no quería aceptar todo lo que ustedes 

tenían que decir. Ahora estoy de regreso con la mente más abierta porque 

he visto que ustedes han sido muy acertados. 

 

 

La vida en el Planeta ha sido amarga debido al contraste de la realidad 

que existe en el alma del ser humano y su necesidad por amor. La maldad 

que se ha generado no fue traída por los seres humanos ni por las almas 

que decidieron venir como seres humanos debido a influencias y factores 

externos.  La batalla más grande no se está dando aquí, aunque lo que 

está pasando aquí es mucho más que solo una riña.   

 

 

La batalla entre el conocimiento y la conciencia, la oscuridad y la falta de 

información. La información es lo que libera porque las decisiones son 

siempre las mismas todo el tiempo. El espíritu humano no se ha 

disminuido por su batalla contra el mal. El alma humana ha sido herida.  

 
 
 
 
 

 

La lucha contra el mal está en la memoria humana 

24 de abril del 2006 
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Escuche cuidadosamente: Hay un nivel en la esencia del ser que trae 

seguridad para todos… Este está en los brazos del Señor, el Señor que 

nos han enseñado pero nunca hemos creído en El… 

 

Esto me suena cursi… 

 

Nosotros sabemos que usted duda que la lucha contra el mal se puede 

ganar a través de su vida. Esta es una memoria muy fuerte, pero la lucha 

puede terminar ahora si usted cambia su destino sobre el destino, y 

recuerde que usted no puede hacer una diferencia a no ser que usted 

esté alineado con su Dios. Su Dios puede ser interno, tu espíritu interior 

o puede ser el Dios del que te han hablado en la iglesia. Cualquiera que 

sea tu versión de Dios, permítale que te lleve a donde está la seguridad. 

 

Una respuesta muy simple… 

 

Como siempre, lo dudas. ¿Por qué tanta duda, nadie te está haciendo 

responsable de estos mensajes? 

 

Cierto pero esto suena muy simple. 

 

No es simple el hecho de hacer desaparecer la memoria de luchar… 

 

Eso es cierto… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Lilith 
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Las personas se separan cuando hay una negación 

29 de marzo del 2006 

 

 
Nosotros nos vamos a referir al por qué de la oscuridad en el Planeta 

Tierra, el porqué de la maldad y el porqué se alegran del dolor del ser 

humano. 

 

Lo que estabas observando está al otro lado de la luna, se llama Lilith. 

Ella es el lado oscuro y sale en la noche y se esconde dentro de las 

personas pero no es parte de ellas. 

 

Bien, ¿Cómo se puede meter ella dentro de las personas? 

  

Ella se mete porque las personas dudan de su propia bondad. Las 

personas se ponen de acuerdo para ser malas para servir de ayuda en el 

camino del karma, pero después se olvidan de eso y luego sienten 

vergüenza, luego lo niegan y se separan y luego Lilith aparece en el 

momento que ocurre la ruptura como el agua que penetra en el hoyo 

sobre la tierra.  

 

Lilith es la responsable de la oscuridad, ella es responsable de que se 

existan personas que se alegren de la miseria de los demás. Ella quería 

ser parte de la Madre pero no le fue permitido, debido a que ella no 

estaba lo suficientemente evolucionada en su desarrollo y no entendía 

acerca de las leyes de Dios. Ella era joven y prematura en cuanto a su 

poder. 
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La conciencia de los animales 

 
 

¿Por qué la conciencia de los delfines ha llegado al Planeta 

Tierra? 

16 de diciembre 2006 
 

Nota: Nuestro cuerpo físico es una envoltura para la conciencia. Nuestra 

conciencia puede movilizarse hacia otra envoltura, como el cuerpo de un 

delfín. La conciencia de un delfín puede estar dentro de nuestro cuerpo, y 

los cuerpos pueden ser intercambiables. Muchos de los que están en el 

planeta tienen la conciencia de un delfín  pero no están conscientes acerca 

de eso. 

 

La conciencia del delfín se dio cuenta de que había una necesidad en el 

Planeta Tierra y por ende se acepto de forma automática que ellos 

podían ir a visitarlo.  

 

“Hay que ir a “hacer el bien allá en el Planeta Tierra” 

 



 153 

El grupo de ellos pensó que se “iban a perder en las masas” y fue una 

decisión en grupo que la mayoría deberían ir hacia el océano y algunos 

podrían ir más allá hacia la tierra para crear un vínculo con la tierra. 

 

Los Delfines han venido al Planeta, no solo a enseñarnos pero sino 

también para establecer una frecuencia en particular, la vibración y la 

energía, razón por la cual era necesario que algunos de ellos se quedaran 

en la tierra. Aquellos que escogieron quedarse en la tierra pasaron por 

mucho estrés de más como la deshidratación del alma y del cuerpo por la 

necesidad de amor y de agua. Se entendía que en estos momentos en la 

Tierra se crea y se enfatiza la separación.  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

La decisión de llegar a ser seres humanos 

18 de marzo del 2006 
 

¿Cómo decidiste llegar aquí como una persona, un humano en vez de un 

animal?  Aquellos quienes tienen la conciencia como los delfines, la cual 
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incluye a la mayoría de las personas que te rodean, decidieron encarnar 

en cuerpos humanos. Tú decidiste ser un “humano” en vez de un 

“animal” porque usted ha reconocido que los “humanos” en estos 

momentos no ven el Dios que hay en los animales. Si, existen indígenas 

que todavía saben que los animales son Dioses, pero ellos son una 

minoría. Una gran mayoría de los humanos en el planeta ven a los 

animales ya como una fuente de alimentación, o como mascotas o 

inclusive como una molestia.  

 

Muchos de ustedes decidieron no sentirse confortables en cuerpos 

humanos. Aquí están ustedes, los delfines encarnados, los dioses pero 

con ropa que usan los humanos, restringidos por los pensamientos 

humanos pero con emociones de delfines. Si, ustedes tienen el cuerpo 

emocional de los delfines y el cuerpo mental de los humanos! Eso crea 

una situación confusa ya que hay una compatibilidad innata entre las 

emociones y los pensamientos. 

 

 

Diganos cuales son las caracteristicas de los delfines que tienen los 

humanos. 

 

La mayoría o si no todos los niños-adultos índigos tienen la conciencia de 

los delfines. Por eso todas las características que ves en ellos se aplican a 

las personas que son como los delfines. Entre una podemos citar algunas: 

 

+Habilidades psíquicas altamente desarrolladas para ayudarles a 

las personas y no a la ciencia 

+Un corazón abierto, muchas veces les resulta tan doloroso que 

recurren al alcohol para enfrentar los mecanismos 

+El estado del sueño incluye mucha agua, especialmente cuando 

nos estamos acercando a la transición.  

+Fuertes conexiones maternas con las personas, y no solo con la 

madre 

+Necesidades sexuales y sensuales que les han sido satisfechas de 

una manera adecuada.  

  

 +Casi no tuvieron una figura paterna 
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+Problemas con el dinero, como el hecho de que el dinero es para 

disfrutar y no para ser ahorrado y manejado con “eficiencia”.  

 

Las personas que son como los delfines se sienten incómodos y terminan 

yendo muchas veces a terapia porque no les gusta causarles dolor a las 

personas. Ellos saben que algo les pasa a ellos y asumen que ellos son el 

problema sin estar conscientes de  que ellos son la solución.  

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Las abejas en California 

17 de marzo del 2008  

Las abejas están haciendo todo lo posible para prevenir el gran descenso 

emocional por el que está pasando California, lo que será la base del 
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colapso de la matriz etéreo para el 60% al 75% del estado. Las abejas 

saben que una vez que haya posibilidades de hasta un 50%  de que se dé 

una ruptura en el espacio etéreo o lugar, las posibilidades de que ese 

espacio esté libre de la invasión o de colapsar son muy bajas. 

 

California está sumamente deteriorada para ser reparado a través de los 

medios convencionales como el cambio de actitud o de estructuras 

mentales. Las energías en California son las energías de un colapso y una 

reintegración a la realidad de una forma diferente. En este caso, el caso 

de California, podría haber una California diferente, con mucho de esta 

debajo de las aguas. Lo que podría quedar será una California de mucho 

dolor y miedo, lo que podría ocasionar que se genere un daño más 

grande de lo etéreo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primero fueron las abejas, y ahora los murciélagos se están 

muriendo 

Esta no es la primera ni la última vez que un alma se ha sacrificado para 

los humanos. En este caso hay una disminución en la energía de la fuerza 

y el coraje en el medio de la iniciación. Los humanos están en el proceso 
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de ser iniciados en otro estado mental, un nuevo estado de la mente en 

donde la mente domina las condiciones del alma en un instante. Esto es 

contrario al estado de  la mente existente, en donde la mente está sujeta 

y es acosada por la personalidad y otras influencias externas.  

Iniciación 

El proceso de movimiento de un estado a otro se le llama iniciación. Este 

es conocido en la literatura que este es un proceso espiritual que 

normalmente se lleva a cabo bajo la supervisión de un Maestro o 

Instructor. En estos momentos en la historia escrita de la humanidad, las 

religiones y las iglesias han perdido respeto y cualidades de liderazgo y 

por ende no son capaces de guiar a las personas hacia este nuevo estado.  

Los murciélagos han asumido el rol de guiar a los humanos a las otras 

dimensiones donde los Mayas experimentaron su primer movimiento 

hacia la completa evolución del alma a expensas de su cuerpo físico. Para 

los Mayas esto fue una transición fácil tal como se ha conocido 

históricamente: Sin conflictos, ni caos, tan solo desaparición de personas. 

Hoy día esto no es posible debido a que los líderes espirituales han 

desaparecido y la nueva generación de líderes, los cuales son los niños, 

los Indigos y los trastornados, quienes no son respetados ni escuchados.  

Por lo tanto, la transición no será sutil sino más bien caótica. Nosotros 

recomendamos que busques a un Maestro, un guía, o un animal que 

pueda servirte de guía en estos momentos finales de la historia escrita de 

la humanidad. La calidad de nuestra iniciación hacia la Era de Oro 

depende de ello.  

Nota: Según los Mayas los murciélagos son símbolos de iniciación y el 

renacer. 
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Creando la Realidad, la intención 
 

El poder de la intención 

 
 

La condición del mundo es patética y eso no es lo que los seres humanos 

están buscando, no es lo que sus corazones anhelan. Las personas 

necesitan reaccionar a lo que está sucediendo en el plano físico. El 

enseñarles a dejar a un lado la personalidad impuesta es el mejor 

formato para que ellos logren ver quiénes son realmente y qué es lo que 

realmente desean.  

 

 

Entre más se den cuenta las personas que ellos no viven basados en una 

personalidad auténtica, más rápido seremos capaces de crear un balance 

con respecto a la confusión que está ocurriendo.  

 
 
 
El mal uso de la tecnología podría impedir la evolución humana 
 
 

¿Está usted consciente que si se desata el uso de la tecnología a tal grado 

en los puntos que son cruciales a nivel geográfico en el planeta y en 

momentos críticos (en relación con la astrología del planeta), el planeta 

no solo simplemente va a voltear su eje pero estará dando vueltas sin 

ningún control y dejar por completo la órbita del sol? En ese momento 

este ya no será guiado por ninguna de las reglas que este Planeta alguna 

vez haya conocido, y así iremos a caer en lo más profundo del espacio… 
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La tecnología, más allá que el simple hecho de matarse los unos a los 

otros, las guerras y el odio, es lo que constituye el gran problema. La 

tecnología tiene la capacidad de borrar la intención humana y las 

decisiones humanas, así como la capacidad de tomar este Planeta y las 

almas que están adheridas a este para sacarlas de la cúpula protectora 

que les brinda el potencial para el cambio.   

 

Esto es abrumador. ¿Qué le puedo decir a las personas sencillas? 

 

 Las personas sencillas necesitan saber que todos los mapas están 

disponibles para ser utilizados y estudiados con el fin de saber hacia 

dónde se dirige su vida individual.  Cada persona que lleve a cabo la 

transición, les hace la transición a 13000 personas. Esta es la proporción 

para una persona cuya intención está bien infundada.  

 

El poder de la intención 
 
Ese es el poder de la intención, el deseo de estar al tanto con la 

conciencia y tomar las decisiones desde un lugar donde haya conciencia. 

