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Libro publicado originalmente por la autora y canal: 

Franca Rosa Canonico de Schramm 

Todos los derechos del texto, inclusive los dibujos externos e internos, están 

reservados para uso exclusivo de la autora.  

Ninguna parte de este libro puede ser REPRODUCIDO, ALTERADO, EDITADO O 

USADO por cualquier forma o medio, electrónico o mecánico, inclusive fotocopias, 

grabaciones, Internet, televisión, cinema o sistema de almacenamiento en banco 

de datos, sin permiso por escrito de la autora, excepto en los casos de trechos 

cortos citados en reseñas críticas o artículos de revistas, periódicos o cualquier 

medio de comunicación. La reproducción, cambio, alteración o uso indebido del 

contenido y dibujos de este libro, estará sujeto a un proceso judicial, amparado por 

la ley al derecho del autor. 

COSMOALMA I – EL SER UNO 

Informamos a todos los seres de buena voluntad que EL SER UNO no está 

vinculado con personas que puedan usar el nombre de la autora y del mismo, 

realizando conferencias, grupos, venta de copias impresas, videos, publicidad y 

más, cobrando por sus servicios o pidiendo donaciones en nombre de este 

conocimiento. El canal hace saber también, que no tiene ninguna responsabilidad 

con aquellos que transmiten e interpretan el conocimiento EL SER UNO a su 

manera, sin regirse  o basarse en los escritos originales que se encuentran en su 

texto.  
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COSMOALMA I – EL SER UNO es un libro de Conocimiento. Deberá ser leído en 

orden. Sería inútil que lo leyeran desordenadamente, pues no daría el resultado 

esperado. Su lectura irá abriendo y conectando los circuitos cerebrales del 

conocimiento, entendimiento y amor. Para ayudar a la comprensión en su lectura, 

les sugerimos que consulten con los siguientes diccionarios, que los apoyarán en 

el entendimiento de este conocimiento: 

• Diccionario de la lengua materna 

• Simbolismo de los sueños 

• Diccionario esotérico 

• Diccionario de los símbolos 

• Diccionario filosófico 

El conocimiento de COSMOALMA I – EL SER UNO fue recibido para ayudar al ser 

Planeta Tierra a elevarlo y para que el hombre pueda realizarlo necesitará del 

Conocimiento, Entendimiento y del Amor Universal. 

Queremos aclarar que este libro se está publicando tal como fue recibido, los 

maestros de la Hermandad Blanca de la Estrella Celeste de Orión así lo pidieron, 

para que el libro no perdiese la originalidad de su canalización. Los maestros 

dijeron que a través de la lectura ordenada ellos habían colocado entre las líneas y 

palabras CÓDIGOS, los cuales permitirán abrir canales y circuitos que el lector 

activará en su mente conforme la lectura avance, porque este libro es un 

CONOCIMIENTO DE CURACIÓN…Es necesario que el lector comprenda que la 

lectura de este conocimiento no es simple, porque no se trata de una historia o de 

una novela, es una canalización, que se basa en preguntas y respuestas. 

Recomendamos leer este libro con mente abierta, mucha paciencia y en forma 

lenta y sobre todo ORDENADAMENTE.  

Si tú pretendes leerlo desordenadamente sentirás mucho sueño, dolor de cabeza 

y no entenderás absolutamente nada. Los códigos que se encuentran entre las 

líneas harán que tus circuitos despierten paulatinamente y al hacerlo, el 

entendimiento te ayudará a entrar en el tema. Recomendamos también leer los 

seis primeros libros de EL SER UNO, así lo unirán con los próximos libros y la 

comprensión será mucho mayor. Esperamos que a través de  COSMOALMA I – 

EL SER UNO descubras tú interior y puedas curarte. Cuando leas el libro y 

pienses que no lo estás entendiendo, continúa, porque todas las preguntas que 

surjan en ti, serán totalmente respondidas. Léelo con interés, si llegó a ti es por 

algo, no lo descartes de tu vida,  analízalo, estúdialo y hazlo parte de tu 

conocimiento, entendimiento y amor. 
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INTRODUCCIÓN 

CONTACTO CON LOS  

HERMANOS MAYORES AYAPLIANOS DE ORIÓN 

 

 

 

Después de seis meses de descanso, donde los Hermanos Mayores-Ayaplianos 

no se comunicaban, tuve mi primer contacto.  Mi sorpresa fue grande e increíble. 

Los Hermanos que se comunicaron conmigo eran los de siempre o sea, los 

Hermanos de LUZ, Seramitas, Elohim, Interanos, pero en medio de ellos estaban 

tres seres altos delgados, cabellos dorados hasta el hombro, ojos grandes 

rasgados de color verde-agua muy claros, no podría definirlo, vestían un traje-

pantalón crema suelto y muy cómodo. Yo los miré, ellos me miraron y sonrieron y 

uno de ellos me dirigió la palabra y dijo: 

“Nuestro nombre es AZNAHEL – se acercó a una pared blanca y escribió en ella 

como si fuera una pizarra y puso esta palabra: AZNA-HEL – me miró un momento 

y continuó – Pertenecemos a la Estrella Celeste de Orión. Nosotros somos 

llamados por ustedes: LA HERMANDAD BLANCA. Somos guiadores del 

Conocimiento, Entendimiento y Amor del Hemisferio Sur, donde estamos todos 

nosotros y dentro del creador: La Mente Universal.  

Significado del nombre AZNAHEL  

AZ = SIN PRINCIPIO NI FIN 

NAHEL = Ser angelical y encantador por su gran sensibilidad, su dulzura y su 

emotividad. Su número maestro es el 11. Este número le dará un gran 

ascendiente sobre los demás. Seis letras que producen un espíritu despierto, 
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inteligente, curioso, razonador, analítico, al punto de que a veces es crítico y pleno 

de humor. Enviado del Señor. Don de Dios. Lo ideal, lo genial y lo causal. 

Pensador, receptivo, sensitivo y observador. Sentimiento, al deseo de vivir y al de 

inquirir en todos los campos, más bien como mente directora que como mano 

ejecutora. Ama el amor, no por lo que da, sino por lo que es. (Diccionario 

Esotérico) 

 

 

HERMANO MAYOR-AYAPLIANO  
ESTRELLA CELESTE DE ORIÓN 

 
NOMBRE: AZNAHEL 
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Hemos estado con ustedes en todos los tiempos, somos los Hermanos Mayores-

Ayaplianos  que nunca los abandonamos a pesar de todos los desafíos que la 

existencia les ha impuesto. Dictaremos tres libros más que serán los 

continuadores de los seis primeros libros EL SER UNO. Para leer estos libros, es 

indispensable haber leído los seis anteriores, es la forma cómo el Conocimiento 

dictados por todos nosotros, no se distorsione y para que ustedes lo puedan 

entender profundamente.  

Nosotros sus Hermanos Mayores-Ayaplianos, autores de estos libros, los cuales 

han sido dictados a través de la telepatía, les hemos pedido que este 

conocimiento no se distorsione y que se mantenga puro en su esencia. A medida 

que el tiempo pasa, y conforme las personas leen los libros, han desarrollado una 

energía diferente a la que están acostumbrados. Muchas personas, diríamos que 

la mayoría, han respetado el mensaje y lo están compartiendo con toda 

responsabilidad que estos libros merecen. Pero algunas personas que aún no 

entienden con profundidad el significado de este conocimiento, lo están 

compartiendo en una forma indebida, distorsionando su mensaje y su propósito.  

EL SER UNO llegó a ustedes para mostrarles: Por qué la energía-Alma está 

enferma y cómo pueden sanarse. Los Hermanos Mayores hemos colocado 

códigos en los textos de los libros, estos se van activando conforme el ser avanza 

en la lectura, pero estos códigos darán un resultado positivo siempre y cuando el 

alma haya trabajado su energía en el transcurso de sus encarnaciones. Si el alma 

encarnada no lo ha hecho, entonces los códigos no se activarán.  

Significa que no darán ningún resultado a la persona que los lee. Por esta razón, 

el alma a pesar que haya leído los libros, continuará inmersa en la carga 

energética-negativa que trae de otras vidas. Las almas encarnadas en este 

planeta tienen diferencias determinantes que las caracteriza, las dividiremos en 

grupos para un mejor entendimiento. Lo explicaremos de esta forma:  

PRIMER GRUPO.- Muchas personas que han leído los seis libros han unido en su 

esencia álmica el conocimiento y entendimiento de muchas vidas, experiencias y 

vivencias, las cuales han cambiado su forma de ver y entender su esencia, su 

entorno y al mundo. Les ha producido un vuelco interno de grandes proporciones. 

Transmutaron hábitos negativos; dejaron adicciones; comenzaron a trabajar su 

interior; descubrieron emociones arraigadas y enquistadas; empezaron a discernir 

y ver su realidad, y con ello expandieron su Conocimiento, Entendimiento y Amor.  

Estas personas se han liberado de muchos lastres energéticos que cargaban en 

sus almas, dejando atrás sufrimientos, pesares, angustias, dando paso a la 

armonía, paz y amor que hoy en día reina en sus corazones y almas. Esta 
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transformación no solo se debe a los libros EL SER UNO, se debe al esfuerzo, 

trabajo, dedicación, constancia y mucha voluntad que estos seres han realizado 

de vida en vida, permitiéndoles la apertura, desarrollo y elevación de su alma. EL 

SER UNO unido al esfuerzo y conocimiento del alma y de sus experiencias y 

vivencias ejercidas en el transcurso de sus encarnaciones, los ha ayudado a 

culminar y redondear en ellos el aprendizaje cósmico de LUZ y AMOR. 

SEGUNDO GRUPO.- Muchas personas que han leído los seis libros EL SER 

UNO, en vez de activarles todo lo explicado anteriormente, ha sido todo lo 

contrario. Les ha producido una reacción negativa de grandes dudas, incertezas y 

rechazo. Podemos explicarlo de esta manera: Como su energía-alma no fue 

trabajada positivamente en otras vidas, ya que su conocimiento y entendimiento 

no fueron conducidos en forma correcta, porque el ser no trabajó conscientemente 

lo negativo de su alma.  

Entonces el cúmulo de  conocimiento que el alma adquirió en sus otras 

encarnaciones, no será utilizado en la vida actual en forma positiva, sino en una 

manera incorrecta, ya que al no haber un buen entendimiento del conocimiento 

acumulado, el alma lo dirigirá indebidamente. Le activará exactamente lo no 

trabajado que esa alma necesita entender, como: el EGOCENTRISMO;  

CREERSE ILUMINADO Y SALVADOR DEL MUNDO; LE ACTIVA LA AMBICIÓN, 

CODICIA Y PODER DEL ALMA… El Ser no se da cuenta pero está a merced de 

las demandas caprichosas y fantasiosas de su propio EGO.  

TERCER GRUPO.- Estas almas encarnadas no logran liberarse del yugo opresor 

de una creencia específica. Han vivido vida tras vida en líneas religiosas rígidas, 

las cuales no les permite la libertad de expresión. Este tipo de seres son los que 

se atreven a atacar este conocimiento, dado a que les es muy difícil entenderlo, ya 

que están abocados totalmente y fanáticamente a una sola creencia, que les hace 

creer que solo a través de ella obtendrán la salvación eterna.  

Estas almas por su falta de apertura mental, tienden a limitar el crecimiento del 

alma, ya que no se permiten experimentar o aprender otros conocimientos y al no 

hacerlo, su alma queda atrapada en un círculo vicioso de severas y rigurosas 

formas de pensar. La energía girará y girará, hasta que un día por evolución saldrá 

y podrá librarse de su prisión mental. 

CUARTO GRUPO.- Son aquellos que no se interesan en absoluto de estos temas. 

Nacen, viven, acumulan bienes, procrean y desencarnan totalmente dormidos. No 

buscan o indagan ni siquiera por curiosidad. Niegan y dudan de todo. Son almas 

miedosas, inseguras. No han desarrollado la inquietud interna del descubrimiento 

y despertar. Estas almas nacen una y otra vez hasta que un día la energía de su 
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alma sentirá la necesidad de cuestionarse y comienza a hacerse preguntas ¿De 

dónde vengo, quién soy y a dónde voy?, es el despertar de su alma. Es un 

proceso normal que todas las almas tienen en el transcurso de sus 

encarnaciones., es la oruga que comienza el proceso natural de especie para 

convertirse en una maravillosa Mariposa.  

Ustedes tienen el LIBRE ALBEDRÍO, significa que todo lo que el alma aprende en 

el transcurso de sus encarnaciones, ella tiene la libertad para usarlo para el “Bien” 

o para el “Mal”, esto dependerá de la esencia que trae el alma consigo y de lo que 

ha aprendido de vida en vida o de lo que ha trabajado interiormente o no. Por este 

motivo vemos personas que les hace mucho bien la lectura de los libros y otras se 

desvían del camino correcto.  

Veamos un ejemplo: Si la persona no está equilibrada emocionalmente, si en otras 

vidas no trabajó su Ego, la Vanidad, la Soberbia y vive dentro del romanticismo y 

fantasía de los fenómenos extrasensoriales, entonces al leer los libros o al adquirir 

nuevos conocimientos de su vida actual, su mente activará lo que no ha trabajado 

en otras vidas anteriores. Creará en su mente un mundo mágico e irreal (fantasía), 

creerá ser el elegido (ego) por las huestes angelicales y se autonombrará guía y 

salvador del mundo (vanidad y soberbia). Se colocará mil títulos que renombren su 

persona y dejará que los demás lo veneren (auto-reconocimiento y complacencia 

de su ego).  

En este caso los libros EL SER UNO u otros conocimientos que la vida actual le 

ofrece, aumentarán su conocimiento y como su alma no entiende el camino 

correcto que debe hacer, tomará los aprendizajes que lleguen a él y lo utilizará 

equivocadamente. Alimentará su ego ejerciendo el dominio sobre los demás 

seres, los cuales al ver que esta persona se expresa de una forma elevada, 

creerán en su debilidad e ignorancia que es un ser especial, elevado y que los 

guiará a la salvación eterna.  

Lo triste es, que su alma le está indicando claramente lo que debe trabajar, pero 

como está ciego de ego y vanidad y como se siente escogido, iluminado, especial 

y cree firmemente que es el salvador del mundo, no logra entender lo que debe 

trabajar y lo que su alma le está transmitiendo. Volverá entonces a repetir una y 

otra vez los errores de sus anteriores encarnaciones. Hoy en día deben estar muy 

atentos, ya que la era de los guiadores, gurús, maestros y más… TERMINÓ…  

Hoy en día la “Espiritualidad es Interna”, es una forma de vivir y de ser y este 

trabajo debe ser realizado por cada uno de nosotros. Deben comprender que 

todos los seres de este planeta tienen que trabajar lo suyo, por eso están 

encarnados. No están para guiar, ni ser guiados, están para adquirir experiencias 
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y vivencias y a través de ellas aprender en la escuela de la vida. La información 

estuvo, está y estará al alcance de todos y en todos los tiempos, depende de cada 

uno de ustedes y de sus almas, si desean voluntariamente activar en su interior la 

necesidad de crecer y de aprender.  

Los libros EL SER UNO son: CONOCIMIENTO, ENTENDIMIENTO Y AMOR estas 

cualidades no nacerán en sus corazones y almas porque los hayan leído… estas 

cualidades deberán ser adquiridas por MERECIMIENTO y trabajadas 

individualmente por cada uno de ustedes. “A medida que pase más tiempo y este 

conocimiento se expanda más, van a aparecer los "Iluminados" que querrán usarlo 

a su propio beneficio, pero sólo engañarán a los ignorantes y dormidos. Lo 

importante es el trabajo interno e individual”…  

EL SER UNO 
 
Los Hermanos Mayores-Ayaplianos-Luz 
Los Hermanos Mayores-Ayaplianos-Seramitas 
Los Hermanos Mayores-Ayaplianos-Elohim 
Los Hermanos Mayores-Ayaplianos-Interanos 
Los Hermanos Mayores-Ayaplianos-Aznahel 
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CAPÍTULO I 

ALINEAMIENTO CÓSMICO – PLANETARIO – HUMANO 

(Charla dada en Noviembre de 2014) 

 

 

 

Ante todo – dijo el hermano Seramita – ya saben por los libros anteriores que 

habrá un Alineamiento Cósmico, el cual tuvo su iniciación el 7 de Julio de 2014 y 

demorará 200 años para que cuatros Dimensiones-Antimateria: Dimensión 

Perfecta, Dimensión Etérea, Dimensión Divina y Dimensión Sublime se alineen. 

Durará 7000 años tiempo-Tierra. Este acontecimiento dará comienzo a un 

Alineamiento Cósmico-Antimateria (Mental) en el Macro y Micro-Cosmos, donde 

cuatro dimensiones Antimateria se alinearán con la Mente Universal para la 

creación de nuevas ideas y en donde cuatro zonas, cuatro chacras y cuatro 
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grados se alinearán en cada uno de los seres diseminados en el universo de la 

creación de pensamientos elevados.  

Estas dimensiones que se alinearán pertenecen a la realidad superior de la Mente 

Universal. Al Alinearse mentalmente estas dimensiones, también lo harán con 

otras dimensiones que son: Dimensión Regular, Secundaria, Primaria, Inferior y de 

Creatividad. Este suceso inimaginable, también se repite en un alineamiento de 

las Energías-Pensamientos de todos los seres diseminados en el universo tangible 

e intangible, del Micro-Cosmos-Mental de cada ser del cosmos – continuó el 

hermano Elohim -  El planeta Tierra habitado por los seres-energías-

pensamientos, pertenecen a la Dimensión Primaria y en esta oportunidad, la 

Mente Universal (padre creador)  llama a sus hijos-pensamientos a participar en 

este evento cósmico.  

Para forjarlo y hacerlo una realidad, ustedes deben alinear también sus energías-

pensamientos para unirse al centro, al eje, al Principio Único, al creador de todo lo 

existente.  ¿Necesitan una comprobación?... Es muy difícil demostrarlo ya que 

ustedes no tienen la visión global del cosmos, sin embargo, sí tienen la visión 

global de ustedes mismos, por lo tanto comiencen primero entendiendo el Micro-

Cosmos o sea, a ustedes mismos, al planeta y al sistema, con esto tienen mucho 

trabajo para hacer.  

El Alineamiento Cósmico lo entenderán a cada capacidad espiritual, pero el 

Alineamiento-Personal si lo deben entender a cabalidad, ya que al sentirlo en el 

corazón y alma, los conducirán por el camino alineado y correcto – dijo la hermana 

Interana - EL DESPERTAR DE LA CONSCIENCIA de esta Nueva Era, es el 

llamado que el creador les hace. Muchos seres lo sentirán dentro de sí y otros 

estarán sordos, ciegos y mudos.  

El llamado es un despertar del ensueño de la fantasía y de la irrealidad. Por este 

motivo – continuó el hermano Aznahel - “MUCHOS SERÁN LOS LLAMADOS Y 

POCOS LOS ESCOGIDOS”… sabias palabras  de un gran Avatar.  Es un error 

querer comprenderlo con la visión material. Los cambios y sucesos irán surgiendo 

poco a poco y se expresarán en el transcurso de los 7000 años que durará el 

Alineamiento Cósmico.  

Solo a través de las reencarnaciones y del Maestro Tiempo tendrán la 

confirmación de los acontecimientos venideros. Aquellos que trasciendan sus 

almas y logren entrar a la Ciudad Interna serán los espectadores de estos eventos 

universales. - ¿Cómo se puede pretender mirar el Macro-Cosmos si ni siquiera se 

puede mirar o entender el Micro-Cosmos? -  Preocúpense en alcanzar la 

frecuencia elevada del alma; preocúpense en trabajar el interior; preocúpense de 
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ustedes mismos, del entorno  y del planeta, y confíen en el padre, en la Mente 

Universal. Pidan que los ilumine siempre, hacia el sendero de la LUZ y del 

AMOR… 

Las Energías-Pensamientos del cerebro (alma) – continuó el hermano Luz - se 

colocarán en orden y mucho de lo inservible de esos pensamientos, serán 

eliminados a través de algunos síntomas. No se asusten ni se preocupen, el 

cuerpo material se está adaptando a la nueva frecuencia y vibración tanto 

planetaria como cósmica. Recuerden que la polaridad del planeta y de ustedes 

está virando su eje. El reloj del tiempo o sea el ocho horizontal se está colocando 

verticalmente y eso traerá mareas internas del cuerpo físico y del alma, que 

bastantes seres no sabrán darle explicación.  

Aquellos que tienen el Conocimiento y Entendimiento de lo que sucede, deben 

respirar profundo, mantenerse en paz y armonía que los síntomas pasarán solos, 

si no pasaran, entonces hay que tomar las medidas necesarias y estar atentos a la 

salud física y mental. No hay que preocuparse indebidamente, es solo una 

adaptación energética. El Ser Humano está compuesto de energía, esta forma el 

cuerpo material, astral y espiritual. Esta energía comenzará a vibrar de acuerdo a 

la frecuencia universal del cosmos y debe encontrar su propio equilibrio, el punto 

medio perfecto entre su corazón y alma, con el corazón y alma del universo – dijo 

el hermano Aznahel -  Significa que todo se acelerará, lo que antes eran 24 horas, 

hoy en día serán 16 horas.  

El tiempo-Tierra será más rápido y no solo el tiempo, los pensamientos se harán 

sutiles, dinámicos y activos, captarán realidades antes vedadas por la lentitud de 

la energía – continuó la hermana Interana - Los ojos externos e internos, que 

antes eran análogos, se transformarán en visiones de alta definición (como las 

máquinas fotográficas de alta definición). Están en el Camino de Regreso y este 

no será de acuerdo a las medidas densas y planetarias, serán de acuerdo a otros 

parámetros de existencia, los cuales se mueven a través de una energía de 

frecuencia y vibración alta, apoyada por los Sentidos Internos que los guiarán a la 

verdadera existencia. 

Se viven en estos momentos, importantes acontecimientos universales. Están en 

una época especial. Les ha tocado estar encarnados en esta realidad material, 

porque a través de esta encarnación tendrán la dicha de percibir y experimentar, 

muchas manifestaciones simbólicas y cósmicas – continuó el hermano Luz - Sus 

almas se preparan para el “Despertar de la Consciencia” y con ello podrán 

expandirse a realidades superiores de existencia.  
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Muchos seres NO están entendiendo este gran suceso, puesto que lo ven como 

una manifestación material, no están comprendiendo que el Universo-Antimateria 

de LUZ y AMOR, no se expresa con la pequeñez de la mente primaria, ni con la 

forma de los pensamientos limitados. Las personas que rechazan, critican, 

escriben artículos adversos al “Despertar de la Consciencia”, no están 

entendiendo el funcionamiento y el contexto global de la Mente Universal.  

Estos seres que no comprenden los sucesos cósmicos – dijo el hermano Interano 

- es porque sus mentes aún se encuentran girando alrededor de Conocimientos 

Planetarios y Científicos, los cuales son parte del planeta Tierra. Son seres que 

necesitan la Fenomenología, los Avistamientos, las Manifestaciones Ovni y las 

Experiencias Extrasensoriales para poder creer o tener comprobaciones que 

confirmen su fe. Para entender lo que los Hermanos Mayores-Ayaplianos les 

queremos transmitir, el alma del Ser-Humano, debe entrar y ser parte de los 

grados y planos Espirituales del Conocimiento, Entendimiento y Amor Universal.  

El ser que “Despierta la Consciencia” posee dentro de sí otro tipo de apreciación 

de la vida, esta es más profunda, perceptible y aguda, ya que el alma no solo 

captará su vida con los cinco sentidos externos, sino que la percepción de sí 

mismo y de su entorno, lo hará con los siete (7) sentidos más, que pertenecen al 

alma – dijo el hermano Elohim - Hay muchas personas que no han leído los libros 

EL SER UNO, no saben de qué se trata, y a pesar de ello, hacen comentarios 

incomprensibles que no se ajustan a este gran suceso cósmico – continuó el 

hermano Seramita…   

Hay otras personas que se desesperan con el enunciado que hacemos los 

Hermanos Mayores-Ayaplianos sobre la demora de 200 años para que 

Alineamiento se forme y otros 7000 años que tendrá de duración, estos seres se 

preguntan - ¿Cómo sabremos que todo esto es verdad, si nosotros no lo 

podremos ver en ese tiempo?   

Hermanos, el tiempo en la Antimateria no existe, nosotros sus Hermanos 

Mayores-Ayaplianos se los hemos explicado de esta forma para que lo puedan 

entender. Abran sus mentes y traten de comprenderlo bajo otros ángulos y en 

diferentes perspectivas. Este gran acontecimiento solo se podrá entender cuando 

el Alma del Ser, haya Despertado su Consciencia y Concebido su Espíritu en el 

interior de su corazón y alma.  

Preparen su cuerpo material nutriéndolo adecuadamente, siguiendo las 

instrucciones de les hemos dado. Escojan para el sustento, los alimentos más 

sanos – dijo la hermana Interana -  Cuiden el cuerpo físico con amor y delicadeza, 

la materia lo agradecerá. Nutran sus almas con pensamientos llenos de LUZ y 
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AMOR, lean, escuchen música suave, el cuerpo astral lo compensará. Respiren 

profundo y mantengan la calma. No dejen que nada ni nadie altere la Armonía y la 

Paz del Espíritu.  

Salgan a trabajar provistos de la LUZ y del AMOR – dijo el hermano Seramita - No 

renieguen, sean amables, rían, digan palabras agradables y afectuosas, hagan 

que la alegría sea la expresión de sus vidas. Si se quedan en casa, no vean 

películas de violencia, ni escuchen música estridente, eviten los problemas, si no 

es así, entonces los resolverán con alegría y amor. No griten a los niños, ni a los 

empleados, ni a los vecinos, ni a los amigos, ni en cuando estén manejando el  

auto, ni a los compañeros de vida. Sean seres de bien en todos los momentos de 

la vida.  

Es un comienzo de nuevas realizaciones espirituales. Si pueden vencer sus 

emociones-negativas-enfermas, sabrán que son capaces para continuar en el 

Camino de Regreso y eso les dará la fuerza interna para seguir adelante. 

Recuerden hermanos que son GUERREROS – dijo el hermano Interano - y que la 

fuerza está con ustedes. Nada los vencerá, ni el cigarro, ni las drogas, ni el 

alcohol, ni los problemas de la vida, ni el placer del Ego, ni la falta de dinero, ni las 

críticas, ni las burlas, ni las emociones negativas, ni las enfermedades. Adelante 

Guerreros.  

Nada podrá con ustedes, porque son almas antiguas, luchadoras e invencibles. 

Están en la recta final, no desistan, ya están llegando. En el caminar de la vida 

siempre han tenido con nosotros tres herramientas que los han ayudado: EL 

ESCUDO DE LA FUERZA, LA ESPADA DEL TRIUNFO Y LA CONQUISTA 

INFINITA Y ETERNA DEL AMOR… CON ELLAS, NADA NI NADIE JAMÁS LOS 

VENCERÁ. 

Existen seres que se oponen a aceptar el Alineamiento Cósmico, Planetario y 

Humano,  hacen declaraciones contrarias a nuestros mensajes, critican la petición 

del Alineamiento Cósmico. Estos seres aseveran y no sabemos cómo o de dónde 

pueden afirmar diciendo - Que la unión de las energías puede ser usada por 

fuerzas negativas a su propio beneficio – dijo el hermano Seramita - Es una pena 

comprobar cómo la Fuerza Negativa se vale de estas personas para  que la 

Fuerza Positiva no cumpla a cabalidad el pedido de LUZ y AMOR al universo.  

La plegaria al universo dada por nosotros sus Hermanos Mayores-Ayaplianos, es 

un pedido de liberación para todos ustedes y también para restablecer la Armonía 

y Paz en el planeta. A la Energía Negativa no le conviene que hagan el trabajo 

energético, entonces se vale de ciertas personas, y través de ellas (no todas) la 

Fuerza negativa difunde la distorsión y la negatividad. Esta es la forma de cómo la 
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Fuerza Negativa ha dominado y controlado a las almas en todos los tiempos, 

infundiéndoles miedo, inseguridad, temor y sugestión colectiva. No deben 

escuchar esas voces... la fuerza del mal lo hace para desestabilizar, separar y 

evitar la libertad consciente y responsable del Ser Humano.  

PEDIDO AL UNIVERSO 

¡¡SOY EL AMOR que reina en el todo.  

SOY LA LUZ que alumbra el universo.  

SOY EL AIRE que apaga la llama del fuego.  

SOY EL AGUA que riega la Tierra.  

SOY EL FUEGO que purifica la Luz.  

SOY LA TIERRA que alimenta a sus hijos!!...  

¡¡OH UNIVERSO!!... Somos tus hijos, tu creación y tu continuidad. Elevamos hoy 

nuestro pensamiento clamando tu bondad. Aleja todo mal de esta realidad. Aleja la 

oscuridad y el miedo. Somos tus hijos que pedimos, encontrar la verdad. Que 

nuestros corazones se ablanden de  piedad. Mándanos tu LUZ y AMOR a esta 

humanidad. Paz y Armonía a los países que sufren. Libertad a los pueblos que 

lloran. Consciencia a los gobiernos. Honestidad a las creencias. Generosidad a los 

pobres. Conocimiento a los niños. Entendimiento a las mentes.  Magnificencia a 

los necesitados. Abundancia a todos los seres.  

¡¡OH REINO CELESTIAL!!... Te pedimos que acabe la oscuridad del alma y reine 

la Luz de la Consciencia. Que reine en la faz de la Tierra la Paz y la Armonía. Que 

confiemos los unos a los otros.  Que no olvidemos las infinitas posibilidades que 

nacen de la creencia interna. Que utilicemos aquellos dones que hemos recibido y 

que compartamos el amor que nos ha sido dado. Dejemos que la presencia divina  

permita a nuestras almas la felicidad de Amar. 

¡¡FUERZAS DE LA NATURALEZA, FUERZAS POSITIVAS DEL UNIVERSO!!... 

Vengan a nuestro encuentro. Elementos de la naturaleza: Aire, Fuego, Agua y 

Tierra, nosotros los invocamos para que nos ayuden, unidos con el poder de 

nuestra fuerza interior  deseamos profundamente que las almas despierten del 

sueño en que se encuentran.  Ayúdanos padre del universo a que podamos 

iluminar los senderos del camino verdadero, para todos aquellos que nos 

acompañamos y para aquellos que aún no lo han hecho!!... 

¡¡PADRE CREADOR NUESTRO!!... Que podamos reflejar la humildad en el 

conocimiento. Que las virtudes y los dones nos apoyen y nos indiquen el sendero 
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de la LUZ y AMOR. Danos la sabiduría para que nuestra palabra llegue a los 

confines del planeta y que las almas se alimenten del conocimiento universal. 

Amplía nuestro entendimiento, refuerza nuestra valentía, la creencia y la alegría 

de SER y ESTAR en el Corazón, Alma y Espíritu Cósmico. Solo así podremos ser 

seres justos con nosotros mismos y ser dignos de entrar en tu mente de amor!!... 

¡¡FUERZA DEL MAL!!... Te ordenamos almas de la oscuridad, retirarse de donde 

están e ir hacia la Luz.  Almas de la oscuridad, nosotros los seres de Luz, 

alumbramos donde no existe la Luz, aniquilamos la densidad y transformamos la 

confusión en claridad. Somos los emisores de todas las energías que estamos 

recibiendo. Nuestra presencia multiplicará la energía sanadora por donde 

caminemos. Nosotros somos la LUZ que sana, el AMOR que alumbra, que 

enseña, que transmuta, que ayuda y que dirige las sombras!!  

¡¡NO HAY FUERZA MÁS GRANDE QUE LA NUESTRA!!... Porque unidos 

combatiremos el mal, arrancaremos las raíces de la fuerza negativa-enferma. 

Somos la fuerza donde se apoyan los pilares del universo. Que la LUZ y el AMOR 

inunden el planeta Tierra y que los seres florezcan en la divina energía que 

envuelve el universo!!...  

¡¡TE AGRADECEMOS UNIVERSO!!... Por indicarnos el Camino de Regreso. Por 

enseñarnos a mirar en nuestro interior. Por darnos la dicha de descubrir nuestras 

verdades. Por llamarnos hijos y hermanos. Has llenado nuestro corazón de tu 

sabiduría y has hecho de nuestras almas tu morada. GRACIAS por la paz que 

vibra en nuestro corazón. GRACIAS por toda la alegría y felicidad en nuestra vida. 

GRACIAS por sentir tu AMOR. GRACIAS por enseñarnos a AMAR a nuestros 

hermanos en este camino de Victoria y Prosperidad. GRACIAS porque somos 

AMOR por todos y por el todo!!... 

¡¡QUE ASÍ FUE, QUE ASÍ SEA, QUE ASÍ SERÁ!! 

Existe un axioma universal que dice: “LA FUERZA NEGATIVA JAMÁS PUEDE 

USAR, CONTROLAR O UTILIZAR A LA FUERZA POSITIVA - ES IMPOSIBLE - 

PERO SÏ PUEDE CONTROLAR Y MANIPULAR  LAS MENTES FRÁGILES,  

UTILIZANDO ARTIMAÑAS Y ASTUCIA, PARA APROVECHARSE DE LA 

DEBILIDAD DEL ALMA DE LOS SERES HUMANOS” - enfatizó el hermano 

Aznahel. 

La Fuerza Negativa trabaja de esta forma: Primero inyecta el veneno de la 

desconfianza y duda, para que las creencias internas del ser se conviertan en 

meras sombras; después le extrae la creencia interna-positiva que el ser tiene de 

sí mismo y de todo lo que lo rodea, haciéndolo psicológicamente dependiente de 

las instituciones y organizaciones; infundiéndole  noticias negativas; abarrotándolo 
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de fármacos, alcohol, sexo y drogas; implantándole dudas y desencantos, con ello 

lo envuelve en tantas incertezas, que al final, lo convierte en un ser débil, 

dominado, controlado y manipulado a la voluntad de la Fuerza Negativa. Así 

trabaja y así lo ha hecho en miles y miles de años.  

La petición al universo que todos ustedes están haciendo, logrará su objetivo 

siempre y cuando lo hagan con la fuerza interna del pensamiento positivo y 

elevado de LUZ y AMOR, el cual reina en sus corazones y almas. Con ello 

disiparán las sombras y la oscuridad – continuó el hermano Interano -  ayudarán a 

elevar la frecuencia y vibración de los seres humanos y colocarán al planeta en su 

debido Alineamiento Cósmico para que se una a las frecuencias universales y con 

ello, puedan ser partícipes de este evento grandioso de Conocimiento, 

Entendimiento y Amor Cósmico.  

Es un suceso Espiritual de gran envergadura, solo aquellos que han despertado 

podrán entenderlo, porque los que aún duermen, solo lo comprenderán con sus 

sentidos materiales y lo verán como un evento planetario y al serlo, no obtendrán 

las respuestas internas por su falta de Luz - ESCUCHEN LA VOZ DEL CORAZÓN 

Y PIDAN AL UNIVERSO QUE SIEMPRE LOS ILUMINE Y GUÍE SUS ALMAS 

HACIA EL CAMINO DE LA VERDAD, DE LUZ Y AMOR.  

La entrada al comienzo del Alineamiento Cósmico está cumplida. Esta entrada al 

Alineamiento Cósmico, Planetario y Humano está moviendo la base de los pilares 

de la materia y alma – dijo la hermana Interana - Les está demostrando como un 

espejo, que muchos de ustedes aún están atados a  costumbres materiales de 

adicciones y gustos.  

Les está enseñando que muchos de ustedes no son capaces de renunciar o 

desprenderse de las ataduras y repeticiones materiales y emocionales de la vida. 

Todavía no pueden romper con sus esquemas de vida y tampoco logran hacer un 

pequeño sacrificio que los ayudaría en futuros desprendimientos, los cuales 

redundarían en remodelar o regrabar lo que dentro de cada uno está errado y 

distorsionado.  

El desprendimiento es una forma de quebrar esquemas y hacer que la energía 

flexibilice su entendimiento – continuó el hermano Luz - esto ayuda al alma a 

remodelar sus conceptos y regrabarlos de acuerdo a los ejercicios internos de re-

adaptación, saliendo de los esquemas planetarios y entrando a los conceptos 

universales, donde la rigidez no existe y la flexibilidad de la Mente Universal se 

adapta al contexto cósmico en la creatividad de su energía. El trabajo interno no 

solo depende del Conocimiento que se tenga, sino del Entendimiento que se 

practique. Hay mucho aún que trabajar. 
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PEDIDO AL UNIVERSO 

https://www.youtube.com/watch?v=P4UnAuh9-9s 

 

El Alineamiento Cósmico les está haciendo sentir estos síntomas son: Dolores de 

cabeza, un calor intenso en todo el cuerpo, diarrea, malestar y dolores en el 

cuerpo físico, sueños incomprensibles, intranquilidad, mucho sueño, cansancio, 

escozor en el cuerpo material, pensamientos lentos etc.  – continuó el hermano 

Luz - Sí, muchos de estos síntomas pueden ser debidos al Alineamiento Cósmico, 

otros pueden tratarse de malestares comunes que los humanos sufren.  

Así como en la Célula-Tera se ven muchas manifestaciones que se dan en 

diferentes partes del planeta, así también en sus cuerpos Material y Psíquico, se 

expresarán los síntomas del Alineamiento en sus Energías-Pensamientos. Las 

Energías-Pensamientos del cerebro (alma) se colocarán en orden y mucho de lo 

inservible de estos pensamientos, serán eliminados a través de estos síntomas. 

No se asusten ni se preocupen – dijo el hermano Seramita - sus cuerpos se están 

adaptando a la nueva frecuencia y vibración tanto planetaria como cósmica. 

Recuerden que la polaridad de los ejes del planeta y de ustedes está volteándose.  

https://www.youtube.com/watch?v=P4UnAuh9-9s
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El reloj del tiempo o sea el ocho horizontal se está colocando verticalmente y eso 

traerá mareas internas del cuerpo físico y del alma, que bastantes seres no sabrán 

darle explicación – continuó el hermano Seramita - Aquellos que tienen el 

Conocimiento y Entendimiento de lo que sucede, deben respirar profundo, 

mantenerse en paz y armonía que los síntomas pasarán solos, si no pasaran, 

entonces hay que tomar las medidas necesarias y estar atentos a la salud, en 

caso contrario, no hay necesidad de tomar remedios, ni tampoco preocuparse 

indebidamente, es solo una adaptación energética.  

El Ser Humano está compuesto de energía, esta forma el cuerpo material, astral y 

espiritual. Esta energía comenzará a vibrar de acuerdo al cosmos y debe 

encontrar el equilibrio perfecto entre su corazón y alma, con el corazón y alma del 

universo. Significa que todo se acelerará, lo que antes eran 24 horas, hoy en día 

serán 16 horas. El tiempo-Tierra será más rápido y no solo el tiempo, los 

pensamientos al ser más dinámicos y activos, captarán realidades antes vedadas 

por la lentitud de su energía.  

Los ojos externos e internos, que antes eran análogos, se transformarán en 

visiones de alta definición – terminó diciendo la hermana Interana - Están en el 

Camino de Regreso y este no será de acuerdo a sus medidas densas y 

planetarias, serán de acuerdo a otros parámetros de existencia, los cuales se 

mueven a través de una energía de frecuencia y vibración alta, apoyada por los 

Sentidos Internos que los guiarán hacia la verdadera existencia. 

1- SABEMOS QUE CUATRO DIMENSIONES SE ALINEARÁN EN EL 

COSMOS… PERO ¿POR QUÉ HABRÁ TAMBIÉN UN ALINEAMIENTO 

PLANETARIO Y HUMANO? 

Tomemos el símbolo ocho y vamos a explicar a través de el, lo que significa el 

Alineamiento del planeta Tierra y de todos ustedes – comenzó explicando el 

hermano Aznahel – Cuando el centro, eje, Dios, Principio Único, Mente Universal y 

todos los nombres que ustedes le dan a la deidad máxima del universo… se 

coloca en línea, significa que su Glándula Pineal se ha alimentado lo suficiente de 

Energías-Pensamientos extraídos de todos los Seres-Ideas y Pensamientos que 

existen en las realidades tangibles e intangibles, los cuales han nutrido a su centro 

de la máxima sabiduría que ellos han acumulado a través de sus experiencias y 

vivencias.  
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Esto trae consigo que la Mente Universal se prepara para la construcción de 

nuevas Ideas, que se originan del cúmulo universal de sabiduría y al hacerlo, cada 

cierto tiempo   

2- ¿CUÁL ES EL VERDADERO SIGNIFICADO DEL ALINEAMIENTO 

CÓSMICO? ¿QUÉ SIGNIFICA PARA NOSOTROS ESTAR “ALINEADOS” 

MENTALMENTE CON LAS CUATRO DIMENSIONES?  

Para entender al Ser Uno y para que ustedes se perciban, primero deberán 

conocer y penetrar en lo más profundo de sus mentes comenzó diciendo el 

hermano Luz - El Ser Uno es una mente gigantesca, donde sus más íntimos y 

recónditos pensamientos funcionan. Él, al igual que todos los seres pensantes del 

Universo,  agrupa en su mente millones de energías-pensamientos, es la materia 

prima que necesita para formar sus ideas. Estas ideas no surgen de un momento 

a otro: primero nace el deseo creador y de él emanan las ideas de plasmación y 

ejecución.  

Cuando surgen estas ideas ellas son analizadas, sopesadas y desglosadas. 

Deberán ser intensamente estudiadas y así saber todo lo concerniente a su 

proceso y ejecución. Por consiguiente, la Mente de El Ser Uno tendrá que poseer 

en sí misma todas las informaciones acumuladas de su deseo causa, que 

posteriormente redundará en el deseo efecto universal. La Mente Universal, a 

diferencia de ustedes, tiene el conocimiento y el orden absoluto de sus deseos 
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creaciones. El Ser Uno no falla jamás en la continuidad y correlación de sus ideas 

y pensamientos.  

Todo en su mente está perfectamente ordenado y calculado continuó la hermana 

Interana -  de tal manera que nunca se podrá decir, que tiene olvido, confusión, 

distracción, atolondramiento, omisión, extravío y despiste con referencia a su 

continuidad y al conocimiento global de sí mismo. Con esta explicación queremos 

que entiendan que la alineación de ustedes con la Mente Universal implica que se 

colocarán en el lugar perfecto por el Conocimiento, Entendimiento y Amor que los 

caracterizará.  

Hoy en día ustedes se encuentran en el subconsciente de la Mente Universal; no 

tienen un lugar específico, pululan de un sitio a otro en tal desorden, que ni 

nosotros mismos sabemos dónde están o a qué lugar pertenecen. Por esta razón 

se está anunciando en el planeta la época de la cosecha. Eso significa que 

ustedes tendrán que separar y diferenciar la frecuencia, el ritmo y la vibración de 

sus energías-pensamientos para poder alinearse con la Mente Universal, y entrar 

a formar parte del concepto cósmico de existencia y de realidad.  

Lo que hoy en día les parece mágico, adivinatorio, extrasensorial, parapsicológico 

o metafísico – termino diciendo el hermano Aznahel - en los próximos 7.000 años 

será totalmente normal, porque los niños que ustedes llaman cristales e índigos y 

que hoy consideran seres extraordinarios serán completamente comunes: todos 

los seres del planeta lo serán. Son cuatro zonas, cuatro centros energéticos y 

cuatro dimensiones que se unirán formando un solo cuerpo energético. 