Ese es el poder de un ser humano para cambiar las masas y ese es el 

poder de un  grupo de seres humanos para cambiar la dirección del 

planeta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La magia es la mejor herramienta en medio del caos 

21 de julio del 2008 
  

La luna llena del pasado 17 de Julio ya pasó, pero sus influencias 

perdurarán toda una vida. ¿Qué hiciste para asegurar tu realidad la 

semana pasada? ¿Qué lograste poner en orden, solucionaste y resolver? 
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Préstale atención a lo nuevo que se está revelando desde la semana 

pasada porque esto te esta prediciendo tu futuro. De este momento en 

adelante tu cuerpo físico será tu aliado. Su conciencia e intención de 

ayudarte en tu proceso de evolución se empezó a revelar. Esto significa 

que cada dolor y padecimiento, cada nueva arruga y problema que 

ocurra en tu cuerpo, incluyendo nuevos olores va a ser una señal de que 

hay algo que necesitas solucionar.  

Nosotros hemos sugerido en el pasado que debes desarrollar una 

relación con tus mascotas para que ellos se conviertan en guías 

espirituales, especialmente durante  momentos de peligro y crisis. Ahora 

te sugerimos que desarrolles una nueva relación con tu cuerpo físico y le 

pidas que te envíe mensajes claros para que te ayude a lograr tus 

intenciones y metas. Si esta información te resulta difícil de asimilar y no 

puedes ver más allá de tus creencias, quizás necesitas que te recuerden 

que la “magia” es la nueva orden del día.  

Si tú piensas que los métodos de antes, así como la familia y las 

organizaciones te pueden ayudar a mantenerte próspero, saludable y 

seguro, entonces te está haciendo falta tener un entendimiento acerca de 

la nueva era en la que estamos. La mente humana siempre ha creado la 

realidad. Ahora el lapso del tiempo entre el pensamiento y el crear la 

realidad es muy corto, así como el tiempo que se requiere para obtener 

información completa es muy largo. Hoy día necesitamos abrirnos a 

nuevas formas de información e información constante. El comunicarnos 

con los animales, con nuestros cuerpos, con la naturaleza, los cuatro 

elementos nos van a ayudar a crear la magia que siempre hemos 

añorado: La gratificación instantánea. 

 

Nosotros hemos entrado a la nueva era de la luna llena del 18 de Julio del 

2008. Ponte en contacto con la magia, la mejor herramienta para “poner 

tu vida bajo control” en medio del caos.   
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La intención, los deseos, la memoria humana 

3 de marzo del 2009 

 
La brecha entre el hecho de tener toda la intención para algo y los deseos 

y los anhelos es lo que ha tremendos causado estragos en los seres 

humanos. Muchos entienden a nivel intuitivo acerca de que se trata el 

2012 pero no saben como ponerlo en práctica en su vida individual. Es 
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cierto que el 2012 es acerca de un cambio de frecuencia pero también es 

acerca de dejar atrás los viejos patrones y las responsabilidades en la 

dimensión física. El Planeta en el que vives es un Planeta lleno de deseos 

y anhelos pero no  incluye por completo las intenciones claras.  

 

La brecha entre el hecho de tener toda la intención para algo y los deseos 

y los anhelos es lo que ha causado tremendos estragos en los seres 

humanos. Las intenciones se tratan acerca de vivir de acuerdo a tus 

pretensiones sin resultar desviado por traumas, recuerdos y reacciones 

emocionales.  Los deseos y los anhelos son necesidades de menor 

importancia de un ser humano para sentirse confortable en un espacio 

del tiempo, pero estos no satisfacen las necesidades de fondo de la 

persona.  

 

Los humanos tienen toda la intención en la dimensión intencional/causal 

pero muchas veces viven en las dimensiones emocionales, mentales y 

físicas. Mucho de su conciencia se basa sobre los planes mentales y 

emocionales donde se encuentran los deseos y los anhelos. Los humanos 

no tienen suficiente conciencia acerca de lo que es la dimensión 

causal/intencional.  

 
La dimensión intencional es un estado mental  
  

Muy pocos humanos en realidad viven con el conocimiento acerca de lo 

acontecido en sus vidas pasadas y futuras, y esto es lo que constituye  el 

verdadero problema. Si ustedes creen en vidas pasadas en donde su 

conocimiento es implementado en su vida diaria, entonces usted estaría 

viviendo o conectado a la dimensión causal donde se encuentran sus 

verdaderas intenciones.  

 

Por ejemplo, si usted se acordó de que su jefe fue su hermano en una  

vida anterior, usted seria más flexible cuando su actual “jefe” se pone 

difícil. Si usted se acordó de que su ex esposo/esposa fue su madre en 

una de sus vidas anteriores, entonces usted sería más amoroso y 

bondadoso hasta en los momentos más difíciles como el divorcio. Si 

usted se acordó de que su hijo fue su compañero en una vida pasada, 

usted le respetaría más su opinión y su orientación. Si usted incorpora 

las conexiones de las vidas pasadas en las relaciones diarias de su vida 

actual, los resultados serían maravillosos.  
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La memoria humana es una maldición para el desarrollo humano.  
 
Si el ser humano pudiese recordar cuales fueron las consecuencias de 

haber bebido alcohol o haber golpeado a sus hijos, no lo hubieran hecho. 

Si los humanos pudieran acordarse cuales son sus intenciones, ellos no 

optarían por bloquearlas. Por lo tanto son los problemas con la memoria 

los que dañan a los seres humanos en su búsqueda de la felicidad y la 

evolución.  

 

El problema de la memoria está mejorando en el hecho que las personas 

se están dando cuenta de que no pueden recordar lo que sucedió hace un 

minuto al siguiente. Y también se están dando cuenta que no se 

acordaban de que su padre los golpeaba cuando eran jóvenes o de que 

ellos mismos en el pasado tenían un mal comportamiento. Estos lapsos 

de la memoria crean un tipo de disonancia dentro de la mente de la 

persona. Debido a que la historia personal de un ser humano es un 

componente de gran importancia de su personalidad (versus su alma o 

su espíritu) cuando la persona no se acuerda acerca de algo, esto crea 

una distorsión en la personalidad.  

 

Los humanos ahora se están acordando de estos lapsos e integrándolos 

en su mente. Ellos están cambiando acerca de como se sienten con 

respecto a si mismos y a los demás a causa de esta  amplia y novedosa 

información. Esta nueva reacción de preguntarse acerca de “Cómo no 

pude haber visto eso, o haber estado conciente acerca de eso”, es un 

regalo que los humanos están recibiendo en estos momentos en la 

historia escrita de la humanidad.  

 

Aquellos quienes reaccionan con esta información y la integran en a sus 

vidas están aceptando de buena gana una visión más amplia acerca de 

ellos mismos. A ellos les va a resultar más fácil  incorporar por completo 

las relaciones de su vida anterior a su rutina diaria. Por otro lado, 

aquellos que optan por quedarse dormidos bajo los efectos de las drogas, 

el alcohol o el control van a sufrir mucho durante esta transición. 

 

Cuando se le permite fluir a la memoria como debiera ser, los cuerpos 

energéticos fluyen y se le permite a la conciencia permanecer más 
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tiempo en las dimensiones intencionales/causales donde se alojan sus 

verdaderas intenciones. Cuando lo haces con frecuencia por un tiempo 

suficiente y tus deseos y anhelos te parecen cada vez más frívolos y de 

índole temporal que llegan a ocupar su propio lugar en la vida, tales 

como los pensamientos fugaces y la codicia.   

 
La fuerza ódica 
 
La memoria tiene una característica adhesiva si se le permite  

permanecer estática,  como si se quedara estancada en un 

compartimiento. Esta adhesividad es llamada fuerza ódica, la cual 

consiste en una fuerza que adhiere las cosas en conjunto. El problema 

con esto es que el “flujo” es la salud y el “atascamiento” es la falta de 

salud en todas las dimensiones.  

 

 
La fuerza ódica es un material que es utilizado para tenderle una 
trampa a los humanos. 
 

-En las maldiciones esta es muy similar a la estructura de una red 

 

-En la mente humana esta aparece como si fueran agujeros en una rama, 

como una hendidura. En ese caso algo que debería ser blando no lo es y 

la información fluye de una manera errática.  

 

-La fuerza  ódica puede acumularse en la dimensión física y esta es 

identificada como celulitis, grasa y retención de agua. 

 

-La fuerza ódica en la dimensión etérea se asemeja a la confusión que se 

da con el mal de Alhzeimer.  

 

-La fuerza ódica en la dimensión astral se asemeja a las congestiones 

emocionales 

 

-La fuerza ódica en la dimensión de la mente se asemejan a los bloqueos 

emocionales 

 

-La fuerza ódica no se acumula en la dimensión causal/intencional. 
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¿Por qué nos estamos refiriendo acerca de este tema? Por que la fuerza 

ódica es movible y puede ser transferida. Esta se ha trasladado a la tierra 

y se ha transferido a los humanos a través de mensajeros los cuales son 

llamados los ángeles negros. Estos ángeles negros aparecen como 

personas buenas quienes nos “vienen a recordar” que nosotros 

necesitamos acordarnos de ser buenos versus ser auténticos. Ellos nos 

hacen sentir mal cuando nos   “portamos mal”.  

 

El ser bueno no es bueno. Lo que deberías es tratar de ser autentico. El 

ser autentico significa que tu comportamiento sea compatible con tus 

sentimientos, deseos y anhelos.  

 
 
La guerra de las galaxias… 
 
 

Darth Vader necesitaba quedar bien y cuando ya el no podía ocultar su 

deseo de no querer perder a su esposa, él abandonó la luz y se fue  a la 

oscuridad. Si el hubiera aceptado sus deseos y  hubiera permanecido en 

la luz,  el se hubiera sanado y no anduviera perdido en la oscuridad.  

 

El hecho de ocultar nuestros deseos y anhelos es la causa de que nunca 

nos conectamos con nuestras verdaderas intenciones. Si dejamos de 

ocultar nuestros deseos y anhelos, la discrepancia entre estos versus lo 

la intención que realmente tenemos llega a ser obvia y se manifiesta de 

forma inmediata.  
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La astrología y la intención 

7 de abril del 2004 
 
 

El tema de la astrología es importante. ¿Por qué? Porque muchos de 

ustedes van a descubrir que sus cartas astrológicas ya no tienen tanta 

validez. Muchos de ustedes han aprendido a crear la realidad y ya no 

necesitan navegar sobre las olas de las energías de los planetas para 

lograr lo que quieres. Tú estás aprendiendo a usar la Ley de la Intención 

para tu propio beneficio. Tú también te estas alejando del patrón 
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humano del pasado, tu pasado personal y nacional para ir creando tu 

futuro.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

El mantra de la intención y la ley de la intención 
 

Enséñales a todas las personas el mantra de la Intención y observa como 

cambian las vidas de las personas. Ahora es el momento de  crear 

conjuntamente con los demás como lo dice Wayne Dyer. Ahora más que 

nunca debido a que los filtros entre las dimensiones se han levantado y 

la realidad se puede crear instantáneamente. Ya no necesitas desear algo 

y esperar meses, años e inclusive toda una vida para lograr lo que 

quieres.  

 

Pero recuerda que los traumas del pasado todavía pueden bloquear tus 

intenciones, por lo tanto el proceso de limpiar el aura debería ser tu 

trabajo de tiempo completo para que así puedas aplicar la Ley de la 

intención a tu favor.  
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Número 11, creando la realidad 

7 de noviembre del 2006 

 

 
El sábado 11-11-2006 y el 11-10 de este año un avión se estrelló contra un 

edificio en la ciudad de Nueva York. Las autoridades dijeron que fue el 

viento lo que causó el “accidente”. ¿Qué podemos esperar entonces en  

noviembre del 2011?  

 

 

Nosotros sentimos que ustedes solo están a la espera de malas noticias. 

Recuerden que las mentes humanas son las que crean la realidad con sus 

pensamientos. Esta es la manera en que el número 11 se ha ganado tan 

mala reputación. Por eso ten cuidado con tus pensamientos porque los 
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vas a vivir más tarde en tu vida, quizás tan pronto como la semana que 

viene.  