3- LAS INSTRUCCIONES QUE USTEDES NOS DIERON PARA EL 

ALINEAMIENTO CÓSMICO, MUCHOS LO REALIZARON CON 

VERDADERA DEDICACIÓN Y AMOR Y OTROS NO LO PUDIERON 

CONCRETAR POR DIVERSOS MOTIVOS… ¿PODEMOS REPETIRLO?  

Las instrucciones fueron muy fuertes para algunos y leves para otros, dependió de 

las adicciones, costumbres, idiosincrasias y formas que los seres tienen en su 

forma de vivir y de ver la vida. – respondió el hermano Aznahel - Estas 

instrucciones movieron para muchos, la base de los pilares de su materia y alma, 

mostrándoles como un espejo, que aún están atados a  costumbres materiales de 

adicciones y gustos.  

Les demostró que no son capaces de renunciar o desprenderse ni siquiera por 

cuatro días, de las ataduras y repeticiones materiales y emocionales de la vida.  

No pudieron romper con sus esquemas de vida y tampoco haciendo un pequeño 

sacrificio que los ayudaría en futuros desprendimientos, los cuales redundarían en 

remodelar o regrabar lo que dentro de cada uno está errado y distorsionado.  
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El desprendimiento es una forma de quebrar esquemas y hacer que la energía 

flexibilice su entendimiento, esto ayuda al alma a remodelar sus conceptos y 

regrabarlos de acuerdo a los ejercicios internos de re-adaptación, saliendo de los 

esquemas planetarios y entrando a los conceptos universales, donde la rigidez no 

existe y la flexibilidad de la Mente Universal se adapta al contexto cósmico en la 

creatividad de su energía. El trabajo interno no solo depende del conocimiento que 

se tenga, sino del entendimiento que se practique. Hay mucho aún que trabajar.  

Otros han cumplido a cabalidad y lo han hecho con verdadero entendimiento – dijo 

el hermano Interano - las personas que cumplieron y realizaron las instrucciones,  

sintieron algunos síntomas antes y después de los días de preparación. Estos 

síntomas fueron: Dolores de cabeza, un calor intenso en todo el cuerpo, diarrea, 

malestar y dolores en el cuerpo físico, sueños incomprensibles, intranquilidad, 

mucho sueño, despertarse en la madrugada, cansancio, escozor en el cuerpo-

físico, pensamientos lentos, electricidad por todo el cuerpo, parálisis del sueño y 

más, son parte del Alineamiento Cósmico.  

Sí, muchos de estos síntomas son debidos al Alineamiento Cósmico - rectificó el 

hermano Elohim – y al cambio del eje de la Tierra, a la elevación de frecuencia y 

vibración de las energías-pensamientos (alma) y al acercamiento que tendrán a 

otras realidades de existencia más sutiles. No se asusten, todo pasará, deben 

adaptarse poco a poco a los cambios que se avecinan. Otros síntomas pueden ser 

malestares comunes que los humanos sufren.  
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Muchos seres cumplieron con el Alineamiento Cósmico y lo hicieron con una 

energía especial. Dieron un vuelco en sus costumbres y dejaron atrás alcohol, 

drogas, cigarrillo, alimentos dañinos. Reflexionaron sobre su vida y comprendieron 

profundamente lo que significa tener y sufrir por adicciones, no solo físicas sino 

emocionales.  Así como en la Célula-Tera verán muchas manifestaciones que se 

darán en diferentes partes del planeta, así también en sus cuerpos: Material y 

Psíquico se expresará el Alineamiento positivo de las Energías-Pensamientos. 

Las Energías-Pensamientos del cerebro (alma) se colocarán en orden y mucho de 

lo inservible de estos pensamientos, serán eliminados a través de estos síntomas. 

No se asusten ni se preocupen, los cuerpos se están adaptando a la nueva 

frecuencia y vibración tanto planetaria como cósmica. Recuerden que la polaridad 

de los ejes del planeta y de ustedes está volteándose. El reloj del tiempo o sea el 

ocho horizontal se está colocando verticalmente y eso traerá mareas internas del 

cuerpo físico y del alma, que bastantes seres no sabrán darle explicación.  

Aquellos que tienen el Conocimiento y Entendimiento de lo que sucede, deben 

respirar profundo, mantenerse en paz y armonía que los síntomas pasarán solos, 

si no pasaran, entonces hay que tomar las medidas necesarias y estar atentos a la 

salud. No hay que preocuparse indebidamente, es solo una adaptación energética. 

El Ser Humano está compuesto de energía, esta forma el cuerpo material, astral y 

espiritual. Esta energía comenzará a vibrar de acuerdo a la frecuencia universal 

del cosmos y debe encontrar su propio equilibrio, el punto medio perfecto entre su 

corazón y alma, con el corazón y alma del universo.  
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Significa que todo se acelerará, lo que antes eran 24 horas, hoy en día será 16 

horas. El tiempo-Tierra será más rápido y no solo el tiempo, los pensamientos se 

harán sutiles, dinámicos y activos, captarán realidades antes vedadas por la 

lentitud de su energía – dijo el hermano Seramita - Los ojos externos e internos, 

que antes eran análogos, se transformarán en visiones de alta definición (como las 

máquinas fotográficas digitales). Están en el Camino de Regreso y este no estará 

de acuerdo a los parámetros densos y planetarios, serán de acuerdo a otros 

parámetros de existencia, los cuales se mueven a través de una energía de 

frecuencia y vibración alta apoyada por los Sentidos Internos que los guiarán a la 

verdadera existencia.   

4- ¿QUÉ PASA, SI POR EJEMPLO TOMAMOS LA DETERMINACIÓN DE 

PREPARARNOS SEGÚN LAS INDICACIONES, PERO NO LO HACE EL 

RESTO DE MI FAMILIA, YA SEA PORQUE NO ESTÁN PREPARADOS O 

NO QUIEREN? ¿ESTO PODRÍA PROVOCAR UN CONFLICTO EN LA 

RELACIÓN FAMILIAR? ¿CÓMO MANEJAR ESTA SITUACIÓN?  

 

 

 

El DESPERTAR es individual, no obliguen a sus familias a realizar algo en lo que 

no están despiertos, preparados, ni desean hacerlo – comenzó diciendo la 

hermana Interana - Ámenlos como son y respeten el espacio de cada uno de ellos. 

Todos despertarán en diferentes tiempos. Continúen adelante y prepárense en el 

silencio del alma y con la alegría del SER. Hay algo muy importante que todos 

ustedes deben saber y aceptar: “El despertar no se da para todos en el mismo 
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momento ni en el mismo tiempo”. Significa que si están despiertos, deben respetar 

a los demás que aún duermen el sueño del ensueño.  

Abrir el botón de una flor artificialmente, no es lo correcto, ya que lo único que 

haríamos es dañarla apresurando su abertura, sin dejarla crecer, madurar o abrir 

sus pétalos hacia la Luz del Sol. Prepárense para el Comienzo del Alineamiento 

del 7 de Julio de 2014. Háganlo en el silencio del alma y no lo estén pregonando a 

los cuatro vientos. Dejen que la energía fluya en ustedes y alrededor. La 

espiritualidad es un camino solitario. En esa travesía encontrarán algunas almas 

que al igual que ustedes, recorren el sendero de LUZ y AMOR. La familia carnal, 

aquella donde les tocó nacer  a cada uno, es para aprender la realidad de las 

emociones, son el espejo de lo que deben aprender o no.  

¿Conflicto con ellos? Solo si lo permiten y dejen aflorar las emociones negativas. 

Los conflictos se presentan cuando quieren obligar, exigir, enseñar o transmitir 

cuando nadie lo pidió o preguntó. Dejen que el ejemplo de sus obras, acciones y 

pensamientos den el fruto esperado. Cuando la familia vea la maravillosa persona 

en que ustedes se han convertido, entonces comenzarán a preguntar primero por 

curiosidad y después querrán saber por necesidad  

5- COMENTAN EN EL INTERNET QUE TANTAS ENERGÍAS 

CONCENTRADAS AL UNÍSONO, PODRÍAN SER UTILIZADAS, CON 

FINES NEGATIVOS. ¿ES POSIBLE QUE LA ENERGÍA POSITIVA SEA 

UTILIZADA NEGATIVAMENTE POR LA FUERZA DEL MAL? 
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Sí, ya lo sabemos – dijo el hermano Interano – Para nosotros es una preocupación 

comprobar cómo la Fuerza Negativa se vale de esas personas para  que la Fuerza 

Positiva no cumpla a cabalidad el pedido de LUZ y AMOR al universo. La plegaria 

al universo dada por nosotros sus Hermanos Mayores-Ayaplianos, es un pedido 

de liberación para todos y también para restablecer la Armonía y Paz en este 

planeta. A la Energía Negativa no le conviene que hagan este trabajo energético, 

entonces se vale de ciertas personas, y través de ellas (no todas) la Fuerza 

negativa difunde la distorsión y la negatividad.  

Esta es la forma de cómo la Fuerza Negativa ha dominado y controlado a las 

almas en todos los tiempos, infundiéndoles miedo, inseguridad, temor y sugestión 

colectiva – continuó diciendo la hermana Interana - No deben escuchar esas 

voces... la fuerza del mal lo hace para desestabilizar, separar y evitar la libertad 

consciente y responsable del Ser Humano…  

AXIOMA UNIVERSAL: “LA FUERZA NEGATIVA JAMÁS PUEDE USAR, 

CONTROLAR O UTILIZAR A LA FUERZA POSITIVA - ES IMPOSIBLE - PERO SÏ 

PUEDE CONTROLAR Y MANIPULAR  LAS MENTES FRÁGILES,  UTILIZANDO 

ARTIMAÑAS Y ASTUCIA, PARA APROVECHARSE DE LA DEBILIDAD DEL 

ALMA DE LOS SERES HUMANOS”… dijo el hermano Elohim y continuó…  

La Fuerza Negativa trabaja de esta forma: Primero inyecta el veneno de la 

desconfianza y duda, para que las creencias internas del ser se conviertan en 

meras sombras; después le extrae la creencia interna-positiva que el ser tiene de 

sí mismo y de todo lo que lo rodea, haciéndolo psicológicamente dependiente de 

sus instituciones y organizaciones; infundiéndole noticias negativas; abarrotándolo 

de fármacos, alcohol, sexo y drogas; implantándole dudas y desencantos, con ello 

lo envuelve en tantas incertezas, que al final, lo convierte en un ser débil, 

dominado, controlado y manipulado a la voluntad de la Fuerza Negativa. Así 

trabaja y así lo ha hecho en miles y miles de años.  

La petición al universo que todos ustedes están haciendo en los días 7 de cada 

mes hasta fin de año, logrará su objetivo siempre y cuando lo hagan con la fuerza 

interna del pensamiento positivo y elevado de LUZ y AMOR, el cual reina en sus 

corazones y almas. Con ello disiparán las sombras y la oscuridad; ayudarán a 

elevar la frecuencia y vibración de los seres humanos y colocarán al planeta en su 

debido Alineamiento Cósmico para que se una a las frecuencias universales y con 

ello, puedan ser partícipes de este evento grandioso de Conocimiento, 

Entendimiento y Amor Cósmico.  

Es un suceso Espiritual de gran envergadura, - termino explicando el hermano 

Aznahel - solo aquellos que han despertado podrán entenderlo, porque los que 
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aún duermen, solo lo comprenderán con sus sentidos materiales y lo verán como 

un evento planetario y al serlo, no obtendrán las respuestas internas por su falta 

de Luz… ESCUCHEN LA VOZ DEL CORAZÓN Y PIDAN AL UNIVERSO QUE 

SIEMPRE LOS ILUMINE Y GUÍE SUS ALMAS HACIA EL CAMINO DE LA 

VERDAD, DE LUZ Y AMOR. 

6- EN LA ETAPA DEL ALINEAMIENTO MUCHAS PERSONAS SE 

SINTIERON FELICES, PERO DESPUÉS DE UN TIEMPO SE SIENTEN 

VACÍOS Y CON LA SENSACIÓN QUE LES FALTA ALGO… ¿A QUÉ SE 

DEBE QUE EL SER-HUMANO SUBE Y BAJA SU FRECUENCIA? 

 

 

 

No hay cosa peor que presionarse espiritualmente, cuando se hace eso la energía 

no fluye, porque desean que todo sea perfecto y que la sensación placentera no 

desaparezca nunca – respondió la hermana Interana – Todo es sensación en 

ustedes, las emociones comandan sus vidas y ese es el problema. Esta manera 

de sentir está siendo empujada y apoyada por la SENSACIÓN de las emociones y 

de los sentidos. Viven en un mundo donde fluctúan emocionalmente, suben y 

bajan constantemente. Cuando suben sienten felicidad y placer, es tanto que no 

quieren que nada ni nadie interrumpan el vuelo a las altas esferas celestiales, 

donde no existe el sufrimiento, dolor, miseria, violencia etc.  

Cuando bajan ven el mundo tal cual es y se desilusionan y al hacerlo desean huir 

espantados por todo lo que perciben, no quieren ni escuchar de las horribles 
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noticias o de hechos desagradables que suceden al alrededor. En realidad ¿Cuál 

es el trabajo que deben realizar? ¿Suspenderse eternamente en nubes de 

algodón, en burbujas rosadas de bienestar? ¿Es esa la espiritualidad que les han 

enseñado y transmitido? ¿Quieren imitar a los santos que estaban en eterna 

contemplación en sus conventos, alejados del mundanal ruido y de las tentaciones 

del mundo? ¿Se sienten densos, oscuros, malos por sentir lo que sienten?...  

La verdadera espiritualidad no es huir, escapar, esconderse, evitar - Todo lo 

contrario, dijo el hermano Interano - Cuando están abajo deben aplicar todo lo que 

aprendieron arriba y hacerlo lo mejor que puedan. No son perfectos. El hecho de 

regresar no significa que se densifiquen o pierdan la espiritualidad transmitida o 

adquirida – No es así – Lo que sucede es que cuando vuelan libres en 

sensaciones de placer interno y emocional y regresan a esta cruda realidad, todos 

ustedes sufren un shock conceptual, porque perciben a la realidad densa como 

una cárcel, un impedimento hacia la Libertad del Alma.   

La vida no consiste en huir de esta realidad, dejarla para atrás, sentir que lo 

material no vale nada, despreciar este mundo, odiarlo, rechazarlo o no darle 

ninguna importancia, es todo al revés, hay que valorarla y apreciarla como una 

escuela, donde vienen a aprender y a adquirir experiencias de vida y existencia, lo 

cual les servirá para formar una base de nuestra existencia y poder trascender a 

otras realidades energéticas que son mucho más elevadas. Es transformarla en 

una realidad positiva llena de LUZ y AMOR, pero para ello, todos los seres de este 

planeta tienen que trabajar las emociones, son ellas las que los atrapan en la 

densidad y oscuridad, porque no son estables en el alma de los seres.  

Cuando las estabilicen entonces no les importará si están arriba o abajo, porque 

en cualquiera de esos dos lugares siempre tendrán dos cualidades universales, 

las cuales les permitirán moverse en el cosmos de la Armonía y Paz. Son dos 

herramientas que llevan en el corazón y alma. Esta forma de vivir y existir se 

llama: EQUILIBRIO. 

7- ¿NO ES UTÓPICO Y DEMASIADO ELEVADO PARA ESTE MUNDO LA 

UNIÓN Y PLEGARIA PARA EL COMIENZO DEL ALINEAMIENTO 

CÓSMICO?  

EL SER UNO nos dice en sus libros lo siguiente: “MIENTRAS EXISTAN SERES-

HUMANOS QUE LUCHAN PARA EL BIENESTAR, ARMONÍA, PAZ, 

ENTENDIMIENTO Y AMOR… AÚN EXISTE LA ESPERANZA PARA EL 

PLANETA TIERRA” – RECORDÓ EL HERMANO Seramita - La Esperanza es lo 

último que debe morir, jamás deben darse por vencidos. Tirar la toalla no es de la 

Especie-Hombre ni de la naturaleza del Ser-Humano. Ustedes siempre han sido, 



30 
 

luchadores y guerreros, así fueron creados para que nada ni nadie los doblegue y 

seguirán siéndolo hasta el fin de los tiempos.  

 

 

 

¿En qué momento el Hombre deja de luchar? – dijo el hermano Interano 

reflexivamente - Lo hace cuando llega a aceptar que él y los seres del mundo, 

viven en el pesimismo y la falta de voluntad ¿En qué momento el Hombre deja de 

ver la LUZ y el AMOR dentro de él? ¿Qué de grave le puede suceder para que su 

alma deje de creer en sí misma y en todo lo demás? ¿Por qué culpar al mundo de 

su propia ignorancia, de sus sueños y pesadillas? ¿Cómo poder decirle a una 

oruga y tratar de convencerla que se convertirá en una hermosa mariposa? – 

quedó callado un momento y dijo - La creencia es interna e individual.  

La experiencia es personal e intransferible – continuó el hermano Elohim - Las 

palabras quizás se las lleve el viento, pero las palabras de los grandes seres que 

han llegado a ustedes, les han enseñado a través de la Razón, el Discernimiento, 

la Experiencia, la Causa y el Efecto y más… que el hombre es más que un cuerpo 

y un placer de los sentidos. El hombre es Hijo del Universo y fue creado a Imagen 

y Semejanza de él. Las grandes enseñanzas jamás desaparecerán del alma. 

Grandes espíritus se han encarnado en esta realidad solo con el propósito de 

guiarlos hacia el camino de la Luz… ¿Entonces todo lo que ellos les transmitieron 

y enseñaron es Utópico?  
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Cuando la creencia de ustedes, está basada solo en superfluas ideologías, las 

cuales fueron creadas por el producto de las frustraciones y los reclamos de 

aquellos que viven quejándose y solo ven en todo la injusticia, el desamor del 

mundo que los rodea y no en la creencia interior de la experiencia y del resultado 

de Causa y Efecto, entonces podrán decir que no es un camino espiritualmente 

trazado, sino es un camino materialmente ideado. Cuando ustedes basan sus 

creencias en ideologías materialistas, entonces los reclamos los conducirá a la 

guerra y a la inhumanidad del poder de los unos sobre los otros, utilizando la 

fuerza de lo NO razonable.  

 

 

 

El Ser-Humano solo se salvará creyendo y activando lo superior que existe dentro 

de él – dijo el hermano Aznahel - porque esa fuerza será la LUZ y el AMOR que lo 

guiarán a la salida de su infierno interno y planetario. Mientras vivan sin Creencia 

Interna positiva y Elevada, sin Luz y sin Amor no podrán jamás, por la ceguera, 

vislumbrar una realidad consciente y menos aún, desplegar las alas para volar 

hacia la infinita y eterna…Transformación Cósmica. 

Busquen  profundamente en el interior del alma, las emociones los  conectan con 

ellas. Permítanse registrar y expresar las emociones reprimidas que han estado 

embotelladas dentro de ustedes – dijo el hermano Interano - Lo que yace bajo 

esas emociones son la Creatividad, Intuición, Imaginación y Sabiduría, es como 

encontrar un caudal inagotable de energía elevada. El precio que tienen que 
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pagar, es la buena voluntad para reconocerlas, aceptarlas y desarrollarlas. 

Cuando lo hagan, crearán un estado armonioso de LUZ y AMOR en sus almas. Si 

desean tener una vida plena, deben trabajar el interior del alma y así atraer todo lo 

bueno del cosmos – continuó la hermana Interana -  El Merecimiento, y el 

Bienestar Internos, siempre trabajan juntos.  

A medida que logren transmutar del interior todo lo que no sirve como, las viejas 

creencias, los antiguos pensamientos enquistados y emociones negativas-

enfermas, tendrán la buena energía, para concentrarse en aquello que es más 

significativo, con lo que generarán Alegría, Armonía, Paz y Amor en sus vidas y en 

todo lo que los rodea. 

Lo único que tienen que hacer es aprender a escuchar el interior, donde radica la 

sabiduría infinita y eterna – concluyo el hermano Elohim – Ustedes son seres 

provenientes de la creación divina y del universo. Son seres de amor, amorosos y 

dignos de ser amados. Cuando se corta una flor, comienzan a perderla... porque 

se marchitará en sus manos y no se hará semilla para otras primaveras – dijo la 

hermana Interana -  Cuando aprisionan un pájaro, comienzan a perderlo... porque 

ya no cantará en el bosque ni criará otros pichones en su nido.  

Cuando no arriesgan la libertad para tenerla, comienzan a perderla... porque la 

libertad que tienen, se confirma cuando deciden y eligen. Cuando del Amor hacen 

su presa, comienzan a perderlo… porque el Amor no se encarcela, libre han de 

dejarlo encendido, dentro de una vela eterna… Abran nuevas puertas en sus vidas 

y agradezcan lo que poseen ahora. Ustedes son… 
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CAPÍTULO II 

“DECODIFICANDO EL ALMA” 
(Charla dada en Marzo de 2015) 

 

 

 

SIGNIFICADO DE LIBERTAD 

El Conocimiento de la Libertad, el saber y conocer si ustedes son libres o no, es lo 

que la inteligencia humana les otorga como individuos pensantes que son - dijo el 

hermano Luz – El Conocimiento y Entendimiento en los proyectos de vida, donde 

usan la razón, son ejercicios importantes para la mente, porque deben 

cuestionarlos y estudiarlos.  

No es simple realizarlo, se necesita mucho esfuerzo y voluntad, al hacerlo se 

obtiene la verdadera Libertad, sino se realiza, entonces será un resultado triste del 

cruel destino en que los humanos se mantienen inmersos. Cuando no se cumple 

la razón de la existencia, el alma se convierte en una marioneta, que flamea al 

compás del viento. Es importante – continuó el hermano Luz – que el Ser-Humano 
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posea el Conocimiento, sin ello no podrá alcanzar sus metas, ni tendrá la 

posibilidad de concretar la exaltación de su energía.  

a- Los que nunca despiertan, porque no les interesa a sus intereses, son los 

verdaderos hijos del Matrix. 

b- Los que quieren despertar pero nunca se deciden. Representan una 

imagen irreal de su despertar, porque lo hacen poniéndose sus lentes de 

color de Rosa y todo lo quieren ver así, a través de la fantasía e irrealidad.  

c- Los que despiertan en un conato de consciencia y luego por miedo, 

inseguridad, comodidad, falta de creencia etc. se duermen otra vez 

d- Los que verdaderamente despiertan, afrontando valientemente todos los 

retos que se le presentan y lo hacen como un real guerrero de la LUZ y 

AMOR. 

¿EN QUÉ CATEGORÍA SE ENCUENTRAN? – Dijo el hermano Aznahel -  Antes 

de comenzar a explicar, deben entender cómo funciona la EVOLUCIÓN y la 

ELEVACIÓN. Son dos palabras que en los libros EL SER UNO se repiten hasta el 

cansancio. Existe una cadena evolutiva, la cual permite que la VIDA se mantenga 

en el planeta. Esta cadena funciona de la siguiente manera: 

Partamos de abajo hacia arriba. Comencemos con el reino mineral, luego tenemos 

el reino vegetal, le sigue el reino animal, y termina con el hombre. El reino mineral 

alimenta al reino vegetal, este al reino animal y este al hombre. Todos alimentan a 

todos, la pregunta clave es: ¿Hay algo encima del hombre que se alimenta de él?. 

Esta es la gran incógnita que todos se preguntan  ¿Qué o quiénes se alimentan 

del hombre? ¿En forma física? ¿En forma energética? Vamos a analizar si 

realmente ustedes los seres humanos alimentan a algo o a alguien. 

La codificación en el cuerpo físico y alma, comenzó hace 18,000 años atrás. Esto 

fue hecho por la Energía Reptiliana, la cual al encarnarse en los cuerpos-

materiales que los Hermanos Mayores-Ayaplianos habían creado, modificó el ADN 

y tergiversó la línea de creación del hombre en la Tierra – dijo la hermana Interana 

- Cuando el cuerpo-material fue creado en Lemur, fue hecho siguiendo las 

directrices cósmicas, ya que el hombre en sí, ya había sido creado en otras 

realidades.  

El problema con el planeta Tierra ha sido siempre el FACTOR SATIÉN, el cual es 

el CREADOR DEL FACTOR X… por más que se quiera encontrar otras 

explicaciones. La Materia del cuerpo físico fue creada y condensada a propósito, 

se hizo para que pudiera sobrevivir en la densidad aplastante de la gravedad.  

El ADN Reptiliano y el ADN Ayapliano se unieron, se aglomeraron, pero no 

llegaron a fundirse en uno solo, por esta razón aún hay esperanzas de 
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rectificación y transmutación energética. Hubo una simbiosis, cada uno de ellos 

conservó su línea de creatividad, pero en forma general, uno prevaleció sobre el 

otro, dominando la evolución y elevación energética.  

 

 

 

El ADN Reptiliano se convirtió en un parásito, el cual se alimenta del ADN 

Ayapliano, succionando los nutrientes energéticos de la materia y del alma.  La 

mayor parte de los habitantes del planeta o sea, de los 7 mil millones de seres, 

están abducidos por la energía-Reptiliana, la cual es originaria del planeta Satién.  

Los estudiosos o aquellos que a través de la Hipnosis han llegado por sus 

estudios a la conclusión – concluyó el hermano Interano - que el hombre es 

abducido por alienígenas, o por Reptilianos, en parte no están engañados, pero lo 

que no saben es, que esos Alienígenas-Reptilianos ya existían cuando los 

Ayaplianos y las almas mandadas por la Confederación Interestelar, llegaron a 

este planeta.  

La historia la sabemos por los libros EL SER UNO. Esta energía estaba 

enquistada en el fragmento de Satién, saliendo a la superficie a través del 

petróleo, contaminando la atmósfera, la tierra, los alimentos, los animales y al 

hombre. Esta energía se manifestó hace millones de años atrás. Para entender lo 
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que vamos a explicar hoy, debemos primero saber el significado de los términos: 

CODIFICAR Y DECODIFICAR. 

 

 

CODIFICAR: La Codificación es un sistema o proceso, mediante el cual nos 

ayuda a interpretar signos poco comunes. Es el proceso en donde el emisor 

convierte las ideas que quiere transmitir en signos que puedan ser recibidos 

fácilmente por el receptor.  

Emisor: Es la persona que comunica información de utilidad a otras personas que 

lo requieran.  

Receptor: Es la persona que recibe la información del emisor. Por ejemplo: el 

receptor recibe del emisor los siguientes signos fonéticos: La decodificación 

consiste en asociar estos signos a la idea que el emisor trató de comunicar, por 

ejemplo un saludo: Hola.  

DECODIFICAR: Es el proceso en el cual el receptor transforma el código utilizado 

por el emisor para interpretar los signos empleados. De esta forma los signos son 

asociados a las ideas que el emisor trató de comunicar.  Por ejemplo, el receptor 

recibe del emisor  signos fonéticos: La descodificación consiste en asociar estos 

signos a la idea que el emisor trató de comunicar: Hola, es decir un saludo. Crear, 

interpretar signos  dependiendo de nuestra experiencia previa, definiendo el 

significado de la información que te ofrezca el emisor.  
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Bajo esta explicación ustedes pueden entender que la codificación se basó en una 

transmisión errada, equivocada y distorsionada – dijo el hermano Seramita - por lo 

tanto los signos cósmicos no se entendieron y se aplicaron en formas incorrectas 

dando resultados nefastos en la evolución y elevación. Esto significa que la 

historia del planeta y de los seres vivientes está aplicada a fórmulas muy propias 

del planeta, ocasionando el desfase energético entre los 3 cuerpos y separando 

definitivamente la energía que debía trabajar unida y en perfecta armonía. 

 

 

 

Si han leído los libros, también habrán notado que los Hermanos Mayores-

Ayaplianos jamás dicen nombres, señalan o acusan determinando a tal o cual 

persona, organización, institución, grupo etc. Nosotros sus Hermanos Mayores-

Ayaplianos,  siempre hablamos de una forma general, pero en la forma como nos 

expresamos, tratamos de decir todo y que ustedes entiendan lo que necesitan 

saber. A través de la lectura de los seis libros, ustedes van captando y 

entendiendo que el planeta por su historia, fue y está subyugado y abducido, por 

una fuerza muy grande llamada: Fuerza Reptiliana…  

1- ¿DE DÓNDE PROVIENE Y QUÉ O QUIÉNES SON? 

Sabemos también, sobre todo nosotros les explicamos en el segundo libro, - 

continuó la hermana Interana - que las Energías-Pensamientos del planeta Tierra 

fueron contaminadas por las Energías-Pensamientos-negativas y enfermas del 
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planeta Satién, el cual explosionó y uno de sus fragmentos se pegó en la base del 

planeta Tierra, trayendo para el desgracias, distorsión y grandes sufrimientos que 

hasta hoy en día ustedes no logran erradicar ni  transmutar. 

EL SER UNO les dice en el transcurso de su lectura, que existe esta Fuerza 

Reptiliana e inclusive nombra a las 22 organizaciones que dominan al planeta, las 

cuales están bajo el comando de esta fuerza nefasta. A través de la evolución 

(estamos hablando de 300 millones de años) la Fuerza-Reptiliana, oriunda de 

Satien, se enquistó como un virus en el alma humana, alimentándose de ella y 

convirtiéndose en lo que hoy en día es - Un Vampiro-Parásito.  

 

 

2- ¿ES NECESARIO NOMBRARLOS, DARLES DIFERENTES NOMBRES 

PARA SABER QUÉ O QUIÉNES SON? 

“Por sus obras los conoceréis”… palabras sabias de un gran Avatar – respondió el 

hermano Aznahel - Los seres despiertos ya los intuyen, saben que existen, 

perciben qué y quiénes son, poco a poco los están descubriendo, llegará el día 

que no se podrán ocultar. Muchas almas en este planeta están parasitadas, se 

esconden con cuerpos humanos, pero sus almas son pavorosas. Viven en todos 

los niveles del planeta, desde los más pobres hasta los más ricos, desde aquellos 

que pasan desapercibidos, hasta los más famosos.  

Se han enquistado en Gobiernos, Religiones, Reinados, Gente Famosa y Gente 

Simple. Estas almas  alimentan al parásito, se darán cuenta porque viven y hacen 
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vivir a los demás una vida disipada, corrupta, perdida, llena de vicios y adicciones, 

degenerando sus sentidos externos y viviendo de acuerdo a las bajas pasiones de 

una energía-pensamiento-negativa y sumamente enferma.  

3- ¿UN PARÁSITO?  

Sí, es un parásito energético que se lega de padres a hijos – dijo el hermano 

Elohim. 

4- ¿TODOS LO TIENEN? 

No, muchas almas ya se libraron de él – respondió el hermano Interano. 

5- ¿SE DESARROLLAN, CRECEN? 

Sí, algunos de ellos son como las mariposas de noche, las cuales pueden ser muy 

pequeñas y otras muy grandes. Otros se desarrollan como serpientes aladas que 

también pueden ser muy pequeñas o crecen enormes – dijo la hermana Interana - 

Tenemos aquellos muy antiguos que dominan al planeta son como los dragones 

con apariencia humana, pero sus almas son dragones. 

6- ¿SON LOS QUE CONOCEMOS COMO: DEMONIOS? 

Sí son conocidos con los nombres: Demonios, Diablos, Satanás, Nefilins, 

Gárgolas etc. 

7- ¿SOLO LAS ALMAS ESTÁN PARASITADAS? 

Las almas, los países, el planeta – continuó el hermano Seramita - Vemos países 

subyugados y esclavizados por su gobierno y nos preguntamos ¿Qué sucede con 

ese país, por qué no puede salir y librarse del dominio y potestad de un 

presidente, partido y gobierno, negativo y malsano para su pueblo?... El parásito 

presidente-partido-gobierno se enquista primero en el primer chacra del país que 

es: El Alma del Pueblo y lo comienza a corromper, con promesas, dinero, puestos 

de trabajo, poder y más.  

De esta manera el pueblo corrupto comienza a alimentar a ese parásito que se 

colocó en la cabeza de una nación, lo hace crecer tanto, que un día ya no lo podrá 

manejar, eliminar ni erradicar. ¿Cómo el pueblo podrá librarse? Si el pueblo se 

dejó corromper y parasitar, entonces es el pueblo y solo el pueblo el que podrá 

librarse. Las almas del pueblo deberán dar un giro de 180 grados, vencer la 

corrupción, promesas y la codicia del dinero, cuando el pueblo haya tomado 

Consciencia de sí mismo y ame realmente a su nación, entonces podrá vencer no 

solo la batalla sino la guerra.    
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El planeta Tierra en forma general, está parasitado – dijo el hermano Interano - 

porque funciona a través de sistemas tan fuertes que son los que dominan la faz 

de la Tierra: Sistema Financiero, Sistema de Salud, Sistema Educativo y tantos 

que suman 22 organizaciones que se encuentran bajo las directrices de la Fuerza 

Reptiliana, son dragones que se alimentan de las almas humanas. El Ser-Humano 

está despertando y transmutando lo negativo en positivo, cuando haya logrado 

más del 50% entonces se podrá decir que la Fuerza-Positiva-Sana está venciendo 

la batalla y la guerra.  

Las almas que NO están subyugadas y esclavizadas por esta fuerza, trabajan 

incansablemente para desarraigar este parásito que se enquista en la Glándula 

Pituitaria y hace todo lo imposible para no morir.  Solo las almas despiertas – dijo 

el hermano Aznahel - que están trabajando su interior, que desean fervientemente 

la elevación de sus Energías-Pensamientos; aquellas que abrieron sus ojos del 

alma y tienen la capacidad de “ver” son aquellas almas guerreras y luchadoras 

que tendrán la Espada del Conocimiento, el Escudo del Entendimiento y la Fuerza 

del Amor para pisar con su fuerza de LUZ y AMOR la Cabeza-Serpiente-Demonio-

Gárgola…  

¿Se han preguntado qué hacen las Gárgolas en los techos de los templos? 

¿Cómo un demonio puede ser el guardián de la casa de Dios?... 

¡¡DESPIERTA TU CONSCIENCIA!!... 
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El planeta Tierra en forma general se encuentra bajo el control de una Fuerza-

negativa-enferma y distorsionada, la conocemos como: Fuerza Reptiliana. Tanto el 

Oriente como el Occidente han caído bajo su dominación y podemos verlo a 

través de todo el sufrimiento causado por la Ambición, Codicia y Poder que se ha 

gestado, primero por el Oro Negro llamado: Petróleo y después por los sistemas 

que rigen este planeta como: El Sistema Financiero; Gobiernos corruptos; 

Intereses creados; Religiones fanatizadas; Educación equivocada, Sistema de 

Salud comercializada y todo lo que acarrea el poder, odio, dinero, competencia 

etc.  

 

Han creado un monstruo de proporciones gigantescas – continuó el hermano 

Elohim -  tanto es así, que todo lo anterior que hemos nombrado, se encuentra 

bajo el yugo, dominio, esclavitud y manipulación de este monstruo, erigido por 

todos las Energías-Pensamientos-negativos-enfermos que circulan y alimentan al  

cerebro-planeta del alma colectiva. Llegará un día en que ese monstruo devorará 

a los mismos que lo crearon y la Tierra dará un vuelco de 180 grados, porque el 

Ser-Humano después de mucho sufrimiento, entenderá  que el Camino de 

Regreso no es por donde él creía que era, lo ha de descubrir en su corazón y 

alma. 

EL SER UNO nos dice en sus libros que el Oriente se unirá con el Occidente – dijo 

el hermano Interano - ¿Pero cómo lo hará? ¿Por intereses creados? ¿Por 

energías-pensamientos que se fusionarán? ¿Por qué se está instituyendo un 

gobierno global?... Efectivamente las enseñanzas antiguas del Oriente han pasado 



42 
 

a ser parte del Occidente y viceversa. La sabiduría milenaria se está difundiendo 

en el mundo entero y todo esto hace parte de la globalización de pensamientos.  

El mundo siempre estuvo, está y estará inmerso en cambios, procesos y 

transformaciones constantes, nada ni nadie se puede quedar estático en el 

tiempo, existe la Evolución y la Elevación de energías que se mezclan a través del 

pensamiento o también por la unión humana de diferentes etnias, dando 

resultados sorprendentes en la descendencia de la especie. Actualmente vemos el 

éxodo de miles y miles de personas del Oriente que están pidiendo asilo en el 

Occidente, y este proceder traerá en el futuro, mezclas y cambios energéticos de 

pensamientos, costumbres, idiosincrasias, idiomas etc. Habrá un cambio, es 

innegable que esto sucederá – calló un momento e hizo esta pregunta -  ¿Traerá 

libertad, evolución y avance en los seres del planeta?... 

 

El futuro está escrito – continuó la hermana Interana - EL SER UNO lo dice en sus 

libros: Regresarán a lo que ustedes fueron: Ayaplianos-Humanos y tendrán las 

siguientes características: Altos, delgados, sin cabellos, ojos grandes, rasgados y 

de color muy claros, piel cobriza y muy evolucionados. El planeta Tierra cambiará 

y mucho. El Conocimiento avanzará  tanto, que no serán  que lo hoy en día son. 

Los Seres-Humanos serán UNO, sin manipulación, control, dominio y esclavitud. 

Serán UNO con Conocimiento, Entendimiento y Amor.  

Los continentes se moverán, los habitantes disminuirán y las enfermedades 

desaparecerán. Viajarán a otros planetas y los colonizarán. La alimentación se 

sofisticará, dejarán de alimentarse tan burdamente como lo hacen hoy en día, ya 

que alimentación será energética (Prana). Cuando lleguen a SER, entonces 
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estarán preparados para dejar el pasado, regresar a lo que fueron y continuarán 

siendo lo que son: LUZ y AMOR. 

LA ENERGÍA-NEGATIVA-ENFERMA-REPTILIANA. 

EL SER UNO nos dice lo siguiente: “Las energías cinabrias son monstruos, ellos 

tienen forma definida, cada uno de ellos representa en el universo una forma, un 

ritmo, una vibración, una frecuencia que los diferencia. Así como ustedes tienen  

 

 

en el planeta los huevos, las larvas, los gusanos y los insectos, las energías 

cinabrias-enfermas se parecen mucho a ellos, toman formas diversas, 

expresándose en su grado de negatividad.  

Comenzaron a proliferarse cuando la energía de Satién comenzó a liberarse. Hoy 

en día son una mezcla evolucionada de: Energía inútil, Energía de Satién, Energía 

distorsionada, Energía grabada y enferma. Ellos se comportan exactamente como 

un virus o una bacteria, con la diferencia que son inteligentes, ellos piensan, son 

energías pensamientos cinabrios-enfermos y mientras ellos encuentren donde 

albergarse, vivirán eternamente”. Texto: EL SER UNO II – Planeta 3.3.3 – Los 

Guardianes de Tera. 

 ¿LOS ESTÁN ABDUCIENDO?... SI 

 ¿LOS ESTÁN ESCLAVIZANDO?... SI 
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 ¿LOS ESTÁN DOMINANDO?... SI 

 ¿LOS ESTÁN MANEJANDO COMO TÍTERES?... SI 

 ¿SE ESTÁN ENCARNANDO EN USTEDES?... NO  

Esta energía-negativa-enferma-Reptiliana es un parásito que ya vive y se alimenta 

de ustedes hace 18,000 años atrás.  

 

 

8- ¿DÓNDE SE ENCUENTRA ESTA ENERGÍA DENTRO DE NUESTRO 

CUERPO? 

Esta Energía-Enferma-Reptiliana se encuentra trenzada entre el Kundalini y en los 

5 primeros chacras. Debemos considerarla como una: ENERGÍA-PARÁSITO-

REPTILIANO. Significa que ella solamente puede vivir a través de la Energía-Alma  

del hombre. El cerebro del hombre emite electricidad y la Energía-Negativa-

Reptiliana no emite ninguna frecuencia que le otorgue la VIDA. En pocas palabras 

significa, que al no tener una frecuencia propia debe acoplarse a otra que la hace 

“vivir”. El Virus-Reptiliano primero se enquista en la Glándula Pituitaria, afectando 

el Sistema Nervioso. Desde esta Glándula domina y manipula al hospedero a 

través de toda la columna vertebral, de la Energía-Kundalini y la abducción de los 

chacras. 
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A TRAVÉS DE LA EVOLUCIÓN DEL HOMBRE, EL PARÁSITO SE 

CONVIERTIÓ EN 2 LÍNEAS DE EXPRESIÓN: SERPIENTE ALADA Y 

MARIPOSA DE NOCHE. 

SIMBOLISMO DE LA SERPIENTE (Oscuridad) 

 

 

La serpiente (Serpente u ofidio: Ophidia), es un símbolo muy antiguo que ha 

estado presente en diversas culturas y que ha tenido un significado ambiguo, pues 

podía ser símbolo tanto del mal y la muerte, como de la sabiduría y la vida. La 

Serpiente tiene dos significados, por un lado es LA SABIDURÍA E 

INMORTALIDAD Y POR OTRO LADO ES LA TENTACIÓN, MUERTE Y 

OSCURIDAD. Para los hindúes es la Serpiente-Kundalini, la vida, la energía vital 

que habita en el interior.  

Y si se la encuentra formando un círculo y mordiéndose la cola, representa el 

movimiento continuo y la eternidad, además de la unión de lo terrenal (la 

serpiente) y lo divino (el círculo era símbolo de la divinidad por ser considerada la 

figura geométrica más perfecta). Para la Religión Católica, la serpiente, al ser 

dadora del pecado, al ayudar al hombre a abrir los ojos, es en realidad padre y 

madre de la iluminación humana, de la reflexión, de la ciencia, de la 

transformación del ser humano en una especie de dios capaz de crear valores, 

capaz de sentir, capaz de darse cuenta. (Diccionario Esotérico) 

 

 



46 
 

SIMBOLISMO DE LA MARIPOSA DE NOCHE (Oscuridad) 

 

 

La mariposa nocturna lleva sobre sus alas, el aire de mal augurio. En 

Mesoamérica, de donde es originaria, se le conoce como la mariposa del país de 

los muertos, o simplemente, la mariposa de la muerte o de la mala suerte, pues se 

decía, que su presencia, simplemente era el anuncio de la muerte. Se le conoce 

también como la mariposa del “Dinero”. En el Perú, por ejemplo, a la mariposa 

nocturna se le conoce como “Taparaco”. En tiempos de los incas, el Taparaco, 

simbolizaba el tránsito a un tiempo difícil y oscuro. También el Tarapaco 

significaba lo inquieto, rebeldía y subversión. Significa también la ligereza que 

bordea con la inmoralidad y la ilegalidad (Diccionario Esotérico) 

Estas expresiones son simbólicas – dijo el hermano Seramita - no es para 

imaginar que se forma una Serpiente, o una Mariposa en la forma-material, pero si 

se forma en el alma, o sea que el alma toma una forma demoníaca. También 

representa el símbolo de la oscuridad, fealdad, maldad etc. son los simbolismos 

de lo que representan. Veámoslo así: El virus Reptiliano se encuentra unido al 

ADN Ayapliano. Ambos coexisten unidos. El virus se enquista en la Glándula 

Pituitaria y de ahí lanza una conexión energética con el primer chacra, 

entrelazando la Kundalini, con el primero de los chacras. En esta fase el primer 

anillo o sea el primer código: 1 se comienza a formar.  