 

Cada cambio que haga el planeta durante cada cuatrimestre, cada mes la 

mente humana aumenta la capacidad de crear la realidad, pero esta se 

manifiesta rápidamente.  El lapso del tiempo entre el deseo, la intención, 

y tanto los pensamientos negativos como los positivos ahora están en 

una carrera rumbo hacia la meta final: El crear la realidad al instante.  

 

El número 11 es un número master, ya que este posee la energía de 

buscar la evolución. Hasta hace poco la búsqueda de la evolución 

humana era un trabajo muy duro, tedioso y doloroso e incluía el 

sacrificio personal como sucedió con la crucifixión de Jesucristo.  

 

Hoy día como la realidad puede ser creada con más rapidez, nosotros 

necesitamos monitorear y ajustar nuestros pensamientos para no 

hacernos daño. Se necesita pasar más tiempo haciendo mantras, 

oraciones, visualizaciones, arte y danza. Debemos decirte que el pasar 

muchas horas al día frente al televisor es crear un futuro que va a ser tan 

nefasto como lo mismo que se está viendo en la televisión.  

 

No desperdicies tu tiempo en pensar, ya que hoy día los pensamientos 

son generalmente una repetición de pensamientos, eventos y reacciones 

negativas. Emplea tu tiempo en crear la realidad.  

 

Crea tu día cuando te levantas. Crea el día que tú quieres, cuando haces 

una pausa para tomar un descanso. Crea tu día mientras te detienes en 

un alto o en un semáforo. Crea tu vida hasta que te quedes dormido.  

 

Te olvidaste decirme  la importancia acerca del 11-11…. 

 

No se nos ha olvidado. Nosotros primero queríamos continuar 

causándote una impresión acerca de la importancia de tu mente y el 

control de tu mente: Tú controlando tu mente.  

 

Ahora te vamos a decir que el 11 de noviembre del 2006 otro 

movimiento del planeta va a permitir que las cosas que creas con tu 

mente se lleven a cabo más rápidamente. Por lo tanto presta atención a 
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tu mundo interior ya que vas a estar creando una realidad exterior 

basada en lo que estas viviendo en tu interior. Presta atención.   

 

Todo esto es muy teórico, muy mental. ¿Podrías especificarme cuales son 

algunas de esas cosas? Ayúdenme a asimilar esta información para que las 

personas puedan conectar los puntos para entender su propia vida.  

 

 

Conectar los puntos. Qué interesante el hecho de que utilices esa 

expresión. Los humanos han tenido que conectar los puntos a través de 

la historia debido a que el mundo invisible ha conservado tanta 

información acerca de sus vidas, que ellos no pudieron ver la relación 

directa que hay entre los pensamientos y la realidad. En un futuro 

cercano no vas a necesitar conectar los puntos ya que será muy obvio 

como los pensamientos se van a volver realidad. ¿Ves lo que te queremos 

decir? 

 

Me siento como una tonta, pero si, lo estoy viendo con más claridad… 

Nosotros no vamos a necesitar conectar los puntos para ver porque nos 

metimos en este problema… Nosotros ya novamos a poder echarles la 

culpa a otros por nuestros propios aprietos… Nosotros vamos a ver si 

estamos despiertos, como nos hemos posicionado mentalmente para 

recibir lo que estamos recibiendo tanto lo bueno como lo malo…  
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Vigoriza tus 

intenciones 
6 de febrero del 2010 

 

 

Tú sabes lo que tú deseas o al menos estás logrando tener una idea más 

clara acerca de lo que quieres. Sin embargo no lo tienes. Prueba este 

pequeño ejercicio para aferrarte a tu intención, incluyendo una mejor 

situación económica.  

 

• Busca un árbol que tenga muchas raíces. Una palmera no funciona 

porque aunque sus raíces son buenas pero estas no son firmes. El 

roble es el mejor, el ficus es bueno, así como cualquier árbol cuyas 
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raíces sean grandes funciona. Siéntate dándole la espalda al árbol o 

abraza el árbol.  

 
 

• Visualiza el chakra de la raíz de la Madre Tierra. 

 

• Visualízate que tú llegas a ser como el árbol. No te dirijas hacia el 

árbol; tú estás buscando llegar a ser como el árbol y no fusionarte 

con él. Visualízate echando raíces como el árbol que estás tocando. 

Visualiza las raíces alcanzando el chakra de la raíz del centro de la 

tierra, las cuales son de color rojo. Envuelve tus raíces alrededor 

del chakra de la raíz de la Madre Tierra y siente como surge el 

poder que fluye dentro de ti.  

 

• Visualiza el Poder del Padre Sol 

 

 

• Ahora visualiza la parte superior de la abertura de tu cabeza y 

alcanza el sol. Permítale al Padre Sol entrar al canal que se ha 

abierto sobre la parte superior de tu cabeza. Siente el poder del sol 

entrar en tu cuerpo.  

 

• Visualiza ambas corrientes de energía encontrándose en el centro 

de tu pecho, tu chakra del corazón. Ponga las dos energías juntas 

para que se conviertan en una. Abre tu chakra del corazón en el 

frente y visualiza el flujo de la energía combinada entrando y 

vigorizando tu intención. Siente el poder. 

 

 

 

¿Cada cuánto?  

 

¿Cuánto deseas lograr tu intención? ¿Mucho? Entonces haz este ejercicio 

bastantes veces.  

 
Fortaleciendo tu cuerpo intencional 
 
Esta visualización funciona porque esta fortalece tu cuerpo energético 

intencional, el cual es un canal central que puede alcanzar hasta las 
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afueras del Planeta y establecerse en el centro de la tierra. Cuando esto 

se lleva a cabo nuestras intenciones se llenan de energía y quedan fijas 

en la dimensión física. Nuestras intenciones se convierten en intenciones 

versus “deseos” los cuales simplemente deambulan en la dimensión 

física.   

 

Cuando nosotros buscamos afanosamente “recibir” el poder de la Madre 

Tierra y El Padre Sol, nosotros nos volvemos más poderosos en  nuestra 

vida en la dimensión física. Es beneficioso ser poderoso en la dimensión 

física, pero en este momento en la historia escrita de la humanidad 

nosotros necesitamos ser poderosos en la dimensión física para ir poco a 

poco entrando en el 2012 a la Era de Oro. 
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Los mantras: Palabras sagradas 

21 de marzo del 2006 

 

 
 

Los mantras son palabras sagradas que provienen de Dios.  Cualquier 

conjunto de palabras que sean sanadoras son mantras si se hacen con la 

intención de sanar. Este puede ser un conjunto de palabras de una 

canción, sacadas del diccionario siempre tengan la intención de sanar. 

Muchas canciones hoy día son mantras, las canciones de cuna son 

mantras también.  

 
“El hacer el mantra como una forma de curación” es un buen concepto 

por dos razones: Número uno: Las palabras sanadoras sanan. Entonces 

un proceso de curación es implementado al escogerse las palabras y la 

repetición de las mismas. La razón número dos es que el mantra ocupa la 

mente y la mantiene fuera de los malos pensamientos. Al ocupar la 

mente con palabras sagradas es hacer que la mente sagrada. El hacer una 

mente sagrada es crear un mundo sagrado. Esta es la base del concepto 

de los 100 nombres para referirse a Dios. La repetición de esas palabras 

hace que la mente sea sagrada, y bajo estas condiciones se crea un 

espacio sagrado.  
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Técnica para crear la realidad 

31 de marzo del 2006 
 

Como seres humanos nosotros siempre hemos tenido la capacidad de 

poder crear la realidad. Nuestras religiones nos lo han dicho pero 

nosotros nunca lo creímos. Ahora es el momento no para creer pero para 

estar abiertos a la posibilidad de que Dios no nos ha abandonado, sino 

que nos dejo las herramientas para salir de la oscuridad. El no nos ha 

lanzado a la oscuridad, nosotros no creamos la oscuridad por si solos, 

pero El nos dio las herramientas que nos va a ayudar a salir de la 

oscuridad.  

 

Este es un ejercicio sencillo el cual no necesitas creer sino tan solo 

necesitas hacerlo. Este se toma 22 segundos y un ajuste mental ocurrirá 

de forma automática. Este es el ejercicio a continuación: 

 

Cada día a las 12 mediodía, a las 3 PM, 6 PM y 9 PM durante 22 

segundos visualiza una realidad que deseas ya sea para ti mismo u 

otra persona.  

 

Repita diariamente durante 10 días 

 

Después de 10 días hazte un examen acerca de tu capacidad de 

crear la realidad  determinando, de acuerdo a lo mejor de tu 

capacidad a nivel porcentual, cuan más cerca estás de lograr esa 

realidad.  
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Cuando hayas logrado la realidad, repite el mismo ejercicio a la 

misma hora: 12 medio día, 3 PM, 6 PM y 9 PM dando las gracias 

por lo que has logrado.  

 

Es posible que despues de 10 dias no hayas podido lograr lo suficiente. 

Esto significa que tienes un fuerte patron karmico (muchas vidas) de no 

tener lo que deseas en este momento. Esto significa que deberias 

continuar con este ejercicio hasta que hayas logrado lo que deseas para ti 

mismo u otras personas.  

 

Si tienes múltiples deseos para ti mismo y los demás, tú necesitas ser 

creativo en tu visualización. Hazlo, te va a gustar… 

 

Recuerde que todos somos dioses… 
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La tecnología y el fin del mundo tal y como 

lo sabemos 

 19 de febrero  2004 

 
¿Estás consciente que si sigue pasando lo que está pasando, que si libera 

la tecnología en los puntos críticos en la geografía del planeta a tal punto 

que estos van a tener efectos sobre la astrologia del planeta, ya que este 

no solamente va a voltear su eje pero en realidad este va a dar vueltas sin 

ningun control hasta dejar el orbita del sol por completo? En este 

momento este planeta ya no será guiado por ninguna de las reglas que ha 

conocido hasta ahora y nos quedaremos perdidos en el espacio. Nosotros 

no nos vamos a referir acerca de este tema.  

 

Pero la tecnologia, mucho más que el simple hecho de matarse los unos a 

los otros, el problema más grande es las guerras y el odio. La capacidad 

de hacer caso omiso de la intencion humana y las decisiones del ser 

humano, asi como la capacidad de tomar este planeta y las almas que 

habitan en este y sacarlos de su escudo protector que es el que permite 

que haya un potencial para los cambios constityen otro verdadero 

problema.  
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Un ciclo planetario está llegando a su fin 

23 de marzo del 2006 
 

Un ciclo planetario está llegando a su fin. El Planeta Tierra ya sea seguirá 

su curso rumbo hacia la Era de Oro o se convertirá en otro Atlantis. ¿Cuál 

será tu destino? 

  

¿Por qué te pregunto cuál de ambas situaciones te podría suceder a ti? 

Porque tú tienes una opción, aunque probablemente no lo sepas. Como 

los humanos han sido victmizados tanto por la falta de información como 

por la desinformación,  nosotros en realidad no sabemos quienes somos 

y que somos. Nosotros nos hemos resistido a la verdad a tal punto que no 

podemos distinguir entre la verdad y las mentiras. Nosotros nos hemos 

autoengañado tanto a nosotros mismos que ya no nos escuchamos a 

nosotros mismos.  

 

Nosotros somos maestros. Siempre hemos sido maestros. Nuestros niños 

índigos hoy día estan aquí para recordarnos acerca de esto. Sin embargo 

nosotros continuamos dudando acerca de nuestras habilidades, y 

seguimos dudando que nosotros creamos la realidad que vemos a 

nuestro alrededor. Hay momentos en que es más facil culpar a los demas 

e inclusive a nosotros mismos como si no pudieramos, en un abrir y 

cerrar de ojos, recrear un futuro mejor y en “ahora” mejor.  

 

Si, esto suena como esas palabras que no tienen ningún sentido, pero 

escuchen, queda muy poco tiempo para que ustedes sepan quienes son. 

Ustedes son como un dios, aunque otros dioses te digan lo contrario. Tú 

eres un maestro, aunque los maestros te lo van a ocultar. Tú eres un rey 

aunque otros reyes lo vayan a negar. Pero ustedes no creen en si mismos, 

ustedes siguen escuchando lo que otros quieren escuchar, y esto te va a 

conducir al camino del Atlantis y no al de la Era de Oro.  
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Mira dentro de tu ser. ¿Quién eres? No eres un alma muy generosa que 

siempre ha anhelado por la paz tanto para ti mismo como para los 

demas? No has deseado dentro de tu ser que todos esten bien, inclusive 

tus enemigos? Si, si lo analizas más profundamente, tus malas 

intenciones son simplemente una reacción para ocultar el miedo. 