Todos los seres del planeta han formado los 3 primeros anillos- continuó la 

hermana Interana - o sea los tres primeros códigos. Hasta aquí las almas viven 
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colectivamente, pero a partir del tercero o sea entrando a la formación del cuarto 

anillo, el alma marcará la diferencia,  porque dependerá de la alimentación 

energía-pensamiento con el que formará su tórax, porque es este cuarto anillo que 

la energía-pensamiento tomará diferentes rumbos, mejor dicho formará a la 

Serpiente Alada, a la Mariposa de Noche o a la Mariposa de Día.  

Podemos compararlo con un panel de Abejas. Sabemos que la Reina Abeja no 

nace como reina es escogida al azar y transformada en reina por la alimentación 

especial que las otras abejas le dan – dijo el hermano Elohim - La alimentan con 

polen y miel especial,  eso hará que el abdomen de la abeja obrera crezca y se 

transforme en un abdomen grande, lo cual le permitirá la concepción de muchos 

huevos que irá poniendo en toda su vida.  

 

 

Así, de esta manera, la alimentación energética-pensamiento que el hombre 

ingiere a través de su materia y alma marcará en él, el rumbo que su alma tomará 

diferenciándose de las otras almas que están encarnadas en el planeta. Las almas 

del planeta se encuentran en la actualidad en una Era crucial de sus existencias. 

Sus almas deben decidir en su Libre Albedrío en que se quieren transformar. 

Hasta el tercer anillo todos son iguales, pero a partir del trabajo interno, de la 

alimentación de Energías-pensamientos densas, oscuras y de baja frecuencia o 

de Energías-pensamientos sutiles, claras y de alta frecuencia… las almas 
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escogerán en su Libre Albedrío que quieren ser, cómo quieren vivir y en quién se 

quieren convertir.  

9- ¿SI SABEMOS QUE VIDA = ALMA, ENTONCES ELLOS NO TIENEN 

ALMA? 

Así es… esta Energía-Parásito no tiene alma. Al parasitarse con otra alma que sí 

emite electricidad, ella logra mantenerse viva. En pocas palabras necesita del 

alma humana para poder vivir – respondió el hermano Aznahel. 

10- ¿TODOS LO TENEMOS? 

Hubo un tiempo en que todos los hombres estaban poseídos por estos parásitos 

continuó el hermano Aznahel - pero conforme los Hermanos de Luz, Seramitas, 

Elohim, Interanos y Maestros Ascendidos, han venido trabajando en el alma 

humana, transmitiéndole el conocimiento, entendimiento y amor, algunos Seres-

Humanos han ido liberándose de este parásito, han trabajado esta energía-

negativa-enferma-Reptiliana con mucho  esfuerzo, constancia y un alto grado de 

voluntad, logrando con ello, erradicar al parásito de sí mismos y también han 

evitado la transmisión genética en sus generaciones posteriores.  

Otros, que son la mayoría de los habitantes del planeta, por el contrario, han 

alimentado a este parásito miles de años atrás, transmitiendo a sus generaciones 

la marca de la bestia. Hoy en día, las almas de la mayor parte de habitantes están 

abducidas, poseídas y subyugadas al 100%. Esta energía-Reptiliana ha tomado la 

apariencia-hombre y a través de ella, se camufla cometiendo atrocidades, dominio, 

control y manipulación - terminó diciendo el hermano Interano - Cuando 

desencarna se encarna inmediatamente en otro cuerpo-bebé cuya alma posea las 

características que lo puedan albergar.  

Como ha tomado la forma-hombre, debe hacerlo en un bebe, no puede 

encarnarse en un adulto, porque este no le proporcionaría la energía adecuada ya 

que un adulto está ocupado con otro parásito y esta energía-Reptiliana necesita 

un cuerpo nuevo para seguir desarrollándose. Es por este motivo que aquellos 

que dominan el planeta,  inducen a los seres a tener la mayor cantidad de hijos, 

amenazándolos con el infierno si no lo hacen. Necesitan cuerpos densos y frágiles 

para posesionarse de sus almas. Y no solo eso – dijo el hermano Interano – 

inducen a los humanos a la degradación de los sentidos, porque necesitan 

alimentar a sus larvas. 

11- ¿ES LO QUE CONOCEMOS COMO PECADO ORIGINAL? 

Sí, así lo han enseñado – respondió el hermano Interano. 
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12- ¿SON LAS LARVAS ENERGÉTICAS? 

Sí, así podríamos llamarlos también. Estas Energía-Reptilianas encarnadas y 

desencarnadas se encuentran en el electromagnetismo y en las zonas 1 y 2 del 

cerebro planetario y de la especie hombre. Son considerados en la Ciudad Interna 

como los huevos de la Serpiente y las larvas de la Mariposa de Noche. 

 

 

13- ¿TIENE QUE VER CON LA COLUMNA VERTEBRAL Y LAS 

SERVICALES? 

Tiene que ver con la Glándula Pituitaria, la Columna Vertebral y el Sistema 

Nervioso. 

14- ¿ESTE PARÁSITO SE ENQUISTA CUÁNDO SOMOS BEBÉS O ES 

LEGADO POR NUESTROS PADRES? 

Es legado de padres a hijos, está enquistado en el ADN-ÁLMICO de los ancestros 

familiares y padres – dijo el hermano Seramita - Para que la concepción tenga 

este gen parasitado, los padres o uno de ellos deben tenerlo en su Glándula 

Pituitaria. Así pues en el momento de darle la vida, entra este Gen-X parasitado en 

el alma del neonato. 
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15- ¿CÓMO ES TRANSMITIDO POR LOS PADRES? 

A través de la herencia genética-astral o sea del alma – respondió el hermano 

Elohim - Son bebés concebidos bajo los bajos instintos, violaciones, degeneración 

de los sentidos, drogadicción, alcoholismo, corrupción, almas asesinas, 

embarazos obligados, no deseados, bebes rechazados, odiados y no amados. 

Deben comprender que solo almas de muy baja frecuencia son los que legarán a 

sus hijos el Gen-parasitado. No confundan el parásito con las larvas energéticas. 

Cuando los padres trabajan su energía-alma positivamente y conciben a su bebé 

espíritu, NO legan a su descendencia este parásito. Muchos seres que se 

encuentran libres de esta anomalía, no transmiten a sus vástagos este virus-

energético-Reptiliano. Al contrario legan a sus hijos la Energía-Ayapliana de LUZ y 

AMOR. 

 

Hay almas muy elevadas, medianamente elevadas y aquellas de frecuencia muy 

baja – dijo la hermana Interana - Ni una sola alma encarnada en esta realidad, 

escapa del trabajo personal e individual. Cuando el alma que ha sido parasitada 

desencarna, el parásito se desprende de ella porque ya no tiene la electricidad 

que emana de la energía-materia para continuar viviendo, entonces debe encarnar 

inmediatamente en una nueva concepción, la cual debe ser de bajísima 

frecuencia, electricidad, ritmo y colores.  

El alma desencarnada, se libera del parásito momentáneamente y va al 

electromagnetismo zona uno, dos y parte del tres, o sea, donde le corresponde. 

Como es un alma muy densa, oscura, de baja frecuencia, electricidad, ritmo y 

colores también debe encarnar en una concepción de iguales características, esta 
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concepción deberá estar parasitada por la Fórmula distorsionada y por la 

Herencia-energética densa y oscura de sus padres.  

Esta alma parasitada debe alimentarse de LARVA-ENERGÉTICAS, mejor dicho 

de Energías-Pensamientos de muy baja frecuencia que sus padres y familiares le 

proporcionarán. De esta manera, el parásito se desarrollará por la concepción 

bajísima de sus padres. Por una Herencia-energética densa y desarrollará por el 

medio ambiente que le proveerá el desenvolvimiento adecuado a su naturaleza 

reptil. El círculo no acaba, ya que los parásitos se necesitan entre ellos. 

16- ¿CÓMO SABEMOS SI ESTAMOS POSEÍDOS POR ESTE PARÁSITO? 

Es fácil detectarlo, por las obras, acciones y pensamientos. Este parásito se puede 

erradicar siempre y cuando solo haya formado los 3 primeros anillos de su cuerpo, 

o sea, cuando forme su abdomen - respondió el hermano luz - Estos 3 anillos los 

formará en el transcurso de muchas encarnaciones. La extirpación o anulación de 

este parásito se podrá realizar siempre y cuando no haya formado el cuarto anillo 

que es el Tórax, ni las patas, porque cuando las tenga, se aferrará fuertemente a 

la Kundalini o sea, a la columna vertebral y al Sistema Nervioso, no se podrá 

desligar.  

Una vez que pasa al quinto anillo es muy difícil extraerlo, ya que se aferra 

imperiosamente en dos chacras: EMOCIONAL: PLEXO SOLAR y GARGANTA-

GLÁNDULA PITUITARIA. Esta última emitirá frecuencias propias del parásito, 

atrayendo a las larvas-energéticas encarnadas o desencarnadas que se sentirán 

atraídas por él. En este proceso comenzará a formar la cabeza, la cual saldrá por 

la Glándula Pituitaria.  

Cuando el parásito se aferra al Plexo Solar, es cuando se convierte en un 

PARÁSITO-HOMBRE – dijo el hermano Aznahel – él absorberá las emociones del 

hombre y al hacerlo su naturaleza animal se comienza a transformar en una 

naturaleza propia de la especie-hombre. Las emociones le permitirá formar la 

cabeza y esta se hará de acuerdo a emociones densas, negativa y muy enfermas. 

Su prioridad es el INSTINTO Y SENSACIÓN y desarrollará las enfermedades 

mentales más bajas y descontroladas.  

17- ¿ES UNA POSESIÓN O UNA ABDUCCIÓN? 

Es una abducción, ejercida desde hace 18,000 años atrás – dijo el hermano Luz – 

Sucedió cuando el hombre comenzó a tener conciencia de sí mismo, en el mismo 

instante que tomó conciencia, el Virus-Satién se activó y empezó a vivir de la  

energía-alma de la mayoría de los hombres del planeta. Se encuentra enquistado 

en el ADN material y álmica. Esta enfermedad-Reptiliana, porque así la 
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consideramos – dijo la hermana Interana -  se ha proliferado en casi todos los 

habitantes del planeta. Este virus ya se ha convertido en Energía-Hombre, su 

energía interna se puede convertir en una  

Serpiente Alada y venenosa o también lo puede hacer como Mariposa de Noche. 

La Energía-Reptiliana que se enquistó como un fragmento en la base del planeta 

Tierra, se está recuperando, está recobrando su forma demoníaca. Nosotros los 

Seres de LUZ estamos evitando que esto suceda, por esta razón estamos 

comunicando a ustedes lo que está sucediendo. Es ahora que ustedes en el 

Despertar de la Consciencia lo están comprendiendo y unidos venceremos. 

Estamos revirtiendo los síntomas y si llegamos a un 51% de la humanidad, lo 

habremos vencido para siempre.  

18- ¿ESTE CONOCIMIENTO ES NUEVO O YA LO SABÍAMOS EN OTROS 

TIEMPOS, POR EJEMPLO: LEMURIA, ATLÁNTIDA ETC.? 

Este conocimiento está documentado en muchas civilizaciones antiguas, las 

cuales han dejado testimonio de estas verdades. Muchos papiros, libros, dibujos 

etc. fueron  legados de generación en generación, pero la Fuerza-Negativa- 

Enferma-Reptiliana se encargó de ocultarlo en todos los tiempos – respondió el 

hermano Seramita – Han colocado estatuas de Gárgolas y demonios en sus 

templos alegando que son obras de arte, pero en realidad muchos de ellos 

continúan adorando a sus Dragones y los veneran con sus dioses. 

Han negado al humano las verdades porque no les conviene a sus intereses. La 

verdad está saliendo porque muchos de ustedes están despertando, pero como 

siempre sucede algún día las volverán a ocultar. Esta Energía-Hombre-Reptiliana 

es lo que las religiones han enseñado como: Demonios, Diablos, Nefilins, Ángeles 

caídos etc. Son almas humanas que se han transformado en animales con forma-

hombre y alas de murciélago.  La Mariposa de Noche son almas que tiene forma 

de insectos grandes y alados.  

19- ¿CÓMO LA ENERGÍA REPTILIANA LOGRA SUS PROPÓSITOS? 

Cuando decimos la palabra REPTILIANO todos ustedes se imaginan un REPTIL 

¿Verdad? – respondió el hermano Luz - Se imaginan a los hombres con ojos 

oblicuos, piel verdosa y escamosa, etc. Los hombres no se convertirán en reptiles 

en su forma-material, pero si lo serán en su energía-alma. ¿Por qué? Porque las 

características que embargan a esta energía se pueden comparar al reptil, 

veamos algunos ejemplos: La mayor parte de los reptiles son carnívoros. Tienen 

sangre fría (sicopatía, violencia, indiferencia, falta de compasión, violaciones, 

asesinatos y ninguna ética ni moral) El Alma-parasitada es un devorador de almas 

y las somete a su ambición y codicia.   
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Están regidos por instinto y sensación (zonas: 1 y 2) Son ególatras, ambiciosos, 

les gusta el poder, son codiciosos (zonas: 2 y 3) etc. Como ven no es una 

característica forma-hombre, es una característica de la energía-alma. La energía-

Reptiliana logra sus propósitos activando en los seres-hombres los bajos instintos, 

despierta en ellos la ambición, el poder etc. De esta manera su alma se corrompe 

y al hacerlo comienza a formar el abdomen de la Serpiente y de la Mariposa de 

noche.  

20- HE ESCUCHADO ENTREVISTAS DE PERSONAS QUE “VEN” A OTRAS 

PERSONAS QUE SE TRANSFORMAN EN REPTILES O INSECTOS… 

¿ELLOS LO VEN REALMENTE? 

Efectivamente hay personas que los “ven” porque lo están percibiendo con los 

sentidos internos – dijo el hermano Interano - Captan a estos seres que están 

camuflados por la forma-hombre, pero interiormente son: Huevos de la Serpiente-

Reptiliana o larvas de la Mariposa de Noche. Los verán como son o cómo lo que 

se están formando. Estas personas tienen la capacidad de “ver” porque han 

desarrollado la visión interna. Algunos gobiernos y religiones están dominados 

totalmente por estas entidades-Reptilianas.  

Ustedes piensan que todo viene del exterior. Que los extraterrestres han venido a 

dominar a los seres del planeta Tierra y que ellos se alimentan de la energía-

humana. Nada ni nadie viene de otros planetas, TODO SE ENCUENTRA EN 

ESTE PLANETA – dijo el hermano Aznahel – No hay necesidad de esperar lo 

peor, si lo peor ya existe en este planeta. No hay que esperar que alienígenas 

monstruosos se alimenten de la especie-hombre… Los Dragones se alimentan de 

la especie-hombre desde que fue parasitado, lo han esclavizado y continuarán 

haciéndolo a no ser que el mismo hombre se libere y rompa las cadenas.  

21- ¿QUÉ SUCEDE CON EL ALMA QUE TIENE EL PARÁSITO EN EL 

MOMENTO EN QUE DESENCARNA? ¿ME PODRÍAN CLARIFICAR? 

No debemos confundir: PARÁSITO con LARVAS ENERGÉTICAS, ni tampoco 

debemos confundir a los PARÁSITOS MATERIALES (lombrices, tenia, solitaria, 

amebas etc.) con los PARÁSITOS ENERGÉTICOS (energías-pensamientos-

negativos-enfermos-Reptilianos) – respondió el hermano Seramita – Estamos 

refiriéndonos en todo momento a los PARÁSITOS-ENERGÉTICOS DEL ALMA. 

Solo los padres que no tienen sus almas parasitadas, pueden traer al mundo, hijos 

que son los llamados: ÍNDIGOS, CRISTALES, ARCO IRIS, DIAMANTES etc.  

A pesar que no le transmiten a sus hijos el parásito, ya que no lo tienen, aún 

continúan transfiriéndoles a través de la energía del alma, las LARVAS 

ENERGÉTICAS (energías-pensamientos-negativas-enfermas-Reptilianos) estas 
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son lo que EL SER UNO define como: VESTIGIOS DE LA ENERGÍA-

REPTILIANA. En este planeta no existe ni un Ser-Alma que sea perfecta, todas las 

almas encarnadas en esta realidad están aquí para aprender y rectificar las 

emociones-negativas-enfermas que todavía los atrapan en esta densidad.  

En este planeta hay almas muy elevadas, medianamente elevadas y aquellas de 

frecuencia muy baja – continuó hablando el hermano Interano - Ni una sola alma 

encarnada en esta realidad, escapa del trabajo personal e individual. Cuando el 

alma que ha sido parasitada desencarna, el parásito se desprende de ella porque 

ya no tiene la electricidad que emana de la energía-materia, para continuar 

viviendo, tiene que encarnar inmediatamente en una nueva concepción, la cual 

debe ser de muy baja frecuencia, vibración, ritmo y colores.  

El alma desencarnada, se libera del parásito momentáneamente y va al 

electromagnetismo zona uno, dos y tres, o sea, donde le corresponde – continuó 

la hermana Interana  - Como es una energía muy densa, oscura, de baja 

frecuencia, vibración, ritmo y colores, no tiene mucho sustento para mantenerse 

desencarnada, así pues debe encarnar inmediatamente en una concepción de 

iguales características para seguir subsistiendo. La concepción que lo albergará, 

debe estar también parasitada por el legado de sus padres. Esta alma se convierte 

en: LARVA-ENERGÉTICA, quiere decir que su alma le servirá de alimento al  

parásito. El círculo no acaba, ya que uno necesita del otro. 

22- ¿QUÉ ES LO QUE HACE QUE ALGUNOS SE CONVIERTAN EN 

SERPIENTES, OTROS EN MARIPOSAS DE NOCHE Y AQUELLOS EN 

MARIPOSAS DE DÍA? 

Dependerá  de la alimentación energética que el hombre le dé a su alma en los 3 

primeros anillos o sea, cómo formará el abdomen – dijo el hermano Interano - La 

Kundalini es una Serpiente de energía, la cual se enrosca en la columna 

vertebral… si esta energía crece LIBRE E INDEPENDIENTE, entonces se 

desarrollará con sabiduría sana, positiva y llena de  LUZ y AMOR. Nutrirá de 

energía cósmica al Kundalini y a los Chacras que pertenecen a la materia y al  

alma. El desarrollo será sano y positivo.  

Pero si su alimentación es negativa, entonces enfermará seriamente a la energía 

de los 3 primeros anillos o sea el abdomen, por lo tanto el Kundalini y los chacras 

y toda energía que circunde al Alma-hombre, lo llevará a la enfermedad y 

distorsión al cuerpo físico y a la energía álmica – dijo la hermana Interana - 

Entrando al cuarto Anillo, o sea cuando el parásito forme su tórax y patas y por la 

clase de energía densa y oscura acumulada, alimentará a esa alma y esta se 

convertirá o en  una Serpiente Alada o en una Mariposa de Noche.  
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Cuando decimos la palabra Alimentación, nos referimos al tipo de energía densa y 

oscura con la cual el alma se alimenta. Ésta alma a la vez alimentará con ese tipo 

de energía-pensamientos sus Obras, Acciones y Pensamientos, degradando cada 

vez más a la energía hasta que llegue a un nivel muy bajo y denso. Este tipo de 

energía son los que ustedes conocen como: Larvas-energéticas y de estas larvas 

es que el parásito se alimenta.  

23- ¿CUÁNDO SE CONVIERTEN EN ESTAS CRIATURAS, SE QUEDAN 

COMO ESTÁN O TAMBIÉN SE DESARROLLAN EN LA EVOLUCIÓN? 

Estas criaturas desarrollan y evolucionan. La Serpiente se convierte en un 

inmenso DRAGÓN y la Mariposa de Noche en un gran Insecto con Alas – dijo el 

hermano Interano - El alma robada por el parásito toma la forma-hombre en físico, 

pero simbólicamente es un animal de instinto y sensación. Estas almas de la 

oscuridad desencarnan y se van a las zonas 1 y 2 del cerebro-electromagnetismo 

del planeta. Como su cuerpo material no puede vivir eternamente, al desencarnar, 

toma posesión del cuerpo de un bebé que ha sido concebido con las 

características que este parásito necesita.  

 

 

 

Deben comprender que así como un alma se transforma positivamente en un Ser-

Energético (espíritu) de LUZ y AMOR… También el alma se transforma en lo más 

horroroso que puedan imaginar, como son los demonios de la OSCURIDAD Y 

ODIO. Son dos fuerzas antagónicas que viven y existen en el mismo planeta.  
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Pero como dijimos anteriormente: Si esta energía crece LIBRE E 

INDEPENDIENTE entonces se desarrollará con sabiduría sana, positiva y llena de  

LUZ y AMOR. Nutrirá de energía cósmica al Kundalini y a los Chacras que 

pertenecen a la materia y al  alma. El desarrollo será sano y positivo. 

24- ¿QUIERE DECIR QUE EN ESTE PLANETA EXISTEN ESTAS ALMAS 

ENCARNADAS QUE TIENEN FORMA-HOMBRE? ¿SON ESTAS ALMAS 

QUE DOMINAN, CONTROLAN Y MANIPULAN ESTE PLANETA? 

Ustedes los llaman de diferentes nombres, pero son conocidos en el medio 

ambiente. Algunos ya han sido descubiertos. Estas energías-parásitos encarnados 

son poderosos porque controlan al planeta y a los habitantes desde puestos muy 

importantes: Reinados, Gobiernos, Religiones, Sistemas, Alimentos, Laboratorios 

etc.  – Dijo el hermano Elohim. 

Cuando se unen en parejas buscan a aquellos que estén en las mismas 

condiciones que ellos, así sus vástagos nacen con las características que ellos 

necesitan para albergarse en su descendencia. Estas criaturas son adoradas y 

veneradas en cultos secretos. Ellos poseen el conocimiento ancestral de Satien, 

Lemur y Atlantis, de donde provienen, conocen la energía y saben todos los 

secretos de su uso y conveniencia, pero lo usan para el mal.  
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Mueven grandes cantidades de energía densa y oscura y con ello alimentan a los 

millones de habitantes que se están formando en Mariposas de Noche. Deben 

saber que entre ellos hay personas muy famosas, reconocidas dentro de la 

sociedad. Tienen jerarquías de mando y poder.  

Los Dragones son los que más fuerza y dominio tienen, le siguen las Serpientes 

Aladas y por último las Mariposas de Noche que son consideradas la Masa, el 

Montón de los habitantes del planeta. Esta masa de almas-Mariposas de Noche, 

es usada y utilizada para el trabajo colectivo, para sostener el reino y las 

jerarquías.  

Este proceso comenzó hace 18,000 años atrás. El hombre al adquirir consciencia 

de sí mismo puso en activación el desarrollo de su energía y esta se desenvolvió 

dependiendo de la alimentación energía-pensamiento de la cual se alimentó. 

Comenzó a formar anillos en la base de la columna o sea, en el primer chacra y en 

la primera fase del Kundalini.  

De ahí partió todo lo demás. El alma del hombre en esas condiciones adversas se 

convirtió en una Serpiente Alada y en una Mariposa de Noche. Estas almas con el 

tiempo desarrollaron sus habilidades y su conocimiento creció, transformándose 

en almas Draconianas y Reptilianas. Los anillos funcionan de esta forma:   

 

a- PRIMER ANILLO – CÓDIGO 1 
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Pertenece al primero de los chacras y a la primera fase del Kundalini - comenzó 

explicando el hermano Seramita - Hace 18,000 años atrás, el hombre despertó la 

consciencia y en esa etapa de vida, que fueron los primeros 2,571 años, comenzó 

a formar el primer anillo de energía y este primer anillo se plasmó de acuerdo al 

tipo de energía-alma que trajo de otras encarnaciones y el legado de sus 

ancestros. Sumado a la energía-alma que sus padres le infundieron en el 

momento de la concepción, gestación y crianza, o sea si fue: densa o elevada. En 

este proceso también intervino el núcleo familiar que lo rodeó, la alimentación de 

energías-pensamientos fueron importantes para que se desarrolle el 

Conocimiento, Entendimiento y Amor.  

En el momento que se produjo la concepción, la energía-alma legada-negativa, 

densa y oscura, determinó el desarrollo y característica, por lo tanto lo encausó a 

ser: Una Serpiente o una Mariposa de Noche – continuó la hermana Interana -  Si 

fue lo contrario entonces lo encausó a ser: Un Ser Energético o una Mariposa de 

Día.  Todos los habitantes del planeta han formado los tres primeros anillos hasta 

la actualidad, estos anillos pueden ser tanto positivos como negativos. Esto lo 

vienen realizando hace 18,000 años atrás y es en esta Era y en esta Época 

presente que se definirán si se convertirán en Serpientes o Mariposas de Noche o 

en Seres Energéticos o Mariposas de Día. Todo dependerá del cómo trabajan el 

cuarto anillo (emociones) bien o mal. 

Debemos dividir 18,000 años entre los 7 chacras, esto significa períodos de 2,571 

años cada uno – dijo el hermano Interano - El primer anillo se formó en los 

primeros 2,571 años. Si la Energía-alma legada fue de baja frecuencia, oscura y 

negativa que los padres le transmitieron a sus hijos, entonces esta Energía-alma 

pertenece a la formación de la Serpiente y de la Mariposa de Noche.  En este caso 

la Energía-alma se fusiona con el primero de los chacras y comienza a trenzar la 

primera fase del Kundalini con el primer Chacra.  Al unirlos, Materia y Alma 

empiezan a reaccionar de igual forma. Es aquí que la Energía-Reptiliana forma la 

base de su reinado, significa: Incitar los bajos instintos.  

Lo hace a través del primer anillo de vida. Procrea necesidades densas y oscuras 

y con ello degenerará la sexualidad, ya que de aquí nacerán todas las demás 

bajas pasiones. Los sentidos externos se degeneran. En esta condición el hombre 

prolifera energías-pensamientos que se colocan en la zona 1 de su cerebro. El 

ano de la Serpiente o de la Mariposa de Noche se une sexualmente con el primer 

chacra del hombre o de la mujer. La energía-pensamiento está inmersa en la 

negatividad de sus instintos animales.  

Si hace 18,000 años atrás sucedió a la inversa, si los padres legaron a sus hijos la 

Energía-Álmica elevada y positiva, entonces al formar el primer anillo del Ser, este 
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se convertirá en un Ser Energético o en una Mariposa de Día y a diferencia del 

primero, el ano de la Serpiente o de la Mariposa de Día no se trenzan 

sexualmente con el primer chacra del hombre o de la mujer, se mantienen libres – 

continuó explicando el hermano Interano - El Kundalini y el primer Chacra no se 

fusionan,  trabajan unidos pero independientes. Los primeros 2,571 años del ser 

comenzaron a ser vividos en plena libertad. El ser no estará sujeto a las bajas 

pasiones, ni a la procreación de energías-pensamientos-negativos-enfermos.  

Su aspecto principal es la inocencia, que es la cualidad que permite experimentar 

el gozo puro, sin las limitaciones de los prejuicios y los condicionamientos. La 

inocencia lo acompañará en sus próximas encarnaciones, dándole dignidad, 

equilibrio y un fuerte sentido de lo correcto. El ser va adquiriendo sabiduría 

intuitiva que está siempre presente en los seres positivos. Esta cualidad existe en 

todas las personas y sólo está esperando el despertar de los Chacras, para 

manifestarse en las generaciones futuras con toda su belleza y pureza. 

 

La suma de: 2+5+7+1 = 15 = 6 

b- SEGUNDO ANILLO – CÓDIGO 2 

 

 

El hombre entra a su segundo ciclo de vida – dijo el hermano Aznahel - En este 

período el hombre comienza a forma el segundo anillo. Al igual que el primero si 
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es negativo proliferará las bajas pasiones como: Sadismo, Masoquismo, Sicopatía, 

violencia, violaciones, asesinato y toda la locura que puede realizar un cerebro 

enfermo y distorsionado. Las conductas instintivas es un comportamiento que se 

da en el hombre y en las diversas especies. Son innatas, hereditarias. Son poco 

flexibles e inmediatas. Se orientan a la alimentación y a la reproducción, 

necesidades vitales para la sobrevivencia de las especies.  

Las bajas pasiones del hombre, son guiadas por el apetito insaciable del placer. El  

hombre que vive de acuerdo a este anillo, utiliza su cerebro izquierdo al Instinto y 

Sensación del placer del Ego. Es un componente que no poseen otras especies, la 

razón en compañía de la voluntad, lo en sus actuaciones bajas, densas y oscuras. 

El Instinto es el placer del Inconsciente,  es un placer primitivo, el cual trabaja con 

la fantasía de la mente. En este nivel, la segunda fase del Kundalini se trenza con 

el segundo chacra. El individuo está inmerso y esclavo de sus instintos y 

sensaciones enfermas. Si es al contario entonces sabemos que ya no se trenzan 

el Kundalini con el segundo Chacra, por lo tanto el ser es LIBRE, no está esclavo 

de nada ni de nadie. Él va formando el segundo anillo de la Mariposa de Día. 

La suma de 2 veces 2,571 años = 5142 / 5+1+4+2 = 12 – 1+2 = 3 

c- TERCER ANILLO – CÓDIGO 3 

 

En este tercer anillo se encuentran la mayoría de los habitantes del planeta. – dijo 

el hermano Interano - Muchos inmersos en sus bajas y enfermas pasiones, 

degeneración, corrupción, control, manipulación, ambición, codicia, distorsión, 

alimentación basura, drogas, alcoholismo, adicciones, vicios etc. La tercera fase 
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del Kundalini se trenza con el tercer chacra. Son emociones intensas de 

sufrimiento y dolor. Estas almas desbordan las pasiones del sentir y sufren 

emocionalmente, no razonan, simplemente se dejan llevar por el sentir placeroso 

del Ego. 

Los pensamientos siempre son desordenados, intensos, llevados por impulsos 

repentinos y fugaces. Estas almas tienden a saltar de pensamiento en 

pensamiento. Forman causas sin conocimiento y no entienden el proceso de los 

efectos. La pasión los domina, pero también tiende a desaparecer con la misma 

prontitud que se produjo. Como no es racional – terminó diciendo la hermana 

Interana -  le es difícil sostener un pensamiento estable, nunca tiene tiempo. El 

Amor no lo experimentan nunca, solo es pasión y atracciones sexuales, al 

desaparecer el deslumbramiento tienden a extinguir su exaltación.  Son seres 

violentos, fanáticos y muy impulsivos.  

Aquellos que son LIBRES, tratan de ir adelante y en contra de la corriente, 

luchando como verdaderos guerreros. Son seres valientes y decididos a no 

perecer en el camino. Creyentes de su fuerza interior, son almas sanas. 

La suma de 3 veces 2,571 = 7,713 años / 7+7+1+3 = 18 – 1+8 = 9 

d- CUARTO ANILLO – CÓDIGO 4 
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En este cuarto anillo está la: DEFICIÓN – continuó el hermano Seramita - A pesar 

que la Serpiente o la Mariposa de Noche han formado tres anillos y están 

entrelazados entre la Kundalini y los Chacras, la energía-pensamiento del hombre 

puede liberarse del yugo opresor y de la esclavitud en que ha vivido. El individuo 

puede transmutar los anillos y convertirlos en positivos, deseándolo y activando su 

Deseo-Creador. El esfuerzo es muy grande, debido a que estuvo hundido en los 

vicios,  adicciones y placeres desmedidos de este mundo.  

Si continúa en la negatividad, entonces la Serpiente o la Mariposa de Noche 

formarán su tórax y sus patas, aferrándose con ella al Plexo Solar y al Chacra de 

la garganta, invadiendo totalmente la Glándula Pituitaria, la cual le permitirá que 

forme su reinado sobre la Tierra. Es aquí que el hombre se convierte en alma-

Reptiliano, ya no tiene retorno, su forma álmica será reptiloide por siempre, 

pertenece a la Tierra a la densidad y oscuridad de su vida. 

El ser puro en su esencia, que se ha conservado inocente su energía-

pensamiento, hará que ésta energía fluya entre los Chacras y el Kundalini, 

llevándola a través de la columna vertebral y alimentándola positivamente. Esta 

energía especial es elevada; las zonas 1, 2, 3 trabajarán correctamente con 

conocimiento, entendimiento y amor cósmico. Estas zonas las ha transmutado en 

necesidad solo material, para fines de vida.  

La cuarta zona del cerebro producirá energías-pensamientos de alto nivel 

frecuencial y de elevada vibración. En esta etapa, el Ser Energético o la Mariposa 

de Día, formará su tórax entre el chacra 5 y el 6… Su Glándula Rima nutrirá a la 

Glándula Pineal, la cual abrirá sus pétalos como la flor más bella, activando en su 

alma la Sabiduría Cósmica que estuvo esperando ser recuperada, impulsando en 

el Ser la elevación que lo transportará a otras realidades de existencia. 

La suma de 4 veces 2,571 X 4 = 10,284 / 1+2+8+4 = 15 = 1+5 = 6. 
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QUINTO ANILLO – CÓDIGO 5 

 

 

 

En esta fase la Serpiente o la Mariposa de Noche formarán su tórax y por último 

nacerá la cabeza que dominará completamente al hospedero – dijo el hermano 

Aznahel - El tórax está entre el Plexo Solar, la garganta y la Glándula Pituitaria. 

Las energías-pensamientos-negativos-enfermos habrán invadido el cerebro del 

hombre y no solo el cerebro, sino los 5 sentidos externos, donde el hombre vive y 

se mueve. Actuará, pensará y obrará de acuerdo a las características de una 

Serpiente o de una Mariposa nocturna.   

Si se desarrolla positivamente, también formará el tórax pero a diferencia del 

primero unirá el Plexo Solar, la Garganta y la Glándula Rima. Las Energías-

pensamientos positivos-sanos reinarán en el cerebro del humano y no solo de los 

5 sentidos, sino de los 12 sentidos que son parte del alma y Espíritu. Queda por 

último la formación de su cabeza que nacerá por la Glándula Pineal.  

Será un Ser Energético LIBRE y estará listo para emprender el vuelo cósmico. El 

sexto, Séptimo, Octavo y Noveno ciclos de existencia, lo hará en la Ciudad 

Interna. Al entrar a la Ciudad Interna lo hará con el código 9 quiere decir que 

estará apto para continuar el Camino de Regreso. 

La suma de 5 veces 2,571 X 5 = 12,855 / 1+2+8+5+5 = 21 = 2+1 = 3. 
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e- SEXTO ANILLO – CÓDIGO 6 

 

 

 

En este proceso llegamos al código 6. Al invadir las energías-pensamientos 

totalmente al hospedero, el cerebro del hombre estará totalmente abocado a todo 

lo negativo de la vida. La culminación de su desarrollo como Serpiente Alada y 

Mariposa de Noche será la formación de su cabeza, la cual no nacerá por la 

Glándula Pineal sino por la Glándula Pituitaria. Esta cabeza regirá el universo 

hombre y a los mundos inferiores, donde él vivirá encarnándose una y otra vez en 

cuerpos materiales que el planeta le ofrecerá. Continuará encarnando en la 

materia y evolucionando en conocimiento.  

La suma de 6 veces 2,571 X 5 = 15,426, 1+5+4+2+6 = 18, 1+8 = 9 

En el último libro EL SER UNO VI – Los Siren-Lemurianos – Ciudad de LUZ y 

AMOR se explicó claramente cómo el ocho infinito o sea el reloj del tiempo se 

había movido de su estado horizontal al estado vertical. Hoy en día el cuarto 

chacra y la cuarta fase del Kundalini se han colocado verticalmente. Significa, que 

toda energía-pensamiento que se encuentra en el Plexo Solar o sea en la cuarta 

zona del cerebro ha bajado asentándose en los tres anillos del abdomen. Si es 

negativo alimentará negativamente el desarrollo de la Serpiente Alada y a la 

Mariposa de Noche… Si es positivo entonces alimentará positivamente los tres 

anillos de la Mariposa de Día.  
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LA DECODIFICACIÓN DEL ALMA 

Primer chacra. Primera fase del Kundalini = 6 

Segundo chacra. Segunda fase del Kundalini = 3 

Tercer chacra. Tercera fase del Kundalini = 9 

6+3+9 = 18 = 9 

Cuarto chacra. Cuarta fase del Kundalini  = 6 

Quinto chacra. Quinta fase del Kundalini = 3 

Sexto chacra. Sexta fase del Kundalini = 9 

6+3+9 = 18 = 9 

Séptimo chacra. Séptima fase del Kundalini = 6 

Octavo chacra. Octava fase del Kundalini = 3 

Noveno chacra. Novena fase del Kundalini = 9 

6+3+9 = 18 = 9 

TOTAL = 999 
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25- ¿EXISTE ALGÚN EJERCICIO PARA EQUILIBRAR EL 9 9 9 EN 

NUESTROS CHACRAS O PODEMOS HACERLO SOLO CON 

NUESTROS PENSAMIENTOS, SENTIMIENTOS Y ACCIONES? HAY 

GRUPOS QUE REALIZAN EJERCICIOS DE MEDITACIÓN, PROYECTAN 

LUZ Y ASÍ ARMONIZAN Y EQUILIBRAN SU ENERGÍA, SEGÚN ELLOS. 

 

 

 

El estado ideal es...EL EQUILIBRIO - respondió el hermano LUZ - todo se maneja 

con el pensamiento, las técnicas y métodos son herramientas que el ser necesita 

para tener la seguridad que lo está haciendo bien. Deben mantenerse estables y 

equilibrados y sobre todo que las energías-pensamientos sean siempre elevados. 

Ustedes necesitan constantemente reafirmar una y otra vez que lo que están 

haciendo está correcto y tener la seguridad y comprobación que es la única 

manera de realizarlo. Poco a poco dejarán las técnicas y métodos para usar 

debidamente la MENTE… es la mente la que comanda, no son los ejercicios 

repetitivos lo que dará el resultado esperado. 

26- ¿QUÉ SUCEDE CON EL PARÁSITO UNA VEZ QUE ES DESLIGADO DE 

LOS TRES PRIMEROS ANILLOS? 

A lo largo del contenido de los libros hablan de la historia de Luzbel y Lucifer y 

todo lo que heredaron. También debe entenderse que el camino es convertirse en 

chispas divinas del universo, esto quiere decir que están "Combatiendo y 

Transmutando" constantemente la oscuridad – continuó el hermano Aznahel - 
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Existen grupos secretos muy antiguos en todo el mundo, que saben el manejo de 

la energía y canalizan tecnología con los Grises-Reptilianos.  

Solo las almas despiertas que están trabajando su interior, que desean 

fervientemente la elevación de sus Energías-Pensamientos; aquellas que abrieron 

sus ojos del alma y tienen la capacidad de “ver” son aquellas almas guerreras y 

luchadoras que tendrán la Espada del Conocimiento, el Escudo del Entendimiento 

y la Fuerza del Amor para pisar con su fuerza de LUZ y AMOR la Cabeza-

Serpiente-Demonio-Gárgola… ¿Se han preguntado qué hacen las Gárgolas en los 

techos de los templos? ¿Cómo un demonio puede ser el guardián de la casa de 

Dios? – dijo la hermana Interana - ¡¡DESPIERTA TU CONSCIENCIA!!...   

De la lectura de los libros, se deduce, que a partir del segundo período de 333 

años, la fuerza reptil-negativa-enferma colmará su propósito de dominación por 

400 años, con ayuda de las máquinas HARP, CERN, LHC y más. En el planeta 

Tierra se ha podido observar en su historia, que La dicotomía entre el BIEN y el 

MAL a escala planetaria, siempre se ha visto identificada como ORIENTE y 

OCCIDENTE respectivamente.  

Oriente siempre ha significado lo opuesto, pero es del Oriente donde ustedes se 

han alimentado del Conocimiento, el cual les ha permitido a muchas almas 

retomar el “Camino de regreso a casa". En base a las enseñanzas que Oriente 

conservó, a diferencia de Occidente, en donde todo el conocimiento escrito fue 

destruido o escondido. Según parece, por el acontecer mundial de los eventos, la 

corriente que fluye de Oriente, tiene como meta, rescatar a Occidente del 

"Oscurantismo" forzoso en que se ha hundido. 

 

Estatua Reptiliana en el Vigeland Park de Oslo 
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El planeta Tierra en forma general se encuentra bajo el control de una Fuerza-

negativa-enferma y distorsionada, la conocemos como: Fuerza Reptiliana – 

continuó el hermano Seramita - Tanto el Oriente como el Occidente han caído bajo 

su dominación y podemos verlo a través de todo el sufrimiento causado por la 

Ambición, Codicia y Poder que se ha gestado, primero por el Oro Negro llamado: 

Petróleo y después por los sistemas que rigen este planeta como: El Sistema 

Financiero; Gobiernos corruptos; Intereses creados; Religiones fanatizadas; 

Educación equivocada, Sistema de Salud comercializada y todo lo que acarrea el 

poder, odio, dinero, competencia etc.  

Han creado un monstruo de proporciones gigantescas, tanto es así, que todo lo 

anterior que hemos nombrado, se encuentra bajo el yugo, dominio, esclavitud y 

manipulación de este monstruo, erigido por todas las Energías-Pensamientos-

negativas-enfermas que circulan y alimentan al cerebro-planeta del alma colectiva. 

Llegará un día en que ese monstruo devorará a los mismos que lo crearon y la 

Tierra dará un vuelco de 180 grados, porque el Ser-Humano después de mucho 

sufrimiento, entenderá que el Camino de Regreso no es por donde él creía que 

era, lo ha de descubrir en su corazón y alma. 

EL SER UNO les dice en sus libros que el Oriente se unirá con el Occidente… 

¿Pero cómo lo hará? ¿Por intereses creados? ¿Por energías-pensamientos que 

se fusionarán? ¿Por qué se está instituyendo un gobierno global? – dijo el 

hermano Elohim - Efectivamente las enseñanzas antiguas del Oriente han pasado 

a ser parte del Occidente y viceversa. La sabiduría milenaria se está difundiendo 

en el mundo entero y todo esto hace parte de la globalización de pensamientos.  

El mundo siempre estuvo, está y estará inmerso en cambios, procesos y 

transformaciones constantes, nada ni nadie se puede quedar estático en el 

tiempo, existe la Evolución y la Elevación de energías que se mezclan a través del 

pensamiento o también por la unión humana de diferentes etnias, dando 

resultados sorprendentes en la descendencia de la especie.  

Actualmente ven el éxodo de miles y miles de personas del Oriente que están 

pidiendo asilo en el Occidente, y este proceder traerá en el futuro, mezclas y 

cambios energéticos de pensamientos, costumbres, idiosincrasias, idiomas etc. 

Habrá un cambio, es innegable que esto sucederá, ¿Traerá libertad, evolución y 

avance en los seres del planeta?... 

El futuro está escrito, EL SER UNO lo dice en sus libros: Regresarán a lo que 

fueron: Ayaplianos-Humanos y tendrán las siguientes características: Altos, 

delgados, sin cabellos, ojos grandes, rasgados y de color muy claros, piel cobriza 

y muy evolucionados. El planeta Tierra cambiará y mucho. El Conocimiento 
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avanzará tanto, que no serán lo que hoy es. Los Seres-Humanos serán: UNO, sin 

manipulación, control, dominio y esclavitud.  

Serán UNO con Conocimiento, Entendimiento y Amor – termino diciendo el 

hermano Luz - Los continentes se moverán, los habitantes disminuirán y las 

enfermedades desaparecerán. Viajarán  a otros planetas. La alimentación se 

sofisticará, dejarán de alimentarse tan burdamente como lo hacen hoy en día ya 

que esta alimentación será energética (Prana). Cuando lleguen a SER entonces 

estarán preparados para dejar el pasado, regresar a lo que fueron y continuar 

siendo lo que son: LUZ y AMOR… 

27- EL PARÁSITO VA CRECIENDO… ¿SIEMPRE DEBE ENCARNARSE EN 

UNA NUEVA CONCEPCIÓN? 

Sí, siempre deberá hacerlo en una concepción, al igual que el alma. A pesar que 

el parásito esté desarrollado, le faltará formar la cabeza o sea, esto se producirá 

en el quinto chacra – respondió el hermano Interano - Mientras que la cabeza no 

esté formada, el parásito necesita del alma nueva para seguir subsistiendo. Cada 

vez en encarna, nuevas energía lo alimentarán. En este proceso él ya tomo 

posesión de los 5 primeros chacras y de las cinco primeras fases del Kundalini. 

Cuando forme la cabeza, entonces estará listo para nacer por la Glándula 

Pituitaria. Esta es la glándula que le dio albergue y lo alimento para su 

crecimiento.    

El parásito formado y adulto, siempre deberá estar encarnado en la forma-hombre, 

él formará una simbiosis entre él y el alma-humana. No podrá mantenerse por sí 

solo. El alma-humana le dará la vida y lo alimentará. Mientras que existan 

concepciones bajas, densas y oscuras, habrá parásitos que continuarán 

alimentándose del alma-humana y formas-hombres que por dentro son demonios.  

28- EL ALMA ENCARNADA QUE SABE ESTAR PARASITADA ¿PUEDE 

SEGUIR MANTENIENDO RELACIONES SEXUALES CON SU PAREJA?  

Debemos entender que NO EXISTE CONTAGIO de ninguna índole – respondió el 

hermano Interano – el alma ya está parasitada por la Fórmula y Herencia que los 

padres le infunden en el momento de la concepción. Por lo tanto el Alma 

parasitada no es una enfermedad es una condición de vida. 

29- SI UNO SABE QUE SU ALMA ESTÁ PARASITADA ¿ES MEJOR 

BUSCAR UN SANADOR QUE SANARSE UNO MISMO?  

El Sanador o el Catalizador NO PUEDE SANAR AL PACIENTE – dijo la hermana 

Interana - solo puede detectar si el alma de su paciente está parasitada o no. El 
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único que puede sanarse es el mismo paciente haciendo un cambio en su vida de 

180 grados. 

SUEÑO DE UNA LECTORA 

He visto la charla “Decodificando el Alma” y la verdad es que me quedé muy 

sorprendida y me hizo asociar un sueño que tuve, lo cual me impulsó a escribirles 

para solicitar vuestra ayuda, ya que no tengo la claridad ni el conocimiento para 

darle un significado, si es que lo tiene, o es que estoy vibrando muy bajo. Hace 

unos cinco días tuve un sueño, en el cuál me vi en un lugar muy extraño, no 

podría definir exactamente donde era, lo que sí, no era un lugar conocido para mí.  

Yo estaba de pie y recorría el lugar y a medida que caminaba, encontraba 

insectos, arañas, moscas, abejas grandes, estos insectos no eran los normales, 

tenían otra energía, eran más fuertes que los que se encuentran en lo cotidiano. 

Yo los espantaba con mis manos para poder caminar y que no se me acercaran, 

de pronto sentí que algo me paralizaba, no podía moverme. Cada vez era más 

fuerte la sensación, de pronto me di cuenta que había algo detrás mío, algo como 

un insecto mucho más poderoso que tenía insertado en mi cerebro algo como un 

punzón, como un hierro en mi cerebro y cada vez me inmovilizaba más hasta 

llegar al punto que no podía mover ni mis manos.  

Yo estaba consciente todo el tiempo y pensaba en la forma de librarme de eso, lo 

único que pude hacer, fue hacer fuerza con mi cuerpo hacia atrás para aplastarlo y 

eso es lo que hice, hasta que me desperté. Al despertarme aún tenía la sensación 

en mi cabeza y agradecí que sólo fuera un "sueño". Después de ver la charla, me 

vino el sueño a la cabeza y además de que, no sé si tendrá algo que ver; pero 

desde ese día me enfermé, he tenido vómitos, dolor de cabeza, mi cara se llenó 

de granos e inflamaciones, como cuando se produce una intoxicación y mi energía 

decayó, me siento débil y con apatía. Gracias infinitas…  

Los sueños espejan y reflejan a las Emociones. Este sueño lo podemos clasificar 

como: Un sueño psicológico – respondió la hermana Interana -  Nosotros en la 

Ciudad Interna también analizamos el ENSUEÑO de las almas que llegan a esta 

realidad. ¿Cómo lo hacemos? – dijo el hermano Interano – Lo hacemos a través 

de la frecuencia, electricidad, colores, ritmo y más que emite el alma. En esta 

emisión de frecuencias, nos damos cuenta de lo que adolece esa alma y a través 

de las energías-pensamientos captamos la imagen vivida en su encarnación. El 

significado onírico de los insectos nos señala – continuó la hermana Interana - 

Contratiempos que hacen de la vida externa un problema, y que al juntarse se 

pueden convertir en verdaderos desafíos y retos en el caminar de ese lapso de 

tiempo.    
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Por lo que usted cuenta los espantaba con las manos, eso quiere decir que ha 

resuelto o está solucionando esos pequeños contratiempos. El insecto mayor que 

clavó su aguijón en su cerebro significa un problema mayor que se presentará en 

su vida, este la hará pensar y trabajar mucho mentalmente, puede ser: Una 

enfermedad física, inseguridad, miedo etc. Usted lo venció retrocediendo y 

aplastándolo.  

Eso significa que si es un problema físico solo a través del análisis y de un 

examen profundo, o sea retrocediendo en las costumbres de su día a día, usted 

tendrá que descubrir algo en su alimentación o vida que le está haciendo mal, el 

sueño le avisa que se puede enfermar si continúa alimentándose así. Si es un 

sueño psicológico, entonces deberá retroceder en su vida y analizar los hechos 

del pasado que de alguna manera están regresando a su presente, 

inmovilizándola, porque usted no sabe cómo afrontar el problema o cómo 

resolverlo.  

Tal vez está arrastrando hechos del pasado no resueltos y que hoy en día usted 

los carga en la espalda sin poder librarse de ello – termino diciendo la hermana 

Interana - Esta carga es fuerte, tanto que se siente sin fuerzas, agotada, cansada 

y apática. Su problema psicológico se está manifestando en su físico y de todo 

esto si debe tomar cuidado, tiene que resolver ese pasado que ya se juntó con el 

presente y si no lo resuelve se convertirá en ese insecto inmenso que la atacó por 

la espalda, o sea de sorpresa en el sueño. Analice su vida y encontrará sus 

respuestas. 

 

 



72 
 

Es importante que los sanadores o los que trabajan con la imposición de manos, 

tengan el conocimiento, que antes de hacer cualquier sanación, el paciente debe 

desligar el parásito de donde está atado, porque si no lo hace la curación es en 

vano – dijo el hermano Interano - Hay un trabajo entre el paciente y el sanador: 

Los dos deben ayudar a que el parásito muera por inanición. El sanador tiene que 

hablar con el paciente y contarle el estado en que está y el paciente debe poner 

todo de su parte para extraer de raíz al parásito.  

El sanador impondrá sus manos al paciente, pero dirigirá esta energía al chacra 

uno. De esta forma ayudará al paciente a desligar el parásito del chacra uno y de 

la fase uno del Kundalini. Si el paciente no entiende y continúa con la vida que 

lleva, entonces el parásito se ligará nuevamente. Las sanaciones dan resultado 

positivo cuando el Kundalini y los chacras trabajan en unión pero LIBRES y 

positivamente. Cuando el sanador hace su trabajo de curación y el parásito está 

presente, lo único que logra es desestabilizar al parásito por un tiempo, pero este 

regresa más fortalecido. Es exactamente como las enfermedades, a veces dan la 

impresión de estar curados, pero después regresa con más fuerza. 

TEST PARA SABER SI ESTÁ CODIFICADO O NO 
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Y ahora para terminar este capítulo y después de toda la explicación que hemos 

dado… Nosotros sus Hermanos Mayores les preguntamos… ¿QUÉ HACEN LAS 

CRIATURAS DE LA NOCHE, LAS LLAMADAS GÁRGOLAS AFUERA DE LOS 

TEMPLOS?… ¿POR QUÉ ESTAS FIGURAS GROTESCAS, DEMONÍACAS 

FUERON COLOCADAS EN LOS TEMPLOS?... ¿NO SERÍA LO CORRECTO 

QUE FIGURAS CELESTIALES Y DE LUZ CUIDEN LA ENTRADA DEL LUGAR 

DONDE SUPUESTAMENTE VIVE DIOS?... REFLEXIONEN SOBRE ESTE 

TEMA… “LA VERDAD SIEMPRE ESTARÁ OCULTA PARA AQUELLOS QUE 

VIVEN EN LA OSCURIDAD E IGNORANCIA”… “LA VERDAD JAMÁS SE 

OCULTARÁ PARA AQUELLOS QUE DESPIERTAN SU CONSCIENCIA”… UN 

GRAN AVATAR DIJO: “LA VERDAD OS HARÁ LIBRES”… 
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¡¡HIJOS Y HERMANOS!! 

“El eje de la Tierra y del Ser-Humano se ha invertido. Significa que el 999 se ha 

convertido en 666. La negatividad ha bajado al abdomen y es esta energía la que 

impera y domina al hombre en la actualidad. La Fuerza-Negativa-Enferma- 

Reptiliana  incrementa la proliferación de esta energía, a través de publicidad 

materialista, alimentación densa, sexo por sexo, violencia, guerras, ambición, 

consumismo etc.  

Está convirtiendo esta energía en  el dominio y control de las almas, 

esclavizándolas en los vicios, adicciones y emocionalmente inestables, inseguras 

y débiles. De esta manera las almas quedarán atrapadas, para alimentar al 

Parásito-Reptiliano en la eternidad de sus vidas. 

Significa que es en este tiempo en el DESPERTAR DE LA CONSCIENCIA dónde 

las almas humanas se definirán. ESTAMOS EN EL TIEMPO DE LA DEFINICIÓN. 

El Libre Albedrío que todos ustedes poseen se activará en el Reloj del Tiempo. 

Explicado sencillamente diremos que: LOS MALOS SERÁN MÁS MALOS Y LOS 

BUENOS MÁS BUENOS.  

Esto no quiere decir que muchos podrán revertir y transmutar la energía-

pensamiento o sea convertir lo positivo en negativo y viceversa. Esta es la Era de 

la DEFINICIÓN… el DESPERTAR DE LA CONSCIENCIA se está realizando, pero 

no solo servirá el saberlo, es llevarlo a cabo lo que será más difícil. Hacerlo 

realidad e impulsar a la energía-pensamiento por el sendero correcto.   

Aquellos que escogen el camino negativo de vida, quedarán presos en la 

CODIFICACIÓN 666 la cual representa su símbolo como: La Bestia.  Aquellos que 

escogieron el sendero de LUZ y AMOR revertirán el 666 y lo convertirán en la 

CODIFICACIÓN 999. La decodificación consiste en revertir la VIDA DE 

MATERIALIDAD Y MATERIALISMO, en EXISTENCIA ESPIRITUAL (Elevación 

Energética). El desprendimiento es importante para alcanzar las metas propuestas 

y el trabajo emocional es indispensable es esta etapa del camino.   

EL SER UNO les explica abiertamente, ¿Por qué? los hombres están como están 

y ¿Por qué? el planeta no logra salir  de las situaciones adversas en que se 

encuentra de sufrimiento, dolor, guerras, violencia y de enfermedades que no 

pueden combatir. Se debe a que la Fuerza-Negativa-Enferma-Reptiliana se 

alimenta de todo lo negativo, así incrementa su fuerza y el parásito puede 

desarrollar, crecer y hacerse adulto.  

Aquellos que han despertado, entienden bajo otras perspectivas lo que realmente 

está sucediendo, están entendiendo esta problemática ya están trabajando y 
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elevando la energía-enferma-negativa con consciencia. Nosotros sus Hermanos 

Mayores-Ayaplianos estamos trabajando incansablemente para que todos ustedes 

trabajen sus emociones y con ello puedan comenzar a transformarse en 

Mariposas de Día…  

Una vez que lo hagan, entonces no habrá retorno, volarán al infinito del universo y 

regresarán a quién les dio la vida y existencia. El tratado de 66 años terminó. Las 

almas están libres para decidir. La Fuerza-Negativa-Enferma-Reptiliana se 

confronta con la Fuerza-Positiva-Sana-Ayapliana. Los dos luchan para recuperar a 

las almas”… 
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CAPÍTULO III 
 

“LOS SUEÑOS – PUERTA OCULTA DE LAS EMOCIONES” 
(Charla dada en Mayo de 2015) 

 
 
 

 

 

EL MUNDO DE LOS SUEÑOS 

“El mundo de los sueños es una realidad palpable y simbólica, es la manera 

más clara para saber, lo que sucede en el alma y si ustedes quieren 

entenderse, deben estudiar los Símbolos Oníricos. Por otro lado, los sueños 

indican los parámetros del alma, porque al entender los símbolos del idioma 

onírico, sabrán el estado o nivel donde se encuentra el alma de cada uno. 

Los sueños les indicarán el estado o graduación general en donde el alma 

está inmersa, cuál es su realidad y en qué estado gradual están las 

emociones. Si la expresión del sueño es materialista, entonces tengan la 

seguridad que la necesidad interior del alma es: Material y al serlo, ustedes 

se encuentran en el mismo nivel. Si los sueños expresan necesidades o 

situaciones emocionales: Son insuficiencias y carencias íntimas del alma; 

siendo así, ella se sentirá atrapada en: La emotividad y sentimentalismo. Y si 

los sueños son elevados, sabrán que su alma viaja y trasciende LIBRE, en la 

realidad glorificada y sublime del Espíritu Universal”… EL SER UNO V – Los 

Interanos – La Ciudad de Cristal. 

Este tema: LOS SUEÑOS – PUERTA OCULTA DE LAS EMOCIONES – comenzó 

diciendo la hermana Interana - no se basa en el Conocimiento Planetario, o sea en 

la disciplina que investiga los procesos mentales. Nosotros sus Hermanos 

Mayores-Ayaplianos les damos nuestra propia versión en el Conocimiento de los 
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SUEÑOS relacionándolos con las EMOCIONES, con la vida interior y la expresión 

del alma hacia el exterior.  

Explicaremos – continuó diciendo - que el Ser-Humano entienda de manera 

sencilla, el proceso del alma en el transcurso de la vida, experiencias y vivencias. 

Es bueno saber que el alma está formada de EMOCIONES y que ellas se 

expresan de acuerdo a la mente y Energías-Pensamientos que el cerebro 

contiene.  

EL SER UNO nos dice en el tercer libro: EL SER UNO III - LOS SERAMITAS – EL 

CAMINO DE REGRESO lo siguiente:   “Son pocos los seres que se preocupan en 

investigar y estudiar la realidad onírica, no la subestimen, es un mundo donde 

ustedes encontrarán las respuestas que tanto andan procurando en el mundo 

exterior. Los sueños son expresiones de las emociones y sentimientos, que toman 

formas según la intensidad de la emoción.  

En el futuro ustedes aprenderán y estudiarán los símbolos, será parte del lenguaje 

comunicativo entre los seres, porque los alimentará para futuras interpretaciones y 

entendimiento de sus vidas – dijo el hermano Interano - Sí, la realidad de los 

sueños es el exacto lugar que les corresponde, porque lo que ustedes llaman 

sueños, para nosotros es la verdad palpable de las energías-pensamientos. 

Cuando ustedes están “durmiendo” aflora la verdad, porque esta no se puede 

ocultar. La verdad se expresa abiertamente sin tapujos ni disimulos. Ustedes son 

lo que sueñan y cómo lo sueñan. El sueño utiliza un lenguaje gráfico y este se 

sirve del simbolismo, porque es la expresión de la mentalidad pre-lógica. El 

símbolo incrementa la fuerza de expresión en el mensaje”…  

LAS EMOCIONES Y LOS SUEÑOS 

En los libros se les indica que observen sus sueños, pero ¿Cuál es la finalidad de 

los sueños? ¿De dónde surgen, del Inconsciente? Si es así, ustedes se 

preguntarán: ¿Es confiable, es decir, sirven para saber lo que hay en el 

inconsciente,  para guiarlos en la vida? Es posible que la duda surja en ustedes, 

ya que la mayoría de los sueños afloran del Inconsciente y  subconsciente y estos 

parámetros no son confiables. Cuando los sueños surgen del Inconsciente y 

Subconsciente, generalmente poseen información distorsionada, la cual reside en 

la parte oscura de la mente.  

30- ¿ES POSIBLE QUE LOS SUEÑOS CONTENGAN INFORMACIÓN DE 

OTRAS REALIDADES MÁS ELEVADAS O MENOS ELEVADAS? 

¿CÓMO DISTINGUIRLOS? 
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Los sueños son el idioma onírico del alma, donde radican los más recónditos 

pensamientos, deseos y emociones (negativas y positivas) etc. – respondió el 

hermano Seramita - Los sueños afloran no solo del Inconsciente y Subconsciente, 

también se expresan del Consciente, dependerá del estado anímico en que el 

alma se encuentre.   

Al ser un idioma y al expresarse en forma simbólica, el ser que sueña, debe tener 

el conocimiento y entendimiento de lo que su alma quiere decir en determinados 

sueños. Los sueños no son “Guía del alma”, pero si son un importante parámetro 

indicador que señala y sopesa el estado conceptual en donde el alma se ubica, 

para su propio reconocimiento y análisis.  

Así como el cuerpo físico expresa sus enfermedades y las aflora a través de 

anomalías defectuosas que emanan en su cuerpo material, así también el alma 

aflora sus anomalías a través de los sueños, expresándose en visiones donde el 

ser se encuentra en medio de situaciones raras, extrañas, monstruosas, 

asustadoras e irreales – continuó diciendo el hermano Elohim - que no concuerdan 

con la vida material del día a día o se encuentra con realidades hermosas que lo 

transportan a la armonía y paz que su alma vive y siente. Estas expresiones 

pueden ser negativas llamadas: Pesadillas o positivas cuando son bellas, 

encantadas y de ensueño.  

31- ¿ENTONCES DEBEMOS SABER Y CONOCER LOS SÍMBOLOS 

ONÍRICOS? 

Para conocer el alma, no hay mejor estudio que los sueños – dijo el hermano 

Interano - En el significado de sus símbolos, es donde el ser hallará las respuestas 

de sus emociones. Para ello, debe aprender el lenguaje onírico o sea: “El 

significado de los símbolos”, estos le mostrarán a grandes rasgos, lo que su alma 

le desea comunicar y a través de este idioma, el ser podrá sumergirse en su 

Inconsciente, Subconsciente y Consciente para llegar a lo más profundo de su 

psiquis.  

Este estudio consiste en saber separar lo útil de lo inútil del sueño y en esa 

separación, tendrá que escoger los símbolos principales, o sea los indicadores y 

marcadores del contexto global del sueño. A pesar que el Inconsciente y 

Subconsciente son dos estados de energía-enmarañada de emociones, el alma se 

encarga de activar lo que el ser necesita en el momento oportuno y preciso, 

respondiendo a la demanda de los pensamientos, ya que estos poseen  los 

Nimeos-energía grabados a la necesidad imperiosa que el alma precisa, activando 

con determinados códigos la secuencia numérica de su necesidad.  
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El entendimiento de los sueños es parte del aprendizaje, de un contexto llamado 

vida. No se puede depender totalmente de ellos – dijo la hermana Interana - ya 

que el ser debe percibirse a sí mismo y a su entorno a través de mil maneras y 

formas. Cuanto más conocimiento tiene el ser, más profundo llegará a su alma y 

cuanto más trabajo interno realiza más entendimiento obtendrá en su vida. Las 

explicaciones de sus Experiencias y Vivencias y sobre todo la Causa y el Efecto 

de ellas le indicarán el camino correcto. Así como el Lenguaje Onírico es un 

idioma que se debe entender, también la vida material es un idioma, porque los 

Sueños son el reflejo de la Vida y la Vida es el reflejo de los Sueños. 

32- YA QUE ESTAMOS HABLANDO DE LOS SUEÑOS, ¿QUÉ NOS DICEN 

USTEDES DEL DEJA VU, ES EL DESTINO O UN SUEÑO DESPIERTO? 

El Destino existe siempre y cuando la Energía-Pensamiento se estanca y no se 

renueva – dijo el hermano Seramita - Debemos comprender que la energía del 

universo es matemáticamente muy ordenada, significa que nada salta de un lado 

para otro, ni nada se crea al azahar, todo está sistemáticamente compuesto en 

una continuidad y correlación. El destino lo debemos entender básicamente como: 

LA CAUSA Y EL EFECTO. Si decimos que todo es una continuidad y correlación, 

entonces la causa formará efectos que redundarán en el momento preciso, ni 

antes ni después. 

Ustedes en la realidad en que viven, han creado: EL TIEMPO cosa que en el 

universo no existe y sus obras, acciones y pensamientos lo basan en esta medida, 
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lo deben hacer porque no tienen otros parámetros de comprobación. Así pues, 

forman en el Tiempo el: Pasado, presente y futuro. En ese pasado construyen las 

causas, en el presente las pueden reformar y dependiendo de esta reforma 

provocará lo negativo o positivo del futuro.  

Si la energía-pensamiento se estanca en las causas del pasado, entonces 

recibirán los mismos efectos una y otra vez en el presente y si en el presente 

tampoco las rectifican, entonces los mismos efectos continuarán en el futuro. A 

este proceso se le llama: DESTINO. Es como enjaular las causas pasadas en una 

explicación nefasta y negativa, creyendo que nunca podremos rectificar, 

transmutar, transformar o convertirlo en una causa positiva.  

Si ustedes sienten que en sus vidas presentes hay situaciones que ya las ha 

vivido y se le presentan imágenes en su mente sintiendo que a través de ellas  

están recordando o que ya lo vivieron en un pasado se llama: DÉJÀ VU… Esta 

experiencia la viven casi todos los seres del planeta – concluyó la hermana 

Interana - Déjà Vu o Paramnesia: Es una reacción psicológica que hace que el 

cerebro transmita a la persona que ha estado en el lugar en el que está ahora, sin 

haber estado nunca. Déjà significa: Visité, ya visitado, o que conoce a alguien, 

pero nunca lo vio antes, o que siente algo que ya sintió antes pensando, que ya 

vivió esa misma situación. Es la experiencia de sentir que se ha sido testigo o se 

ha experimentado previamente una situación nueva. 

EL SER UNO les dice en su conocimiento que ustedes son un compendio de 

muchas energías-pensamientos y que la unión de miles de energías-

pensamientos, forman el alma. El Déjà Vu se produce porque el alma encarnada 

viene con su memoria Akáshica, la cual trae de otras vidas, sucesos que lleva 

consigo pertenecientes al pasado. Deben imaginar que esas energías-

pensamientos que forman un alma las traen de vidas anteriores que pueden ser 

sus propias experiencias o de otras almas ancestrales que se unieron formando el 

presente que son cada uno de ustedes. Dentro del alma, se pueden traer  

energías-pensamientos antiquísimas y esto les da la impresión que están 

repitiendo hechos que han vivido en algún momento de sus encarnaciones.  

Cuando se repiten constantemente los Déjà Vu con hechos e imágenes, los cuales 

les dan esa sensación de repetición, deben estar atentos, porque quizás les está 

mostrando alguna situación que hay que transformar, trabajar, entender para que 

no se vuelva a repetir. Esta explicación también la pueden transcribir en la 

explicación onírica de los sueños. Los símbolos se repiten y cuando lo hacen es el 

idioma del alma que les está transmitiendo algún mensaje importante que deben 

prestar atención, analizar seriamente y con profundidad de causa. 
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33- ¿SI NUESTRA ALMA VIENE CON OTRAS ENERGÍAS PENSAMIENTOS 

ENTONCES LOS DÉJÀ VU PODRÍAN SER DE ESAS ENERGÍAS 

PENSAMIENTOS Y NO DE NUESTRA ALMA PRESENTE? ¿LAS 

EMOCIONES NEGATIVAS QUE ESTAMOS TRABAJANDO 

¿PROVIENEN TODAS DE NOSOTROS? ¿CUÁNDO LAS SANAMOS 

TAMBIÉN ESTAMOS SANANDO LAS ENERGÍAS PENSAMIENTOS QUE 

SE UNIERON A NUESTRA ALMA? 

 

 

 

 

Desde el mismo momento que un alma (Vida) encarnó en un cuerpo-material y 

unió todas las Energías-Pensamientos que jaló de los grados ancestrales de su 

herencia energética en el momento de su concepción - Forman un solo ser una 

sola frecuencia, vibración, ritmo y colores - Quiere decir, que es una sola alma - 

En el universo, energéticamente hablando, no existe: LO TUYO, LO MIO, LO DE 

LOS OTROS, es una sola energía en miles de grados, planos y dimensiones – 

comenzó diciendo el hermano Aznahel – hizo una pausa y continuó…  

El alma se compone del presente, cuya energía extrajo del pasado y con lo que 

formará su futuro.  Cuando un alma está encarnada en un cuerpo-material, es 
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responsabilidad del cuerpo y cerebro donde encarno de elevarla, trabajarla y 

alimentarla adecuadamente. Y no pensar: ES MI ALMA sino… ES NUESTRA 

ALMA de todos y para todos… ALMA = SINÓNIMO DE VIDA… por lo tanto es la 

vida que los mantiene vivos y conscientes de la realidad donde viven. 

Deben pensar que el Alma tiene una genética energética – dijo el hermano Elohim 

- Así como el cuerpo-material fue hecho con una fórmula genética, donde los 

padres legan a sus hijos por ejemplo: los ojos del abuelo, o la sonrisa del padre 

etc… así el alma hereda la genética astral de todos tus ancestros. Por ejemplo: la 

bondad de la madre, la tacañería de la abuela, el genio violento del bisabuelo y 

más… Esta herencia se une y encarna con la esencia del alma, o sea, la que se 

forma de otras vidas.  

El alma de los ancestros + el alma presente, encarnarán en un nuevo cuerpo-

material, atraídos todos como un imán, por la frecuencia vibratoria en el momento 

de la concepción – continuó el hermano Interano - Hoy el cuerpo-material tiene un 

nombre determinado y es este cuerpo determinado el nuevo responsable de 

recibir todo ese bagaje ancestral. Es aquí que el nuevo cuerpo-material tendrá que 

tener el conocimiento de qué hacer con esa herencia energética. O ayuda a esa 

alma a elevar y trascender o la hundirá en la densidad y oscuridad. Todo 

dependerá de su nueva vida. 

El servicio que el Ser-Humano hará en esta vida, con su herencia genética, 

resultará de dos maneras: O hará que su cuerpo-material y su alma depuren, 

mejoren, trasciendan energéticamente o los hundirá en el ostracismo y oscuridad. 

El día de mañana cuando el alma desencarne, su tanto por ciento trabajado y 

elevado se irá a la Ciudad Interna y el otro tanto por ciento no trabajado tendrá 

que encarnar nuevamente en otro cuerpo material,  tendrá otro nombre y así 

sucesivamente, en el transcurso de muchas vidas.  

En cada vida, tendrá la oportunidad de hacer un trabajo interno y dependiendo de 

ese trabajo positivo, en su próxima vida jalará de sus nuevos padres lo mejor de lo 

mejor de ellos y de sus ancestros y cuando lo realice, se convertirá en un 

ESPÍRITU DE LUZ Y AMOR – continuó la hermana Interana - habrá juntado lo 

mejor de lo mejor de cada alma y de cada encarnación, formando su Ser-

Energético que es el tanto por ciento trabajado que lo esperará en la Ciudad 

Interna.  

Cuando forme a su Ser-Energético o sea su Espíritu, será eterno, su alma 

trascendió y nunca más se unirá con otras almas y dejará de estar sujeto a la 

encarnación. El camino del Espíritu es unirse a otros Espíritus para formar parte 

de la Mente Universal… Círculo Infinito de LUZ y AMOR…  
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En el universo todo es por MERECIMIENTO. “Todo se atrae y se rechaza en el 

Universo”… ley axiomática del todo. Esta es la forma de cómo ustedes van 

mejorando la energía y permitiendo la encarnación de almas de mayor nivel y 

consciencia. Esta es la manera de cómo pueden mejorar el mundo en que viven, 

trayendo en las nuevas concepciones a Energías-Pensamientos de más 

elevación, depuración y genéticamente más purificadas.  

 

 

 

Y esta también es la manera de evitar, que las Energías-Pensamientos densas 

(almas de baja frecuencia) y oscuras no logren entrar en una encarnación ni en 

ninguna concepción. Mejor dicho al elevar ustedes la frecuencia, colocarían un 

escudo de protección y con ello solo permitirían la entrada de almas elevadas, las 

recibirían en sus hijos y en los hijos de sus hijos. De esta forma ayudarían a sus  

ancestros, a su descendencia y a ustedes mismos,  (ya que fueron, son y serán 

ustedes mismos) a transmutar y trascender la energía del alma caló un momento y 

el hermano Seramita dijo:  

“YO SOY TÚ Y TÚ ERES YO… MI ALMA ES TÚ ALMA. MI ESPÍRITU ES TÚ 

ESPÍRITU. MI SER ES TÚ SER. MI ESENCIA ES TU ESENCIA… SOMOS 

TODOS, SOMOS UNO”... 
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EL PAPEL DE LAS EMOCIONES EN LOS SUEÑOS.  

 

 

 

Habitualmente no recordamos los sueños por lo que no somos conscientes de las 

emociones que vivimos a través de ellos. Las pocas veces que recordamos 

episodios oníricos nocturnos, que también los tenemos diurnos suelen 

impactarnos emocionalmente, de forma que nos hacen reflexionar sobre si estas 

emociones vividas tienen alguna vigencia estando despierto.  

Estos sueños se hilvanan y toman forma debido a las energías-pensamientos que 

se expresan para determinar condiciones emocionales que transcurren en el día a 

día y de las experiencias vividas – concluyó el hermano Seramita - Es evidente 

que ustedes reconocen el caos de los sueños, al reconocerlo, deben darse cuenta 

que así como es la expresión del sueño, así mismo es el alma del soñador.  
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MEZCLAR EMOCIONES EN LOS SUEÑOS  

Los sueños muchas veces muestran imágenes que representan los deseos, los 

cuales encuentran en los sueños su única forma de satisfacerse. Visto en forma 

general estos influyen, en las reacciones humanas – dijo el hermano Interano - 

Muchas veces los soñadores se sienten responsables emocionalmente de lo que 

soñaron o de lo que les produce la fantasía en cuanto están descansando. Mal 

interpretan jugando con los símbolos, dándoles significados literales, cuando no es 

así.  

Si todos tuvieran la capacidad de ver su propia alma, la percibirían como la unión 

de miles de pixeles (Nimeos-Energía) coloridos. Unos de colores oscuros; otros de 

colores claros; aquellos blancos-dorados y por último hay almas blancas brillantes. 

Cuando estos pixeles se juntan expresan la forma. Esta unión se puede comparar 

como la imagen de una televisión. Hay imágenes análogas, digitales y de alta 

definición.  

Esta es la diferencia entre almas y almas. El pensamiento funciona exactamente 

como una televisión, piensan e inmediatamente la imagen se proyecta en el 

cerebro a través de la pantalla llamada: Imaginación. Las imágenes que se 

proyectan en esta imaginación, estarán de acuerdo a la graduación energética de 

la Energía-Pensamiento, la cual está adaptada a la graduación frecuencial y 

vibratoria del alma.  

El alma está formada de Nimeos-Energía, pero estos están compuestos de 

diminutos micro-sensores, los cuales nos permiten captar y percibir el exterior, 

avisándonos con sus sensores los estados negativos o positivos de esa captación.  
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Generalmente la mayoría de los seres humanos perciben el exterior a través del 

sentir de las emociones, que pueden ser agradables o desagradables – dijo la 

hermana Interana - con estas sensaciones pueden captar las imágenes externas y 

a través de ellas se adecuan en el diario vivir. Estas reacciones se acoplan a esas 

emociones que no son ni pensadas ni analizadas, simplemente son y dependiendo 

de ellas, reaccionan en la vida negativamente o positivamente.  

Existe otro grupo de seres humanos que perciben el exterior, lo captan a través de 

las emociones, pero a diferencia de los primeros: Analizan, sopesan, investigan, 

razonan, indagan, averiguan y más, o sea en pocas palabras, no se dejan llevar 

por las emociones, sino que usan los cinco sentidos externos y las herramientas 

del pensamiento para entender analíticamente el exterior y llevarlo al interior 

correctamente.  

Hay un tercer grupo que realizan lo mismo que el segundo grupo, solo que ellos 

tienen una marcada diferencia en la captación del exterior, los sensores de su 

alma ya están trabajando con los doce sentidos, cinco externos y siete internos. 

Los doce sentidos están en alerta constante y su pantalla: Imaginación está 

trabajando a mil por hora. Significa que sus sensores captan el exterior e interior 

de todo lo que los rodea.  

El idioma del alma y la proyección de imágenes en la pantalla: Imaginación, se 

realiza a través de símbolos y son estos los que determinan el entendimiento del 

pensamiento. Por eso cuando ven a personas que en la imaginación toman formas 

de animales o cosas en una percepción inmediata, deben entender el símbolo y de 

acuerdo a ello, sabrán a ciencia cierta frente a qué o a quién están. Esta 

percepción no es para usarla en el juzgamiento hacia el otro ser, es para 

mostrarles la realidad de la vida y en base de ello, harán los movimientos 

necesarios.  

Los símbolos que se presentan en la mente, sea a través de flashes, sueños, 

visiones y más, les indican un lenguaje, es un idioma y es bueno que comiencen a 

estudiarlos a través de los diccionarios: Idioma Materno; Símbolos; Oníricos; 

Esotérico; Filosófico; Significado de los Sinónimos, Antónimos etc. Solo así 

comenzarán a entender el mundo exterior, interior y a conversar seriamente con 

su alma. 

CONSCIENCIA DORMIDA 
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El estado que llaman "Vigilia" es realmente un sueño espiritual, en el cual la 

consciencia está presa en el subconsciente – continuó el hermano Elohim – la cual 

agita compulsivamente las emociones, estas tienen un efecto de tipo hipnótico 

sobre la mente. La vigilia ordinaria existe como un estar consciente o lúcido en 

grado limitado cuando el cuerpo no está durmiendo, pero en un sentido espiritual 

más profundo aquello no es necesariamente estar conscientemente despierto, por 

cuanto el despertar ordinario es una energía gastada inútilmente en estados 

subconscientes.  

Estos estados dan lugar a muchos de los problemas causados por los humanos 

en el mundo de hoy. Las facultades sensoriales dan sólo una percepción parcial 

de una realidad mayor que es invisible. Así como el cerebro del cuerpo físico, es 

limitado en lo que puede percibir; así los seres humanos también están limitados 

en su percepción del universo. El problema es que la consciencia consciente está 

atrapada dentro de los efectos ensoñadores de los deseos subconscientes, y esto 

afecta la mente, afecta el modo del pensamiento, el modo en que se mira la vida, y 

el modo en que se obra en ella. 

Así el Ser inmerso en la ensoñación – continuó el hermano Aznahel – permanece 

en un estado de sueño, atorado en formas de vida incongruente y manipulada por 

esta. Cuanto más dormido, estará menos consciente, de lo que le sucede a él y a 

su alrededor, esta es una manera muy peligrosa de vivir. El mundo se convierte en 

un peligro en forma general. Estas son las almas encarnadas ciegas, sordas y 

mudas,, las cuales son controladas y esclavizadas a través del inconsciente y 
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subconsciente, son aquellos que duermen el sueño del ensueño y tal vez nunca 

despierten.   

Seres dormidos en forma general, forman la masa de soñadores que no están 

conscientes de las ascendientes que otros tienen sobre ellos y muchas veces 

siquiera el deseo de descubrir lo que está afectando sus vidas, ni tampoco de 

preguntar quién escribe dictamina los esquemas bajo los cuales ellos viven. Ser-

Humano significa actuar a través de un mundo semi-onírico propulsado por 

apremiantes sentimientos y tendencias subconscientes que nublan la percepción 

de la realidad. La Humanidad está tan comprometida por el estado del soñar 

despierto que destruimos incluso los elementos necesarios de nuestra propia 

supervivencia.  

 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS SUEÑOS 

1.- SUEÑOS MATERIALES O INTELECTUALES… Esta clase de sueños se 

presentan, cuando el soñador es una persona impresionable – comenzó 

explicando la hermana Interana - significa que vio, escucho o percibió algún 

suceso que lo graba en sus emociones y luego este se expresa toman la forma 

que su emoción modeló. Por ejemplo una película, un hecho contado, la lectura de 

un libro etc. 
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2.- SUEÑOS PSÍQUICOS - EMOCIONAL INFERIOR… Esta clase de sueños se 

presentan, cuando el soñador vive inmerso en la materialidad y materialismo – dijo 

el hermano Interano -  La psiquis del soñador, no alcanza a expresar otro nivel de 

consciencia, puesto que él se mueve, vive y proyecta en sí mismo una consciencia 

primaria y planetaria de deseos, ansiedades, metas, anhelo de posesión etc.  

3.- SUEÑOS ESPIRITUALES - EMOCIONAL SUPERIOR… Es el sueño que 

evoca un sentimiento especialmente poderoso y  contiene un simbolismo 

universal-trascendente – continuó el hermano Elohim - Nos produce respeto por 

su significado y nos proporcionan una dirección curativa en la vida. Suelen tener 

una cualidad sincrónica con aspectos del exterior.  

4.- SUEÑOS DE FANTASÍA… Al contrario del soñador que se mueve en la 

materialidad y materialismo, este tipo de soñador vive en la imaginación de las 

emociones elevadas que se encuentran fuera del alcance de una vida material. 

Este soñador elabora constantemente sueños que se encuentran fuera de su vida 

material, tanto cuando se encuentra despierto como cuando está durmiendo. Su 

vida está construida en parámetros que no se ajustan a la vida física donde se 

mueve y vive. Son los llamados: “Soñadores”.  

5.- SUEÑOS ASOCIATIVOS…  Muchas veces la persona tiende a soñar hechos o 

expresiones que se repiten una y otra vez – dijo el hermano Luz - Son sueños que 

le pertenecen o no. Sus emociones se alteran cuando él absorbe en su energía 

sucesos que su Subconsciente le hace recordar constantemente. Significa para el 

alma, algo que el soñador no entiende o que no ha trabajado en su vida actual o 

de otras vidas que carga con él, asociándolos por experiencias y vivencias que se 

parecen a hechos que él mismo vivió. 

6.- SUEÑOS REGRESIVOS DE LA VIDA ACTUAL... Los sueños generalmente 

son repetitivos, ya que la memoria es un depósito de recuerdos que el soñador 

trae desde que se encuentra en el útero materno – dijo el hermano Interano -  El 

soñador muchas veces sueña con hechos  que no están conscientes en su 

memoria y como no recuerda esos hechos, tiende a descartarlos de su vida sin 

darle la importancia que realmente tienen. Los recuerdos de la niñez regresan una 

y otra vez, hasta que el soñador se da cuenta y comienza a analizarlos. Estos 

recuerdos son muy importantes para definir las emociones de la adultez. 

7.- SUEÑOS REGRESIVOS DE OTRAS VIDAS… El alma cuando encarna trae 

consigo recuerdos de otras vidas, estos los proyecta a través de los sueños, 

porque solo de esta manera puede comunicarse y pedir ayuda por algún suceso  

que no pudo resolver. La energía grabada necesita desatar los nudos energéticos 
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que trae consigo, si no lo hace, entonces acumulará emociones, las cuales 

arrastrará de vida en vida y esto es lo que llaman: Karma. 

8.- SUEÑOS RECURRENTES… Los que aparecen varias veces tal cual o con 

ligeras variaciones. Han de ser considerados como sueños de importancia que 

reflejan pautas fundamentales en la psique del soñador, pautas que, de alguna 

manera, están “bloqueadas” y no pueden fluir o cambiar. El soñador se extraña de 

soñar una y otra vez el mismo sueño. Se pregunta el por qué y no logra explicarse, 

generalmente son sus emociones que no logran fluir, disiparse a través del 

entendimiento, entonces acumula sensaciones que afloran a través de los sueños. 

9.- SUEÑOS DEL ALMA COLECTIVA… La especie humana está unida 

energéticamente. Las Energías-Pensamientos fluyen y giran en el cerebro 

planetario – dijo el hermano Interano -  Cuando el soñador se encuentra en su 

fase Rem es donde la mente capta las energías fluctuantes y las hace parte de su 

sueño. Muchas veces el soñador sueña con lugares o personas que no conoce y 

que nunca vio.  

10.- SUEÑOS PESADILLAS… Las pesadillas son sueños perturbadores que 

hacen que el soñador al despertar se sienta ansioso y asustado. Las pesadillas 

pueden ser respuestas a situaciones y traumas reales – dijo el hermano Elohim -  

Las pesadillas pueden también ocurrir porque el soñador ha ignorado o rehusado 

aceptar, una situación particular de su vida. Es una manera en que el 

subconsciente da un aviso.  

¡Presten atención!… Una de las razones de ocurrencia de las pesadillas puede ser 

que el subconsciente quiere lograr la atención sobre una situación o problema que 

se ha evitado. Es tiempo de enfrentar un problema o situación. Las pesadillas 

tienen un propósito importante en mostrar lo qué inquieta a la persona desde 

dentro de ella a niveles más profundos. Discutir, analizar, y comprender las 

pesadillas puede conducir a la solución de algún problema, conflicto interno o 

dificultad personal. 

Cuando el alma tiene pesadillas – continuó el hermano Interano – es porque la 

energía que el cerebro usa para proyectar las imágenes proviene de los 3 

primeros chacras o sea, del Inconsciente y esta energía grabada es muy densa, 

oscura y tenebrosa. Lógico es, que las imágenes no van de acuerdo a la 

Consciencia, sino que se emiten por la Conciencia. La palabra Inconsciente la 

designamos por su contenido energético – continuó la hermana Interana -  de baja 

frecuencia, dado a que esa alma que está soñando vive inmersa en la frecuencia 

densa de ritmos eléctricos que no se comunican entre sí.  
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El Inconsciente está escondido en lo más profundo de la psiquis, solo a través de 

un tratamiento el cerebro logra sacar esa memoria, mejor dicho con una técnica 

especial.  En el inconsciente se encuentran escondidos: los deseos, instintos, 

sensaciones, recuerdos que el alma reprime desde el momento de la concepción. 

Es lo más profundo de la mente. El Yo Interno se identifica con esta parte del alma 

y la conducta del individuo se caracteriza por la expresión de esta parte de la 

psiquis.  

11.- SUEÑOS DE LA REALIDAD PAR… En este tipo de sueños, el soñador 

inconscientemente recuerda la realidad de la Ciudad Interna o del Mundo 

Antimateria – dijo el hermano Interano - Esta identificación de encuentra en el 

Consciente del alma. Esta grabada en el tanto por ciento que el alma trabajó en 

todas sus vidas. El alma al regresar y encarnar en la materia, no posee 

conscientemente los recuerdos vívidos de aquel lugar, pero si lo aflora en el 

estado onírico, el cual se revela a través de los sueños.  