Observa esa parte de tu ser que esta detras de las emociones, esa parte 

de ti que crea la realidad.  

 

Tu cuerpo emocional te lleva por mal camino. Tu cuerpo mental 

distorsiona lo que hay en tu mente.  Tu alma, tu cuerpo 

causal/intencional es lo que crea la realidad. Supera las emociones, no 

las niegues; supera los pensamientos, no los trates de controlar y 

descubre tu verdadero ser, la parte de ti que puede encontrar ese camino 

a la Era de Oro. Este es el momento, el momento es ahora. 

 

Es  momento para que te familiarices con tus cuerpos energéticos: Tu 

cuerpo astral es tu cuerpo emocional, tu cuerpo mental que maneja tus 

pensamientos mientras estos luchan con la memoria; tu cuerpo 

causal/intencional el cual es tu alma, en donde radica la intencion y 

donde la realidad es creada. El momento es ahora para que te des cuenta 

quien eres:  Un maestro oculto.  
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Al Atlantis 

El fin 

25 de junio 2006 
 

Hola mi gente, estoy disfrutando tus palabras de siempre tan llenas de 

sabiduria. Sigue todo esto siendo verdad hoy dia?  

 

Si, pero ahora no cabe duda para creer. Pero tú eres como lo que sucedio 

al Atlantis al final, tú sabías que el fin de los tiempos estaba por llegar 

pero en realidad no creias que esto en realidad, de verdad te iba a 

suceder a ti. Nosotros comprendemos que tú le llamas mecanismo de 

defensa, nosotros le llamamos esquivar la realidad.  

 

¿Qué deberíamos hacer para que esto termine de forma diferente de como 

terminó en el Atlantis? 

 

Primero que todo, todos ustedes deberian vivir como si este fuese el 

ultimo dia de tu vida, ya que esto puede ocurrir. Y tu deberias educar a 

todos los que te rodean que este podria ser su último dia para que ellos 

puedan optar por vivir de una forma diferente.  
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¿Qué son esas burbujas que estoy viendo en el aura de las 

personas? 

13 de mayo del 2007 
  

Cuando las auras tienen burbujas resulta muy beneficioso. Esto significa 

que la persona se está llenando de aire y está más liviana y no está tan 

congestionada. ¿Te acuerdas que en el Atlantis ellos flotaban como si 

estuvieran sobre una nube? 

 

Si me acuerdo 

 

Bien, esto es lo que está pasando ahora 

 

¿Cómo aceleramos el proceso? 

  

Purificando, sanando, dejando atrás lo que ya no sirve, dejando atrás el 

resultado.  
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Los días serán más cortos 

10 de marzo del 2010 

 

Hola a todos mis amigos. Díganme acerca del hecho de que los días serán 

más cortos. 

Se ha dicho que el tiempo esta pasando más rápidamente y así es como 

está ocurriendo. Nadie sabe otra razón más que atribuírselo a la rotación 

del Planeta.  

Entonces, ¿Por qué el tiempo está pasando tan rápido? 

El tiempo está conectado a la red etérea, es decir, la matriz. Y la matriz 

está encogiéndose a tal punto que ésta va a desaparecer el 21 de 

diciembre del 2012.  

¿Por qué va a desaparecer esta? 

 

La matriz es lo que sostiene a la dimensión física y la realidad de manera 

conjunta. Esta crea el orden al obligar a la energía que fluya 

sistemáticamente de una dimensión a otra. Cuando esta desaparezca se 

va a dar un completo caos.  

 

Conforme esta se vaya disminuyendo el caos se irá aumentando. Por eso 

es tan importante que las personas aprendan a crear su realidad 

individual. Hasta ahora la realidad colectiva ha servido como un respaldo 

a la realidad individual.  
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La desaparición de la realidad colectiva  

La realidad colectiva está en su proceso de desaparecer. Esta va a 

desaparecer por completo el 21 de diciembre del 2012, pero la realidad 

individual seguirá su curso normal. Algunos permanecerán en un mundo 

de caos total y otros se van a trasladar a las otras dimensiones que sean 

compatibles con su propia vibración.  

Un saludo a mis lectores. Ellos deberían transmitir este mensaje a los 

demás.  

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

El tiempo se va a colapsar después de esta semana… 

28 de marzo del 2010 
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Esta semana será una semana en la cual el tiempo permanecerá fijo. Esto 

significa que el tiempo no correrá sino que se quedará fijo para darnos 

tiempo para ponernos al día, resolver asuntos pendientes, confrontar 

problemas y organizar los detalles de los proyectos. Después de que pase 

esta semana el tiempo va colapsar, sí, este se irá a colapsar y después 

habrá caos.  

 

 

Nosotros hemos estado lidiando con los problemas que necesitaban 

resolverse para lograr tener lucidez. Esta lucidez es necesaria para que 

puedas enfrentar lo que le va a suceder al Planeta tierra durante las 

próximas semanas. Haz lo mejor que puedas para aprovechar durante 

esta semana de ritmo suave para resolver todo lo que está pendiente, ya 

que después  todo lo que requiera un manto de seguridad o de 

protección será difícil de adquirir. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

El Colapso del tiempo 
28 de marzo del 2010 
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Hola mis amigos, cuéntenme acerca del colapso del tiempo tal como se 

menciona en mis horóscopos del 29 de marzo del 2010. 

 

Cuando los humanos empezaron su ciclo en este Planeta Tierra, no habia 

concepto del “tiempo”. Esto podría sonar extraño y sin embargo lo que 

realmente es extraño es conforme vas experimentando el “tiempo”. El 

tiempo en realidad es un impedimento para tener acceso a mucha 

información.  

 
Lo he notado. Tengo una amiga cuya sobrina le dice “mamá” en vez de tía y 

cuando ahondamos en el asunto nos dimos cuenta que la niña estaba en lo 

correcto: Su tía había sido su madre en otra vida… y su hermano le dijo a 

su abuela que ella fue su hija…. Todo esto ocurrió durante las dos últimas 

semanas.  

 

Esos son ejemplos sencillos acerca de lo que va a revelar “el colapso del 

tiempo”. Lo que podría no resultar tan interesante y mucho mas difícil es 

cuando algo es contingente con el tiempo tal como los pagos de la 

hipoteca, estos ya no entrarían de dentro de la “estructura” del tiempo.  

   

Y cuando se ha hecho una promesa para hacer algo, lo cual normalmente 

tomaría mucho tiempo pero sin embargo no tomaría casi nada de tiempo 

debido a la intención de la persona.  

 

 Entonces no todo está tan mal.   

 

Al contrario, el colapso del tiempo y el caos por consiguiente son una 

excelente oportunidad para ti para poner todas las cosas en orden en 

una semana. Tú vas a finalizar los otros 3 libros esta semana, ya que si 

esto hubiera ocurrido en otra época de la historia escrita de la 

humanidad, esto hubiera sido imposible.  

 

Me encantaría, ya que como me siento tan culpable de que no puse mi vida 

en orden, ni preste atención ni hice nada al respecto cuando debí hacerlo.  

 

No hay acerca de que preocuparse, ya que esta semana puedes recuperar 

el tiempo perdido y así va a ocurrir.  
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 ¿Hay algo más que necesitamos saber? 

 

Si, la razón del tiempo se va a colapsar debido a que este ya no será 

necesario. La Ley de la Intención y La Ley de la Atracción van a 

determinar la realidad por completo. En otras palabras, la Intención y la 

ley de resonancia magnética, así como la Ley de la Atracción han creado 

realidades dentro de ciertos límites de tiempo y espacio, además de 

otros acerca de los cuales no nos vamos a referir.  

 

Ahora el límite del tiempo se va a colapsar, va a dejar de existir, lo cual 

indica que si tu quieres empezar y terminar el libro en un día, tu lo 

puedes lograr si tienes la intención de hacerlo.  

 

La intención va a determinarlo todo. La intención va a determinar tu 

realidad ahora y no después. La intención va a dominarlo todo.  

 

A partir de la próxima semana, uno de los impedimentos más grandes 

para que logres lo que deseas ahora mismo, el cual es la dimensión del 

tiempo va a dejar de ser un bloqueo para tus deseos  “ahora” en el 

ahora…. 

 

Esto me parece como mágico 

 

Si, esto es la magia a la que te habías referido cuando les dijiste a las 

personas que iba a ser fácil ser mágico. Por eso aprende como usar tu 

propia magia! 

 

 
 
 
 

 
 

 

El tiempo se empieza a acelerar 

31 de marzo del 2010 
 

Diles a todas las personas que tomen con calma sus pensamientos y el 

tiempo pasara más despacio. No vayas a forzar las cosas, haz lo que 

tengas que hacer pero sin forzar las cosas.  
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Habla despacio y haz las cosas en un ritmo que te resulte agradable, sin 

forzar las cosas.  

 

El tiempo está acelerando las cosas, y si tú también caes en ese ritmo, 

este se va a salir de su control. Fluye en armonía con las que tienes, no 

hagas las cosas a la fuerza. Mantén la calma en tu mente. Piensa en una 

semilla. Esa es tu intención que necesita crecer y desarrollarse. Pero en 

estos momentos el desarrollo puede ser instantáneo, pero aun así 

necesita desarrollarse.  

 

Nosotros sabemos que este es un concepto difícil de comprender, pero 

haz lo que te estamos diciendo y vas a ver que esto te va a funcionar. El 

vivir y trabajar en una época y en el tiempo que no tiene tiempo no es un 

concepto fácil, pero una vez que domines el arte de vivir“sin concepto de 

tiempo” te va a encantar. Confía en nosotros.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Como será el 21 de diciembre del 2012? 

17 de Abril 2010 

 
Nos estábamos preguntando cuando te ibas a referir acerca del tema.  
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El 21 de diciembre del 2012 tiene un destino que aún está por 

determinarse. Más que ser una etapa en el calendario es una fase del 

final del ciclo de la miseria sobre el Planeta Tierra. Pero esta es una etapa 

móvil, ya que esto puede suceder ya sea mañana mismo o para esa fecha.  

 

No, esto no puede suceder después….. 

 

¿Por qué no? 

 

Porque los Planetas son los que determinan esa etapa y ellos no la van a 

cambiar. Pero los humanos pueden cambiar la fecha cuando se va a 

llevar a cabo el escenario.   

 

Estoy confundida… 

 

Si todo fuera permanente y absoluto no habría ningún problema. Los 

humanos simplemente se encaminarían rumbo hacia el 21 de diciembre 

del 2012 y pasarían por el proceso de la transición. Pero esto no es tan 

simple. Hay influencias externas que pueden ocasionar que la transición 

se lleve a cabo más temprano de lo que esperamos. Hay problemas 

humanos que pueden provocar un  tsunami gigantesco que podría 

generar todo tipo de cambios en la tierra los cuales pueden causar un 

final antes del tiempo.  

 

Se espera que ninguno de estos vaya a suceder y que se les otorgue a los 

humanos el plazo necesario para superar los problemas de su cuerpo 

astral. Esa es la razón por la cual la purificación es tan importante.  

 

El peso literal del cuerpo astral es el que va a determinar el grado de 

dificultad de la transición del individuo. La purificación del cuerpo astral 

debería llevarse a cabo por completo desde ahora en el Planeta Tierra. Y 

no hay una manera más sencilla para lograrlo como el contacto con la 

naturaleza y la desintoxicación por medio de las plantas y con agua de 

alta calidad.  

 

¿Agua de calidad? 

 

Si, agua de calidad. El agua que proviene de una fuente sagrada y es 

manejada de una forma sagrada. O puede utilizarse agua filtrada que se 
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tiñe en un tazón de cristal, o el agua filtrada que ha estado bajo el sol con 

gemas o cristales, o el agua que ha sido bendecida con esencias florales.  
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La Era de Oro 

 

Estamos entrando a la Era de Oro 

La Era de la Intención 

2008 

 
No cabe duda de que estamos viviendo etapas interesantes. ¿Estás listo 

para estas etapas interesantes? ¿O eres tan adicto al “orden”, a los 

horarios y a los planes de tal manera que ya no eres lo suficientemente 

flexible para sacarle provecho a esta época tan interesante? 