12.- SUEÑOS DE VIAJE ASTRAL… Algunas personas durante el SUEÑO,  

desdoblan su Cuerpo Etéreo, el cual se convierte en una entidad psíquica, esta se 

separa del cuerpo material, puede realizar un viaje pero siempre estará unida por 

un cordón que lo mantiene unido al cerebro del soñador – explicó el hermano Luz - 

Conviene saber que algunas veces se describe el fenómeno de ver el cuerpo 

físico acostado en la cama. Esto es muy fácil de experimentar si sabemos cómo 

efectuar la salida de nuestro cuerpo de manera consciente y voluntaria (algo que 

se produce de todas maneras cuando nos quedamos dormidos, aunque 

seguramente sin conciencia o lucidez de ello). 

13.- SUEÑOS PREMONITORIOS… Según su definición, un sueño premonitorio 

es un sueño que anuncia o presagia un hecho futuro – continuó explicando el 

hermano Luz - Existen muchas teorías acerca de los sueños premonitorios. 

Importantes hechos históricos han sido revelados a través de sueños, antes de 

que acontecieran. Los sueños premonitorios son muy conocidos por todas 

aquellas almas encarnadas que manifiestan fenómenos paranormales al dormir y 

reciben información que luego, en el mundo consciente, se confirma con los 

hechos que le suceden al que sueña o a otras personas.  

Este tipo de sueño podríamos unirlo a los Sueños del Alma Colectiva y a los 

Sueños del Viaje Astral. El soñador se desdobla con su cuerpo Etéreo y capta 

diferentes frecuencias de otras energías-pensamientos que fluctúan en el astral. 

Generalmente el cuerpo etéreo es atraído por lo conocido, por lo que fluctúa en su 

medio ambiente: casa, trabajo, amistades, familiares etc. Al despertar recuerda su 

sueño como una expresión clarividente y de premonición. 
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14.- SUEÑOS PROFÉTICOS…  Son los sueños que aparentemente pronostican 

el futuro – dijo el hermano Aznahel - Una teoría racional para explicar este 

fenómeno es que la mente es capaz de organizar en el subconsciente, 

información, observaciones y datos, que normalmente descuida o que no 

considera importante o serio. En otras palabras, la mente Inconsciente sabe qué 

viene antes y conscientemente organiza la misma información. Cuando la mente 

tiene los datos precisos, está capacitada a dar resultados de esa información. 

Interviene en estos sueños los denominados fenómenos parapsicológicos.  

15.- SUEÑOS LÚCIDOS:… Es cuando el soñador es consciente de estar 

soñando. – dijo el hermano Interano -  Este tipo de sueño se puede dar de forma 

espontánea o bien ser inducido por determinadas prácticas y ejercicios. EL 

DESPERTAR DE LA CONSCIENCIA es cuando el ser vive en esta realidad 

material, sin estar dormido, él está despierto, tiene la Consciencia Lúcida de saber 

quién es, de dónde vino y hacia dónde se dirige. Es probable que la mayoría de 

las personas hayan tenido uno o más sueños lúcidos en algún momento de su 

vida, aunque la mayoría de las veces hayan sido olvidados, al igual que los 

sueños comunes.  

Los sueños son una continua proyección de imágenes y escenas, que se 

relacionan entre sí debido a las sensaciones y emociones que acompañan al 

sueño y que ustedes logran recordar cuando despiertan. ¿Qué son exactamente? 

Los investigadores no han logrado hasta ahora descifrarlo – dijo la hermana 

Interana - Los sueños son reflejos y espejos de algunos aspectos de la vida, 

generalmente se encuentran camuflados en el Subconsciente, es una ventana, 

una puerta oculta que necesita abrirse para el Auto-Conocimiento de ustedes 

mismos o del entorno en que viven y se desarrollan.  

Los sueños espejan al alma, la cual trae consigo experiencia y vivencias que se 

pueden clasificar desde el principio de la creación o desde que despertaron y la 

psique tuvo consciencia. Esta consciencia fue acumulando experiencias y 

vivencias de esta manera se formó el EGO, el cual, acumula en sí mismo el 

carácter y la personalidad de esa alma.  

Siempre hay alguien que dice que nunca sueña. Después de investigar un poco se 

revela que, en realidad, la persona sí tiene sueños – dijo el hermano Interano - lo 

que ocurre es que a veces no concuerda con lo que ustedes conocen como: 

Sueño, por este motivo no lo consideran sueño.  Generalmente los estudiosos de 

los sueños piensan que los sueños deberían ser algo especial, una clase de 

narrativa. Muy a menudo, el sueño se revela como una experiencia ordinaria y 

superficial de la memoria, tomando formas que muchas veces no se adaptan al 

día del soñador, pues son insignificantes y absurdas.  
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Se le da más importancia a la narrativa a a las mismas imágenes, siendo estas de 

suma importancia para descifrar los símbolos del sueño. El soñador siente que 

cuanto más épico es un sueño, más significativo tiene que ser. Sin embargo, para 

entender y penetrar en el significado es realmente importante la imagen, la 

emoción y el símbolo, los cuales darán el resultado preciso del sueño. 

Los sueños, el mundo onírico de la mente, se pueden interpretar – dijo el hermano 

Interano – son símbolos oníricos, es un idioma del alma, un lenguaje, con el cual 

el alma se expresa y emite energías-pensamientos con formas, estas toman 

significados diferentes según el contexto del sueño. Muchas veces en la realidad 

densa en que ustedes están, la psiquis no logra comprender las emociones que 

dominan el mundo Subconsciente, al no entenderlo, las Energías-pensamientos le 

da forma según la intensidad, frecuencia, ritmo y colores de esos pensamientos. 

En la Ciudad Interna – continuó el hermano Elohim - (realidad Antimateria) el alma 

no llega a esa realidad con la figura de un cuerpo material, queremos decir, que no 

tiene ojos, cabello, boca, tamaño etc. ustedes llegan a esa realidad solo con el 

contorno-hombre. Sabemos – dijo la hermana Interana – que el cuerpo-material es 

el Protón, al desprenderse los electrones (alma) del protón, lo único que 

trasciende son los electrones. La realidad del mundo-electrón es invisible para los 

ojos humanos.  

Estos, al llegar a la realidad Antimateria desprovistos de su masa y centro denso-

protón, serán visible para las almas y espíritus desencarnados, porque ellos verán 

lo siguiente: Percibirán una silueta forma-Hombre que emite colores, sonido, 

frecuencia, electricidad y vibración. Esta referencia energética es el mundo 

verdadero del alma, ya que sus pensamientos grabados en los electrones no 

podrán ser escondidos ni camuflados, porque estarán totalmente expuestos por la 

emisión global de su expresión-electrónica 

Esa alma – prosiguió hablando el hermano Seramita – no tendrá boca para hablar, 

oídos para escuchar, olfato para oler… entonces activará sus Sentidos Internos 

para la comunicación con otras almas y espíritus que lo rodean. Este es el idioma 

Universal, es el lenguaje energético entre las almas y Espíritus (Seres-

Energéticos) Ustedes los pueden ver en los Crop-Circle. Esta forma se usa en la 

realidad Antimateria. Nosotros los Hermanos Mayores-Ayaplianos – concluyó el 

hermano Seramita – nos comunicamos de esta manera. 

34-  HAY MUCHA CONFUSIÓN, PORQUE MUCHAS VECES NOS PONEMOS 

LOS 7 CÍRCULOS ANTES DE DORMIR, A PESAR QUE SE HACE A 

VECES TENEMOS PESADILLAS DURANTE LA NOCHE. UNA LECTORA 

ESCRIBIÓ CONTANDO LO SIGUIENTE: “ME COLOQUÉ LOS 7 AROS 
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DE LUZ, SIN EMBARGO TUVE DOS SUEÑOS MUY FEOS,  DOS 

ACCIDENTES SANGRIENTOS CON MIEDO Y HORROR DONDE 

ESTABA YO DE ESPECTADORA Y UN EVENTO HOMOSEXUAL DE MÍ 

CON OTRA CHICA. NUNCA SUEÑO ASÍ DE FEO. ¿SIGNIFICA QUE LOS 

SERES DE LUZ NO ACUDIERON, O QUE ESTÁN SACANDO LO PEOR 

DE MI SUBCONSCIENTE A LA LUZ”... 

 

Los sueños son pura Simbología – respondió la hermana Interana -  por lo tanto, 

no se pueden entender literalmente, solo comparativamente. Les hemos explicado 

claramente cómo se producen los sueños y cómo deben analizarlos y 

comprenderlos. Ante todo, el sueño de la persona que escribió, se inclina más a 

un sueño psicológico que a una pesadilla, debido a que en la primera parte del 

sueño, no era la protagonista, era una espectadora y al serlo, sus sueños le están 

indicando el trabajo interno que debe realizar. 

Esto puede significar que esa alma encarnada está rodeada de personas de otras 

almas que están inmersas en conflictos y problemas, y ella a través de sus 

emociones los está absorbiendo como si fueran propios, al hacerlo es lógico que 

viva angustiada, afligida y mortificada. Estos sueños generalmente reflejan 

estados de ánimo y entorno del medio ambiente. Soñar con sangre o con 

accidentes como lo indica en los dos primeros sueños, puede significar: Sucesos 

inesperados que traerán sorpresas. Los accidentes sangrientos indican: Pérdida 

de vitalidad.  

Si ella trabaja en alguna empresa, tal vez tenga mucha presión, esto trae como 

consecuencia, cansancio, desaliento y agotamiento – respondió el hermano 

Interano - O puede ser también que el trabajo de casa, conflictos internos, 

económicos, niños y más, la mantienen sin ánimo y de bajo astral. También puede 

significar alguna enfermedad repentina, que se manifestará por las características 

nombradas. Algo sorpresivo que le traerá incomodidad y responsabilidad extra.  

La segunda parte de su sueño donde se ve como protagonista de una relación 

homosexual, no necesariamente se interpretará como lesbianismo o que sea gay, 

lo que puede estar señalando quizás, es una fuerte necesidad y carencia afectiva, 

una falta de amor en su vida que se proyecta a través de un acto simbólico de 

hacer el amor con otra mujer, cuya figura femenina puede estar representada por 

ella misma. En este caso su alma le está indicando que debe amarse más y darse 

su espacio y respeto en su vida.  

Este sueño también puede indicar que sus sentimientos femeninos no son 

comprendidos ni por ella misma ni por los demás – continuó la hermana Interana -  
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También puede significar que la relación íntima que ella tiene o tuvo con su madre 

no es ni fue de lo mejor, por lo tanto, le señala una necesidad de apoyo maternal. 

En último caso también le podría estar mostrando que subconscientemente tenga 

una inclinación homosexual, la cual se encuentra profundamente camuflada y bien 

escondida.  

Como ven hay muchas maneras de interpretar los sueños. Para que el estudio de 

los sueños no sufra distorsiones o malas interpretaciones, el soñador debe 

analizar con mucho cuidado su estado anímico en el momento emocional en que 

se produjo el sueño. Muchas veces son reflejos del día a día, impresiones que se 

graban en el alma y esta las reproduce en el momento del sueño. Se debe 

diferenciar muy bien si es un sueño material, psíquico o espiritual.  

Si el soñador realmente quiere desmenuzar el significado de sus sueños, tendrá 

que estudiar profundamente los Símbolos Oníricos, psicoanalizarlos a través de: 

LA INTERPRETACIÓN, SÍMBOLO, SIGNIFICADO, EMOCIÓN Y SENTIMIENTO 

de la vida humana. En el caso de esta persona, ella debe entender las 

EMOCIONES de sus sueños y convertirlos en SENTIMIENTOS veamos lo 

siguiente: 

EMOCIONES DEL PRIMER SUEÑO… Carga emocional, pérdida de vitalidad. 
SENTIMIENTO QUE DEBE APRENDER: Objetividad y Organización. 
 
EMOCIONES DEL SEGUNDO SUEÑO: Falta de amor, carencia afectiva. 
SENTIMIENTO QUE DEBE APRENDER: Amarse a sí misma, respetarse y 
perdonar. 
 
El soñador debe extraer de sus sueños a través del análisis la base de la Emoción 

del sueño y entender cuál es el Sentimiento que debe aprender de las emociones, 

generadas del sueño – termino explicando el hermano Interano - Significa en 

pocas palabras extraer la Emoción del Sueño y convertirla en Sentimiento de su 

Vida.  Cuando lleguen a comprender la alquimia que se produce por el 

Entendimiento, Análisis, Discernimiento, Sentido Común y más del lenguaje del 

sueño… entonces podrán comunicarse claramente con su alma, conversar con 

ella y saber sin ninguna duda, cuál es el verdadero Camino de Regreso. 

35- SI YO TENGO LA CAPACIDAD DE OBSERVAR MIS PENSAMIENTOS, 

MIS EMOCIONES, MIS SUEÑOS, MI CUERPO Y MI ENTORNO… 

QUIERE DECIR QUE EL QUE OBSERVA ESTÁ SEPARADO COMO UN 

TESTIGO DE TODO LO QUE ACONTECE, POR LO TANTO YO SOY EL 

QUE OBSERVA TODO Y ¿QUIÉN ES ESE YO, MI CONCIENCIA, MI 

ALMA, MI ESPÍRITU?  
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EL SER UNO les transmite en su conocimiento que ustedes están compuestos de 

tres cuerpos: Cuerpo físico = Materia / Cuerpo psíquico = Alma / Cuerpo Mental = 

Espíritu – comenzó explicando el hermano Seramita - Les dice también, que el 

cerebro funciona a través de energías-pensamientos (alma) y que estas energías 

de pensamientos grabados, radican y se distribuyen en las nueve zonas del 

cerebro y dependiendo a que cuerpo pertenecen, harán su trabajo.  

Las nueve zonas del cerebro se dividen de esta manera: Las cinco primeras zonas 

pertenecen a la Realidad Inferior de grados, planos y dimensiones y en las otras 

cuatro zonas, existen las energías-pensamientos de la Realidad Superior de 

grados, planos y dimensiones. Todo dependerá del ser y con qué energías-

pensamientos su cerebro trabaja. Si el ser funciona con las energías-

pensamientos de los tres primeros grados de sus zonas cerebrales, su forma de 

vida estará abocada a la materialidad, o en caso negativo, al materialismo.  

Si funciona con las cuatro y cinco primeras zonas, entonces su forma de vida 

estará abocada a la materialidad por necesidad, ya que sus energías-

pensamientos serán conscientes del dominio del materialismo y al estar despierto 

y consciente, el ser no se someterá jamás a la densidad y oscuridad de esos 

pensamientos. Significa que sus energías-pensamientos las direccionará hacia la 

elevación de su energía y pensamiento. Entrará por madurez energética al 

conocimiento de su existencia y sabrá a ciencia cierta, que esta realidad es un 

pasaje, una estación en el camino infinito y eterno. 
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Conforme va entrando a la zona cuatro y cinco del cerebro, sus energías 

pensamientos van elevando, permitiendo con ello la comunicación o interacción 

con energías-pensamientos desencarnadas (almas) que se encuentran en el 

mismo grado de elevación, consiguientemente se convierten en “Maestros del 

Ser”, son la voz sabia e interior, que los ayuda en el camino de regreso. Lo 

conocen como: MEDIUMNIDAD. Estas entidades-energías-pensamientos-

elevadas que se comunican con el ser se le conoce como: EL YO SUPERIOR”.  

El Yo Superior son energías-pensamientos (Almas y Espíritus elevados) que 

fluctúan en las zonas superiores del cerebro, viven dentro del ser, pero en grados 

y planos superiores de existencia – continuó el hermano Interano - Pueden ser 

almas-elevadas del mismo planeta Tierra, que desencarnaron y que se encuentran 

en la Ciudad Interna o pueden ser Espíritus que se encuentran en realidades 

paralelas, los cuales pueden pertenecer a otros mundos, otros planos y 

dimensiones.  

Si el ser continúa elevando sus energías-pensamientos, va a alcanzar y pasar a la 

zona seis del cerebro, entonces su energía-pensamiento va a entrar a la 

frecuencia y vibración de los grados y planos de la Realidad Superior, donde EL 

YO SUPERIOR se convierte en EL YO DIVINO… Al igual que las explicaciones 

anteriores, los Seres Energéticos (espíritus) que existen en esa realidad, se 

convierten en “Maestros de su Ser” en este caso ya no se puede catalogar como 
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Mediumnidad sino como: CANALIZACIÓN O TELEPATÍA. La voz del YO 

SUPERIOR de almas y Espíritus de otras realidades elevadas se convierten en el 

YO DIVINO del ser, mejor conocido como: LA VOZ DE LA CONSCIENCIA.  

 

 

 

El cerebro del Ser-Humano es un recipiente de Energías-Pensamientos (almas) y 

esto es posible, porque las almas desencarnadas necesitan de la electricidad que 

el cerebro emite, es la fuente de energía que el pensamiento necesita para 

continuar – dijo la hermana Interana -  Lo podríamos comparar con lo siguiente: Si 

desean escuchar una música necesitan el aparato que permita al CD funcionar y 

emitir la música. El aparato es el cerebro-materia, el CD es el Alma y la música 

que está grabada es el Espíritu. La Energía-pensamiento no puede funcionar sola, 

necesita la materia para poder realizarlo.  

En el tercero, cuarto y quinto grado, plano y dimensión de la Energía-

Pensamiento, es la “Electricidad” la que va a permitir al pensamiento subsistir. 

Pasando al sexto, séptimo, octavo y noveno grado, plano y dimensión, es la 

“Vibración” lo que va a permitir al pensamiento-Idea existir y ésta energía ya no 

necesita de un cerebro (aparato-protón) para emitir su frecuencia, puesto que la 

vibración al ser parte del magnetismo cósmico, se alimenta eterna e infinitamente 

de la Mente Universal. 
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INTERPRETACIÓN DE LOS SUEÑOS / SUEÑO DE UN LECTOR 

CARTA ABIERTA A EL SER UNO… Soñé que me encontraba a la orilla de un 

arroyo y al fondo se observaba una poza. Había un amigo de frente y yo me 

encontraba sobre un árbol caído que ya se veía en estado deteriorado. Me señala 

hacia abajo del árbol y cuando observo veo una enorme serpiente color gris 

plateada.  

Su cabeza parecía de esos dragones que proyectan en películas y comenzó a 

dirigirse hacia mí. Siento pavor e inmediatamente salgo corriendo y el amigo 

también sale a la par mía; una tercera persona se agrega a la carrera. Pero en un 

momento se detiene, yo lo hago después y observo que la serpiente se introduce 

en una especie de bolso que tiene en su mano y esta se vuelve pequeña.  

Le saca la cabeza por un costado y se la mantiene fija con la mano. Observo sus 

colmillos, sin embargo le mantiene fija la cabeza y no hace daño. Me dice esa 

persona, que lo que tiene la serpiente es hambre porque lleva ya varios días sin 

comer. El amigo saca de su bolsillo una especie de carne y se la introduce en la 

boca y la serpiente se la traga, se le da varias veces.  

En ese momento despierto. Hasta hace poco le he empezado a prestar más 

atención a los sueños. Quisiera saber con qué está relacionado este tipo de 

sueños. Ya que ustedes manejan una información más clara que la que se maneja 

en algunos libros y diccionarios que lo que hacen es confundirlo más a uno.  

RESPUESTA: Muy interesante su sueño, da la casualidad que tiene algún 

parecido con la Charla que dio la Sra. Franca Canonico en Marzo: 

“DECODIFICANDO EL ALMA”. A pesar del parecido No podemos definir los 

sueños de serpientes comparándolo al Parásito que describe la señora en su 

charla, ya que este parásito se desarrolla en la energía del alma, se convierte en 

una serpiente alada, para luego evolucionar como un Dragón.  

La descripción que se da en la Charla es verídica, el alma que se transforma en 

una serpiente alada es real, ya que el alma toma la forma con la cual vivirá y se 

expresará por la alimentación energética que recibió. Sin embargo el significado 

onírico de la serpiente, no toma ninguna forma, ya que es el símbolo que se 

expresa en forma de un lenguaje, por lo tanto, difiere a la realidad en que el 

parásito vive y se desarrolla. Veamos lo que dice el Diccionario Onírico sobre la 

Serpiente:  

SERPIENTE: La serpiente es un símbolo onírico importante porque encarna 

fuerzas muy primitivas que pueden ser peligrosas, como saludables. La serpiente 

puede ser símbolo del pecado, del mal y de las pasiones negativas, como el odio, 
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la envidia, los celos y la desenfrenada necesidad de sexo. Es también símbolo de 

renacimiento, renovación (la serpiente cambia de piel) es la transformación 

psíquica y de curación.  

Tenemos a  Esculapio, el cual representó a la medicina con el símbolo de una 

serpiente enrollada alrededor de un bastón. La serpiente simboliza la libido, 

comprende tanto la energía sexual como la energía psíquica. La interpretación 

popular dice que hallarla escondida en un lugar inaccesible significa que se está 

dando hospitalidad a un delincuente y verla en una actitud amenazante señala la 

presencia de enemigos. (Diccionario de los Sueños) 

Por la descripción del significado onírico de la Serpiente, podemos ver, que no 

tiene nada que ver con el tema de la Charla. A pesar de ello debemos estar 

atentos porque también sabemos a través de la charla, que la Serpiente 

representa el Kundalini y si se está usando la energía del Kundalini 

negativamente, entonces va a dar el significado correcto, ya que la serpiente 

significa el libido, los deseos sexuales incontrolables, la parte sexual de la 

naturaleza y eso puede estar indicando que hay abuzo por parte de esta energía 

que pertenece al primer Chacra de la procreación y a la primera fase del Kundalini.  

También nos puede estar indicando: Enfermedad, tanto física como psíquica. 

Necesidad de Conocimiento. Negligencia en la alimentación. Energías-

pensamientos inútiles-negativos-enfermos etc. Los sueños no deben interpretarse 

literalmente sino comparativamente. Siempre el entorno que los rodea, dará la 

explicación más acertada.  

En su sueño la serpiente era plateada, este color es un buen presagio. No atacó, 

ni mordió a nadie, lo único que tenía era: Hambre. Puede significar: hambre de 

deseos sexuales normales o degenerados (ya que comía carne) esto dependerá 

del carácter y personalidad del soñador.  

Puede ser hambre de conocimiento; hambre de salud y sanación física o del alma. 

Como ve, un sueño no puede ser simplemente interpretado a la ligera, debe ir 

acompañado de lo que envuelve la vida del soñador: Familia, trabajo, amigos, 

costumbres, alimentación, energías-pensamientos, ámbito etc.   

El sueño acompañado de todo lo anterior dará el diagnóstico y la apreciación 

correcta para interpretar el Lenguaje del Sueño y las Emociones que lo 

proyectaron de acuerdo al estado anímico en que el soñador se encontraba 

cuando lo soñó y en el momento emocional de su vida… Camino del Ser. 
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CÓMO TRABAJAR EN ORDEN LOS SUEÑOS 

• En la primera parte: Escribir todo lo relacionado con el sueño 

• En la segunda parte: Emociones del sueño 

• En la tercera parte: Significado de lo anterior 

• Buscar en el Google,  diccionarios y compararlo a la realidad despierta.  

• Preguntar al soñador el estado anímico del sueño. 

• En la cuarta parte: Clasificar el sueño según la lista. 

• Clasificar el sueño dónde le corresponde. 

• Saber el SENTIMIENTO y el TRABAJO a realizar. 

• Una vez entendido y trabajado, pasará el Sentimiento al lado derecho. 
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Las EMOCIONES descubiertas deben de ser trabajadas en la vida del día a día - 

dijo la hermana Interana - Si saben que viven en una realidad de SUEÑO y 

ENSUEÑO, entonces no solo deben trabajar lo que descubren en el sueño, sino 

que esas emociones también se presentan en la vida material. Ustedes creen que 

están despiertos, porque abren los ojos y van hacer sus labores del día, pero no 

es así, duermen igual que cuando se  encuentran en el sueño de la noche. 

Ustedes duermen en la noche y cuando lo hacen es en la oscuridad, por la falta de 

Luz Solar. Pero si lo comparamos a la noche Antimateria o sea a la oscuridad del 

Electromagnetismo sería comparado a: LA FALTA DE ENTENDIMIENTO. Esta es 

la noche del alma, es estar con la Consciencia Dormida. Ustedes repiten lo mismo 

en las dos realidades, pensando que son diferentes, pero no son diferentes.  

Cuando ustedes desencarnan, el alma lleva consigo el tanto por ciento de noche 

(Consciencia Dormida) y el tanto por ciento de día (Consciencia Despierta)… 

Duermen aquí en la realidad densa por la falta de entendimiento y duermen allá 

también por la falta de entendimiento… Duermen y Duermen… solo cuando 

entienden y despiertan la consciencia y transmutan la emoción que los hace 

dormir, entonces despertarán a la existencia consciente. 

36- ¿CÓMO SABER SI REALMENTE DESPERTAMOS O SEGUIMOS EN 

OTRO SUEÑO EN EL QUE CREEMOS HABER DESPERTADO? 

¿DESPERTAMOS SIMPLEMENTE POR ACTUAR Y PENSAR DISTINTO 

A LA MASA?... ¿SOY LA MARIPOSA QUE SUEÑA QUE SOY YO, O SOY 

YO SOÑANDO SER LA MARIPOSA?...  

Realmente comprendemos las dudas e incertezas que ustedes tienen, ya que los 

seres-humanos se hacen la misma pregunta – respondió el hermano Aznahel – 

Nosotros sus  Hermanos Mayores-Ayaplianos  le dijimos, que ustedes viven en un 

SUEÑO (Inconsciente) y en un ENSUEÑO (Sub-consciente).  Por esta razón, son 

Ciegos, Sordos y Mudos, viven en la densidad y oscuridad, así y todo, muchos de 

ustedes perciben flashes de luz y a través de ellos están haciendo su Camino de 

Regreso.  

Los libros EL SER UNO son parte de una verdad gigantesca, pero son un grano 

de arena en la inmensidad de la Sabiduría Universal. Para entender lo que se va a 

explicar primero deben saber que existen tres modos de vivir en este planeta 

llamado Tierra: EL INCONSCIENTE / EL SUB-CONSCIENTE / EL CONSCIENTE. 

Los primeros viven inmersos en un SUEÑO profundo, irreal,  inconsciente e 

ignorante del Conocimiento, Entendimiento y Amor, se mueven en una realidad 

primaria y básica de supervivencia, por costumbres, esquemas, repeticiones y 

tradiciones.  
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Los segundos están entre dormidos y despiertos. Tienen la buena voluntad de 

despertar, pero los esquemas, las presiones del sistema, las costumbres y más, 

tienden a casi obligarlos a seguir durmiendo, entonces estos seres viven 

constantemente luchando contra el SUEÑO que los llevaría a la inconsciencia de 

sus vidas, mostrándoles una realidad cruda, cruel, oscura, densa y a veces sin luz 

y sin esperanza. Estos seres se encuentran atrapados en el ENSUEÑO.  

Los terceros son seres que ya están en estado de alerta y VIGILIA, la vida ya no 

los toma de sorpresa, han despertado y ven la luz frente a frente. Tienen el 

Conocimiento, Entendimiento y Amor. A pesar que estos seres están despiertos, 

aparentemente viven de acuerdo al Ensueño y al estado Zombi de los demás.  

Se defienden porque conocen los secretos y la forma de no volver a dormir.  

Trabajan para su CONSCIENTE, alimentan su estado de Vigilia y ayudan como 

pueden en el Despertar de los demás. Todos ustedes – dijo la hermana Interana – 

viven en dos realidades al mismo tiempo y en el mismo instante. La realidad 

verdadera es: La Ciudad Interna (Olimpo, Cielo, Nirvana etc.) allí se encuentra el 

verdadero hogar, es el lugar donde todos sin excepción pertenecen.  

Esta realidad densa, oscura donde ustedes se encuentran, es un Espacio 

Atemporal de la Consciencia que aún no está despierta, porque ha dormido el 

Sueño de la Distorsión – continuó el hermano Seramita - Veámoslo así: Todos 

ustedes tienen un tanto por ciento trabajado, significa: Entendido, elevado, 

positivo, de frecuencia y vibración alta, y un tanto por ciento no trabajado. Pondré  

una cantidad ficticia para poder entenderlo – continuó diciendo el hermano…  

Por ejemplo: 30% trabajado y 70% no trabajado. El 30% trabajado vive en la 

Ciudad Interna, nunca ha salido de allí, no encarna en esta realidad densa pero si 

se comunica a través de la Telepatía y a través del lado derecho del cerebro. 

Cuando ustedes creen ver o comunicarse con algún ser elevado, son ustedes 

mismos que ven su propia imagen en un estado de Conciencia más elevado, o 

sea se ven en su 30% trabajado. Cuando el alma desencarna su 70% no trabajado 

se queda en el electro-magnetismo de los cinco primeros grados y el 30% 

trabajado entra al Magnetismo del sexto, séptimo, octavo y noveno grado de la 

Ciudad Interna.  

Cuando vuelve a encarnar continuará trabajando, así en la próxima salida, 

regresará a la Ciudad Interna, tal vez con un 40% trabajado y un 60% no 

trabajado. Cada vida ira avanzando, hasta que llegue el día, en que su parte 

trabajada habrá llegado al 100% entonces ya no estará sujeta a la encarnación, 

significa que ya no regresará a pertenecer a esta realidad densa y oscura del 
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planeta llamada Sub-Consciente, sino que pertenecerá al Consciente de la Mente 

Universal.  

Los que viven en la INCONSCIENCIA son almas cuyo tanto por ciento es más del 

lado izquierdo que del derecho – terminó diciendo la hermana Interana - Su tanto 

por ciento no trabajado es superior a su tanto por ciento si trabajado, por eso son 

materialistas, viven inmersos en los vicios, adicciones, degeneración de los 

sentidos, corrupción, engaños y más. Los que viven en el SUB-CONSCIENTE son 

una mitad y mitad, su tanto por ciento es casi del 50% cada uno, por eso andan 

medios despiertos y medios dormidos. Siempre están sujetos a las tentaciones y 

siempre están trabajando para no caer en ellas.  

Los que viven en el CONSCIENTE su tanto por ciento trabajado es superior al no 

trabajado, entonces revierten y viven más en su lado derecho-elevado y espiritual 

que en el lado izquierdo-materialista, así y todo aún les queda un resquicio de 

trabajo y mientras no lo lleven positivamente a cabo, continuarán regresando a 

esta realidad. La falta de Entendimiento es un sueño.  

Cuando el alma desencarna su tanto por ciento trabajado entra a la Ciudad Interna 

o sea al Magnetismo, y su tanto por ciento no trabajado se queda en el  Electro-

magnetismo, esta última parte duerme en un SUEÑO INCONSCIENTE. Así como 

ustedes apagan la luz y se van a dormir en la oscuridad de su habitación… en la 

Realidad Antimateria la falta de Entendimiento es la oscuridad y la falta de luz del 

sueño del alma.  

37- ¿ES LA MARIPOSA QUE SUEÑA QUE ES UN CUERPO MATERIAL? ¿O 

ES EL CUERPO MATERIAL SOÑANDO SER LA MARIPOSA?... 

Es el Alma que con su 30% CONSCIENTE está queriendo convertirse en una 

hermosa Mariposa (Espíritu)… y es el Alma que con su 70% SUB-CONSCIENTE 

está trabajando con ahínco, voluntad, constancia y esfuerzo, haciendo todo lo 

posible en esta realidad densa y oscura, para convertirse en una hermosa 

Mariposa. Siempre será el Alma  que desde su Inconsciencia, Subconsciencia y 

Consciencia desea convertirse en una hermosa Mariposa para pertenecer al 

Consciente de la Mente Universal. Esa es la meta del alma, algunos lo saben 

conscientemente y otros lo intuyen desde el Sub-Consciente.  

En el planeta Tierra no hay un solo ser que se encuentre 100% despierto – afirmó 

el hermano Elohim - Todos, absolutamente todos duermen el SUEÑO y el  

ENSUEÑO. El estado CONSCIENTE DE VIGILIA se encuentra totalmente 

despierto en la Ciudad Interna. Ustedes le han dado tantos nombres que ya no 

saben quién es… Es el llamado: YO SUPERIOR, ÁNGEL DE LA GUARDA, 

ARCANGEL, MAESTRO ASCENDIDO,  SERES DE LUZ, ESPÍRITU 
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PROTECTOR etc. etc. etc. que siempre los ayuda y apoya en el DESPERTAR DE 

LA CONSCIENCIA.  
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CAPÍTULO IV 

 

“SANACIÓN INTERANA – SANA TU ALMA Y SANARÁS AL MUNDO” 

(Charla dada en Julio de 2015) 

 

 

 

 

RECORDEMOS LO QUE NOS DICE EL SER UNO… 

38- TÉCNICAS Y MÉTODOS DE SANACIÓN... ¿AYUDAN? 

Si realmente el ser es un auténtico sanador, no necesita técnicas, ni métodos, ni 

palabras o ritos mágicos – respondió el hermano Interano - simplemente con solo 

desearlo podría transmutar a los Nimeos-energía y colocarlos en el lugar donde 

pertenecen. ¿Qué es la sanación? – Dijo el hermano Elohim – no es otra cosa que 

limpiar los Nimeos-energía de la carga negativa (electrones) y colocarlos en su 

debido lugar.  

Los Nimeos-energía que producen la enfermedad, mejor dicho la distorsión, están 

aglomerados de energía dañina que no circula, se estanca y se pudre, 

produciendo la proliferación de electrones, los cuales invaden el lugar y 

contaminan todo lo que se encuentra a su paso. El sanador tiene que tener el 

conocimiento profundo de lo que está haciendo. No puede simplemente tener el 

deseo y realizarlo sin ninguna protección o conocimiento. Si así fuera, corre el 

peligro de enfermarse y contagiarse, porque él absorberá los electrones en su 

aura y estos pasarán después de un tiempo a su materia o sea a su molde-

hombre.  

No es tan simple como ustedes lo quieren ver y creer que diciendo las palabras 

mágicas todo quedará resuelto. Es una fantasía sí, creer que todos ustedes tienen 

la facultad de hacerlo – dijo el hermano Interano - Es una fantasía sí, que las 
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escuelas enseñen por dinero métodos que no dan ningún resultado. Es una 

fantasía sí, creer que con el amor todo lo podrán y conseguirán. Es una fantasía 

sí, pensar que por ser espiritual, ningún daño los podrá atacar. Es una fantasía sí, 

creerse que en el grado y plano en que viven podrán tener facultades 

extraordinarias, que solo existen en los recuerdos de cuando ustedes eran hijos 

del universo.  

 

 

 

Les queremos decir – asentó con la cabeza el hermano Seramita -  mucho de lo 

que ustedes tienen en la memoria, plasmándolo y ejecutándolo en la realidad en 

que viven, son las facultades que tienen, cuando se encuentran en la realidad 

antimateria. Sucede que cuando  el alma desencarna recupera sus facultades 

dormidas, sus sentidos internos y es aquí, en esta realidad en que nos 

encontramos, que el alma puede con el solo deseo, sanar, transmutar, curarse a sí 

misma, volar, estar en varios lugares al mismo tiempo, transportarse 

imaginativamente (holográficamente) a través del universo  y mucho más.  

Estamos hablando del alma, pueden entonces imaginar las facultades del espíritu. 

Cuando el alma encarna y se encuentra aprisionada en un molde-hombre que le 

impide su libertad, donde ella siente que para trasladarse de un lugar a otro 

necesita de artefactos como el avión, automóvil u otras herramientas necesarias – 

dijo el hermano Interano - se desespera, no puede soportarlo, entonces quiere 
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realizar lo que ella trae en su memoria y trata a través de la mente, repetir lo 

mismo que hace en la realidad antimateria.  

Al no poder hacerlo, empieza a crear en su fantasía facultades mágicas y 

milagrosas. Pero lo más triste – y esto lo dijo con pena – es que utiliza sus 

sentidos externos para lograrlo. En realidad ustedes no están en el exterior para 

sanar o transmutar los Nimeos-energía de nadie ni de los otros – respondió el 

hermano Elohim – Ni tampoco están para realizar grandes misiones, construir 

templos o escuelas iniciáticas, vender o transmitir maravillosas técnicas o métodos 

cada vez más sofisticados.  

No están preparados para formar grandes maestros, otorgándoles certificados 

profesionales e irreales -  continuó el hermano Elohim - Ustedes no se conocen ni 

a sí mismos, no saben ni cómo funcionan, no tienen noción del universo, no saben 

a ciencia cierta cuál es la verdad del conocimiento y se dan el lujo de “ver” por los 

otros. Ustedes están en la realidad exterior – continuó el hermano Seramita - 

primero para “ver” para ustedes mismos. Están tan preocupados de los otros que 

no tienen idea de quiénes son ustedes.  

La ayuda comienza primero ayudándose  y siendo responsables de sí mismos.  La 

sanación es responsabilidad de cada uno. ¿Por qué creen que están en el plano 

en que viven?  ¿Para hacer milagros, obras espirituales? ¿Para ayudar al 

hermano en su atribulada vida? Ustedes están en la vida para trascender y 

trabajar el alma que traen consigo. Pueden ayudarse intercambiando 

conocimiento, pero nada más. Todo esfuerzo en base de técnicas y métodos, será 

inútil, ya que lo único que harán es el desgaste de energía y sin ningún resultado.  
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Y si aparentemente una sanación tiene un resultado positivo, tengan la seguridad 

que no lo ha logrado el supuesto sanador, sino el paciente que colocó su fe y 

creencia trasmutando sus Nimeos-energía-negativos-enfermos y levantando a 

través de su mente la velocidad de los electrones sanando de esta forma a los 

protones-enfermos. Lo logró con la fuerza de su espíritu, creencia y del amor hacia 

sí mismo. Solamente un verdadero sanador puede realizar la transmutación y 

ayudar a sus semejantes.  

Todo lo demás son mentiras y engaños. “Por sus obras se conocerán” el auténtico 

sanador jamás cede a los caprichos de otros, él siempre sabrá el cómo, a quién y 

dónde deberá sanar y lo hará asistido y conjuntamente con la realidad antimateria. 

Los sanadores son seres especiales que llegan al exterior con facultades innatas, 

auténticas y verdaderas, las cuales nacen del espíritu, de la LUZ y del AMOR 

CÓSMICO.  
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SANADORES DE ALMAS 
 
 

 
 
 

 Son aquellos que han curado su alma y enseñan a los otros para que se 

curen así   mismos. 

 Son los verdaderos transmisores de las enseñanzas universales.  

 Son almas que ayudan y forman seres libres, responsables y conscientes 

de su existencia eterna. 

 Los sanadores de almas llevan su palabra y la siembran en el campo de la 

vida, ofrecen su vida para el beneficio de los demás. 

 Jamás pretenden adquirir beneficios materiales, ellos ya no lo necesitan. 

 Enseñan con su ejemplo y virtud. 

 Trabajan para el universo incansablemente. El verdadero Sanador de 

almas, es un ser que trabaja a beneficio de otros seres, llevando su LUZ 

por donde él camine. 

“Cuando ustedes vean o perciban a aquellos que se dicen Sanadores de almas y 

quieren posesionarse de ellas, no es un Sanador es un Vampiro de almas – dijo la 

hermana Interana - Se alimenta de ellas y cubierto de un manto engañador, se 

presentará como un lobo vestido de oveja. La única manera de que sean 

auténticos Seres de LUZ, es mirarse en esa luz y hacerlo con mucho AMOR hacia 

ustedes mismos. No hay otra manera de sanarse. Pueden recorrer el mundo 

buscando los sanadores más renombrados, pueden pagar fuertes sumas de 

dinero, pueden asistir a los cursos más famosos del planeta… pero les decimos: 
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Si ustedes no se sanan así mismos…NADIE LO HARÁ POR USTEDES”… Texto: 

EL SER UNO V – Los Interanos – La Ciudad de Cristal 

39- EL SANADOR INTERANO 

 

 

 

Es aquel que encarna en la realidad densa, pero él lleva consigo su realidad Sutil, 

es el bagaje que necesita para realizar su trabajo consciente y responsable. 

Generalmente las almas que trabajan en la realidad Antimateria como Sanadores, 

lo hacen también en la realidad densa y esto es: Porque es su característica de 

vida y la misión que se le ha otorgado por MERECIMIENTO. El Sanador Interano 

auténtico es un conocedor del Alma-Humana. Nada escapa para él, generalmente 

son almas muy antiguas que se han especializado en este menester.  

40- ¿POR QUÉ HAN LLEGADO A SER SANADORES?  

De vida en vida han realizado este trabajo. Son filósofos, psicólogos, médicos, 

consejeros etc. Son conocedores profundos de los comportamientos humanos y 

estudiosos de la energía-Universal. Se caracterizan por leer los pensamientos y 

entretejer las emociones de los seres. 
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41- ¿TODOS PUEDEN LLEGAR A SER SANADORES? 

No. Para ser un verdadero Sanador se necesita muchas vidas y un trabajo en 

equipo. Significa que el Sanador encarnado en la realidad densa, debe estar 

apoyado por los sanadores den Mundo Astral o sea de la Ciudad Interna. 

42- LOS SANADORES DE TERA Y LOS SANADORES DE LA TIERRA 

Antes de comenzar la charla, deben estar conscientes que el que se denomina 

SANADOR no sana, solo ejecuta: LA TRANSPOSICIÓN ENERGÉTICA – continuó 

el hermano Seramita - Queremos decir que los títulos o certificados que ustedes 

reciben por ser Sanadores en la realidad densa, no los clasifica por el universo, 

como Sanadores auténticos y reconocidos por la Ciudad Interna.  

Deben de reconocer que la Sanación comienza por ustedes mismos. La buena 

voluntad de querer ayudar a los demás, debe ser aplicada a través de otras 

formas. Las Sanaciones que se realizan de seres a seres es un comercio del 

planeta Tierra. NADIE SANA A NADIE… el universo es implacable en esta 

definición, pero si se puede ayudar a que otros seres se sanen así mismos.  

Los Sanadores de la Ciudad Interna tampoco sanamos, solo ayudamos a que las 

almas se reubiquen, se centren, que su energía sea aplicada en forma correcta. 

Ayudamos a las almas a entender su problemática y analizamos sus emociones 

para que las almas entiendan lo que deben trabajar en su próxima encarnación. 

Cuando las almas llegan a la Ciudad Interna, son clasificadas según su vibración, 

ritmo, colores etc.  

Antes de ubicar a estas almas a donde realmente pertenecen, pasan por ciertas 

bóvedas de energía, las cuales hacen el trabajo de desinfectarlas o sea, purifican 

los cristales-energéticos, ya que regresan cargadas de virus y bacterias que traen 

de la realidad densa – dijo el hermano Aznahel - Después de pasar por las 

bóvedas de purificación son catalogadas y encaminadas al grado que pertenecen. 

Muchos de ustedes son los encargados de hacerlo.  

Ustedes, los que sienten que son Sanadores, hacen este trabajo en la realidad 

Sutil, solo que no lo recuerdan. Unos tienen mayor responsabilidad de trabajo y 

otros ayudan a las almas o espíritus más antiguos. Antes de sentirse que son 

Sanadores y que deben hacer este trabajo en la realidad Impar, deben analizar 

que la primera Sanación que tienen es consigo mismos, antes de sentir que lo 

deben hacer con los demás. 