 

Tú estás tan acostumbrado a que te digan lo que tienes que hacer 

(inclusive las citas que tienes anotadas en tu agenda te indican lo que 

debes hacer); ¿Qué pasaría si todo el orden y las estructuras 

desaparecieran y no tuvieras idea acerca de como tomar el control sobre 

tu vida? Necesitas que el orden impuesto por las horas hábiles de un 

negocio o una organización dicten todas las actividades que tienes que 

hacer? ¿Dependes de factores externos para decidir como vas a vivir y 

que hacer luego?  

 

¿Qué te ocurriría si el “orden” al que tanto estás acostumbrado 

desaparece de un momento a otro? ¿Que harías? ¿Estarías perdido o lo  

verías como una oportunidad para hacer uso de tu creatividad?  
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Si lo ves como una oportunidad, entonces vas a tener éxito en el ciclo en 

el que estamos entrando ahora, tal como en este añ0 2008. Los eclipses 

hicieron su labor, los huracanes cumplieron con su tarea, y los tornados 

cumplieron con su tarea antes de la Convención Demócrata. Ahora esta 

en tus manos hacer tu labor la cual consiste en ejercer tu libre albedrío 

en decidir que vas a hacer después.  

 

Nosotros hemos entrado a un ciclo, el cual es el preámbulo a la Era de 

Oro. Estamos en una situación que no esta completamente desarrollada 

pero cuenta con suficientes energías de la Era de Oro para que las 

personas tengan acceso a las maravillosas oportunidades que esa Era le 

ofrece a los seres humanos.  

 

Esta es una lista breve de los beneficios de romper con el antiguo orden 

establecido y el paradigma: 

 

• La gratificación instantánea si estás alineado con tu intención. 

No vas a tener que esperar toda la vida para lograr lo que 

quieres.  

 

• Comprender al instante cuando te percatas cuando estas 

haciendo algo incorrectamente, como el hacer algo que está en 

contra de tus verdaderas intenciones.  

 

• Comprender al instante  de que tú eres responsable por tu vida 

y no echarle la culpa a las circunstancias ni a las otras personas.   

 

 

• Lograr las metas instantáneamente si estas están alineadas con 

tus intenciones más profundas.  

 

¿Hermoso verdad? Claro que si! Pero, ¿Estás listo para sacarle provecho 

o estás adicto al orden establecido y a sus leyes? Esa es la pregunta.  

 
 

 

Cambio de frecuencia 

16 de marzo del 2009 
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Hoy es el último día del mundo del ayer. Mañana a las 2 PM para ser 

exactos, es el comienzo del mundo de hoy. El problema con este cambio 

de época es la falta de información que los humanos tienen acerca de 

ellos mismos. Los humanos siempre han tenido ceremonias y rituales 

con el fin de “velar por” esas áreas de su vida. Pero esas ceremonias han 

estado en manos de sumos sacerdotes y sacerdotisas y no de la gente 

común.  

 

Hoy día el orden del ayer se termina y mañana empieza el nuevo orden. 

Habrá muchas horas temprano en la mañana del día de mañana que 

serán como la transición que ocurre entre el amanecer y el atardecer y el 

momento entre los cambios de movimientos entre las ventanas de la 

nariz.  

 

Esos momentos son momentos mágicos y deberías aprovecharlos. La 

magia se da cuando puedes superar las leyes de la dimensión física como 

lograr algo que es casi imposible.  

 

Establece un horario mañana con esto en mente. Establece un horario 

para todo lo que requiera de apoyo en tu nueva vida. Sea considerado 

acerca de lo que quieres. ¿Sabes qué es lo que quieres? Si no estás seguro 

entonces no hay duda acerca de porqué no lo tienes.  

 

Se aproximan muchos días difíciles pero todavía se está derramando 

mucha luz sobre el planeta. Si estas en disposición de recibir, así como en 

buscar y aceptar la luz, esta iluminará tu camino durante esos meses 

difíciles venideros.  

 

Dése golpecitos en la frente bastantes veces durante los próximos días. 

El tercer ojo necesita estar despierto para tener capacidad de ver las 

oportunidades maravillosas que están por venir.  

  

Bendiciones. 
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La Era de Oro 

17 de abril del 2010 

 

Entonces, ¿Cómo será la Era de Oro? 

 

Nosotros nos estábamos preguntando cuando te ibas a referir acerca del 

tema. La era será maravillosa, el ser humano va a tener todo lo que desea 

y mucho más. Va a existir más alegría en un solo segundo comparado con 

lo que un ser humano tendría durante toda una vida. La unión con Dios 

va a tener a los humanos en un estado de éxtasis espiritual, que ahora le 

llaman orgasmo.  

 

Ustedes no serán humanos sino espíritus, pero espíritus liberados. 

Ustedes no se destruirán el uno al otro, sino que van a ser una 

continuación de cada uno de ustedes. Ustedes van a existir pero no 

persistir. En otras palabras, no va a haber ni pasado, ni presente ni 

futuro.  

 

Tú vas a querer estar vivo, pero no vivo en un cuerpo físico, sino vivo por 

la energía, que es la energía de la felicidad, la dicha y el orgasmo 

recorriendo a través de todo tu ser.  

 

Tú vas a sentir compasión por aquellos que no han logrado este estado 

todavía. Y debido a esa compasión que sientes tú podrías optar por ir a 

otras galaxias a prestar ayuda. Pero esto será decision tuya.  
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Incremento del elemento fuego 

17 de marzo del 2010 

 
En el 2012 se dará un incremento en las erupciones solares y habrá más 

calor en el Planeta. 

 

Ese fuego de más va a tener la tendencia de quemar lo que no esté 

hidratado adecuadamente. El mantener tu cuerpo hidratado será cada 

vez más difícil. 

 

El potasio trabaja en tu cuerpo para balancear los líquidos. El comer 

bananos y manzanas va a incrementar el balance adecuado del potasio 

para que no vayas a necesitar consumir mucho líquido.  

 

Este fuego de más va a provocar que haya más violencia. Tú puedes 

esperar que las personas fácilmente se vuelvan en contra de otras debido 

al incremento de las erupciones solares.  

 

Una forma fácil, aparte de consumir manzanas y bananas consiste en 

manejar adecuadamente el fuego que hay de más, el cual causado por las 

erupciones solares es mediante la ingesta de mucha sábila. La sábila 

refresca el cuerpo humano y le hace una limpieza al hígado, que es el 

órgano que controla el fuego que hay en el cuerpo.  

 

Es menos probable ponerse realmente violento si el hígado está 

funcionando de manera adecuada, y asimismo es más fácil ponerse 

violento cuando el hígado está deshidratado y funcionando más de la 

cuenta.   

 

El 2012 se está acercando rápidamente y de igual manera la época de 

extrema violencia que se predijo. El ayudar al hígado es una manera 

gentil y maravillosa de ayudar al Planeta Tierra permanecer pacífico y 

tranquilo.  
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Preparándose para la 

transición 
 

Durante años he estado publicando artículos semanales con los horóscopos 

que  me han estado transmitiendo los Delfines. En el 2009 llegó a ser obvio 

que algo significativo estaba ocurriendo en el mundo. A pesar de la 

cantidad de profetas y expertos que se han referido acerca de estos tiempos 

caóticos, era fácil para muchas personas llegar a convertirse en víctimas 

del proceso del final de este ciclo.  

 

 Le pedí a un Delfín que nos diera alguna información “extra”, un tipo de 

guía para nuestras vidas diarias. Y así lo hicieron los Delfines, una forma 

de guía semanal acerca de las energías de las otras dimensiones. Ellos nos 

informan acerca de que es lo que va a ocurrir  y que es lo que podemos 

hacer para alinear nuestra intención para sobrevivir y aun así cosechar los 

frutos a pesar del colapso del viejo paradigma que nos  resulta tan 

familiar.  

 

Los siguientes artículos pertenecen a esta guía seminal. Usted es 

bienvenido a seguir disfrutando de los beneficios de su sabiduría al entrar 

a la página www.francesfox.com 

 

 

21 al 27 de septiembre del 2009 
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Sobrevivimos hasta el final durante la pasada semana y nadie se ha 

muerto... Pero las cosas se van a poner peor de ahora en adelante, al 

menos que estés ubicado en el carril rápido del "cambio". La Nueva Era 

en la que hemos entrado no tiene piedad para con los que se mueven 

lentamente. Todo va a ir de prisa, de prisa de ahora en adelante. 

 

 

¿Cuán clara se encuentra tu mente? ¿Estás durmiendo demasiado? 

¿Tratas de desconectarte mentalmente de tu vida? Si la respuesta es sí, 

entonces empieza a llevar a cabo los cambios rápidamente porque si tú 

necesitas un cambio, lo vas a obtener. Tú puedes controlar el cambio o el 

cambio te puede controlar a ti. ¿Cuál de ambos será? 

 

La miseria humana  ha destruido la protección natural del planeta al 

tragarse los bordes externos de su aura. Ahora, además de la miseria 

personal también será añadida la miseria planetaria. Si tú estas lo 

suficientemente miserable, la añadidura de la miseria planetaria  va a 

causar que esto sea "demasiado". Empieza a hacer los cambios ahora, tal 

como tomar el teléfono y hacer algo acerca de aquello que te está 

haciendo miserable.  
 

Víctima de las circunstancias… 

15-25 de octubre del 2009 

 
 

Sigue luchando para alcanzar tus metas. No te vayas a rendir. Pon todas 

tus cosas en orden como si ya no fuera haber más tiempo. A medida que 

hablamos, el mundo se está moviendo debajo de nuestros pies y nosotros 

tenemos que tenerlos firmes en el suelo para no caernos.  

 

Este mundo nuevo puede ser una continuación de una ruta directa al 

infierno o puede ser un largo y lento camino rumbo al cielo. ¿Cuál de 

éstos te ocurrirá a ti? 

  

Los Mayas, La Biblia y los delfines han hablado acerca de la humanidad, 

la cual está dividida en dos grupos. Uno podría florecer y entrar a la Era 

Dorada divinamente y el otro podría descender rumbo al infierno.  
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¿Cuál de estos será tu destino? Si tú preguntas cómo hacerlo, entonces tú 

eres una víctima de las circunstancias y no serás el dueño de tu destino.  

Se está haciendo tarde y el tiempo es ahora. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 de noviembre del 2009 
 

Abróchate tu cinturón. Cuida todo aquello que no estés dispuesto a 

perder. Vigila tus espaldas. Las energías de esta semana son de 

supervivencia aunque esto signifique perder una amistad o una posible 
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sentencia de cárcel. El planeta está siendo inundado con temores, y ese 

temor va a traer consigo sentimientos de desesperación. Aquellos cuya 

ética es de índole problemática, aquellos quienes van a hacer lo que sea 

para sobrevivir, lo harán esta semana. 

 

Hazte esta pregunta a ti mismo: ¿Qué es lo peor que tu harías para 

sobrevivir? Y esto te va a indicar donde se encuentra tu debilidad. Por 

eso observa esta área en tu vida para prevenir  alguna cosa que luego no 

quisieras tener que lamentarte después. 

 

Este es la época cuando la espiritualidad profunda es necesaria. Sin 

embargo una espiritualidad profunda no se trata de hacer frecuentes 

visitas a tu gurú ni a tu iglesia. Esta consiste en una Fe profunda de que 

hay un mejor plan y que quizás tu no sepas cuál es tu rol en éste. 

Nosotros sugerimos el mantra esta semana:  

 

Señor por favor ayúdame con mi intención de sobrevivir con gracia. 

La cercanía del 2012 está dando señales ya sea de seguridad y de 
una vida en comunidad o de una caída súbita y la soledad 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

28 de diciembre – 3 de enero del 2010 
 

 

¿Cuál de ambas será tu destino? ¿Estás viviendo en comunidad o te estás 

comportando como un lobo solitario? ¿Sabes cómo relacionarte bien con 

los demás o necesitas jugar solo a las cartas? ¿Prefieres tener con quien 

compartir una cena o tan solo te interesa el comer en sí?  Los pequeños 

detalles, esas tendencias van a determinar si tú vas a estar involucrado 
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en la comunidad de las almas que se van a regocijar en esta Nueva era o 

si te vas a quedar aislado fuera del grupo.  