43- EXISTEN 7 TIPOS DE SANADORES 
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a- EL SANADOR FALSO 
 
Es aquel que usa y utiliza el conocimiento de otras fuentes, canalizaciones, 

escuelas esotéricas, religiones y más y las usa a su propio beneficio. Inventa toda 

una serie de ritos y con ello explota la buena fe de los seres a través de 

demostraciones fantasiosas, haciéndoles creer a los seres que acuden, que son 

sanados por “Dios” las Huestes Angelicales, Maestros Ascendidos etc. Como los 

seres aún duermen en la ignorancia, entonces son mentalmente propensos a caer 

en este tipo de ensoñación energética, ya que ellos aún esperan la MAGIA y el 

MILAGRO que tanto se ha enseñado en las religiones.  

Los seres despiertos no caen fácilmente en sus engaños, porque se dan cuenta 

que todo es una farsa, montada expresamente para la mentira y el engaño. En el 

universo todo se mide por Causa y Efecto. Podemos suponer cómo son las 

causas que un Sanador falso crea negativamente en sí mismo. La energía que él 

emana y que absorbe del paciente se irá en contra de él en el momento que creó 

el engaño y la fantasía. 

b- EL SANADOR POR CONOCIMIENTO TRANSMITIDO 
 
El Ser siente la necesidad interna de dar a los otros algo – dijo el hermano Elohim 

- Esta necesidad está basada en intenciones positivas que lo impulsan a trabajar 

para el bien de la humanidad. No sabe cómo realizarlo, pero piensa en mil formas 

de hacerlo. Hasta que un día llega a él como por una revelación que debe sanar a 

los otros seres, ya que a través de estas técnicas y métodos, él percibe que puede 

transmitir una energía sanadora a sus hermanos de especie.  

Como no tiene el conocimiento de cómo realizarlo, busca a través de escuelas o 

grupos, el conocimiento que necesita para hacer esa labor. Por otro lado necesita 

la certificación para poder dedicarse a esa labor, entonces busca y aprende el 

conocimiento por transmisión, o sea adapta en sí mismo la sanación de técnicas y 

métodos que otros le imparten,  la hace suya, creyendo que será la solución de su 

deseo. Su intención, voluntad y donación es muchas veces sincera, pero otras es 

el EGO que le juega una mala pasada.  

Al no ser un alma que vino a esta realidad para esa misión, se verá truncada ya 

que su trabajo no nace de una verdadera vocación interna, sino que es el medio 

ambiente o la necesidad de llenar un vacío que lo impulsa hacia ese camino.    

Esta clase de Sanadores son los que más abundan en el planeta. Son aquellos 

seres que escalan la montaña del alpinismo espiritual. Les encanta decir lo que 

han estudiado, con quién lo han hecho y en qué escuela recibieron el certificado 

de Sanador. No son Sanadores auténticos, sino formados por Humanos que 

aprenden de otros Humanos. En realidad no están entendiendo el contexto 
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universal. Ellos no han venido a curar a otras almas, ellos han venido a curarse a 

sí mismos.  

No lo entienden y al no hacerlo, no cumplen la primera directriz que es: El EGO de 

ellos mismos. Su entendimiento es exterior, pero no interior. Este es el Sanador 

que más común en el planeta – continuó el hermano Interano - Es aquel que con 

la buena “Intención” de sus deseos y pensamientos, piensa que hará un trabajo 

sublime por el cual será reconocido en el más allá. Estudia con ahínco y 

perseverancia, pero en esos estudios nadie le enseña que su vida y energía están 

en peligro. Solo el Amor que lo impulsa no es suficiente, necesita el Conocimiento 

Cósmico para saber cómo y por qué lo debe hacer.  

 

La mayoría de estos Sanadores lo realiza como una profesión y viven de ello dijo 

la hermana Interana - Montan un consultorio, reparten tarjetas de presentación, 

dan cursos y enseñanzas y pasan toda una vida creyendo que hicieron lo correcto 

porque así lo sienten. Los Sanadores por Conocimiento Transmitido no tienen el 

conocimiento de saber que toda energía que ellos dan, la extraen de sí mismos, o 

sea, de su tanto por ciento que tienen en la Realidad Par. El universo no apoya 

este tipo de sanaciones, ya que el Sanador no lo ha ganado por “Merecimiento” o 

simplemente lo realiza por propia voluntad.  

Los Sanadores ejecutan las sanaciones día tras día y año tras año, no se recargan 

de energía cósmica ya que al extraer la energía de Sanación de su tanto por 

ciento debilitará la propia energía que necesita para sí mismo. El peligro consiste 

en que el Sanador no toma las precauciones debidas de aislamiento, significará 
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que con el tiempo él absorberá las energías-negativas del paciente llevándolas a 

su propio cuerpo y alma, las cuales se revelarán en el momento oportuno, mejor 

dicho cuando el Sanador baja sus defensas las energía-negativas-enfermas se 

activarán. 

c- EL SANADOR DE SÍ MISMO 
 
Antes de clasificar a los que ustedes llaman “Sanadores”, deben estar conscientes 

que NADIE SANA A NADIE – continuó diciendo el hermano Aznahel -  solo 

pueden sanarse si realmente desean hacerlo… USTEDES SON SANADORES DE 

USTEDES MISMOS. De esta premisa tienen que partir y si lo entienden 

profundamente, entonces podrán hacerlo conscientemente. Las almas cuando 

llegan a la realidad impar, su primera misión son ellas mismas. Todos ustedes, la 

mayoría, no han venido a encarnar para sanar a otros, eso es un engaño que se 

hacen a ustedes mismos, eso les hace sentir que son especiales o que están 

comprobando que se encuentran en el camino espiritual.  

Existen aquellos que tienen la Consciencia Despierta y saben lo que deben hacer 

– prosiguió el hermano Interano -  Otros viven en la ignorancia de su existencia y 

no logran vislumbrar el trabajo que deben realizar, son embaucados y engañados 

por aquellos que sí lo saben pero que no lo revelan por intereses creados. Sacará 

las fuerzas de sí mismo (O sea, de su 30% trabajado) para entender a cabalidad lo 

que le sucede y buscará las respuestas en su interior, es un trabajo individual que 

lo hará a través de las experiencias, vivencias, causas y efectos de sus Obras, 

Acciones y Pensamientos. 

Hasta aquí podemos llamar a estos seres de: SANADORES ya que este título 

los seres se lo otorgan por intuición, necesidad del EGO etc. o les fue 

otorgado por un certificado terrenal y no espiritual. El certificado que una 

escuela, grupo o más otorga a otros seres, no significa nada en el universo.  

Cuando el alma llega a la Ciudad Interna – dijo el hermano Elohim - y 

demuestra que hizo estudios o que trabajó en tal o cual técnica, el universo 

no lo aprobará por el momento, dejará que esa alma acumule experiencias y 

vivencias del conocimiento, sobre todo, el alma deberá continuar en otras 

vidas para merecer el título de CATALIZADOR, porque esa alma no lo ganó 

por merecimiento, sino por estudios planetarios.  

A partir de aquí la terminología que se usa debemos cambiarla por 

CATALIZACIÓN. Las almas que verdaderamente trabajan en este menester 

NO son SANADORES… son CATALIZADORES DE ENERGÍA. 
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d- EL CATALIZADOR POR CONOCIMIENTO ADQUIRIDO 
 
Este Sanador si es auténtico, porque su alma trae de otras vidas las experiencias 

y vivencias de la Sanación Energética – dijo el hermano Seramita -  A través de 

esas experiencias acumuladas, el alma se ha ganado el título de CATALIZADOR 

DE ENERGÍA, puesto que lo que ha aprendido ha sido por propia experiencia y 

vivencia. Aparte de traer consigo las experiencias y vivencias, estas almas han 

trabajo su lado energético, puliendo y elevando su alma para realizar este tipo de 

trabajo.  

Aquí podemos clasificar a estas almas que encarnaron en otras vidas, las cuales 

fueron: Médicos, enfermeros(a) Psicólogos, Chamanes, Conocedores de hierbas y 

plantas medicinales, Curanderos etc. Estas almas traen grabado, el conocimiento 

de la CATALIZACIÓN ENERGÉTICA. Estas almas son preparadas por nosotros 

en la Ciudad Interna para que en su proceso de Evolución y Elevación puedan 

aplicar el conocimiento que le enseñamos en la Realidad Impar o sea en la 

Energía-Material y Mental.  

Cuando estas almas sienten la necesidad de Sanar a otras almas, es porque en 

su esencia está grabado el trabajo que realizó en otras vidas. Por su avance 

espiritual y por la enseñanza recibida en la Ciudad Interna, encarnan y en cierto 

momento de su vida, activan dentro de sí el hecho de querer ayudar a sus 

semejantes – dijo el hermano Interano - La vida se encarga de estos seres y los 

encamina hacia la Sanación Energética, sea por algún libro que llega a sus 

manos, por amistades o familiares que los conducen a este tipo de realización 

interna.  

El Conocimiento lo tienen y el Entendimiento también… lo que deben despertar es 

el Amor para ejecutar dicho trabajo. Algunas de estas almas no lo recuerdan, 

entonces activan su conocimiento a través de técnicas y métodos que adquieren 

en esta vida. Las técnicas y métodos les son necesarios, porque les sirve como un 

recordatorio para realizar la labor. Otros lo harán por intuición, sin necesidad de 

estudios, lo realizan porque sienten dentro de sí, cómo y por qué deben hacerlo. 

Es innato y auténtico que nace del alma y del espíritu de LUZ y AMOR.   

La abnegación y sacrificio que realizaron en otras vidas, los han capacitado para 

este trabajo. Este tipo de almas es muy grande en el planeta. Por un lado hay 

aquellos que continúan estudiando para convertirse en Médicos de la Realidad 

Material y otros que continúan convirtiéndose en Médicos de la Realidad 

Energética. Esto dependerá de su avance espiritual y del Conocimiento que 

adquiera por Merecimiento.  
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El Sanador por Conocimiento Adquirido, se le llama: CATALIZADOR-

ENERGÉTICO porque a diferencia del anterior, se ha ganado a través de muchas 

vidas el “Merecimiento” de realizar este tipo de sanación. Trae consigo las 

experiencias y vivencias de la Sanación. La energía curadora la extrae del 

Cosmos y por propia y genuina intuición, siente los pasos a seguir y cómo lo debe 

de hacer. La Catalización-Energética la extrae de su tanto por ciento que existe en 

la Ciudad Interna, pero a diferencia de los anteriores, su tanto por ciento es 

alimentado por otras almas de la Ciudad Interna que lo ayudan y refuerzan en la 

Catalización.  

Generalmente son almas que poseen su tanto por ciento cargado de electrones, 

eso les permite un trabajo puro y concentrado. Para este tipo de Catalizador-

Energético es importante mantener su frecuencia y vibración “Estable, Cuerda, 

Elevada y Equilibrada”, si sus emociones están inestables, no podrá dedicarse a 

este menester, porque le transmitirá al paciente todo su conflicto emocional ya que 

él se convertirá en un transformador de voltaje y si este no funciona bien, emitirá 

un voltaje fluctuante que le hará daño al paciente. 

e- EL CATALIZADOR  INNATO  
 
Después de haber pasado por las clasificaciones anteriores, tenemos al 

CATALIZADOR INNATO, nació para esta labor y sobre todo encarna, sabiendo 

cómo y por qué debe de realizarlo – continuó la hermana Interana -  Esta alma no 

solo ha adquirido el Conocimiento en otras encarnaciones sino que se lo ha 

ganado por su avance espiritual.  

Los Hermanos Mayores en la Ciudad Interna lo prepararon meticulosamente para 

realizar este trabajo, el cual lo realizará tanto en la Ciudad Interna, como en la 

Realidad Material. El Ser que es un CATALIZADOR INNATO encarna proveído de 

todas las herramientas que se le otorgan en la Ciudad Interna. Aparte de las 

cualidades que nacen de su alma, él trabajará con un Equipo Astral completo que 

se le asignará en la Ciudad Interna.  

El verdadero Catalizador-Energético sabe a ciencia cierta que él no sana, él solo 

será un Catalizador y quién se sanará es el mismo paciente que tenga la creencia 

interna y la voluntad de hacerlo. Para el universo el Catalizador Innato es el 

verdadero Catalizador de energía, ya que a través de él las dos realidades se 

unen en una sola y el trabajo en común trae excelente beneficios para ambas 

partes. Trabajará con su tanto por ciento positivo-sano que generalmente es 

mayor, que su tanto por ciento negativo-enfermo y a través de este tanto por 

ciento, las almas que se encuentran en la Ciudad Interna, formarán un equipo para 

trabajar en beneficio del paciente. 
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f- EL CATALIZADOR A DISTANCIA 
 

Es cuando el alma del Catalizador-Energético se encuentra encarnada en un 

cuerpo material, pero él manda energía sanadora a través del pensamiento o sea, 

la extrae de su parte positiva que existe en la Realidad Par – prosiguió el hermano 

Elohim - Cuanto más tanto por ciento tenga el Catalizador en la Ciudad Interna, 

más probabilidades tenga, de que la Sanación se efectúe positivamente ya que él 

será asistido por otras entidades que lo ayudarán en ese trabajo. Las almas 

existen en varios grados al mismo tiempo: en la Realidad Par y en la Realidad 

Impar. ¿Cómo es posible? Se estarán preguntando, es por el tanto por ciento que 

cada alma trabajó en sus encarnaciones. Veámoslo así: 

Vamos a suponer que el alma a través de sus encarnaciones fue trabajando y 

cincelando positivamente los cristales de su energía. Lo hizo a través del 

Conocimiento, Entendimiento y Amor. Cada vez que el alma desencarna, lleva 

consigo un tanto por ciento NO trabajado y un tanto por ciento SI trabajado. 

Cuando entra en la bóveda lo negativo y positivo se separarán. Lo positivo entra a 

la Ciudad Interna y se une al tanto por ciento que ya vive en ella. El tanto por 

ciento, negativo-enfermo, se queda en la bóveda esperando ser tratada por otras 

almas que le traspasarán energía sana para que ese tanto por ciento se encarne 

otra vez y pueda continuar con su avance energético de elevación.  

Ustedes en la realidad Impar son solo la parte negativa-enferma, porque la parte 

positiva-sana vive y existe en la Realidad Par, o sea en la Ciudad Interna. El alma 

negativa-enferma (Protones) se encarna en la materia y el alma positiva-sana 

(Electrones) en el pensamiento o sea en el cerebro-lado derecho del ser. Conviven 

al mismo tiempo pero no están mezclados, cada uno vive en su realidad. El tanto 

por ciento determinará si están más en la Realidad Impar, que en la Realidad Par. 

Por ejemplo: Si el alma trabajo solo su 30% positivamente, este 30 % vivirá en la 

Ciudad Interna-lado derecho del cerebro y el otro 70% vivirá en la Realidad Impar, 

o sea, encarnado en un cuerpo material-lado izquierdo del cerebro. Cuando 

ustedes escuchan a su YO SUPERIOR o ven entidades elevadas, pueden estar 

percibiéndose a sí mismos en otra realidad superior.  

g- EL CATALIZADOR A TRAVÉS DE LA PALABRA 
 
¡¡OH HUMANO!!... “La energía dormida sueña y no despierta a su realidad. 

Despierten, solo así verán y sentirán la unión universal, conectándose a los 

Centros Energéticos Cósmicos. Están durmiendo sobre la ambición, la codicia, las 

emociones negativas-enfermas. Han olvidado la esencia del alma y de todas las 

cosas que iluminan la verdad. Por este motivo el ADN del corazón y alma se 

encuentran sumidos en la oscuridad de la traición, ignorancia y ceguera mortal. 
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Estando así enfermos y desligados de la fuente eterna, no ven la luz, ni la esencia 

infinita del amor, la divinidad  y la perfección absoluta de la Mente Universal. La 

realidad del Cosmos es como el imán que les señala el sendero correcto, es la 

brújula para llegar al origen del recuerdo.  

El silencio del alma los conducirá a las luces eternas, brillantes y reveladoras. 

Fluyan libres en el silencio interno de la sabiduría y evoquen los excelsos 

momentos en que el pensamiento ecuánime les otorgue la primacía y las virtudes 

de los seres cósmicos, solares, donde la consciencia se fragmenta  en detalles, en 

la unidad de la vida. ¡¡Hermanos que la LUZ y el AMOR los acompañen y los 

guíen en el camino de la eternidad infinita del Conocimiento, Entendimiento y 

Amor!!... ¡¡LOS AMAMOS MUCHO, LOS ESPERAMOS, REGRESEN A LA LUZ Y 

AL AMOR INFINITO Y ETERNO!!”… EL SER UNO VI – Los Siren-Lemurianos – 

Ciudad de LUZ y AMOR. 

Es profundizar y entender la realidad conceptual y realizar algo, sintiendo el latido 

de la vida cósmica dentro de sí. Para descubrir esta misteriosa consciencia que 

son, primero deben experimentarla en la más profunda esencia del ser, porque 

esa es la puerta dimensional más cercana a la Consciencia Universal. Una vez 

que hayan conocido el interior, no será difícil expresarlo al exterior. Recuerden 

siempre: El Ser que procura y esté comprometido con el Conocimiento, 

Entendimiento y Amor, es el buscador innato, auténtico y eterno de la Sabiduría 

Universal. Agradezcan al universo y continúen adelante, no desistan – terminó 

diciendo el hermano Interano - Nunca piensen que el universo no los ama, es todo 

lo contrario, cuanto más los ama, más pruebas tendrán.  

¿Y saben por qué les manda esas pruebas? Porque quiere que sean almas 

fuertes, que puedan con su trabajo, esfuerzo y constancia abrir la crisálida y 

convertirse en hermosas mariposas y vuelen a los confines del universo. Solo de 

esta manera llegarán a ser Él y parte de Él”… EL SER UNO VI – Los Siren-

Lemurianos – Ciudad de LUZ y AMOR. 

La palabra es una energía viva. Está compuesta por cristales grabados, los cuales 

salen del cerebro de un ser y entran al cerebro del otro ser. Estos cristales son 

sanadores, ya que alimentan el cerebro-lado derecho y este a la vez manda esos 

cristales a la parte que necesita ser catalizada. La palabra es conocimiento o 

ignorancia, es LUZ u Oscuridad, depende cómo se use y que utilidad se le da. La 

palabra tiene mucha fuerza porque va directo al fin que se busca y encuentra 

albergue rápido, sería comparado a una inyección directa a las venas. Si el 

Catalizador trabaja con dos energías, una por imposición de manos y otra de 

palabra haría un trabajo completo.  
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h- EL AUTO-CATALIZADOR 

 

 
 

Es el Ser que tiene el Conocimiento de la Catalización: Transmitido, Adquirido o 

Innato  y realiza la Auto-Sanación en sí mismo. 

i- CATALIZACIÓN-ENERGÉTICA 

No vamos a tocar el tema de los Falsos Sanadores, ni tampoco de los Sanadores 

por Transmisión, ya que estas almas, la mayoría, deciden estudiar la transmisión 

energética,  tal vez por una necesidad que los impulsa a ejecutar un trabajo que 

está de moda o por una cultura espiritual. Pero no lo hacen por una verdadera 

encomienda del universo. Esta necesidad  no nace de una auténtica donación.  

Algunos seres lo realizan tal vez por otras razones que los impulsan en esa labor.  

Puede ser en provecho de sí mismos, trabajando dentro de lo que llamamos 

Comercio-Espiritual, montando escuelas, cursos, consultorios y más o están al 

servicio del propio Ego que no les deja ver realmente la parte más importante: La 

verdadera vocación o voz interior. No vamos a juzgar sus motivos, pero estos 

seres no encajan con la verdadera línea del Catalizador, ni con la misión que ya 

viene grabada en su alma desde la Ciudad Interna.  

La Ciudad Interna de LUZ y AMOR, no apoya este tipo de supuestos Sanadores, 

ya que el universo es muy ordenado y mucho de lo que en el planeta tiene valor, el 

universo no lo cataloga de la misma forma.  
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Las almas encarnadas que si vienen con la misión de la Catalización-Energética lo 

sentirán dentro de sí. Llega un momento en la vida del ser que siente la necesidad 

espiritual de ayudar de alguna manera a los hermanos que necesitan el apoyo 

energético, entonces realizan este trabajo en pro de otras almas, sienten que 

deben donar parte de su tiempo y conocimiento para impulsar a sus hermanos que 

precisan la ayuda para poder avanzar en el camino de regreso. Estas almas por lo 

general trabajan en el silencio, ayudando a sus hermanos sin alardes y apoyando 

a los seres que lo necesitan. Su trabajo no es impuesto ni organizado en una labor 

que se ejecuta por obligación o deber, se realiza cuando se presenta el caso. 

44- SANACIÓN INTERANA 
 
Una vez que el Catalizador-Energético reconoce en cuál de las clasificaciones 

pertenece y lo hace con humildad, podrá comenzar a realizar su obra de servicio 

en pro de la  Sanación y Amor - dijo la hermana Interana - Es indispensable que el 

Sanador se ubique correctamente para que su Catalización-Energética dé el 

resultado correcto y no producir desilusiones o falsas promesas, tanto de sí mismo 

como para el paciente.  

Las 7 Catalizaciones nombradas son diferentes una de la otra. Aquel que solo lo 

realiza, por el simple hecho de haber estudiado o recibido un certificado de 

sanador,  no lo clasifica ante el universo como un Catalizador Innato.  

El universo reconocerá en él solo su buena voluntad y el servicio abnegado de 

realizar una misión en beneficio de los demás. La buena Voluntad no es suficiente 

en estos menesteres, se necesita Conocimiento, Entendimiento y Amor hacia la 

especie humana, hacia otras almas que necesitan la ayuda incondicional de otras 

almas que les inyectarán energía para que puedan continuar adelante. Esto 

podemos compararlo a los voluntarios que trabajan en hospitales. Ellos no son 

médicos, hacen un trabajo de donación a los pacientes, pero no están aptos para 

la sanación. 

45- ¿POR QUÉ PONEN A LAS ALMAS EN BÓVEDAS? ¿QUÉ HACEN LAS 
BÓVEDAS POR LAS ALMAS? 

 
Las bóvedas energéticas son aisladores de energía corrupta – dijo el hermano 

Interano - Todas las almas de la Realidad Impar  llegan a la Realidad Par de la 

Ciudad Interna,  llenas de Larvas-Energéticas. Lo llamamos así porque la energía 

del alma no regresa encajada, sino regresa desordenada, con fisuras, 

resquebrajamientos y a veces los cristales de la energía, presentan anomalías 

serias ya que está quebrada e inservible.  
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Cuando está en estas condiciones, nosotros sabemos que esa alma ha sido 

alimentada por Larvas-Energéticas o en su condición peor está: Parasitada, o sea, 

que los cristales de la energía-alma no poseen la forma geométrica adecuada, por 

lo tanto sus ángulos están abiertos y es por esa abertura que se filtra la 

enfermedad que no es otra cosa que la malformación de los cristales, por donde el 

parásito se ha alimentado.  Ustedes lo llaman enfermedades, nosotros lo 

llamamos: ALMAS LÚDICAS.  

LÚDICO  
 
Lúdica, proviene del latín Ludus. Lúdica/co dícese de lo perteneciente o relativo al 

juego.  El juego es lúdico, pero no todo lo lúdico es juego. Los juegos son la forma 

más elevada de la investigación" (Albert Einstein). El concepto de la  lúdica es 

sumamente  amplio y  complejo, pues se refiere a la necesidad del ser humano, de 

expresarse de variadas formas, de comunicarse,  de   sentir, de vivir diversas 

emociones, de disfrutar vivencias placenteras tales como el entretenimiento, el 

juego, la diversión, el esparcimiento. 

Estas cualidades llevan al ser-humano a gozar, reír, gritar, a vivir, siendo una 

verdadera  fuente generadora  de emociones, que le hace inclusive llorar. La 

Lúdica fomenta el desarrollo Psico-Social,  la conformación de la personalidad, 

evidencia valores, puede orientarse a la adquisición de saberes, encerrando una 

amplia gama de actividades donde interactúan el placer, el gozo, la creatividad y el 

conocimiento (Diccionario Materno) 

Por esta explicación deben comprender – dijo la hermana Interana - que estas 

almas no son conscientes porque viven la Ilusión y el Ensueño de sus Emociones, 

mejor dicho se encuentran en el INCONSCIENTE de la Mente-Planeta-Tierra. Al 

desencarnar, llegan a esta realidad Sutil en condiciones de vida muy primaria, las 

acogemos y les enseñamos con tratamientos que le damos a las almas muy 

jóvenes, ya que ellas aprenderán a través de juegos, cánticos y alegrías. No están 

preparadas para hablarles seriamente de situaciones que nunca comprenderán. 
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46- ¿QUÉ Y CÓMO SON LAS BÓVEDAS? 

 

 

 

Cuando las almas que han desencarnado del cuerpo material y de la realidad 

Impar llegan a la Ciudad Interna, la mayoría lo hace en condición adversa y 

negativa, sobre todo aquellas que están parasitadas o alimentadas de Larvas-

Energéticas – dijo el hermano Seramita -  Estas almas son tratadas primero dentro 

de las bóvedas para extraerles la Energía-negativa-enferma, la cual vibra a través 

de la electricidad, por lo tanto pertenecen al Electro-magnetismo y a la energía-

material y al serlo, están cargadas de negatividad.  

El alma no puede entrar a la Ciudad Interna cargada de Energía-negativa, solo 

puede ser recibida con un determinado tanto por ciento positivo, o sea, cargada de 

Energía-positiva que la forma. Por esta razón, el tanto por ciento positivo, es aquel 

que podrá ser parte de la Ciudad Interna. El tanto por ciento-negativo se queda 

encapsulado en la bóveda que le corresponde, sin poder salir. Estas bóvedas son 

comparativamente como los hospitales que ustedes tienen.  

En ellos hay almas y Espíritus que se encargan de reestructurar los cristales de 

las almas-enfermas y colocarlas en una frecuencia medianamente encajada para 

que se pueda encarnar y continuar adelante. El  tanto por ciento negativo-

enfermos es tratado por esas almas más avanzadas, las cuales ayudan en la 

sanación y curación. Podríamos compararlo a un hospital, donde el paciente entra 

y es tratado por los médicos. Si es una enfermedad grave, el paciente es aislado 

en una sala especial, lejos de otros pacientes que puedan contagiarse.  
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Muchos de ustedes son almas que ayudan en la realidad Par en este proceso – 

continuó el hermano Luz - Cuando encarnan en la Realidad Impar sienten que 

deben continuar haciéndolo y comienzan a tener un deseo interior de realizar la 

sanación. Como no recuerdan claramente el proceso, entonces van estudiando 

cursos y métodos de sanación, sin pensar que muchas veces no son los Médicos-

Astrales, sino simplemente son aprendices que quieren llegar a serlo.  

Como el Ego y la Humildad no es parte del alma encarnada, quieren destacarse y 

ser únicos en su trabajo. Los aprendices son estudiantes y si no reconocen que lo 

son, entonces el universo no le otorgará la misión de ser un Catalizador, porque 

deberá primero trabajar en sí mismo y luego por “Merecimiento” obtendrá la misión 

de hacerlo. 

47- ¿Qué SON LAS LARVAS ENERGÉTICAS Y CÓMO LIBRARNOS DE 
ELLAS? 

 
 

 
 

 
Las larvas energéticas – respondió el hermano Elohim – son comparadas a la 

energía de los insectos, por su baja frecuencia. Es energía-negativa, la cual 

contamina el alma y consecuentemente se proyecta en el Cuerpo Etéreo de la 

víctima. Estas larvas o parásitos se alimentan de la energía-alma y a través de ella 

pueden mantenerse vivas, con ello debilitan a la persona que las tiene. Al ser la 

energía del alma subyugada, la fuerza de la víctima va mermando, hasta que el 
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parásito o las larvas energéticas consigan el pleno dominio de esa alma, 

llevándola por el mal camino y a la degradación de los sentidos.  

Las Larvas-Energéticas son miles de millones de energías densas y oscuras que 

envuelven al planeta Tierra y a todos los seres que habitan en el. Estas larvas son 

nada menos que: Energías-Pensamientos-Almas-Negativas-Enfermas que están 

girando alrededor del planeta y de las almas encarnadas. Pertenecen al Electro-

Magnetismo de las zonas, chacras y fases del Kundalini 1 y 2 del planeta y de 

todos los seres vivos.  

Lo hacen porque se alimentan de la electricidad de las almas encarnadas. La 

característica principal de las larvas es que están desequilibras y cargadas de 

Protones-enfermos y es por esta razón que atacan al núcleo del Átomo, ya que 

como este está compuesto de Protones, necesitan alimentarse para seguir 

subsistiendo, y es de aquí que ellas extraen su alimento, y también por donde 

absorben, subyugan y enferman a su víctima.  

Las Larvas-Energéticas pueden ser absorbidas por el ser o ya viven dentro de él,  

son absorbidas y expulsadas a través de las Obras, Acciones y Pensamiento de 

ese ser. Las Larvas-Energéticas giran entrando y saliendo por los vórtices de los 

Chacras y cuando lo hacen, se alimentan de los Protones de los sistemas que 

componen a cada Chacra. Al hacerlo bajan el voltaje de los sistemas y comienza 

lo que ustedes llaman enfermedad.  

El núcleo del Átomo está formado de Protones y alrededor del Átomo giran los 

Electrones. Si el Átomo está cargado de muchos Protones debido a la pésima 

alimentación ácida, negativismo, densidad, oscuridad etc… los Electrones giran 

lenta y densamente, permitiendo con ello, la entrada de las larvas energéticas, las 

cuales penetran al núcleo del Átomo y consecuentemente invadirá al núcleo de la 

célula.   

Cuando el Ser levanta su voltaje debido a una excelente alimentación alcalina, una 

vida positiva de LUZ y AMOR, positivismo, alegría, amor y más… atrae los 

Electrones sutiles, leves y sanos, estos se colocan alrededor del Átomo y de la 

Célula, girando a una velocidad mayor de lo acostumbrado haciendo sentir al Ser 

leve, dinámico, activo y con energía extra de armonía, felicidad y bienestar. Los 

Seres del futuro, no necesitarán ayuda de otros, ellos desde pequeños sabrán 

cómo sanarse, cómo transmutar y alimentarse de ELECTRONES SUTILES Y 

ELEVADOS. 

E muy importante la actitud del Ser ante la vida, ante la adversidad que lo aqueja. 

No debe darse por vencido nunca. Al contrario puede vencer al desafío que la vida 

le está colocando, debe hacerlo con Alto Astral, Dinamismo, con Pensamientos 



128 
 

Positivos, Atrayendo los Electrones-Elevados-Sutiles al chacra correspondiente y 

debe tener la certeza que vencerá el desequilibrio energético de su cuerpo y 

psiquis.  

Jamás debe pronunciar la palabra: ENFERMEDAD. Si comienza así ya está en 

desventaja. Debe saber que es un desafío y que está dispuesto a confrontarlo con 

valentía y amor hacia sí mismo y hacia todo lo que lo rodea. No debe dejarse 

vencer por pensamientos pesimistas, desalentadores, muy por el contrario tiene 

que tener la seguridad que es un alma fuerte y que es un GUERRERO DE LUZ Y 

AMOR. 

El ser que se encuentra bajo el control energético de estas larvas, llega a sentirse 

muy mal, tanto físicamente como psicológicamente. Le rodean pensamientos- 

negativos-enfermos y de muy baja frecuencia. Este proceso comienza en forma 

leve, llegando a lo más profundo de la tristeza llamada: Depresión. Las larvas 

energéticas son como gusanos, los cuales se nutren de la energía astral, 

debilitando al ser, el cual sentirá debilitamiento, cansancio, mucho sueño,  falta de 

apetito, mal genio y sobre todo falta de sueño. Es un profundo malestar físico y 

emocional. 

48- ¿CÓMO DETECTAR LAS LARVAS ENERGÉTICAS? 

Las larvas energéticas tienen muchos grados y dependiendo de ellos la víctima 

tendrá diferentes síntomas – continuó el hermano Interano -  El ser al tener este 

conocimiento, sabrá si las posee o no. Generalmente se debe analizar a las 

energías-pensamientos. Si estas son negativas, de bajo astral, tristes, pesimistas 

y más, entonces hay que tomar cuidado, porque sí habrá alguna larva energética 

queriéndose posesionar del alma del ser. Es importante identificar una serie de 

patrones negativos que se repiten en la vida: 

49- ¿POR QUÉ ATRAEMOS A LAS LARVAS ENERGÉTICAS? 

Hay muchas razones por las cuales las larvas energéticas se sienten atraídas – 

dijo el hermano Seramita – generalmente aparecen cuando el alma del ser baja 

sus defensas, mejor dicho, su frecuencia, vibración, ritmo, colores etc. se vuelven 

densos y lentos. Queremos decir que la fluctuación de subidas y bajadas 

emocionales tienen mucho que ver, puesto que al vibrar bajo, permite la entrada 

de las larvas al centro del átomo y como este centro (protón) está lleno de 

bacterias, gérmenes y más, le sirven de alimento a las larvas. Las larvas-

energéticas son energía-negativas-enfermas que pululan en el ambiente y esperan 

el momento propicio para entrar al cuerpo-material y al alma de su víctima. El 

descenso energético se ocasiona por muchos motivos por ejemplo podrían ser:  
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 Algún hecho traumático, alguna emoción fuerte o inesperada. 

 Culpabilidad de algún suceso fuerte y doloroso. 

 Aborto y culpabilidad, stress, abandono. 

 Adicciones, drogas, alcoholismo, violencia, abuso. 

 Corrupción, degeneración de los sentidos. 

 Pensamientos de cólera, envidia, ira, rabia, desencanto, desespero etc. 

 Malas compañías, vida disipada, asesinato, robo etc. 

 Traición, mentiras, engaños. 

 Practicar la magia negra, hacer mal a los demás. 

 Vivir o compartir con depredadores y vampiros energéticos-emocionales. 

 Suciedad propia o en el lugar donde vive 

 Rodearse de personas negativas o que no desean el bien 

 

50- ¿CÓMO DESTRUIR LAS LARVAS- ENERGÉTICAS? 

Ante todo – dijo el hermano Seramita – hay que detectar si se trata de LARVAS-

ENERGÉTICAS o del PARÁSITO. El verdadero Sanador sabrá a lo que se 

enfrenta, ya que tendrá al equipo de médicos-astrales que le indicarán de qué se 

trata. Los médicos astrales lo primero que harán es cerrar temporalmente los 7 

chacras del cuerpo humano. Lo hacen para que el cuerpo-material y el alma no 

sean invadidos y para comenzar también a hacer un trabajo conjuntamente con el 

paciente, para que él entienda lo que le está ocurriendo y puedan ambos luchar en 

contra de estas energías-negativas.  

La única forma de eliminar las larvas-energéticas es que el paciente haga un 

cambio de vida 180 grados, comenzando por la alimentación, deberá dejar de 

alimentarse de todo aquello que le haga daño, mejor dicho de alimentos basura.  

Tendrá que resistirse a las adicciones y vicios. Es una transformación al 100 % Su 

energía tendrá que transmutar todo lo negativo en positivo. En pocas palabras – 

continuó el hermano Interano – sus electrones densos, pesados, oscuros y 

groseros, deberán perfilarse, tallarse y esculpirse hasta convertirse en 

maravillosos fotones de LUZ y AMOR.   

Cuando el ser haya experimentado el cambio interior y exterior, entonces vendrá 

la calma y la claridad mental. Las tensiones internas se reducen. Se tiene una 

mayor sensación de paz, felicidad y amor. Mejora la vida en todos los aspectos. 

Se tiene una Consciencia Despierta y Elevada. La producción de fotones – terminó 

diciendo la hermana Interana - forma alrededor del ser un campo de LUZ llamado: 

Campo Gravitacional que lo protegerá contra las larvas energéticas que lo quieran 

atacar y sobre todo desaparecen por arte de magia todas las relaciones 
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improductivas que hacen daño y que llevan al alma a lo más oscuro y tenebroso 

de la vida. 

COMO EJECUTAR LA CATALIZACIÓN 

Primeramente el Catalizador no debe ir directamente a la sanación, creyendo que 

así lo debe realizar. Existen reglas universales con las cuales el Catalizador se 

debe regir y alinear – comenzó diciendo la hermana Interana - Estas reglas son: 

 Un auténtico Sanador jamás debe olvidar que es un canal de energía y 

nada más. Tiene que ser consciente que NO es él quien cura, sino el 

equipo astral que lo apoyará en su trabajo.  

 El trabajo de un Sanador es ayudar al paciente a canalizar su propia 

energía. Él no determina la sanación, es el universo de LUZ y AMOR quien 

dará el resultado.  

 Si el cuerpo del paciente no está dispuesto a la curación o simplemente no 

cree en ello, entonces la sanación no se realizará. 

 Todos los seres son diferentes, por lo tanto cada sanación debe ser 

individual para cada uno. Lo que da resultado en uno, es negativo en otro.  

 El Sanador debe ir siempre al origen del problema. No puede limitarse a 

solo imponer sus manos y ya está.  

 El Sanador debe protegerse con 7 Aros de Luz antes de comenzar la 

curación. Los 7 Aros deberán ser colocados de derecha a izquierda. Al 

terminar debe retirar los 7 Aros de Luz de izquierda a derecha. 

DESCUBRIR SI EL PACIENTE ESTÁ PARASITADO O NO 
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Esta es la primera regla que todo Catalizador debe saber, antes de imponer sus 

manos o transmitir energía al paciente – continuó el hermano Elohim - El saber si 

el paciente está parasitado es sumamente importante ya que si lo está, la 

Catalización será nula y rotundamente rechazada. Para saberlo, primero deberá 

colocar al paciente de espalda. Colocará la mano izquierda a tres centímetros de 

altura del coxis y examinará las tres primeras fases del Kundalini. Si en la primera, 

segunda y tercera fase del Kundalini el Catalizador siente un calor intenso en la 

palma de la mano izquierda, entonces esa alma está parasitada.  

Colocará la mano siempre a la altura de tres centímetros y examinará fase por 

fase hasta llegar al Plexo Solar. Si el calor se extiende en las 3 primeras fases del 

Kundalini, el paciente esta PARASITADO. Si el parásito ha llegado a la cuarta 

fase, el Catalizador ya no podrá ayudar al paciente. El paciente deberá ayudarse a 

sí mismo y erradicar al parásito con un cambio de vida de 180 grados.  

Si el paciente tiene el parásito en la primera, segunda y tercera fase, el 

Catalizador debe explicarle al paciente lo que le está sucediendo. Si el paciente 

desea fervientemente ser ayudado, entonces el Catalizador podrá encapsular al 

parásito por un período de 3 meses. Este es el tiempo que el paciente necesita 

para luchar en contra de ese parásito y con la ayuda del Catalizador podrá y le 

dará el tiempo necesario para rectificar su conducta de vida, permitiendo con ello, 

desligar al parásito, eliminándolo por inanición.  

COMO ENCAPSULAR AL PARÁSITO 

Colocar la mano izquierda a tres centímetros de altura en el coxis del paciente. 

Levantar la mano derecha estirando el: Pulgar, el Índice y el dedo Medio. Formar 

con estos tres dedos 7 aros de LUZ blanca brillante, formando una esfera de luz, 

alrededor del coxis. 
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El parásito estará encapsulado por un período de 3 meses, tiempo que el paciente 

necesitará para la rectificación de su conducta, significa que debe cambiar su 

estilo de vida o sea, si fuma, es alcohólico, va en contra de la ética y moral, usa 

drogas, vive de acuerdo a la degeneración de los sentidos, del engaño, del robo, 

de la corrupción etc. deberá dejar todo vestigio de adicción y vicios. Si el paciente 

no rectifica y continúa viviendo de acuerdo a todo lo nombrado, entonces a los 3 

meses la cápsula de energía de Luz se disgrega y el parásito continuará 

alimentándose de su alma. 

51- ¿SI EL PARÁSITO ESTÁ ENCAPSULADO, EL CATALIZADOR PUEDE 
TRANSPONERLE ENERGÍA AL PACIENTE? 

 
 
El Catalizador puede transponer energía al paciente, siempre y cuando los dos 

trabajen en unión – respondió el hermano Seramita - Si el paciente no cumple con 

lo prometido, es inútil transponer energía, ya que esta se diluye conforme el 

paciente use la suya propia negativamente.  

52- ¿ENCAPSULAR AL PARÁSITO SIGNIFICA QUE EL PACIENTE ESTARÁ 
CURADO? 

 
No, no significa que el paciente estará curado – dijo la hermana Interana - sino 

que él con su rectificación de vida,  permitirá que la energía que entre a su cuerpo 

y alma puedan ayudarlo en su sanación. Si el paciente realmente pone todo de su 

parte, rectifica y hace un cambio en su vida, entonces el Catalizador podrá 

transponerle energía para la sanación de lo que el paciente necesita. El paciente 

es el único que podrá erradicar al parásito, no hay Catalizador en el planeta que 

pueda hacerlo por él.  

El Catalizador es un instrumento que ayudará a alinear los chacras del paciente, 

con ello lo ayudará enormemente, ya que al estar los chacras y las fases del 

Kundalini alineados, el paciente tendrá más fuerzas para luchar en contra del 

parásito. Este es un trabajo individual de cada una de las almas encarnadas y 

desencarnadas de este planeta. 

53- ¿POR QUÉ SE TRABAJA LEVANTANDO EL BRAZO CON LA MANO 
DERECHA Y COLOCANDO LA MANO IZQUIERDA A TRES 
CENTÍMETROS DEL CHACRA DONDE LA ENERGÍA ENTRARÁ? 

 
Generalmente hemos comprobado que ustedes colocan las dos manos encima del 

órgano enfermo y realizan la técnica que ustedes aprendieron o que nace del 

corazón – comenzó explicando la hermana Interana - Imponer las dos manos es 

una equivocación,  ya que la energía que ustedes  mandan al paciente, no la están 

extrayendo de la Ciudad Interna, sino de ustedes mismos – dijo el hermano 
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Seramita -  y al hacerlo la energía gira en un círculo vicioso no es extraída y no 

hace tierra. Funciona así: 

 

Al levantar el brazo y la mano derecha con los tres dedos referidos, la energía 

Electro-Magnética-Fotónica entra por la antena formada de tres dedos, esta baja y 

llega al Plexo Solar del Catalizador. Allí se forma la alquimia, no puede pasar 

directamente al paciente porque es muy fuerte. El catalizador es un transformador 

de Radiación-Energía-Fotónica-Magnética en Energía de Radiación-

Electromagnética, llamada comúnmente: ENERGÍA RADIANTE… Es la energía 

que poseen las ondas electromagnéticas como la luz visible, las ondas de radio, 

los rayos ultravioletas (UV), los rayos infrarrojos (IR) etc.  

La característica principal de esta energía es que se propaga en el vacío sin 

necesidad de soporte material alguno – continuó el hermano Interano - Se 

transmite por unidades llamadas fotones. Ejemplo: La energía que proporciona el 

Sol y que llega a la Tierra en forma de luz y calor, la cual está formada por 

Energía-Fotónica. Es así como el Catalizador extrae y manda al paciente la 

Energía-Radiante, la cual va acompañada de una Energía-Sonora, es la energía 

que transportan las ondas de sonido, por esto requiere necesariamente de un 

medio para propagarse. La vibración producida por la onda mueve las partículas 

enfermas  de esta forma se produce la Catalización-Energética y la renovación 

celular.  

En muchos casos la cantidad de protones y electrones no es la misma, por este 

motivo el cuerpo-material no está equilibrado eléctricamente. En el caso de que un 
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cuerpo tenga más electrones girando alrededor del Núcleo del Átomo y que lo 

haga desordenadamente, sin control y de bajo voltaje – continuó el hermano Luz -  

se dice que las células están cargadas negativamente, y si tiene más protones en 

su núcleo que electrones se dice que está cargado positivamente. La imposición 

de la mano izquierda  permite un flujo fácil de electrones que pertenecen al 

Electromagnetismo. Este flujo puede deberse a la acción de fuerzas 

electrostáticas.  

Cuando esto es así, se dice que los electrones están bajo el efecto de un campo 

electroestático, también llamado campo eléctrico. Significa que el catalizador hace 

descender una Energía-Magnética vibratoria alta y la convierte en una Energía-

Electromagnética-Eléctrica de un voltaje adecuado que el Cuerpo-Material pueda 

soportar. 

54- ¿POR QUÉ SE USAN ESOS TRES DEDOS? 
 
DEDO PULGAR 
 
El pulgar es un dedo poderoso que simboliza la fuerza y el poder. – dijo el 

hermano Interano - El pulgar está vinculado con el intelecto, con los intercambios 

interpersonales y con la sensibilidad. El pulgar determina pues el tipo de contactos 

que se tiene con los demás y consigo mismo. El pulgar representa la seguridad y 

la protección. El pulgar simboliza también la vida y la supervivencia, las ganas de 

vivir la vida (de no morir). Este dedo está asociado también con la audición. Ayuda 

a la actitud de la preocupación. 
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DEDO INDICE 
 
El índice representa la personalidad. En los comportamientos no verbales, cuando 

se activa el índice, apuntando con frecuencia, se está  indicando rechazo hacia la 

autoridad. Cuando se usa el índice para imponer ideas de un modo bastante 

autoritario, es el modo de afirmar el "poder personal". Este dedo está asociado 

también con el olfato.  

DEDO MAYOR  
 
El dedo mayor, el dedo más largo de la mano, representa la creatividad, la 

sexualidad y la ira. En suma, simboliza muchas cosas y hay que prestarle una 

atención especial: El lado creativo está restringido por la falta de confianza. Este 

dedo también está asociado con la visión.  

55- ¿QUÉ TIPO DE ENERGÍA EXTRAE EL CATALIZADOR CUANDO 
LEVANTA LOS TRES DEDOS DE LA MANO DERECHA? 

 
 

 
 
 
El Catalizador debe saber a ciencia cierta, cuál es la energía que utilizará para la 

Catalización. No es igual una energía para catalizar el Cuerpo-Material a una 

energía que Catalizará el Cuerpo-Psíquico – respondió el hermano Aznahel - La 

energía que extraerá del cosmos es la ENERGÍA-FOTÓNICA esta se encuentra 

más allá de la realidad Impar, está en Tera, en el Magnetismo de la Ciudad 

Interna. De allí el catalizador extrae la energía sanadora que penetrará en el 
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paciente. Esta energía fotónica deberá procesarse alquímicamente en el plexo 

solar del Catalizador, una vez realizado podrá bajarla a la mano izquierda que 

representará la Tierra. 

56- CATALIZACIÓN-ENERGÉTICA PARA EL CUERPO FÍSICO Y PSÍQUICO 
 
Ante todo el Catalizador una vez que haya ubicado a la enfermedad y la ha 

clasificado siendo del Cuerpo-Material o Psíquico, deberá tomar todas las 

precauciones del caso, o sea, pedirá al grupo astral que lo asiste, para que lo 

proteja de todo mal – dijo el hermano Interano - Levantará su mano derecha, 

extraerá la energía-fotónica de la Ciudad Interna y se envolverá en 7 aros de luz 

blanca brillante. Estos aros  impedirán cualquier contagio o energía-enferma que 

se pueda reciclar entre el Catalizador y el Paciente.  

 

El Cuerpo-Físico deberá ser catalizado a través de los Chacras. El Cuerpo-

Psíquico deberá ser catalizado a través de las fases del Kundalini. Los Chacras 

rigen el Cuerpo-Material, mientras que el Kundalini rige el Cuerpo-Psíquico. Los 

Chacras y las fases se encuentran en la misma altura. Cuando el Catalizador 

imponga la mano izquierda para la sanación-energética de fotones, por ejemplo 

del Cuerpo Físico, el paciente deberá sanar automáticamente la misma fase del 

Cuerpo-Psíquico y viceversa  No puede sanar uno y abandonar el otro. La 

Catalización es un conjunto de Cuerpos, la energía traspasará a todos ellos. 

Es cierto que la Energía-Fotónica es extraída de la Ciudad Interna por el 

Catalizador, pero es cargada y mandada por los Hermanos que se encuentran en 

la realidad Antimateria de LUZ y AMOR – dijo la hermana Interana - Por esta 



137 
 

razón el Catalizador siempre debe trabajar con un equipo. Los Hermanos que se 

encuentran en la Realidad Antimateria trabajarán con el tanto por ciento que el 

Catalizador posee como espíritu, ya que él vive paralelamente en dos lugares al 

mismo tiempo. Por esta razón los Sanadores por Transmisión nunca podrán 

sanar, ya que su tanto por ciento no es suficientemente alto para lograr el pase 

fotónico de energía. 

Cada chacra por su ubicación, le dará al catalizador el lugar donde se encuentra  

la enfermedad y le dará también la ubicación de la fase que le corresponde al 

Kundalini. Las fases del Kundalini son las zonas del cerebro y sabemos que de un 

pensamiento negativo-enfermo, comenzará a procrear la energía enferma que 

luego bajará a la energía densa enfermándola o sea, desestabilizándola causando 

el desfase energético que llamamos enfermedad.  

57- ¿EL CATALIZADOR SANA? 
 

 
PROCESO DE LA ENERGÍA DEL CATALIZADOR 

 
 

 
 
 
EL Catalizador NO SANA, solo ayudará al paciente a ALINEAR los chacras y las 

fases del Kundalini, siempre y cuando trabaje en conjunto con el paciente para 

que este se sane así mismo, NADIE SANA A NADIE - dijo el hermano Aznahel - 

este es un axioma que se debe comprender. Para llegar a realizar una verdadera 



138 
 

ayuda, el Catalizador y Paciente, deberán haberse preparado con anticipación, 

depurándose anímicamente y materialmente.  

Cuando decimos anímicamente es alimentándose con pensamiento positivos, 

elevados y materialmente con una alimentación Alcalina. Si ambos, el Catalizador 

y el Paciente, no se encuentran: Estables, Ecuánimes, Alimentados 

correctamente, en Armonía y Paz… es mejor que no se realice la Catalización, 

porque en vez de ayudar, empeoraría el caso. 

La Catalización de energía podrá ser extraída de la Ciudad Interna y el Deseo-

Creador del paciente funcionará en su máxima expresión sin ninguna interferencia 

o influencia externa. La Catalización dará resultado, cuando todo se realiza 

correctamente entonces la Catalización funciona de la siguiente manera:  

 

 En el caso que el paciente está medicado, no impedirá que el Catalizador 

pueda trabajar con el paciente, ya que la medicina material hará su efecto 

en el cuerpo físico y la Catalización tendrá su efecto energético.   

 

 El Catalizador debe saber con anticipación lo que aqueja al paciente. Hacer 

un estudio de su estado. Si el paciente y el Catalizador están de acuerdo 

con todo lo anterior, entonces el Catalizador determinará con cuál de los 

Chacras o con cuál de las fases del Kundalini trabajará. 

 

 El Catalizador y Paciente deben estar preparados anímicamente y 

materialmente para la Transposición-Energética.   
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 El Catalizador colocará la mano izquierda sobre el Chacra o fase a tres cm 

de distancia. Levantará la mano derecha y pedirá a la Ciudad Interna o al 

equipo astral que trabaja con él, la energía que necesita para tal o cual 

enfermedad. El Mundo Antimateria sabrá que energía mandar.  

 

 El Catalizador extraerá la energía sanadora de Electrones-Sanos del 

Magnetismo que le envía la Ciudad Interna, a través de su antena o sea de 

su brazo derecho, la llevará a su Plexo Solar y la transformará 

alquímicamente en una Energía-Electro-Magnetismo. Una vez realizado, 

esta energía eléctrica pasará por su brazo izquierdo transformada en 

Electro-Magnetismo-sano.  

 

 Estos Electrones llegarán al Chacra determinado, el cual está cargado de 

Protones y de Electrones enfermos, los cuales están desestabilizados en su 

electricidad (esto es lo que produce la enfermedad). 

 

 Al estabilizar en el Chacra o Fase del Kundalini que se está Catalizando, la 

carga de Electrones girarán a velocidad más alta, o sea levantarán la 

frecuencia y la electricidad de la célula, y Protones que están en el Núcleo 

del Átomo se estabilizarán adecuadamente.  

 

 La Energía cargada de Electrones-Sanos y eléctricamente estabilizada, 

subirá por los Chacras y por las fases del Kundalini llegando al cerebro 

izquierdo del paciente y a la zona que corresponde del chacra o de la fase 

del Kundalini que está siendo Catalizado.  

 

 Cuando esta energía llegue al cerebro izquierdo, es aquí que  el paciente 

pedirá ayuda a la Ciudad Interna de su lado derecho del cerebro, o sea  de 

su 30% que se encuentra en la Ciudad Interna. Esta ayuda le será enviada 

por Espíritus que reforzarán su 30% los cuales se encuentran en la misma 

frecuencia,  lo harán a través de su Glándula Pineal.  

 

 Una vez que ambos lados del cerebro se unen, activan el DESEO-

CREADOR del paciente, el cual mandará la orden al chacra o fase del 

Kundalini que está siendo tratado, la ORDEN DE SANACIÓN para que 

sane y se libre de toda enfermedad. 

Como ven el Catalizador no sana, él lo único que hace es ALINEAR los Chacras y 

fases del Kundalini, para que la energía sanadora fluya y haga correctamente su 

trabajo – termino diciendo la hermana Interana -  Si ambos Catalizador y Paciente 
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no trabajan en conjunto, no se llevará a cabo ninguna sanación. Uno necesita al 

otro y viceversa.  

Esto se hará hasta que el paciente aprenda a sanarse por sí mismo, porque 

llegará un momento en que el paciente ya no necesitará la ayuda o el apoyo del 

Catalizador, porque sabrá auto-sanarse a través del conocimiento, entendimiento 

y amor hacia sí mismo. 

58- ¿CÓMO PODEMOS SANAR LA TRISTEZA? 

La Tristeza es parte de las emociones, es una emoción tan arraigada que no tiene 

explicación – respondió la hermana Interana - simplemente surge e invade. Hay 

tantas definiciones para clasificar la Tristeza, que no se acabará de nombrar. 

Cuando esta emoción se agudiza se puede convertir en Tristeza-Crónica o en la 

enfermedad del siglo llamada: Depresión. El Antónimo de Tristeza es: Felicidad. 

¿Qué es la Felicidad? ¿Es un estado perenne y eterno de Alegría, Gozo, Júbilo y 

Dicha? ¿Cómo ustedes Seres-Humanos-Mortales podrían mantener la Felicidad 

Eterna e Infinita? ¿Es posible conseguirlo? ¿Es necesario poseer bienes 

materiales, dinero, posición, éxito y todo lo que la materialidad les ofrece, para 

decir las palabras mágicas: Somos Felices? ¿Qué necesitan saber o aprender 

para que la Felicidad no huya del corazón y alma?... Para entenderlo primero 

deben descifrar el significado de la palabra: Felicidad. 

FELICIDAD… Es una emoción que se produce en la persona cuando cree haber 

alcanzado una meta deseada. La felicidad suele ir aparejada a una condición 

interna o subjetiva de satisfacción y alegría. Algunos psicólogos han tratado de 

caracterizar el grado de felicidad mediante diversas pruebas y han llegado a definir 

la felicidad, como una medida de bienestar subjetivo que influye en las actitudes y 

el comportamiento de los individuos.  

Las personas que tienen un alto grado de felicidad muestran generalmente un 

enfoque del medio positivo, al mismo tiempo que se sienten motivadas a 

conquistar nuevas metas – continuó el hermano Luz -  EL SER UNO les dice en 

sus libros que la Felicidad es un estado psíquico del alma que siente: Armonía, 

Paz, Tranquilidad, Equilibrio, Concordancia, Realización, Serenidad, Ecuanimidad 

etc. Pero para muchos seres de este planeta, la Felicidad es: Poseer, Controlar, 

Acaparar, Acumular y mucho más, para sentirse que son felices y además 

piensan, que todo ese cúmulo de bienes los harán sentir que son seres realizados 

en la vida.  

¿Qué es lo que hace sentir Tristeza? ¿Es una Insatisfacción que nace en el Alma 

o es una forma de vida originada por un sistema exigente y planetario que 

conduce al Ser hacia una dirección determinada en la cual vive y se desarrolla? 
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¿Estos seres son infelices con su pareja, vida familiar, trabajo, medio ambiente, 

con ellos mismos, con la vida que les tocó vivir y experimentar? ¿Es realmente la 

Tristeza que los embarga o es algo parecido llámese: Insatisfacción, rabia hacia la 

vida, falta de amor e incomprensión de los demás hacia ellos? ¿Es tal vez el 

sentirse solo, sin amor y esperanza, sin tener una palabra de aliento, una cabeza 

donde reposar y llorar?...  

La Tristeza vive en cada uno de ustedes – dijo el hermano Interano - Ella se 

expresa de formas e intensidades diferentes. Los Seres-Humanos captan la vida 

en miles de maneras, por esa razón sienten y fluctúan en medio de las emociones. 

Para unos son terribles experiencias y para otros no tanto.  La Felicidad es 

esporádica, son momentos de placer y alegría. Por lo menos en la realidad 

exterior la Felicidad no es perenne, perdurable ni eterna, está sujeta a los 

desniveles emocionales de las experiencias y vivencias.  

Todos ustedes están atrapados en las emociones, son ellas que no los dejan ver 

claro y son ellas que los acompañan desde que fueron niños y también las pueden 

traer de otras encarnaciones. La Tristeza es una Emoción, por lo tanto hay que 

entenderla; saber cuál es su origen; si es genética; si se trae de otras vidas; si fue 

la madre que energéticamente la legó a sus hijos en los nueve meses de 

gestación; si el Ser nació y creció dentro de una familia triste, afligida y amargada, 

donde prevalecía el desánimo y el sufrimiento; si ha tenido una vida difícil sin 

recuerdos agradables...  

Si es así, entonces el Ser pasa toda una vida pensando que esa manera de vivir 

es la única y normal, si vio eso en su familia desde su niñez, entonces creerá en 

su fatalismo que así es la vida que le tocó vivir. Crece pensando que así es la vida 

y al haber sido su alma grabada de esa forma, continúa el proceso repitiendo el 

mismo patrón con el que fue enseñado. Gira en un círculo vicioso de costumbres, 

hábitos, conductas y grabaciones erradas que se legan de padres a hijos.  

Los patrones genéticos-negativos-enfermos deben romperlos, quebrarlos, 

entenderlos, desglosarlos, estudiarlos y transmutarlos, para llegar al origen de las 

emociones, esta es la única forma para eliminar los Karmas-Emociones-

Negativas-Enfermas que cargan sobre la espalda, es un fardo tan grande y 

pesado, que  no los deja escoger el camino de la realización y de esta forma 

conseguir la Felicidad.  

No sirve quejarse o preguntarse por qué no son felices. Las almas han venido a 

este mundo a aprender, descubrirse y mirarse en el espejo de la vida, solo así 

podrán liberarse del yugo opresor que los mantiene esclavos e inmersos en la 
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soledad de la impotencia. El alma tiene que ser Libre y permitirse a sí misma ser 

feliz. 

SISTEMAS QUE PERTENECEN A LOS SIGUIENTES CHACRAS Y ZONAS 
 
CHACRA 1 - ZONA 1 – FASE 1 KUNDALINI 
Sistema Reproductivo y Sexual del Hombre y la Mujer. Vejiga. 
 
CHACRA 2 – ZONA 2 – FASE 2 KUNDALINI 
Vaso, Páncreas, Hígado.  
 
CHACRA 3 – ZONA 3 – FASE 3 KUNDALINI 
Sistema Digestivo, Sistema Óseo, Sistema Muscular. 
 
CHACRA 4 – ZONA 4 – FASE 4 KUNDALINI 
Sistema Respiratorio, Sistema Circulatorio. 
 
CHACRA 5 – ZONA 5 – FASE 5 KUNDALINI 
Sistema Inmunológico, Sistema Endocrino, Sistema Glandular. 
 
CHACRA 6 – ZONA 6 – FASE 6 KUNDALINI 
Piel, Sentidos Externos, Cabello, Uñas. 
 
CHACRA 7 – ZONA 7 – FASE 7 KUNDALINI 
Cerebro 
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59- ¿POR QUÉ MUCHAS VECES DA RESULTADO Y OTRAS NO? 
 
El ser humano es aún muy inestable, físicamente y psicológicamente. Su energía 

fluctúa subiendo y bajando – respondió el hermano Luz - Esta es la explicación por 

la cual la Catalización a veces no da un resultado eficaz, cosa que en el Realidad 

de la Ciudad Interna es 100% sanadora y con resultados totalmente positivos.  

El Ser-Humano tiene una naturaleza BIOELECTROMAGNÉTICA, significa que 

alrededor del núcleo del átomo, giran los electrones (Combustión Alciática) si 

estos están equilibrados conjuntamente con los Protones del núcleo (Combustión 

Calorífica – Ácida) entonces, – hizo una pausa y continuó - la carga eléctrica-

magnética es estable. Si el núcleo del átomo está inestable por la carga 

desmesurada de protones, entonces los electrones girarán alrededor del átomo en 

una forma inestable y desequilibrada y muy lenta, produciendo lo que se llama: 

ENFERMEDAD.  

La Catalización consiste en equilibrar el núcleo del átomo con Protones-

Magnéticos y elevar la electricidad y frecuencia de los Electrones-Electro-

Magnéticos extraídos de la Ciudad Interna, los cuales permitirán que la energía 

fluya en el circuito energético de los Chacras y Fases del Kundalini, haciendo que 

la energía se renueve y entre en una dinámica activa de equilibrio.  

El Ser-Humano-Materia funciona por dos sistemas de comunicación: Química y 

Eléctrica. LA QUÍMICA funciona correctamente cuando el cuerpo físico y el cuerpo 

psíquico son alimentados de Energías-Pensamientos correctos y LA 

ELECTRICIDAD funciona cuando la Electricidad de las Energías-Pensamientos  

correctos, estables, equilibrados y ecuánimes, otorgan al cuerpo-material y a la 

psiquis la ARMONÍA, ESTABILIDAD Y EQUILIBRIO…  

Cuando las emociones están trastornadas y turbadas por algún suceso, el núcleo 

del átomo se altera y cambia su voltaje eléctrico, al hacerlo los electrones 

comienzan a girar desordenadamente, subiendo y bajando el voltaje eléctrico y los 

Protones se cargan de densidad, haciendo que su peso sea mayor al que debería 

tener normalmente. De esta forma el desequilibrio produce la enfermedad y el 

núcleo del Átomo no realizan su función… es así que la enfermedad comienza, 

crece y se expande con el tiempo.  

60- AUTO-CATALIZACIÓN DEL SER 
 
Vamos a recordar la Charla del ALINEAMIENTO CÓSMICO – PLANETARIO – 

HUMANO y recordemos cómo es la circulación de las Energías-Pensamientos, 

estamos hablando del recorrido que la energía hace en el cuerpo y psiquis del ser 

para ir transmutando lo negativo en positivo.  
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Para realizar dicho trabajo y para que el ser pueda virar las manijas del Reloj del 

Tiempo, ha tenido que llenar las cúpulas de las tres Glándulas: Pineal, Pituitaria y 

Rima de informaciones, las cuales han desarrollado el cerebro y 

consecuentemente el alma se ha podido expandir en conocimiento, entendimiento 

y amor – prosiguió el hermano Elohim -  El Reloj del Tiempo llegó a su máxima 

expresión energética, significa que las cúpulas están llenas y al estarlo, el Reloj 

por su propio peso ha comenzado a moverse, cambiando su estado horizontal por 

vertical, la gravedad de los pensamientos densos han ido cayendo por su 

gravedad y peso hacia abajo del reloj, quedándose en la parte baja o sea, en el 

primer chacra.  

 

 

 

La parte baja del Reloj del Tiempo está lleno de emociones-negativas-enfermas y 

de pensamientos densos, los cuales se han asentado en los Chacras inferiores, 

esperando que se los recoja, para llevarlos al lado izquierdo para poder 

entenderlos, transmutarlos y sanarlos. El Factor X se cruza en el Plexo Solar, 

donde radican las emociones.  Pero el recorrido debe comenzar en el primer 

Centro Energético (Chacra) la limpieza y subida de lo inútil y enfermo tendrá que 

ser recogido y llevado exactamente en la forma del ocho vertical.  

Deben imaginarse – dijo el hermano Interano – como si un carrito recolector de 

basura hace el recorrido por las líneas del dibujo. Este carrito hace una y otra vez 

el recorrido de recoger la basura y llevarlo hacia el lado izquierdo del cerebro. Este 

carrito baja del lado derecho cruza el Factor X y desciende a los mundos 



145 
 

inferiores, o sea a los Chacras del ombligo para abajo. En ese recorrido llega al 

Chacra número uno, pasa por el número dos y el tres hasta llegar al cuarto. En 

ese recorrido va cargando en su carrito todo lo inservible e inútil.  

Continúa su recorrido y cruza otra vez por el Factor X, al pasar por ahí recoge 

también esas emociones inservibles, aquellas que han quedado rezagadas en lo 

más profundo del alma.  El carrito no podrá pasar del Factor X hacia los Chacras 

superiores, mientras no haya trabajado o reciclado las energías-negativas-

enfermas, que se encuentran en el Plexo Solar. Así pasará directamente al lado 

izquierdo del cerebro, donde descargará todo lo que trae consigo. Si el cerebro no 

entiende lo que le sucede, entonces entrará en confusión, desánimo, tristezas y 

cuantas cosas más que se han acumulado en cada pasaje y recorrido… una y otra 

vez.  

El cerebro izquierdo al no entender lo que le sucede, acumulará toda la energía-

pensamientos basura y será tanta que al no poder reciclarla, esta bajará por el 

sistema nervioso y comenzará a enfermar todo lo que encuentre a su paso. Es así 

como las enfermedades proliferan en el cuerpo-materia, expandiéndose por otros 

órganos y sistemas, deteriorando la energía-materia, la cual no podrá trabajar de 

acuerdo a las órdenes que recibe del cerebro.  

Si el Ser entiende y trabaja esas emociones del Plexo Solar, entonces las 

transmutará en sentimientos, colocándolos en el lado derecho del cerebro, donde 

estos sentimientos nutrirán a su Bebé-Espíritu para que llegue sano y salvo a su 

quinto mes de gestación. Al ir subiendo lo inservible, la parte baja del Reloj del 

Tiempo quedará vacía y al quedar vacía, el alma se desprende de la materialidad 

y al desprenderse se sentirá leve del peso material, de esta manera podrá 

trascender e ir a la Ciudad Interna de LUZ y AMOR”… EL SER UNO VI – Los 

Siren-Lemurianos – Ciudad de LUZ y AMOR 

Hemos visto hasta dónde y cómo el Catalizador puede ayudar al hermano que se 

encuentra inestable y en desequilibrio. Hoy por hoy los Seres-Humanos necesitan 

al hermano que lo ayude, porque no tiene el conocimiento para realizar su propia 

curación. Ya ustedes están recibiendo de la Ciudad Interna lo propio para activar 

en ustedes el DESPERTAR DE LA CONSCIENCIA… Este despertar debe ir 

acompañado con el Conocimiento y este hará que activen el Entendimiento, 

consecuentemente el Amor será el que lleve consigo la carga de la sanación, ya 

que los QUARKS están entre los Protones y los Electrones.  

El Ser deberá prepararse para su Auto-Sanación. Tendrá que preparar su cuerpo 

y su psiquis con una alimentación ALCALINA – termino diciendo el hermano 
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Interano - Recordemos la palabra COMBUSTIÓN ALCIÁTICA, deriva de Alcanino. 

¿Qué significa una alimentación Alcalina? 

 
ALIMENTACIÓN ALCALINA 
 
 
 

 
 
 
ALIMENTO ALCALINO. Estos alimentos son los que proceden de la naturaleza y 

no han sido manipulados industrialmente, frutas y  verduras. La acidez de los 

alimentos no tiene nada que ver con este concepto, por ejemplo, un limón es ácido 

pero cuando ingerimos el zumo de un limón el cuerpo  lo digiere y asimila este 

alimento y el resultado es un nutriente alcalino.  

ALIMENTOS ALCALINOS: Casi todas las frutas y verduras maduras. Hay que 

tener en cuenta que las que se han cosechado en tierras preparadas 

comercialmente y desmineralizadas serán menos alcalinas que las que proceden 

de un cultivo más ecológico. Miel. Semillas y frutos secos. Germinados. Algas 

marinas. Pasas. Soja y sus derivados. 

CONSEJOS PARA ALCALINIZAR LOS SISTEMAS… Reducir el consumo de 

carnes y pescado, reducir el consumo de proteínas en general. Reducir el 

consumo de grasas. Reducir el consumo de lácteos pasteurizados. Cambiar la 



147 
 

azúcar blanca y la sacarina por azúcar moreno integral o miel. Aumentar el 

consumo de frutas frescas maduras y vegetales. Incluidos sus zumos. Incluir en la 

dieta alimentos crudos como germinados, hierbas aromáticas frescas, frutos secos 

y semillas. 

 
 
ALIMENTO ÁCIDO. Los alimentos ácidos son las carnes, los alimentos 

procesados, cocinados, los azúcares y carbohidratos. Alimentos ácidos: 

Arándanos y ciruelas por su contenido en ácido benzoico. Frutas inmaduras. 

Harinas blancas. Azúcar refinada y sacarina. Bebidas carbo-hidratadas, alcohol, 

café. Alimentos refinados y procesados. Vitaminas sintéticas, aditivos químicos, 

colorantes, conservantes. Pescado, carne, huevos, leche y cereales. 
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Para una verdadera Auto-Sanación – dijo el hermano Interano - el Ser debe estar 

en condiciones positivas. Hará su propia Catalización energética de la siguiente 

manera: 

AUTO-CATALIZACIÓN 

 Determinará cuál es el Sistema de su cuerpo, o sea el Chacra, Zona y Fase 

del Kundalini que necesitan ser sanados.  

 Activará su DESEO-CREADOR a través de la Glándula Pineal, extrayendo 

de su tanto por ciento espiritual y pidiendo ayuda de los Espíritus de LUZ y 

AMOR que se encuentran en la Ciudad Interna, la sanación del Chacra, 

Zona y Fase del Kundalini que se encuentran afectados. 

 Esta energía entrará por su Glándula Pineal y bajará hasta el chacra 

afectado. 

  Alineará sus chacras y fases del Kundalini.  

 Subirá nuevamente e irá a su lado izquierdo del cerebro 
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 En este instante el Ser deberá activar su DESEO-CREADOR diciendo… 

“DESEO CURARME”. Su deseo pasará del lado izquierdo al derecho. 

 El Deseo-Creador saldrá del lado derecho del cerebro y cargado de 

electrones-fotones los cuales se dirigirán al chacra afectado. 

 El Deseo-Creador estará lleno de electrones de alta frecuencia, los cuales 

entrarán al chacra que necesita la sanación. 

  Cuando lleguen al chacra y fase del Kundalini enfermos, habrá una 

explosión de electrones, los cuales se esparcirán por todo el sistema 

afectado, alimentando todo el sistema de nuevos y sanos electrones.  

 Esta Catalización deberá repetirse 7 veces, una vez por semana., o sea son 

7 semanas. Cumplida esta Catalización, el Ser deberá continuar de por vida 

con su alimentación y forma de vida que se exige para la Auto-Catalización.  

 El Ser puede repetir de por vida esta misma Catalización energética cada 3 

meses.  

 El cambio energético de su cuerpo y psiquis será extraordinario. Si su tanto 

por ciento, Su creencia y la Ayuda de los Hermanos de la Ciudad Interna, 

darán el resultado esperado. Pero tiene que ser constante y tener una 

voluntad férrea, de trabajo y dedicación. 

 

61- ¿QUÉ SUCEDE CUANDO PERMITIMOS QUE OTRAS PERSONAS 

IMPONGAN SUS MANOS SOBRE NUESTROS CHACRAS, PORQUE SE 

DICEN SANADORES PERO NO LO SON? 

Esta es una experiencia de una lectora que nos mandó esta carta, la pregunta fue 

dada a los Hermanos Mayores-Ayaplianos y ellos respondieron…  

CARTA ABIERTA A EL SER UNO… “Este fin de semana acudí a una conferencia 

de una "gurú" espiritual de la cual no mencionaré el nombre porque mis padres 

decidieron hacer un curso. La conocían de internet, yo nunca supe nada de ella 

hasta estos días. En teoría, ésta gurú nos quería enseñar una técnica de sanación 

por imposición de manos que consiste en abrir todos los chacras a más del 30% 

mediante una activación que hace ella.  

El caso es que esta señora con sus colaboradores habían reunido como a 1000 

personas en un salón de actos alquilado. Nos dijeron que no debíamos pagar 

nada por el curso, que era gratis pero luego nos sugestionaban para pedir 

donaciones para ONGS, que investigando un poquito en internet, no deben de 

existir porque no se sabe nada de ellas y no nos daban información más que el 

testimonio de una mujer.  

Después investigué en internet y hay diversas opiniones respecto a la gurú. En fin, 

como ustedes dicen, una persona que quiere enseñar, no necesita multitudes que 
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la sigan ni aplausos, ni libros que vender. No necesita la admiración de los demás. 

El caso es que yo pienso y cuando leí los libros EL SER UNO, confirmé, que los 

chacras forman parte de nuestra naturaleza y no podemos forzarlos ni abrirlos ni a 

cerrarlos, si no que según vayamos trabajando nuestras emociones, ellos solos se 

abrirían o cerrarán.  

Así que pensé que a nadie nos afectaría el hecho de que alguien dijera que "nos 

había abierto" los chacras. Yo seguí yendo al curso, con mis padres, porque pensé 

que algo bueno podría sacar de todo aquello. El caso es que cuando comenzó con 

la famosa activación de los chacras nos hizo cogernos de las manos a las mil 

personas y durante el curso de dicha activación comencé a sudar profusamente y 

a marearme casi hasta tener que soltar la cadena y salir corriendo de aquel salón 

de actos.  

Mi pregunta es: ¿Mi mareo se debió a algo energético del momento, o fue 

simplemente mi cuerpo? Porque mil personas tan juntas de tantas vibraciones 

distintas y con energías negativas enfermas (incluidas las mías)... ¿De alguna 

manera puede afectarnos negativamente esta clase de eventos a los cuales las 

multitudes asisten en masa? Les he escrito otras veces, y temo haber pecado de 

insistente. Un saludo, un abrazo y miles de gracias por todo el tiempo que le han 

dedicado a esta sabiduría… 

RESPUESTA: Nosotros sus Hermanos Mayores-Ayaplianos les hemos dicho en el 

sexto libro: EL SER UNO VI – Los Siren-Lemurianos – Ciudad de LUZ y AMOR lo 

siguiente – dijo el hermano Interano - “Toda Sanación o Transposición de Energía 

debe ser siempre realizado con el apoyo de un equipo de entidades astrales de la 

Realidad Antimateria de la Sexta, Sétima, Octava y Novena Jerarquía.  

Si el supuesto “Sanador” no trabaja con un equipo Astral, no puede realizar 

sanaciones en masa, porque no tiene el poder ni la fuerza para realizarlo. Lo único 

que logrará es una psicosis colectiva donde la energía girará en un círculo vicioso, 

cargando negativamente la energía colectiva, ya que ella se mezclará afectando la 

energía de las almas que están presentes.  

También les decimos en estos libros: “Nadie ni nada puede abrir o cerrar los 

chacras ni la Glándula Pineal, ni tampoco el uso de plantas alucinógenas o drogas 

que lo único que hacen es despertar un supuesto Estado de Consciencia 

momentáneo, donde el alma se adiciona porque cree que es lo único que le da 

resultado. Quién puede abrir, cerrar, sanarse, y activar su propio Estado de 

Consciencia es el mismo Ser. 

Porque su alma, a través de muchas encarnaciones, experiencias, vivencias y 

trabajo de consciencia interno, podrá realizarlo. El Ser es el único que puede 
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elevar sus energías-pensamientos lograr y con ello alcanzará elevar su frecuencia 

y vibración, adecuándola energéticamente para efectuar la activación de sus 

chacras, abriéndolos o cerrándolos “naturalmente” adaptándolos a su necesidad y 

a los cambios de frecuencia que se presentan en el transcurso de su existencia” 

El Comercio Espiritual se ha expandido en la Tierra – dijo la hermana Interana - 

Las técnicas y métodos inventados por aquellos que “Crean necesidades para 

vender Soluciones” han traído a este planeta el desorden y la confusión. La 

mayoría de los seres viven corriendo detrás de las supuestas sanaciones, 

creyendo que a través de su diezmo, obtendrán la salvación eterna. Las personas 

quieren todo fácil, no están dispuestos al trabajo interno, es mejor pagar para que 

otros hagan el trabajo o pagar para que Dios trabaje para él.  

Mientras el hombre de “Bien” corre detrás de técnicas y métodos que le solucionan 

supuestamente su vida, la Fuerza-Negativa-Enferma ríe detrás de él, porque es 

esta fuerza la gran inventora de las soluciones rápidas y fáciles, en esto la fuerza-

negativa es especialista.  De esta manera han mantenido a los seres del planeta 

“Dormidos y Dependientes” haciéndoles creer en la magia y fantasía.  

Lo único verdadero y con resultado positivo es: EL TRABAJO INDIVIDUAL 

CONSCIENTE, VOLUNTARIO, CONSTANTE Y RESPONSABLE… El Universo no 

funciona con la mente del planeta Tierra, donde los favores, protecciones, 

patrocinios y recomendaciones, dan un resultado inmediato – continuó diciendo el 

hermano Luz - El Universo se rige por el MERECIMIENTO y esta cualidad deben 

desarrollarla cada uno de ustedes.  

La mayoría de los seres creen en la cantidad, el Universo se rige por la calidad. En 

la sencillez de la vida es donde encontrarán la sabiduría… Es tan sencillo, está tan 

cerca de ustedes, que por correr y querer ver y entender todo lo complicado, 

creyendo que es la verdad de la existencia, no llegan a vislumbrar las verdades 

que se encuentran frente a sus ojos. 

“SANA TU ALMA Y SANARÁS AL MUNDO” 

Si no se sanan así mismos… ¿Cómo pretender sanar al mundo? – dijo el hermano 

Interano - Si decimos que el Parásito se enquista en las almas y que las Larvas-

Energéticas rodean al planeta y a los seres que lo habitan. Si ya sabemos que el 

desequilibrio energético es producido por los Protones-desequilibrados. Si 

decimos que la cantidad desorbitante de protones-negativos-enfermos carga el 

núcleo del Átomo y de la Célula, entonces podemos compararlo con lo que sucede 

en los países y al planeta.  
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Comparativamente podemos ver que en el Macro-Cosmos del planeta sucede 

exactamente lo mismo que sucede a cada alma individualmente. Si decimos que 

el Parásito es legado de padres a hijos y que las Larvas-Energéticas atacan a las 

almas, también los países y a los Sistemas que rigen al planeta son 

PARASITADOS Y ATACADOS POR LAS LARVAS-ENERGÉTICAS y veamos 

cómo sucede…  

El Parásito que ataca a un país, es el Presidente o el Partido político que se 

enquista en el gobierno… es el parásito que se engancha en el primer chacra y la 

primera fase del Kundalini del país. El primer Chacra y Fase del Kundalini de una 

nación es: EL ALMA DEL PUEBLO… es la base que sustenta un país. Cuando 

este pueblo está enganchado, sujetado sin libertad por el parásito-gobierno, a 

través de promesas, mentiras, engaños, ofrecimientos y más, entonces podemos 

decir que comienza la parasitación del alma de ese país, ya que el alma del 

pueblo de cierta manera es corrompida a través de intercambios que el parásito-

gobierno le ofrece para tenerlo sujeto, como por ejemplo:  

Puestos claves, buen salario, corrupción, ganancia ilícita etc. El parásito-gobierno 

comienza a alimentarse de su pueblo, lo corrompe y lo conduce hacia una 

aniquilación lenta pero segura. De cierta manera el parásito-gobierno permite 

transacciones ilícitas para alimentarse de la ambición ya que necesita de mucho 

dinero para comprar, corromper, pagar y así mantenerse en el poder 

indefinidamente.  

62- ¿CÓMO SE PUEDE LIBRAR UN PUEBLO DEL PARÁSITO? 

Haciendo lo mismo que el alma que se quiere desparasitar o como el alma que no 

permite que Larvas-Energéticas entren en su cuerpo o psiquis. Primero deberá 

hacer un cambio, un vuelco de 180 grados. Las almas deben de hacer su trabajo 

individual y luego en unión pueden hacer el trabajo colectivo – dijo el hermano Luz 

- “La Unión hace la Fuerza”… pero deben llegar a entender profundamente el por 

qué un país llega a situaciones extremas que lo conducen a la agonía y al 

sufrimiento. No podemos culpar solo al parásito-gobierno… las almas parasitadas 

del país lo permitieron y lo alimentaron. 

La Sanación, la Catalización comienza por cada alma, cada ser que haga su 

trabajo y cuando lo consiga lo volcará al exterior – continuó el hermano Aznahel - 

Cada alma deberá comprender que debe levantar su frecuencia, su vibración y 

esto solo lo consigue con sus Actos, Acciones y Pensamientos positivos y 

elevados. No hay técnicas, métodos, ritos, cánticos milagrosos y mágicos, eso no 

es verdad. Solo con el trabajo personal de cada ser, lo podrán conseguir,  ya que 

con su trabajo personal e individual, atraerá los Electrones-Sanos y al dejarlos 
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entrar en su vida y en el planeta, estos girarán a gran velocidad atrayendo la 

alimentación cósmica de LUZ y AMOR.  

Esta es la manera de CAMBIAR EL MUNDO… No hay otra forma… Los Hijos de 

los Hijos DESPIERTOS son aquellos que serán los reformadores del futuro. Ellos 

se encargarán de transformar al planeta de SANARLO Y CATALIZARLO…  SON 

USTEDES MISMOS QUE AL HABERSE SANADO… SANARÁN AL MUNDO. 

63- ¿CÓMO PODEMOS SANARNOS A NOSOTROS MISMOS Y AL MUNDO? 

¿PARA ELLO, DEBEMOS APRENDER ABSOLUTAMENTE TODO LO 

QUE LLEGA A NUESTRAS MANOS?  

Nosotros los Hermanos Mayores-Ayaplianos nos alegramos mucho que la 

enseñanza de EL SER UNO les sirva para el trabajo interno y externo que ustedes 

realizan – dijo el hermano Interano - Todos ustedes viven en el exterior del planeta 

y han aceptado a través del tiempo, infinidad de enseñanzas que han contribuido 

en el caminar espiritual como: Ritos, cánticos, ejercicios, mantras, palabras, 

oraciones etc. que han nacido en el occidente o las han adaptado del oriente.  

Creencias que se van legando de padres a hijos, es tanta la herencia acumulada, 

que es muy difícil para ustedes, saber qué es lo que realmente les sirve de todo lo 

aprendido. No se atreven a eliminar nada, porque están tan inseguros con 

respecto al camino espiritual, que tienen terror de rechazar algo que podría ser 

muy importante o porque temen que con ello, puedan retrasar o equivocarse en el 

verdadero sendero de la iluminación. 

Entonces ¿Qué hacen? – dijo la hermana Interana - Aprenden de todo, total, es 

mejor que sobre a que falte ¿No?... Acuden a todos los cursos, si son famosos y 

muy caros mejor todavía, porque es garantía que van por buen camino. Asimilan 

todas las técnicas y métodos que existen en el mercado espiritual. Asisten a la 

mayor parte de conferencias de “maestros” renombrados en la materia. Leen la 

máxima información de todo lo que les llega a la mano. Pertenecen a varios 

grupos de estudios esotéricos y metafísicos y más…  

Tanto, que llega un momento que tendrán un: EMPACHO ESPIRITUAL y no solo 

eso, estarán tan gordos de haberse alimentado de tanto conocimiento, que no 

podrán caminar ni para atrás ni para adelante – dijo el hermano Elohim - La 

gordura y el empachamiento afectarán los pensamientos, porque habrá tal 

confusión en ellos que la persona ya no tendrá idea de lo que es cierto o no. El 

conocimiento es maravilloso y necesario, pero como todo en la vida, debe ser 

llevado con “EQUILIBRIO”. Lo que están haciendo con respecto a adquirir nuevos 

conocimientos, es en parte el Ego, que así lo pide, y la necesidad de conceptuar el 

significado del camino espiritual.  
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O sea, creer dentro de ustedes que si están aprendiendo constantemente 

conocimientos esotéricos o metafísicos, entonces el alma siente la tranquilidad 

que está en el camino correcto o que se encuentra haciendo lo que siempre le 

enseñaron. Significa, estar en el camino y que no se han desviado, concepto que 

no ha cambiado en todas las encarnaciones. El camino espiritual no es de 

CANTIDAD es de CALIDAD. No es cuestión de comer, comer y comer, ni siquiera 

de alimentarse, es cuestión de nutrirse. Extraer de toda enseñanza o aprendizaje 

lo más importante para el alma. 

En el mercado espiritual hay mucho de inútil, fantasioso, inservible e improductivo, 

al igual que en el mercado material – continuó diciendo el hermano Luz -  pero 

también hay mucho de útil, servible y productivo, es cuestión de cada uno saber y 

distinguir la Calidad de la Cantidad y cuando llegan a ese entendimiento, entonces 

no se engordarán de pensamientos inútiles, que lo único que hacen es ocupar 

espacios importantes en el cerebro.  

Si llenan el cerebro de conocimientos que solo los engorda, pero no los nutre, los 

conocimientos-nutrientes (sabiduría) no pueden entran porque no hay espacio 

dentro del cerebro – dijo el hermano Elohim - Por esta razón, aquellas personas 

que solo se alimentan de cualquier conocimiento, solo alimentan sus vidas, pero 

no nutren su existencia, y eso sucede porque el entendimiento-nutrición no logra 

desarrollarse, debido a la inutilidad de esos alimentos-pensamientos. 

La sanación y el trabajo del sanador, no se logra a través de cursos o 

conocimientos aprendidos y repetitivos, se logra a través del equilibrio en la 

nutrición de conocimientos útiles. Se alcanza por una sabiduría interna que se 

ganó por un trabajo interno y profundo de vida tras vida, donde tus circuitos de 

sanación se encuentran limpios y libres de gordura o de elementos inútiles. La 

energía de sanación fluirá sutilmente por su canal de curación.  