 

El dinero ya no es importante excepto para pagar las cosas que son 

básicas y necesarias. La comunidad lo es todo,  por lo tanto el 

comportamiento individualista será un impedimento. Nosotros 

sugerimos el mantra para estar en línea con las energías de la Era de 

Acuario y el ciclo del 2012:  

 

Señor por favor ayúdame con mi intención de unirme a mis almas gemelas.  
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

11-17 de enero del 2010 

La ley de la atracción 

 
Esta es una semana en que vas a recibir lo que has dado. Si hiciste tu 

trabajo, el mundo te lo va a recompensar de vuelta. Si ayudaste a un 

amigo, este amigo te lo va a recompensar de vuelta. Si pasaste por alto 
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los límites de respeto hacia alguien, ellos también los pasarán por alto. 

Esto significa que si tú transmitiste odio y resentimiento hacia los demás 

y no haces nada por las demás personas, ellos harán lo mismo contigo. La 

ley de la atracción no perdona, ya que ella tiene presente todo lo que has 

hecho, y ahora tú lo vas a pagar pero con la misma energía. 

 

No es muy tarde para enmendar tus errores pero cada vez será más duro 

tomar el camino correcto rumbo a la Era de oro si no todavía no lo has 

tomado. Pero si te propones a trabajar duro tú también lo puedes lograr.  

 

¿Qué es lo que significa la Era Dorada? Esta es un ciclo en el tiempo en el 

que durante miles de años, si se pudiese medir de esta manera, fue una 

era de gratificación y de manifestación instantánea. Si deseas tener 

riquezas, las vas a tener, si deseas belleza, la vas a tener. Pero si deseas 

venganza, también la vas a tener, tanto viniendo de ti como dirigiéndose 

hacia ti. 

 

Ten cuidado acerca de lo que piensas ya que en estos tiempos las cosas 

se van a manifestar más rápidamente de lo que estás acostumbrado. Este 

es un nuevo ciclo y una nueva era, y aunque las leyes son las mismas, 

estas ahora están respondiendo más rápidamente tanto para 

recompensar como para castigar. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

15- 24 de enero del 2010 

La apertura del portal del 2012 
 

 
 

Todo es acerca de Haití pero en realidad todo se trata acerca de ti y de tu 

temor de que el mundo siempre estará fuera de control. Descubre ese 
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miedo que hay en ti y confróntalo. Supera este temor con un mantra para 

sacarlo de tu mente con estas palabras: 

 

Aunque tengo miedo  que el mundo se esté destruyendo, me amo y me 
acepto 

 
¿Se está destruyendo el mundo? Si, si lo está, tal como se predijo. Pero lo 

que se está destruyendo es la dimensión física tal y como se predijo que 

así se destruiría, después de siglos de predicciones.  

 

¿Qué es lo que está sucediendo en las otras dimensiones? Hay un portal 

sumamente importante que se está abriendo en las otras dimensiones. 

Este es el mismo portal que se abrió cuando los seres humanos entraron 

al Planeta Tierra para habitar en él.  

 

La apertura de este portal se terminará de llevar a cabo el 21 de 

diciembre del 2012. En ese momento aquellos quienes escojan y traigan 

consigo la vibración acerca de que es lo que está al otro lado del portal lo 

irán a cruzar. Este cruce es lo que se llama un renacimiento, un camino 

que va directamente hacia la Era de Oro. Los Mayas hicieron esto siglos 

atrás y nosotros todavía seguimos hablando acerca de esto.  

 

¿Qué va a pasar con aquellos que se queden atrás? Algunos no van a 

cruzar porque van a tomar la decisión de quedarse atrás para ayudar a 

guiar a otros a encontrar la luz. Pero muchos también se quedarán atrás 

por apegarse a las cosas materiales y llevar a cabo proyectos tales como 

adquirir una casa o mantener un trabajo.  

 

¿Estás listo para el cambio? ¿Qué es lo que te podría seguir manteniendo 

estancado en la dimensión física? Solo tú puedes determinar esto. 
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15 al 21 de febrero del 2010 
 

 

Esta es una semana en la que ocurrirán cosas insólitas.  Estas pueden ser 

muy buenas o muy malas, según como lo vayas a percibir. Si algo malo 

sucediera, ten presente que esto tendrá el propósito de abrirte los ojos. 

Si algo maravilloso te sucediera ten presente que tú estás listo para 

recibir el fruto que has cosechado por tu labor.  

 

Lo que no deberías hacer es bajar la guardia en cuanto a la parte de la 

mental/intencional de tu vida. Este no es momento para dudar acerca de 

lo que tú puedes lograr para obtener lo que quieres; esta es una época 
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para volver a poner en práctica los ejercicios que fortalezcan tus 

habilidades creativas.  

 

¿Estás aburrido? 
¿Te aburre la rutina diaria y  piensas que nunca vas a poder salir de esta? 

Si es así, entonces tú necesitas cambiar esa rutina para que así no dudes 

acerca de tu habilidad para crear. ¿Te causa frustración la forma en que 

generas tus ingresos? Entonces puedes hacer el mantra mientras te 

alineas con tu misión de la prosperidad.  

 

Señor por favor ayúdame con mi intención de alinearme con mi misión de 

prosperidad. 

 

No permitas que la rutina diaria, ni las situaciones frustrantes ni el 

agotamiento excesivo te impidan  estar conciente de que cada minuto 

que pasa tu mente está creando lo que estás viviendo. Ya nosotros no 

tenemos que esperar una década o toda una vida para lograr tener lo que 

deseamos. Podemos tenerlo ahora. El trabajo se encuentra en la mente y 

no en la dimensión física como el hecho de trabajar horas extra para 

engordar nuestra cuenta en el banco o hacer ejercicios para ponernos en 

forma para encontrar esa relación perfecta.  

 
Entrenando tu mente 
Tu mente necesita entrenamiento, ella necesita protección contra las 

fuerzas negativas y también necesita que tú le prestes atención. Hazlo 

ahora, o el día de mañana las cosas se darán de la manera que tú les 

hayas permitido y no lo que ha sido tu intención.  

 

El planeta ha entrado a su fase más difícil. Sin embargo, si las personas 

viven y expresan de acuerdo a su verdad, ellos pueden recibir el apoyo 

de las energías que provienen de las otras dimensiones. Si las personas 

viven una mentira, ya sea en su trabajo o en sus vidas privadas, entonces 

ellos van a sufrir muchísimo. 

 

La verdad siempre ha liberado a las personas. Se acuerdan  de la 

expresión “Y la verdad os hará libres? En este momento la verdad no solo 

los hará libres sino que les va a permitir poder vivir en medio del caos y 

aun así  poder florecer.  
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1-7 de marzo del 2010 
 

 

Nosotros lo dijimos todo al respecto la semana pasada. Dijimos que los 

planetas están entrando a una fase difícil y esto es lo que está 

ocurriendo. ¿Has echado raíces? ¿Tienes los pies sobre la tierra?  

 

¿Te afectan hasta las cosas más pequeñas? No esperes ni un minuto más 

para aprender como echar raíces y como lograr tener una solidez de tal 

manera que ningún huracán te pueda destruir. 

 



 205 

 El proceso de purificación del planeta ha comenzado. Guarda la 

compostura y tus más grandes temores para sobrevivir lo que vaya a 

ocurrir después.  

 

No dudes en pedirles ayuda a tus seres queridos ya que ellos estarán allí 

para ayudarte. Todos nosotros nos vamos a dar cuenta que hemos 

entrado a tiempos extremadamente difíciles y que la bondad de las 

personas saldrá a relucir.  

 

Aquellos quienes están “enfermos” pero pretendieron estar en buen 

estado de salud ahora van a revelar sus debilidades. Es un poco tarde 

para enmendar los viejos hábitos pero nunca es muy tarde si hay una 

verdadera intención de vivir la verdad. No permitas que otros te vayan a 

hundir pero extiéndales la mano para ayudarles a aquellos quienes han 

aprendido lo que necesitaban aprender y que están listos para vivir a 

plenitud en el ahora.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

15 al 21 de marzo del 2010 
 
 

Esta semana, la cual también está llena de gracia, será también 

reveladora.  Muchas veces a lo largo de esta semana te vas a dar cuenta 

de cosas de gran importancia,   tan importantes de que te quedarás 

asombrado como nunca antes lo habías estado.  

 

Esta es una semana para mirar hacia atrás para sanar viejas heridas. Esta 

es una semana en la cual la verdad será honrada como nunca antes lo 
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había sido. Si hay algo  que durante mucho tiempo habías querido decirle 

a alguien pero no te atreviste a hacerlo, esta es la semana para hacerlo.  

 

¿Existe la verdad en tus relaciones o escondes tu verdad para no causar 

disturbios o para no herir a los demás? Tú ya no recibirás apoyo por 

decir tus verdades a medias ni por ocultar lo que en realidad está 

pasando; por lo tanto agarra el toro por los cuernos y enfréntalo antes de 

que la verdad sea expuesta de una forma que después  esto resulte 

lamentable.  

 

Es momento de decirle adiós a los viejos hábitos de decir mentiras en tus 

relaciones con los demás. ¿Cuál es tu forma de mentir? ¿Está bien decirlo 

cuando no debería ser así? ¿O decir que vas a hacer algo cuando no 

tienes intención de hacerlo? ¿Vas a estar sonriendo cuando en realidad lo 

que tienes es deseos de reprender severamente alguien?  

 

Tú estarás expuesto a la verdad, por lo tanto deja que todo sea revelado. 

Esta será para bien, lo vas a ver.  

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

22 al 28 de marzo del 2010 

 
Esta semana será más lenta. Es momento para volver a retomar esos 

proyectos que consumieron esa energía y gracia de más durante estas 

últimas dos semanas. Recuerda dar las gracias y de tener una actitud de 

gratitud por cualquier cosa y por todas las cosas. En estos tiempos tan 

difíciles, una simple manera de abrir los canales de energía positiva es 
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devolverse a agradecerles a las personas y a los eventos por haber 

conspirado favorablemente para ayudarte durante tu camino.  

  

El chakra de la corona se encuentra sobre tu cabeza, y este es tu 

conexión con el espíritu y con Dios. Por favor trae consigo tu conciencia 

al chakra de la corona varias veces durante el día y haz este mantra para 

abrirlo: 

 

Señor por favor ayúdame con mi intención de tener fe a pesar de lo que 

estoy viendo.  

 

Después de haber hecho este mantra bastantes veces, en silencio y con 

respiración rítmica, puedes eliminar la ultima parte “A pesar de lo que 

estoy viendo” y continúa haciendo el mantra durante el tiempo que sea 

necesario mientras estás luchando para mantenerte optimista. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

28 de marzo – 4 de abril del 2010 

El tiempo se va a colapsar después de esta semana… 
 

Esta semana será una semana en la cual el tiempo permanecerá fijo. Esto 

significa que el tiempo no correrá sino que se quedará fijo para darnos 

tiempo para ponernos al día, resolver asuntos pendientes, confrontar 

problemas y organizar los detalles de los proyectos. Después de que pase 
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esta semana el tiempo va colapsar, sí, este se irá a colapsar y después 

habrá caos.  

 

Nosotros hemos estado lidiando con los problemas que necesitaban 

resolverse para lograr tener lucidez. Esta lucidez es necesaria para que 

puedas enfrentar lo que le va a suceder al Planeta tierra durante las 

próximas semanas. 

 

Haz lo mejor que puedas para aprovechar durante esta semana de ritmo 

suave para resolver todo lo que está pendiente, ya que después  todo lo 

que requiera un manto de seguridad o de protección será difícil de 

adquirir. 

   
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Las fuerzas de la Ley de la Atracción se alinearán con tu 

misma vibración  

5 al 11 de abril del 2010 
 

Esta semana comenzará con un paso lento pero a medida que avanza, 

esta se irá moviendo más rápidamente como bailar el vals a gran 
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velocidad. El problema que se va a dar es si tú estás viviendo o 

trabajando con personas con las cuales tú no “bailas” con ellos al 

unísono. El hecho de no “bailar al unísono” significa que tanto tú como la 

otra persona o instituciones ya sea no pertenecen a la misma vibración o 

tienen diferentes intenciones.  

 

En años anteriores tú podías ya sea bailar,  jugar y trabajar con personas 

que eran “diferentes”.  Tú pudiste haber disfrutado las diferencias. Pero 

este ya no es el caso. A partir de esta semana los diferentes niveles de las 

vibraciones entre las personas/instituciones serán tan obvios, que será 

difícil de asimilar, y asimismo el  vivirlo será mucho más difícil; y lo que 

es aún más importante, el poder mantenerlo será imposible. 

 

Si tú necesitabas una separación de tu compañero-a y no lo hiciste, esta 

semana va a ser un infierno. Si tenías que haber dejado tu trabajo y no lo 

hiciste, es posible que te despidan, o bien vas a fracasar de tal manera 

que quisieras renunciar de inmediato. 

 
La ley de la atracción se está volviendo cada vez más fuerte y cada 
vez es más obvia 
 
¿Qué es lo que está sucediendo? Las diferentes frecuencias de las 

vibraciones se están separando para luego volverse a colocar en la 

posición de acuerdo al alineamiento apropiado, esto a través del proceso 

natural de la resonancia magnética,  la cual es la Ley de la Atracción. El 

alineamiento adecuado significa que tú ya sea por decisión propia o en 

contra de tu voluntad si fuese el caso,  de ser así simplemente se van a 

dar incidencias violentas  que te van a arrastrar hacia aquellas personas 

y lugares que sean de tu misma vibración 

 

 

Si vives en la ciudad y en realidad prefieres estar en un ambiente 

rodeado de naturaleza, tú podrías perder tu casa y tendrías que irte a 

vivir a otro sitio. Si el trabajo que tienes o las labores a las que te dedicas 

no son de tu agrado, ya no tendrás la opción de seguir haciéndolo. Tú te 

podrías enfermar o bien, podrías perder tu trabajo.  

 

La fuerza de la Ley de la Atracción se está volviendo cada vez más fuerte 

y esta exige que vivamos basándonos en nuestra verdad, que seamos 
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honestos emocionalmente y que vivamos de manera honesta. Por favor 

hazlo, porque ya no tendrás  la opción de la deshonestidad. Tú o ya sea 

vas a salir airoso durante este proceso o este será caótico. ¿Cuál de los 

dos te podría ocurrir?  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Sobreviviendo el 2012 y el comienzo de la Era de Oro 

 
¿Por qué dudas que ya estamos en el “final de los tiempos”? Tú sabes que 

el mundo que existía antes ya no existe más… Tú sabes que lo que hacías 

antes para lograr tener resultados ya no está funcionando. Entonces, 

¿Por qué te resistes a aceptar y asimilar lo que los grandes profetas 

predijeron: Estamos en los tiempos finales, el mundo tal como sabemos 

está llegando a su fin? Nosotros estaremos viviendo en medio de un gran 

caos durante el proceso y luego tropezaremos con la Era de Oro. 
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Sí, me refiero a la Era de Oro.  

 

Todos los profetas predijeron la Era de Oro después de pasar por una 

época de caos en la cual inclusive Nostradamus después predijo 1000 

años de paz. Pero aun así  te resistes a aceptar e investigar acerca de esta 

información mientras el mundo que te rodea se sigue deteriorando.  

¿Qué es lo que necesitas saber para aceptar y luego tomar acción para 

facilitar este movimiento de evolución no solo en tu vida persona,l pero 

también en la vida de aquellas personas que te rodean? 

 

Una historia personal acerca de la Atlántida 

 

En el mes de diciembre de 1999 estaba de visita  una amiga muy querida 

de Inglaterra, cuyo nombre es Margaret Fry. Ella ha hecho regresiones de 

vidas pasadas, y mientras se encontraba de visita hizo varias citas con 

algunos de mis clientes y amigos. Pero nostras en realidad teníamos un 

plan: Queríamos saber que fue lo que pasó en la Atlántida antes de que 

esta estuviese a punto de “hundirse” y colapsar. ¿Te acuerdas de la 

Atlántida, la ciudad legendaria la cual Platón estaba escribiendo un libro 

acerca de esta? ¿De verdad habrá existido? Platón y muchos otros seres 

muy respetados consideran que si existió…   

 

Muchos de los clientes que les hicieron regresiones estuvieron de 

acuerdo en permitirle a Margaret pasar una parte de la sesión para 

guiarlos de regreso a la Atlántida. Vaya, que terrible! Las personas en la 

Atlántida, minutos antes de que se vinieran las aguas y que se dieran  las 

explosiones, caminaban como si fuesen robots  aún sabiendo que el final 

estaba por venir pero actuaban como si nada estuviera pasando, tal 

como está ocurriendo hoy día. Qué deprimente! Han pasado mas de mil 

años y seguimos ignorando los momentos críticos de la evolución del 

Planeta, tal como esta ocurriendo hoy día! 

 

 
Tu adicción te está impidiendo ver los cambios masivos que están 
ocurriendo en la realidad de hoy día 
 

¿Cuál es tu adicción hoy día que no te permite ver la señal de advertencia 

de que el mundo esta en condición critica y de “algo” va a suceder? ¿Será 

la adicción al trabajo, o el engordar tu cuenta bancaria, o simplemente no 
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perder tu casa? ¿Será una adicción al hecho de asegurarte de que eres 

tan bueno en tu trabajo que no van a despedir  así de fácil? Será una 

adicción a las herramientas electrónicas, como la adicción a la vibración 

de las micro ondas de tu Blackberry,  tu teléfono celular, tu computadora 

portátil o la WIFI de la tienda de libros de tu localidad?  

 

 

¿Qué es lo que te hace permanecer inmune a las señales de que estás 

viviendo tiempos claves y que realmente necesitas estar despierto? 

Identifica esa adicción y empieza a desprenderte de esta para que así 

puedas empezar el proceso de purificación para prepararse para la 

transición planetaria más grande desde la era de la Atlántida. Esto se 

predijo y está sucediendo. Si no lo puedes ver, ¿Como pretendes poder 

prepararte para esta y fluir con ella en armonía?  

 

 Sea lo que sea, esto es lo que está sucediendo. ¿Como te afectaría esto a 

ti? 

 
 
 
 
 

¿Cuál es la señal que te está enviando el universo acerca 

del “final de tus tiempos”? 

18 al 25 de abril del 2010 
 

Esta será una semana en la que habrá señales. El universo, o lo que tú le 

llames Dios te estará enviando señales en cuanto a lo que es malo y lo 

que es bueno en el mundo que te rodea. Tú recibirás mensajes 

indicadores en cuanto a las cosas que necesitas enfrentar,  ya que si no lo 

haces te vas a encontrar frente a muchos problemas. 

 

Esas cosas están sucediendo para prepararte para “el final de los 

tiempos”. Durante los “tiempos finales” los problemas no caen del cielo, 

sino que éstos son generados internamente por uno mismo. Esto 

significa que tu mente es la que creará los problemas y tú resultarás 

perjudicado como resultado lo que esta haya creado. 
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¿Estás confundido? Esto es entendible, sin embargo tú necesitas creer en 

el hecho de que tú creas tu realidad y de que tú vas a crear la realidad del 

“final de tus tiempos”. 

 

Acuérdate de que las almas encarnan juntas y se desplazan juntas.  Tú 

también creas tu realidad en grupos, por lo tanto tu realidad va a encajar 

con la realidad de aquellos con quienes vibras al unísono. El problema va 

a ser si continúas tolerando vibraciones y personas que no son 

compatibles con tu alma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vida que transcurre fuera del planeta está teniendo 

influencia sobre tu vida ahora 

25 de abril al 2 de mayo del 2010 
 

Esta es una semana de reflexión. Tú te vas a preguntar porqué tus 

relaciones no funcionaron que ahora no tienes nadie a quien recurrir.  Tú 

te vas a preguntar como fue que las cosas se salieron fuera de tu control 

con tus amistades. Tú te vas a preguntar como vas a poder sobrevivir 

estando solo.  

 

No cabe duda de que estamos en pasando por un momento inusual en la 

historia de la humanidad.  Existen ondas de energías que hacen un gran 
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contraste con la Era de Acuario que estamos ahora en la cual deberíamos 

preguntarnos: ¿Qué ha pasado? 

 

Esto es simple si tus ojos están completamente abiertos, lo 

suficientemente abiertos para abarcar tanto los asuntos del planeta 

como los asuntos que no pertenecen a este planeta. Sería obvio que 

existe vida fuera del planeta. Lo que quizás no hayas pensado es como la 

vida que existe fuera del planeta tiene influencia sobre tu vida actual de 

hoy día.  

 

No existen policías fuera del planeta que puedan detener las acciones 

malévolas. De hecho, a la oscuridad y la maldad les es permitido rondar 

desenfrenadamente por toda la galaxia.  El Planeta Tierra se supone que 

está encapsulado dentro de un aura (una parte de este es la capa de 

ozono) que lo protege.  El problema es que el aura del planeta, que es la 

capa de ozono, está casi que completamente rota. Y en muchos lugares 

donde no lo está se encuentra muy pero sumamente débil. Estas 

rupturas por ende hacen que sea más fácil invadir el planeta. Esto es algo 

así como si tu piel no te estuviera protegiendo; entonces las bacterias te 

invaden y te enfermas. Así  es como el planeta tierra se está enfermando 

cada vez más. 

 

El volcán que se encuentra en erupción en Islandia está tratando de 

reparar el gran hoyo que hay sobre el Polo Norte.  La situación de las 

cosas es tal que el volcán vecino también podría irrumpir en nuestras 

vidas como ya lo sabemos, pero no solo en Europa.  

 

¿Qué significa esto para ti? Esto significa que tú debes proteger y reparar 

tu aura personal, el aura de tu hogar y de tu lugar de trabajo. Esto 

significa que tú podrías encontrarte bien en medio del caos, pero solo si 

conservas intactos los límites que Dios te dio. 
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3-9 Mayo del 2010 

…Un grupo caerá en el caos y el otro grupo será “liberado” 

 

El 10 de marzo del 2010 los delfines nos dejaron saber que la realidad 

colectiva en el planeta tierra dejará de existir y nosotros por lo tanto solo 

iremos a vivir nuestra realidad individual. 

 

¿Por qué va a desaparecer? 

La matriz es lo que sostiene tanto la dimensión física como la realidad en 

conjunto. Esta crea el orden al obligar a la energía a fluir sistemáticamente de 
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una dimensión a otra. Una vez que esta desaparezca ocurrirá un tremendo 

caos.  

  

A  medida que esta sigue encogiéndose, así se irá incrementando el caos.  Esta 

es la razón por la que es tan importante que los individuos aprendan a crear 

su realidad individual.  Hasta ahora había habido una realidad colectiva la 

cual funcionaba como un respaldo de la realidad individual. Esta realidad 

colectiva está a punto de desaparecer… 

Nosotros no necesitamos referirnos acerca del derrame de petróleo, el c ual está 

cambiando el destino de todos los continentes. Lo que nosotros queremos recordarte 

es todo lo que se predijo que durante los “tiempos finales”, antes de  aproximarnos a la 

Era de Oro, la humanidad se va a dividir en dos grupos: Un grupo que va a caer  en el 

caos y un grupo que será “salvado”. Esto está escrito en la Biblia y también está en las 

profecías Mayas. Los Delfines también se refieren a la separación de las realidades.  

 

¿A cuál de los dos grupos te vas a unir? 
 

 

9 de mayo del 2010 

Sub suelo: La vida bajo la tierra 
 

Hola mis amigos: No que querido preguntarles acerca del derrame del 

petróleo porque es muy doloroso. Mis playas, mi ciudad, mi gente, el amor 

de mi familia hacia los Delfines y el hecho de que su entorno se encuentre 

tan triste y tan contaminado. 

 

Veo que han ocurrido muchos accidentes en las minas muy seguidos. ¿Se 

trata esto acerca de una coincidencia de que todo esto es acerca de  hay 

algo malo que está sucediendo bajo la tierra? 

 

Tú has notado que existe un patrón de desastres que están relacionados 

con el hecho de que el hombre está abusando de la tierra. Hasta ahora, la 

tierra no había estado siendo maltratada con tanta frecuencia, pero esto 

es lo que está sucediendo. La tierra, nuestra Madre está temiendo que el 

hombre le va a causar tanto daño a tal punto que tanto las paredes 
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energéticas que están entre los espacios que el hombre está ocupando 

como lo que está oculto debajo de la tierra van a ser destruidos.  

 

Se ha sabido durante siglos que hay vida debajo de la tierra, y no nos 

estamos refiriendo a las hormigas ni a los topos ni a ninguno de esas 

criaturas.  Nosotros nos estamos refiriendo a civilizaciones enteras las 

cuales algunos les llaman el sub suelo donde éstas habitan.  

 

El sub suelo está ubicado en medio de las dimensiones. Parte de este se 

encuentra en la dimensión física pero debajo de la tierra, y también es en 

parte etéreo sin un componente físico. Las personas/especies que viven 

en el sub suelo saben como navegar entre ambas dimensiones, pero lo 

que ellos no saben es como lidiar contra la agresión por parte de los 

humanos.  

 

La agresión 
 

Cuando hay conflictos potenciales en el sub suelo, se toma la decisión 

para seguir rumbos por aparte, tal como en la separación, la cual puede 

ser temporal o permanente. Quizás uno de las dos partes decida 

pertenecer de forma permanente a la dimensión de la tierra o moverse 

de lugar. Quizás ambos grupos decidan no poder seguirse “viendo”. Esto 

significa que ellos no le van a permitir que el otro forme parte del 

producto de su creación.  

 

¿Qué es lo que significa “el producto de su creación”? Nosotros creamos 

la realidad estemos o no anuentes acerca de ella. Entonces, al crear ellos 

la realidad, ellos pueden acordar excluirse el uno al otro.  

 

Caramba! Esto es una gran solución! 

 

Si, así es y podríamos hacerlo desde aquí sobre la tierra. El único asunto 

es que los humanos que están sobre la tierra realmente no comprenden 

el poder que tiene su mente. Por lo tanto ellos no saben lo que tienen 

disponible a su alcance.  
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Lo más cerca que los humanos han llegado a hacer para “eliminar” algo 

que no quieren ver o no tener que lidiar con algo en particular es cuando 

optan por padecer del mal de Alzheimer.  

 

Mmmmm… si, yo se, el mal de Alzheimer ocurre cuando bloqueamos una 

parte de nuestra mente para vivir con algo que rehusamos cambiar pero 

que en realidad no podemos tolerar.  

 

¿Podías explicarnos con más detalle acerca de las personas que están en el 

sub suelo o que necesitaríamos hacer para dejar de maltratar a la Madre 

Tierra? Ni siquiera se que preguntas puedo  hacerles, por eso díganos que 

necesitamos saber. 

 

Escucha esto: Todas las dimensiones están perdiendo su capacidad de 

poder separarse de las otras dimensiones, y una parte de esto tiene 

relación con el proceso del final de este ciclo en el Planeta. Pero en gran 

parte esto se debe al maltrato que se le ha hecho a los muros y los velos 

que hay entre las dimensiones.  

 

El panorama será aterrador una vez que las paredes o los velos se 

empiecen a derrumbar debido a que los humanos han bloqueado 

durante mucho tiempo el conocimiento acerca del vivir al lado de 

civilizaciones y personas o especies que no se asemejan a ellos. 

Imaginense por ejemplo como personas blancas no confían en personas 

de raza negra, las personas de raza amarillenta tienden a ser defensivas 

contra los demás sin importar su color y los de raza negra tienden a 

sentirse aislados. Imagínense cuando los humanos son confrontados por 

especies que no tienen labios porque solo se comunican a través de la 

telepatía. O por ejemplo están las especies que se arrastran con su 

estómago pero su sabiduría se mide más allá de las palabras.   

 

Este escenario va a ocurrir pronto 
 

Bien, siento como si estuviera de regreso al año 1996 durante los días que 

iba al acuario marino, cuando en aquel entonces no creía una sola palabra 

de lo que ustedes decían porque era muy ajeno a lo que estábamos viviendo 

en aquella época. ¿Es esto una situación similar? ¿No quiero creerlo porque 

no quiero aceptarlo? 
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Así es.  Pero espera, así como hay buenas noticias, o al menos vas a verlas 

como buenas noticias comparado con esas especies que no hablan y esos 

hombres sabios que mueven sus estómagos. 

 

Los ángeles que los humanos tanto aman también van a ser revelados. Y 

ellos van a brindar esperanza y apoyo a aquellos que reconozcan cuales 

son sus intenciones. Pero aquellos que tienen dificultad en “creer” en las 

cosas buenas van a pensar que ellos son como el Caballo de Troya: Luce 

muy bien pero no es de confiar. 

 

Me estoy retirando ahora, yo esperaba  mensajes diferentes.  

 

Nosotros lo sabemos, pero te estamos dando lo que necesitas, y no lo que 

tu quieres, como es costumbre.  
 
 

 
 

 

Creando el  “tiempo” 
9 al 16 de mayo del 2010 

 

 

 

¿A dónde se fue todo este tiempo? ¿Por qué no cuentas con suficiente 

tiempo? ¿Cómo pretendes finalizar y alcanzar todas tus metas que tienes 

en mente si no cuentas con el tiempo suficiente? 

 

Pon en práctica este pequeño “truco”  para crear la realidad. Haz una 

lista de todo aquello que quieres que se lleve a cabo. Luego establece un 

horario pero hazlo de una forma que no sea realista, es decir, pretende 

como si fuera imposible de lograr lo todo con tan poco tiempo 

disponible.  

 

 

Luego siéntate y en silencio haz este mantra de intención: 

 

Señor por favor ayúdanos a crear un milagro. 
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Tú te vas a dar cuenta que el milagro que buscas crear es llevar a cabo 

todo esto en un corto periodo de tiempo. Haz este mantra varias vces al 

dia durante varios dias. 

 

Luego te sientas otra vez en silencio con un papel y un lápiz, no en la 

computadora, y haz una lista de todo lo que has logrado.  

 
 

 

 
¿Ves el milagro? ! Se dió! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 al 23 de mayo del 2010 

El accidente ocurrido por la perforación de petróleo no fue 

tan solo un accidente sino un evento determinante que está 

cambiando el destino del mundo. 

 
 

 

Ponte cómodo, siéntate y relájate porque ese estilo de vida agitado al que 

tanto estás  acostumbrado dejará de existir.  Dentro de muy pronto ya no 

tendrás que ir a trabajar porque ya no habrá trabajo. Muy pronto no será 

necesario que aplanches tus prendas de vestir porque ya no va a 

importar el hecho de lucir bien presentado, porque tú vas a estar 

sumamente ocupado tratando de poner tu vida en orden.  

 

Nos estamos referiendo al hecho de que ya es hora de pagar las 

consecuencias por la forma tan desconsiderada en la forma que hemos 

abusado de los mismos recursos que nos han brindado el confort, que 

nos han hecho sentir limpios y nos han permitido lucir bien.  ¿Puedes 

vivir sin electricidad? ¿Necesitas de un baño diario para sentirte limpio? 



 221 

¿Necesita tu cuerpo del aire acondicionado para sentirse confortable? 

¿Se ve la naturaleza más hermosa solamente en la pantalla del televisor o 

en el cine?  Responde a todas estas preguntas y tendrás que responder 

acerca de como te va a ir dentro de los próximos meses venideros.  

 

El accidente ocurrido con la perforación de petróleo no fue tan solo un 

accidente sino un evento determinante el cual está cambiando el destino 

del mundo. El planeta se está rebelando de forma agresiva después de 

tantas décadas de estar sometido en silencio a todo tipo de abusos. 

Ahora las consecuencias debido a nuestra falta de conciencia serán 

reveladas.  

 

La única buena noticia es que el silencio que las personas guardan 

cuando piensan acerca del derrame de petróleo es un indicador de que 

están conscientes de que el problema es sumamente grave, tan grave que 

ellos no pueden expresar verbalmente lo que piensan acerca de esto. 

Desafortunadamente por otra parte muchos están aprovechando la 

oportunidad para dormirse para así no tener que sentir dolor.  

 

Este es un momento para asegurarse una y otra vez que las personas que 

te rodean estén despiertas. Tú puedes lograr esto mediante el 

observarles sus ojos y mirando a través de su alma. Si notas  que ellos no 

son las mismas personas dentro de su “interior”, esto se debe a que ellos 

ya no tienen la misma alma.  

 

No te vayas a estremecer cuando nos estamos refiriendo al hecho de que 

un alma diferente podría estar ocupando el cuerpo físico de tus 

compañeros/amigos. ¿Has pensado por qué te gustaron tanto las 

películas como Avatar y The Matrix?   Algunos espíritus estaban dentro 

de ti, y tú sabes que esto no solo es posible pero también es verdad: 

Alguna otra alma, o peor aún, un espíritu negativo podría apoderarse de 

tu cuerpo físico si “no tomas conciencia” acerca de lo que está 

ocurriendo.  
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La fusión de dos mundos 

24 al 30 de mayo del 2010 
 

Durante esta semana se van a revelar más debilidades en cuanto a tus 

planes. Préstale mucha atención a los “hoyos” que hay en tu vida porque 

dentro de varias horas o días estos se convertirán en un gran hoyo negro 

que podría tragarte y llevarte consigo.  

 

Las debilidades son los obstáculos que hay en tu destino, el cual es el 

destino que tú escoges antes de encarnar. Tú habías contado con todos 

esos años para confrontar y purificar los problemas, los cuales por 

razones que solo tú conoces, no lo has llevado a cabo todavía.  

 
Durante esta semana deberías enfocarte en purificar, sanar, aclarar y 

resolver esas debilidades, ya que después de las 4 PM del próximo 

sábado ya no vas a recibir el apoyo por parte de las otras dimensiones en 

esta misión. Haz una lista de lo que no está funcionando y búscale una 

solución a ello. No esperes más, no vayas a dar excusas ni  explicaciones, 

tan solo hazlo.  

 
La fusión de los dos mundos 
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El mundo espiritual ahora es parte de tu realidad, pero solo puede lograr 

tener influencia sobre ti si tú tienes esas debilidades. Ahora que la 

división entre el mundo físico y el mundo espiritual se están 

desintegrando, tu relación con ellos es un aspecto crítico del cual 

dependen el éxito o el fracaso en tu vida.  

 

 

El color verde va a servir de ayuda para sanar y protegerte de los 

espíritus terriblemente malignos que están penetrando profundamente 

en nuestras vidas en la dimensión física.  Utiliza ese color para 

asegurarte en tener algún tipo de protección contra la influencia de 

estos. 

 

 

 
 

 
 

 

30 de mayo al 6 de junio del 2010 

Caos total 
 
 

 

Esta es la primera semana de caos total. Tú no prestaste atención, tú no 

creías que esto iba a suceder, tú te quedaste dormido u optaste por no 

darte cuenta que la “vida” estaba dando un giro para lo peor. Tú pensaste 

que solo ibas a verlo en los noticieros, pero ahora te percatas de que no 

es así. 

 

No es momento para salir a comprar un arma, es momento para crear 

una realidad diferente de la que todos los profetas han hablado, es decir, 

una realidad que es aparte de aquellos quienes han caído en un caos 

total. ¿Cómo puedes lograr esto? 

 

La mente siempre ha sido un problema para el Planeta Tierra.  Esta 

influye fácilmente sobre este, ya que ella tiende a tener pensamientos 

repetitivos que son negativos,  y es fácilmente invadida por espíritus que 
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andan divagando por todas partes; asimismo, esta tiene unos hoyos tan 

grandes lo cual no cabe duda de que cualquier intención se puede lograr! 

 

Sin embargo hay esperanzas para aquellos que instintivamente saben 

que ellos no tienen que seguir el camino del caos y la violencia. Hay 

quienes están preparados para estos tiempos finales. ¿Estás listo? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Frances Fox es uan autora y reconocida personalidad de la 

radio, así como una contribuyente de casas de revistas y 

conferencista.  Ella es psiquica: Es clarividente, clariauditiva, 

clarisensitiva y clariconsciente. Esto significa que Frances 

puede ver, sentir, escuchar y de inmediato puede “captar” las 

energías. Ella es tambien telépata, lo que significa que tiene la 

habilidad de comunicarse con otra mente por medio de su 

mente y asimismo puede comunicarse con los animales. 

Frances utiliza sus habilidades para revelar los factores 
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invisibles que existen en la vida, los cuales s0n factores que 

muchas veces estan ocultos en las otras dimensiones.  

 

 

Para más información acerca de Frances Fox y para registrarse 

en el sitio de internet acerca de los horoscopos de los Delfines y 

la guia para el cambio a la Era de Oro, visite: 

 

www.francesfox.com 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