Al estar los circuitos por donde la energía pasa, libres de una alimentación 

inservible y muy bien nutrida, la sanación o el pase energético a través del 

sanador hacia el paciente, se realizará plenamente y positivamente, porque la 

energía que el paciente absorberá del pase energético, no solo lo alimentará, sino 

que lo nutrirá de elementos elevados, sutiles y correctamente sanos. Significa que 

los sanadores no solo deben imponer las manos y sanar, es todo un proceso de 

sanación y de trabajo de otras vidas, las cuales dieron un resultado de 

“Merecimiento”. 
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El verdadero sanador primero debe sanarse a sí mismo – dijo el hermano 

Seramita - en todos los aspectos de su vida y en los tres cuerpos que posee, 

antes de imponer sus manos, ya que si no está sano o sus circuitos no están libres 

de contaminación, entonces es responsable de infundir energía contaminada en 

su paciente. La estabilidad emocional del sanador debe ser inalterable, armónica, 

elevada y firme. Sus tres cuerpos deben estar limpios de alimentos inservibles y 

su alma bien nutrida de pensamientos-positivos-sanos.  

“LA BUENA INTENCIÓN NO BASTA, EL AMOR TAMPOCO, SOLO UNIENDO 

EL CONOCIMIENTO, ENTENDIMIENTO Y AMOR POSITIVO, ELEVADO Y 

PROFUNDO DE LA CAUSA Y EL EFECTO, SE PODRÁ LOGRAR EL BUEN 

RESULTADO DE LA OBRA, ACCIÓN Y PENSAMIENTO QUE REDUNDAN EN 

USTEDES, EN EL PLANETA Y EN TODOS LOS SERES VIVIENTES”... 
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CAPÍTULO V 

“CONSCIENCIA TRIDIMENSIONAL – NÚCLEO DEL ALMA” 
(Charla dada en Septiembre de 2015) 

 

 

 

CONCIENCIA Y CONSCIENCIA 

A veces son términos intercambiables, pero no siempre. Con el sentido general de 

Conocimiento o Percepción del conocimiento, se usan ambas formas, 

dependiendo la referencia a donde se aplica. 

SIGNIFICADO DE LA PALABRA CONCIENCIA 

CON = Indica que una persona acompaña a otra o hace algo junto a ella. Indica 

que dos objetos o dos fenómenos van aparejados u ocurren a la vez. 

CIENCIA = Rama del saber humano constituida por el conjunto de conocimientos 

objetivos y verificables sobre una materia determinada que son obtenidos 

mediante la observación y la experimentación, la explicación de sus principios y 

causas y la formulación y verificación de hipótesis y se caracteriza, además, por la 

utilización de una metodología adecuada para el objeto de estudio y la 

sistematización de los conocimientos. 

CONCIENCIA… Es el Ser-Hombre que nace en esta realidad material y 

materialmente aplica su vida de acuerdo a lo que ello simboliza – comenzó 

explicando el hermano Interano - Su Energía-Alma encarnada tiene Conciencia de 

sí mismo como persona e individuo que es, percibe su entorno planetario y desde 

pequeño se desarrolla en el medio ambiente en que le tocó vivir. De acuerdo a su 

medio ambiente, el ser se desarrolla física y psíquicamente. La Conciencia de su 

alma percibe su realidad material a través de sus cinco sentidos-externos, los 
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cuales están ligados totalmente a las Emociones, sabemos que estas pueden ser: 

Emociones-Negativas-Enfermas o Emociones-Positivas-Sanas.  

Las Emociones-Negativas-Enfermas en forma general, son las que dictan el modo 

y forma que el Ser de Conciencia expresa su vida - dijo la hermana Interana - Si 

este Ser no tiene la Consciencia-Interna despierta, vivirá de acuerdo a los 

parámetros establecidos de una realidad puramente material y esta realidad densa 

y oscura es regida por los deseos del Ego.  

Los apetitos del Ego son muy fuertes, y si el Ser no despierta su Consciencia-

Interna lo conducirán hacia la Materialidad y Materialismo de su vida, viviendo bajo 

modos dictados e instituidos por los sistemas del planeta. Su alma encarnada le 

servirá para darle la vida, pero no le servirá para elevar la frecuencia de su 

energía-pensamiento, quedará atrapado en los placeres del Ego y en el 

Conocimiento planetario. 

Es el Conocimiento de lo que los rodea, en base a los órganos de los 5 sentidos. 

Es el Cuerpo Físico viviendo en esta realidad llamada planeta Tierra. La 

Conciencia se ha formado a través de las experiencias y vivencias, las cuales se 

han ido acumulando y expresando también por la Causa y el Efecto que de todo 

ello se ha construido.  

El Ser-Humano es un compendio de Energías-Pensamientos que se van 

entrelazando por la correlación y la continuidad. En sentido moral, es la capacidad 

de distinguir entre el bien y el mal. También se usa como: Tener mala conciencia, 

remorderle a alguien la conciencia, no tener conciencia, ser amoral. 

La sede de la Conciencia es: La Glándula Pituitaria – continuó el hermano Elohim - 

Es ahí donde se aloja. Todos los seres-Humanos tienen conciencia de sí mismos y 

de su entorno. La Conciencia se ha acumulado a través de las experiencias y 

vivencias, a través de las encarnaciones, el hombre ha formado las Causas y los 

Efectos que todas sus vidas le han proporcionado, esto es lo que se conoce como: 

CONOCIMIENTO. Los seres vivos del planeta Tierra han formado una Conciencia 

Colectiva, la cual es también llamada: Alma Colectiva.  

Si decimos que la Conciencia pertenece al Conocimiento, entonces abarca todo lo 

que el CUERPO MATERIAL ES en la realidad impar cuando está encarnada. Esta 

parte del alma está ubicada en el lado izquierdo del cerebro. Es la realidad física y 

material, la cual nos hace percibir y actuar de acuerdo a todo lo que ya está 

establecido, llámese: Forma de vida, apariencia, masculino o femenino, 

conocimientos, estudios, trabajo etc.   
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Esta Conciencia va a regir nuestro modo de vida y nos indicará la línea a seguir 

durante una vida la cual ira acumulándose en una esencia que determina las 

próximas encarnaciones. Viviendo de acuerdo a la Conciencia de una nueva vida, 

el alma se graba y de  acuerdo a ello, ejerce los patrones que determinan el 

camino que la Conciencia escogerá en el transcurso de su vida.  

CONSCIENCIA… Es el Ser-Humano que nace en esta realidad material – dijo el 

hermano Seramita - A pesar que  su alma vive encarnada en un cuerpo-materia, 

ella existe en la realidad material de acuerdo al estado de su Consciencia-Interna, 

la cual se expresa por las Emociones-Positivas-Sanas y en altos parámetros 

energéticos, como: Valores, Virtudes, Moral, Ética, Conocimiento, Entendimiento y 

Amor etc.  

El medio ambiente donde crece y se desarrolla, propicia que el Ser-Alma pueda 

comportarse y expresarse no solo por sus cinco Sentidos-Externos, sino que 

despertará de su alma los siete Sentidos-Internos y a través de ellos, su alma 

podrá obtener el Conocimiento y Entendimiento Cósmico. Esta forma de existir el 

Ser la vive Conscientemente.  

A través del despertar de los Sentidos-Internos, el alma encarnada podrá en cada 

encarnación, elevar su existencia y expresión de vida, ya que NO vivirá de 

acuerdo al Ego, sino de la Auto-Estima.  Los placeres de la materialidad y del 

materialismo no podrán atraparlo en esta realidad densa y oscura, sino que su 

alma poseerá la claridad del Entendimiento consciente, despierto y lúcido, 

logrando con estas cualidades, la trascendencia energética hacia otras realidades 

más sutiles. Es un trabajo de vida en vida y el alma lo logra por Merecimiento. 

EGO ALTERADO 

Sabiendo las dos definiciones y teniendo muy claro la diferencia entre los dos 

conceptos, podemos explicar lo que significa: “Ego Alterado” – continuó el 

hermano Luz - Es el Alma encarnada que vive en una realidad de Conciencia-

Material-Alterada. Su realidad de vida es de acuerdo a la Conciencia-Planetaria-

Inconsciente y Subconsciente. Son almas encarnadas regidas por sus Emociones-

Negativas-Enfermas, por su Materialidad y Materialismo y por su Ego.  Entonces  



159 
 

 

podemos decir, que las Energías-Pensamientos que gobiernan la mente de estos 

seres, están siendo comandadas por un “Ego-Alterado”. “Alterado” significa:  

Energías-Pensamientos: Distorsionados, Enfermos, Negativos, Desordenados, 

Desequilibrados, Desarmoniosos, Perturbados y más. Un Alma encarnada que 

vive en estas condiciones de Conciencia-Inconsciente, no puede encajar en una 

frecuencia elevada de Consciencia-Consciente-Espiritual porque pertenece a la 

Energía-Pensamiento-Materia y al serlo, su mente es gobernada por la 

Conciencia-Material del sueño, ensueño, fantasía e irrealidad. 

La consciencia define al ser. Se es consciente de sí mismo y de lo que nos rodea 

en base a lo que uno Es. Otra definición es la que asocia la consciencia a un 

estado de unión con la vida universal. Es una expansión continua, igual que el 

universo. Es tener la Conciencia en expansión cósmica de SER y ESTAR. La 

Consciencia es el Estado de Vigilia de la Conciencia. La Consciencia se aloja en la 

Glándula Rima y a través de ella extrae el significado real de lo que la Conciencia 

le muestra.  

Esta Consciencia trabaja con los 7 Sentidos Internos. Pertenece al SER 

DESPIERTO ya que él comenzará a percibir su realidad bajo otros parámetros de 

vida y existencia.  La Consciencia es lo que se conoce como: EL 

ENTENDIMIENTO, por lo tanto es el CONOCIMIENTO DEL CUERPO MATERIAL 

Y ENTENDIMIENTO DEL ALMA  No debemos confundir el Conocimiento de una 

Conciencia y el Entendimiento de la Consciencia.   
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CONCIENCIA DEL CUERPO MATERIAL 

64- ¿EL SER NACE CON CONCIENCIA?  

En el planeta Tierra todas las almas nacen con Conciencia – respondió el 

hermano Aznahel -  pero no todas las almas nacen con Consciencia… esta es la 

diferencia entre almas y almas. El Conocimiento de la Conciencia es de todos y 

para todos, pero el Entendimiento de la Consciencia es de todos pero no para 

todos o por lo menos el Despertar no se da al mismo tiempo.   

65- ¿EL SER-HUMANO PUEDE SER CONSCIENTE, SIN CONCIENCIA? 

Los Seres-Humanos del planeta Tierra nacen con Conciencia. Hoy en día es 

imposible que un ser no tenga Conciencia de sí mismo y de su entorno. La 

EDUCACIÓN, RELIGIÓN, FAMILIA etc. se encargan que legar de alguna forma y 

genéticamente la Conciencia de la ESPECIE y del PLANETA. 

66- ¿CÓMO SABEMOS QUE NUESTRA CONSCIENCIA ESTÁ DESPIERTA?  

 

"El DESPERTAR ESPIRITUAL significa una vida positiva, correcta, ecuánime, 

equilibrada, sensata, juiciosa, analítica, razonable, cuerda e inteligente – 

respondió la hermana Interana - La confusión se genera cuando la persona se 

aboca y se arroja de cabeza en una creencia única y cree que a través de ella, 

logrará la salvación eterna. No deben aferrarse a lugares, fechas y nombres, 

porque esto es lo que les trae confusión, lo principal en un mensaje o enseñanza, 

es la esencia de lo que se transmite y si ustedes comparan, verán que todos 

hablan de hermandad, amor, trascendencia energética, un cambio positivo para 

los próximos tiempos y más.  

Esta es la esencia que ustedes deben captar y volcarlo en nuestras vidas, todo lo 

demás tómenlo como un conocimiento que les servirá en el crecimiento y cultura 

espiritual. Lean, instrúyanse, busquen, indaguen, sean curiosos e investigativos, 

pero deben hacerlo con mente muy abierta y con plena libertad, porque esta 

libertad mental, es lo que les permitirá crecer y nos formará libres y dueños 

absolutos de ustedes mismos.  

Esta forma de obrar y pensar es lo que llamamos: Madurez y crecimiento 

espiritual. Esta forma de vivir y ser es: “El DESPERTAR DE LA CONSCIENCIA”. 

Te deseamos un hermoso despertar y que encuentres tu camino hacia la LUZ y 

AMOR UNIVERSAL... Puedes dudar si así lo sientes, pero nunca lo hagas de ti 

mismo. Si estos libros llegaron a ti es por algo. Todo lo que te conduce hacia el 

"Camino de Regreso" hay que agradecerlo al universo. Lee los cinco libros, 

porque sentimos que no les has prestado la debida atención… Camino del Ser. 
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67- ¿EN QUE MOMENTO NACE LA CONSCIENCIA O SEA EN QUE 

MOMENTO DESPERTAMOS? ¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS? 

Ante todo los Seres-Humanos tiene Conciencia de sí mismos y de su entorno. 

Desde pequeños viven a través de la Conciencia, van adquiriendo experiencias, 

pero estas se suman a las vidas anteriores – comenzó diciendo el hermano 

Aznahel - El alma cuando encarna no comienza de cero, ya trae consigo 

experiencias y vivencias de sus dos anteriores existencias.  

En el planeta Tierra no existen almas nuevas, porque trae grabado en sus cristales 

las experiencias y vivencias de vidas pasadas y de toda su sabiduría que posee 

desde el principio de la creación. Las almas en el planeta Tierra nunca 

comenzaron de cero, pero al distorsionarse su alma involucionó y fue ahí que su 

memoria cósmica se durmió dejando florecer y desarrollar una conciencia limitada 

y planetaria.  

La Conciencia está evolucionando para llegar a la Consciencia. Los seres-

Humanos están despertando para tener una relación profunda con su Interior y no 

es a partir de la Religión sino de la Espiritualidad y una de las formas más 

propicias es EL TRABAJO CONSCIENTE DE LAS EMOCIONES-NEGATIVAS-

ENFERMAS. Para realizar este proceso debemos tener el Conocimiento y 

Entendimiento y con ello tratar de transmutar lo negativo en positivo.  

EL AMOR también entra en este proceso, ya que es el mediador, el cual nos 

indica el Camino de Regreso. El Ser-Humano en forma general tiene un vacío 

existencial en el alma y muchas veces a través del sufrimiento el alma llega a 

cuestionarse su propia existencia, entonces despierta lo más profundo de su alma 

y empieza a responderse las miles de preguntas que se hace.  

68- ¿POR QUÉ DEBEMOS DESPERTAR Y POR QUE NO NACEMOS 

DESPIERTOS? 

Para nacer DESPIERTOS, los gobiernos, religiones, educación y más deberían 

activar el Despertar en las almas encarnadas y enseñarles desde pequeños lo que 

significa estar despiertos – dijo el hermano Interano - Pero no lo hacen, mantienen 

a las almas dormidas y esclavizadas con el único propósito de seguir 

manteniéndolas a beneficio de unos cuantos que se han encargado de ser los 

amor y señores de este planeta. Todos nacen con Conciencia, pero la Consciencia 

debe ser activada para que el alma recuerde sus vidas anteriores y saber el por 

qué se encuentra encarnada nuevamente.  

EL SER UNO LES DICE: “Los seres que han Despertado la Consciencia dormida, 

aquellos que se preocupan en el avance espiritual y que desean aprender por la 
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necesidad de su alma, a seguir el avance energético que su espíritu demanda, son 

los seres que están moviendo por iniciativa propia el Reloj del Tiempo y lo están 

colocando verticalmente y en su posición correcta, porque a través de esta 

posición podrán transmutar la energía inservible que está en la parte de abajo, 

llevar hasta el lado izquierdo y transmutarlo con su trabajo interior, llevando a las 

energías-pensamientos sanas hacia el lado derecho del cerebro. 

Queremos decir, que es en la Glándula Pineal, donde el bebé-Espíritu podrá 

nutrirse y crecer. Una vez que el Ser coloque el Reloj del Tiempo en su posición 

vertical, comienza a contar el tiempo para su elevación espiritual – dijo la hermana 

Interana – Significa poder entrar en alguna de las tres salidas que las almas 

tendrán a partir del Alineamiento Cósmico que comenzará el 7 de Julio de 2014.  

Cuando el Ser lo haya podido colocar verticalmente su alimentación se convertirá 

en nutrición, ya que esa será la forma cómo podrá elevar los Chacras y el 

Kundalini de sus Energías-Pensamientos”… EL SER UNO VI – Los Siren-

Lemurianos – Ciudad de LUZ y AMOR 

69- NUNCA HE ENTENDIDO PORQUE EN ESTE PLANETA EXISTE LA 

VIOLENCIA. SEGÚN LOS LIBROS NOSOTROS ESTAMOS 

DESPERTANDO LA CONSCIENCIA… ¿ESTAMOS REALMENTE 

DESPERTANDO?... TODO LO QUE VEMOS SON GUERRAS, 

VIOLENCIA, MUERTES, ASESINATOS, DROGAS Y MÁS. 

Comprendemos la indignación, porque es el sentimiento profundo y elevado de 

todos los seres que se encuentran en el “Despertar de la Consciencia” – comenzó 

hablando el hermano Aznahel -  Todos ustedes le piden a Dios, Jehová, Energía 

Universal, Principio Único y todos los nombres que le dan a la deidad máxima del 

universo por este mundo.  

Ustedes piden por todos aquellos que pasan hambruna, miseria, enfermedades, 

dolor, sufrimiento y todo lo que los aqueja en esta realidad primaria. Los seres 

conscientes se hacen las mismas preguntas y desean con todas las fuerzas del 

corazón, que este planeta se convierta en un edén de Armonía, Paz, Salud y 

Amor. 

¿Cómo lograrlo? ¿Esperando acaso que lleguen seres de otros planetas, 

realidades y dimensiones y nos resuelvan todos nuestros problemas? – continuó 

la hermana Interana - Problemas, que no han sido ocasionados por las 

casualidades de la vida, sino por ustedes mismos, por el egoísmo, falta de 

compasión, cultura, educación, generosidad y más, apoyados por el control y la 

manipulación de gobiernos, creencias e intereses, creados para el beneficio de 

unos cuantos y no de todos los seres de este planeta.  
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El hombre es el mayor depredador del planeta, no existe otro más sanguinario, 

feroz y bárbaro que la especie-hombre. La violencia se incrustó en su alma, 

cuando tuvo que sobrevivir en esta realidad inhóspita y salvaje. La Compasión y el 

Amor por todo lo creado son cualidades de seres despiertos, de aquellos que 

toman consciencia de sí mismos y de todo lo que los rodea. Son aquellas almas 

que han pasado procesos de vidas y en ellas han sentido el sufrimiento y dolor, 

por lo tanto, son incapaces de infringirlo a otros.  

Son almas que distinguen el bien y el mal y saben colocar sus sentimientos frente 

al conocimiento y a las Leyes Espirituales de existencia – dijo el hermano Interano 

– Ustedes se encuentran en la Escuela de la Vida y deben pasar por todos los 

grados de aprendizaje. ¿Cómo pueden pedirle a un bebé que tenga 

responsabilidad de sí mismo y de su entorno? El bebé deberá ser enseñado, 

crecerá y a través de los años tomará consciencia, ya que por sí mismo aún no lo 

podrá hacer hasta que llegue a la adultez. 

El proceso de vida es lento, sobre todo en esta realidad. La Compasión y el Amor 

es entender que todo Ser-Humano está en su proceso evolutivo y de elevación; 

significa que llegará un día que los Seres-Humanos habrán Despertado la 

Consciencia, donde la LUZ del Conocimiento y Entendimiento y donde el AMOR 

hacia todo lo creado, serán parte de ustedes.  

Comprenderán y rectificarán muchos errores que hoy cometen con tanta facilidad 

– dijo el hermano Elohim - por falta de conocimiento en la niñez, espiritualidad 

distorsionada, ignorancia legada, falta de compasión, educación equivocada, 

alimentación inadecuada, productos industrializados e inútiles y cuantas cosas 

más, que no terminaríamos de nombrarlas.  

Hoy por hoy, nuestro trabajo interno es individual y por serlo, tienen que tener 

mucha paciencia con ustedes mismos y con todo lo que los rodea. Aquellos que 

han tomado consciencia y despertado la compasión y amor por todos los seres 

vivientes de este planeta, deben estar conscientes de saber, que este camino que 

han emprendido de adultez y responsabilidad es solitario, incomprendido, burlado 

y muchas veces criticado por aquellos que no quieren despertar, porque si lo 

hacen, verán y serán conscientes del mundo cruel que ellos mismos crearon… 

Comprendemos su dolor desde lo más profundo de nuestro ser – continuó el 

hermano Elohim - A veces ustedes desean cambiar todo lo que está mal en este 

planeta y transformarlo en un mundo, donde no existan las desolaciones, 

angustias, mortificaciones, desamparos y sobre todo que no halla sobre la faz de 

la Tierra, nada ni nadie que sufra, que tenga hambre, enfermedades, falta de 
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recursos y más. Desean que todos tengan alimentos, un techo para vivir y que el 

vestido y la educación, estén al alcance de todos.  

Pero no es así. Ven países azotados por otros, envilecidos por intereses de 

control,  dominio y ambición. Gobiernos apoyados por ideologías viejas y 

obsoletas que nunca han dado resultados positivos en toda la historia del planeta. 

Y eso duele, duele en el alma, porque son seres sensibles y porque a pesar de 

verlos de lejos, son hermanos de aquellos que sufren. Es lógico que sufran y se 

sientan mal cada vez que las cosas no salen como desearían, pero no deben 

culparse.  

A pesar de todos los estudios que existen en esta realidad, les falta mucho para 

llegar al conocimiento total de la energía. La ciencia y la tecnología de este grado, 

plano y dimensión es aún primaria, hay mucho que aprender y mucho recorrido 

para hacer. Muchos factores inciden en que el planeta sea aún primario: Pésima 

alimentación, herencia genética, falta de cuidados de la madre consigo misma y 

con el bebé, falta de higiene, enfermedades, maltratos, rechazo de la madre y el 

padre hacia el bebé, embarazo obligado por la familia o por creencias religiosas y 

mil razones más.  

Deben hacer su trabajo lo mejor que puedan, hacerlo con verdadera  consciencia 

y estar seguros desde el fondo del alma, que cada circunstancia que se presenta 

ustedes ponen todo de su parte para que se desarrolle conforme el conocimiento 

que ustedes han aprendido y que les fue transmitido – terminó diciendo el 

hermano Luz - Deben aceptar que a pesar de todo el empeño y el esfuerzo que 

hacen, el universo decide el cuándo, cómo y por qué las almas deben proseguir su 

camino.  

El sendero lo deben realizar con: resignación, sabiduría y con profunda vocación 

interna de consciencia. Continúen adelante, se necesitan más seres de buena 

voluntad. Hoy en día, en forma general, muchas actividades y realizaciones se han 

convertido en prósperos y lucrativos comercios, hasta la salud no se salva, la vida 

y la muerte son fuentes de ambición y codicia. 

70- ¿CUÁNDO ESTAMOS DURMIENDO Y SENTIMOS QUE ESTAMOS EN 

UN LUGAR QUE NO CONOCEMOS, PERO ESTAMOS CONSCIENTES 

DE ELLO, ES LA CONSCIENCIA QUE SE DESDOBLA? 

Este fenómeno extrasensorial se llama: Viaje Astral. El Cuerpo Etéreo se desdobla 

del Cuerpo-Psíquico y hace un viaje extraordinario, donde se encuentra con almas 

que ustedes no conocen o en lugares que nunca estuvieron – dijo la hermana 

Interana - Muchos seres hoy en día, y el número crece cada vez más, 

experimentan este tipo de vivencias y lo están haciendo porque se encuentran en: 
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EL DESPERTAR DE LA CONSCIENCIA. Significa que la Energía-Pensamiento se 

encuentra en una frecuencia más alta y al vibrar en estados cualitativos, los 

cristales del pensamiento se pulen, dejándolos ver con los sentidos internos y a 

través de ellos, realidades que han olvidado.  

Al vivir estas experiencias, recuerdan de dónde vienen, quiénes son y hacia dónde 

van.  Lo que ustedes y muchos ven en sueños, fenómenos psíquicos, 

meditaciones, experiencias astrales, visiones y más son: RECUERDOS, no están 

aprendiendo nada, solo están recordando sus orígenes, pero al no recordarlo, 

conscientemente, piensan que son experiencias únicas y al no tener el 

conocimiento de la existencia, también creen que son experiencias nuevas que 

jamás han experimentado. Todos, absolutamente todos los habitantes de este 

planeta Tierra no pertenecen a el – continuó el hermano Aznahel -  son alumnos-

visitantes y están de paso.  

Muchos seres lo saben, tienen el conocimiento que este planeta es una escuela 

de aprendizaje, por lo tanto, nacen en esta realidad, estudian, aprenden, trabajan 

lo que deben trabajar y luego se van a otras realidades de existencia, donde el 

universo les proporciona conocimientos más avanzados que se adaptan a su 

grado, plano frecuencial y vibratorio.   

Otros viven entre esta realidad y los recuerdos, no logran ajustarse, no encuentran 

el equilibrio, siempre se sienten fuera de lugar, no saben a dónde pertenecen, ni 

por qué de sus sentimientos y emociones. Al final después de un largo camino 

comienzan a recordar y se ajustan a sus recuerdos, encontrando sus respuestas.  

Hay aquellos que por la densidad de esta realidad, olvidaron por completo su 

origen, viven en un estado perenne de amnesia,  borraron de su memoria el saber 

que son visitantes y alumnos. Al no tener recuerdos que los apoyen, se aferran 

con miedo a esta realidad y hacen todo lo posible para sustentarse y quedarse 

eternamente en este planeta transitorio, hasta que a través de sus encarnaciones 

despiertan de su amnesia y comprenden el porqué de su existencia. 

Los recuerdos han comenzado a aflorar – terminó diciendo el hermano Interano - y 

esto se debe al trabajo interno que están haciendo, deben tomarlos como parte 

natural de la naturaleza energética. Son almas viejas, vienen desde el principio de 

la creación. Son tan antiguos que no tienen el alcance de entenderlo. Por ahora 

sus almas los ayudan con flashes de recuerdos, los cuales alumbran como las 

luciérnagas el Camino de Regreso.  

Son ciegos, sordos y mudos ante la grandiosidad del universo. Son pequeñas 

luces en el firmamento, anhelando el despertar del pensamiento. Son como la 

noche queriendo atrapar en el alma el resplandor de la LUZ ETERNA. Tan solo 
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deben abrir las puertas del corazón y cuando lo hagan, iluminará en ustedes el 

AMOR, alejando para siempre la oscuridad profana que marchita las esperanzas 

sin condición, haciéndolos sentir  víctimas, de la orfandad humana – terminó 

diciendo la hermana Interana. 

71- ¿CUÁNDO SE TIENE UN VIAJE ASTRAL SE TIENE CONSCIENCIA DE 

ELLO?  

El Mundo Antimateria, comúnmente conocido por El Más Allá respondió el 

hermano Luz - es tan real como el Mundo en que viven. Todo es energía en el 

universo tangible e intangible y esta energía tiene grados de consistencia, 

dependiendo en donde se encuentra y en donde existe. Lo que para ustedes es 

sutil e invisible, no es sutil ni invisible para las energías que se encuentran en la 

misma frecuencia y vibración.  Por lo tanto las realidades paralelas a la de ustedes 

son tan reales como la vida encarnada que viven en el planeta Tierra.  

Cuando el Ser realiza un Viaje Astral, es el Cuerpo Etéreo que se desdobla del 

alma, es como un gemelo de esa alma, pero continúa unido por un cordón, no se 

separa totalmente, cuando lo hace es cuando se produce el desencarne definitivo. 

Este Cuerpo-Etéreo es de energía, por lo tanto cuando se encuentra en otra 

realidad y con otros cuerpos que vibran al igual que él, estará experimentando un 

encuentro totalmente real y vívido, conversará, tocará, abrazará exactamente 

como si estuviera en este mundo.  

Por esta razón también, aquellos que han sido abducidos o llevados en naves por 

los Hermanos Mayores, cuentan su experiencia como si hubieran sido llevados 

con su cuerpo material. Su experiencia es tan real que no pueden diferenciar las 

frecuencias que lo determinan, creyendo que fueron llevados con sus cuerpos 

físicos y no es así, fueron llevados con el Cuerpo-Etéreo. Todo lo experimentado 

en el Cuerpo-Etéreo se proyectará y manifestará con el tiempo en la psiquis o sea 

en el alma.  

El conocimiento de que lo están aprendiendo y el saber cómo funciona la energía, 

los hará ver, entender y distinguir lo real de lo imaginario y lo imaginario de lo 

fantasioso. Deben indagar, conocer y aprender para entender los sucesos 

paranormales o extrasensoriales, para que cuando les suceda algo similar, no 

tengan sustos ni miedos y también para que no haya confusiones cuando 

descifran o cuentan las experiencias que sus almas viven. Hoy en día miles de 

almas encarnadas están percibiendo este tipo de fenómenos, sobre todo cuando 

elevan la frecuencia y vibración de la energía del pensamiento en el Despertar de 

la Consciencia. 
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72- ¿DÓNDE RADICA LA CONCIENCIA? 

La Conciencia del Cuerpo Material se encuentra en los ELECTRONES DE LA 

GLÁNDULA PITUITARIA. La Conciencia es etérea, forma parte de las Energías-

Pensamientos y consecuentemente está localizada en los electrones de los 

átomos que forman esta glándula – respondió el hermano Luz - Esta glándula rige 

todo lo que pertenece al cuerpo material, por lo tanto, el protón de los átomos o 

sea el núcleo está formado solo de cuatro elementos que giran alrededor del 

núcleo. Cuando esa alma no ha Despertado la Consciencia, entonces funcionará 

solo y exclusivamente con la materia o sea: MATERIALIDAD Y MATERIALISMO.  

Si el alma está parasitada, entonces los electrones de los elementos: Tierra y 

Fuego girarán lentamente. El parásito se posesiona de estos dos elementos y no 

los hace girar en la velocidad adecuada, de esta forma parasita el núcleo o sea los 

protones y deja entrar todo tipo de dolencias. Los electrones, que son el alma, 

trabajan a medio término y como en este nivel es parejo, no pueden luchar solos 

contra el parásito, necesitan la fuerza de los otros dos elementos: Aire y Agua,  y 

los elementos de la Consciencia que son: Éter y Helio.   

Esta es la forma cómo se puede vencer al parásito y erradicarlo desde la raíz o 

sea de los átomos. No solo sirve para eliminar al parásito sino para cualquier vicio 

o adicción que se tenga en la conciencia. En pocas palabras, elevar la Conciencia 

es elevar la frecuencia y ritmo de los electrones, una vez conseguido, los 

electrones al girar a velocidades mayores produce la LUZ DEL FOTÓN con ello se 

dirige a formar su cuerpo espiritual. 

73- ¿CÓMO PODEMOS MANTENER LA CONCIENCIA DESPIERTA? 

Toda técnica y método llevados con Amor y Consciencia dan resultados de 

bienestar y mejoría, de eso no tenemos la menor duda – comenzó hablando la 

hermana Interana -  Pero recordemos lo que nos dice EL SER UNO: “Toda técnica 

y Método debe ir acompañado siempre con el trabajo interior”, significa ir al origen 

del mal y transmutarlo con el entendimiento. Las técnicas y Métodos les sirvieron y 

seguirán sirviendo, pero lo ideal es transmitir a las personas, que aprendan a 

MANTENERSE EN ESTADO DE CONSCIENCIA DESPIERTA”.  

Esto solo lo logran si trabajan su interioridad o sea las emociones-negativas-

enfermas que son la energía que les atasca el cerebro y no los deja entender. 

Esto es lo que ha pasado siempre, corren atrás de las técnicas y al hacerlas, se 

sienten bien y después de unos días todo vuelve... es porque solo han mejorado 

superficialmente, no han profundizado e ido al origen del mal. El ORIGEN se 

encuentra en el subconsciente y mientras no lo descubran por ustedes mismos o 
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con la ayuda de otros, nunca elevarán la frecuencia y elevación, porque girarán en 

un círculo vicioso una y otra vez.  

Si llevan esta explicación al Ordenador, podrían compararla de la siguiente 

manera – dijo el hermano Interano - Si ustedes quieren renovar la computadora 

deben retirar los programas viejos y obsoletos e introducirle programas 

actualizados ¿No? Cada cierto tiempo tendrán que reciclarla, limpiarla y tener la 

computadora en su mejor condición.  

Y si su memoria llegó al máximo, tal vez tendrán que trabajar con una Memoria 

Externa. Significa tener: Una computadora moderna (Cuerpo-Material - bien 

cuidado), programas nuevos (Alma - libre de conflictos y emociones-negativas-

enfermas) y ustedes mismos deberán tener la capacidad y conocimiento de 

manejarlos (Espíritu – renovación energética).  

Así es el cerebro, de nada vale hacer y repetir Técnicas y Métodos modernos si el 

PC-Cerebro está lleno de programas inútiles, viejos y obsoletos... daría conflicto 

¿Verdad? – terminó diciendo el hermano Elohim - Las personas creen que 

corriendo detrás de Técnicas y Métodos, occidentales u orientales lograrán la 

“Iluminación”… así de fácil no es, porque lo único que hacen es llenar su cerebro 

de información pero no de entendimiento. A veces es mejor trabajar con “Calidad” 

que con “Cantidad”.  

Para dejar entrar conocimientos nuevos en el PC-Cerebro, primero hay que hacer 

una limpieza interior y sacar todo lo viejo e inservible que lo único que hace, es 

llenar los espacios, pero no les permite convertirse en seres prácticos y 

actualizados – dijo el hermano Luz - La Materialidad y sus costumbres obsoletas 

les ha enseñado a que “Tener, Poseer y Acumular” es lo correcto y cuanto más 

almacenan y amontonan en sus vidas, más valor tienen.  

Hay que comprender, que pueden vivir con poco, logrando más que con mucho, 

ya que la sobrecarga de la cantidad, es el peso que no los ha dejado caminar, 

pensar, ordenar y entender. Si se libran de la Cantidad y comienzan a vivir con la 

Calidad, empezarán a aligerar el alma y dejarán atrás todo ese peso llamado 

Materialismo, solo así podrán hacer cómodamente y ligeramente… El Camino de 

Regreso… 
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SUBCONSCIENTE – PUERTA OCULTA DE LAS EMOCIONES 

 

 

 

Vamos a darles algunos ejercicios – dijo la hermana Interana – para que ustedes 

puedan llegar al Subconsciente del alma. Sabemos que el Subconsciente es la 

Puerta Oculta del Alma, por lo tanto es necesario abrirla porque allí reside todo la 

memoria ancestral y de otras vidas, la cual deben activarla y aflorarla al estado 

Consciente. En el Subconsciente está almacenado absolutamente todo lo 

inimaginable de otras vidas y encarnaciones. Si llegan a bucear en el, podrán 

sanarse en una forma rápida y concisa.   

El mundo que se presenta antes sus ojos, no es el verdadero, es virtual, la mente 

distorsionada ha creado una realidad paralela, ya que es sabido que la realidad 

Antimateria es la existencia real del alma. La Consciencia que los rige es la 

Racional, la que se formó de los 5 sentidos externos y no la de los 7 sentidos 

internos. Aquí hay algunos ejercicios que cada uno de ustedes podrá experimentar 

y ver si el resultado es positivo.  
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EJERCICIOS PARA LA MATERIA Y ALMA 

1.- Tentar relajar el cuerpo-físico y tranquilizar el alma con respiraciones lentas y 

pausadas. Pensando en momentos agradables que permitan armonizar la mente 

dejándola en un estado de paz y sosiego. 

2.- Una vez relajados, traten de que la mente quede en vacío, o sea no pensar ni 

activar las energías-pensamientos del día a día – dijo el hermano Interano – 

Deben encontrar dentro del alma la música interna, vibrando de acuerdo a la paz 

que ella necesita.  Respirar profundo y dejar atrás la mente racional para dar 

entrada a la mente  

3.- Descansar el cuerpo y dejando que los hechos del día no nublen el sosiego del 

alma. Sabemos que no es posible en la mayoría de los casos vaciar totalmente la 

mente, pero sí, podrían evitar pensar en aquellos pensamientos-negativos que 

enferman el alma. Esta forma de relajamiento al principio es un poco difícil, pero 

con el tiempo – dijo la hermana Interana – lo van a lograr. El mundo 

Subconsciente recibe toda la carga emocional del ser, NO alimentando esa carga 

emocional con pensamientos negativos, hará que el Subconsciente descargue el 

peso del Inconsciente.   

TOMANDO CONSCIENCIA DEL ALMA 

1.- Evitar en esta relajación movimientos bruscos e innecesarios del cuerpo 

material. No hacer esfuerzos, al contrario, mantenerse en estado de consciencia 

consciente. 

2.- En este estado de Consciencia Consciente, empezarán a analizar y observar 

sus pensamientos. Desglosarlos uno a uno y colocarlos en orden de consciencia – 

dijo el hermano Interano ¿Qué significa? – Conforme se presenten, ustedes 

sabrán la prioridad de cada uno de ellos. La Consciencia Consciente los hará 

aflorar en orden de trabajo y es así como los deben entender y trabajar. 

3.- Esta forma de analizar los pensamientos, es la manera ideal de hacerlo, ya que 

no tendrán interferencias de pensamientos externos. Esta observación se llama: 

PERCEPCIÓN INMEDIATA – dijo el hermano Interano – porque los pensamientos 

no se atrapan en análisis y conjeturas, sino, están libres y es ahí cuando la mente 

los puede analizar y entender. La naturaleza humana es simple, pero la distorsión-

emocional es lo que la hace complicada y enredada. 

4.- Mantenerse en estado de Percepción Inmediata, es apartarse de la vida 

externa y hacer un viaje en el interior. Es así como se debería hacer una 

verdadera Reflexión. Sabemos que no es cuestión de sentarse en posiciones 

aprendidas, sino es la Reflexión constante e inmediata del alma. Al principio se 
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hacen como ejercicios, pero llega un momento en que el alma no necesita de 

instrucciones – continuó la hermana Interana – ya que al hacerlo constantemente, 

con solo desearlo ya lo logra hacer.  

5.- Diariamente el alma sin necesidad de ejercicios debe hacer una recapitulación 

del día a día. De esta manera el pensamiento se acostumbra y se ejercita para 

hacer una Auto-Observación y con el tiempo los mínimos detalles fluirán sn 

necesidad de pedirlo o pensarlo.  

6.- El pensamiento se enseña así mismo a ESCUCHAR… él se escucha y se oye 

en lo más profundo de su intimidad – terminó diciendo la hermana Interana – Es el 

YO INTERNO que se escucha con la Voz del Silencio.  

LA MENTE CONSCIENTE 

1.- Transmutar los pensamientos negativos en positivos, rechazando aquellos que 

les haría pensar con emociones densas y bajas – dijo el hermano Interano -  Los 

pensamientos alimentan el cerebro y si lo llenan de negatividad, no tendría 

espacio para los pensamientos elevados y trascendentales. Hay que aprender a 

reconocerlos y colocarlos en su debido lugar. No deben dejar que la Mente-

Emocional tome cuenta del pensar. 

2.- Concentración, análisis, discernimiento, sentido común son las cualidades en el 

pensar – continuó el hermano Interano – De esta forma la Consciencia Consciente 

estará siempre en estado de vigilia y no fallará en sus   observaciones claras y sin 

emociones que la puedan confundir. 

3.- El YO INTERIOR responderá, no deben insistir ni exigir a la consciencia – dijo 

el hermano Interano - No se deben buscar las respuestas, ya que ellas vendrán de 

la Consciencia y no de la Mente Racional.  

4.- Usar la voluntad, el discernimiento, el auto-análisis no es difícil llegar por sí 

solos al Subconsciente – dijo la hermana Interana – Lo ideal es que la energía 

fluya, sin aferrarse a técnicas o métodos que lo único que hacen muchas veces,  

es  atrasar la fluidez  de la energía que debe salir por si sola del Inconsciente y 

Subconsciente. El alma encarnada tiene la sabiduría impresa, solo debe ordenar a 

su mente subconsciente, sacar a través de imágenes oníricas o imágenes que se 

producen como flashes.   El Subconsciente es estado de consciencia dormido en 

el sueño del ensueño y son ustedes que deben despertarlo. 

5.- Conforme lo van despertando – continuó el hermano Interano – lo van 

desprogramando. La Conciencia Planetaria se va difuminando y el alma adquiere 

la verdadera visión interna de sus 7 sentidos. Significa vivir de acuerdo al mundo 

interior y no a las falsas enseñanzas educativas, propagandas insidiosas, 
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programas de TV, etc.  Cuando el Despertar es auténtico, el alma empezará a vivir 

de acuerdo a las leyes divinas del Consciente.  

6.- El Ser comenzará a usar su creatividad y con ello desbloqueará cualquier 

energía densa y oscura que quiera poseerlo. 

74- ¿PARA DESPERTAR LA CONSCIENCIA, DEBEMOS PRIMERO 

CONSEGUIR EL CONFORT DEL CUERPO MATERIAL? 

¿Quién puede pensar en despertar la Consciencia del alma, si vive inmerso en 

problemas materiales, o que no tiene un cuerpo físico en paz? – dijo la hermana 

Interana - Sí, pueden tener conciencia, pero ¿CÓMO VIVEN? ¿DE QUÉ MANERA 

PERCIBEN LA CONCIENCIA DE USTEDES MISMOS Y DEL ENTORNO?... Para 

que el alma se desarrolle deben tener el cuerpo material en buenas condiciones y 

esto debe comenzar por la alimentación. La forma de vida es crucial para alcanzar 

las metas propuestas.  

El planeta Tierra y todas las almas encarnadas y desencarnadas que viven en el, 

deben formar el Ser Energético (espíritu) para poder ser parte integral del 

universo, cosa que aún la mayoría de los seres no lo han logrado, porque están en 

proceso de la Concepción y Gestación, mejor dicho en EL DESPERTAR DE LA 

CONSCIENCIA. Una vez realizado, entrarán a formar parte de los grandes 

pensamientos e Ideas de EL SER UNO.  

Se integrarán y - SERÁN ÉL Y PARTE DE ÉL - Cuando todas las almas del 

planeta Tierra hayan formado el espíritu, entonces el cordón se cortará y la Nueva 

Célula-Tera-Antimateria se unirá a las otras dimensiones de LUZ y AMOR; para 

ello la Nueva Tera tendrá que pasar por todas las dimensiones nombradas, hasta 

que un día, entrará a la Glándula Pineal de EL SER UNO, para integrarse 

definitivamente como una Célula Viviente-Antimateria en la Creatividad de la 

Mente Universal. 

La vida no consiste en huir de esta realidad, dejarla para atrás, sentir que lo 

material no vale nada, despreciar este mundo, odiarlo, rechazarlo o no darle 

ninguna importancia – dijo el hermano Interano -  es todo al revés, deben valorarla 

y apreciarla como una escuela, donde vienen a aprender y a adquirir experiencias 

de vida y existencia, lo cual les servirá para formar una base de la vida y 

existencia y poder trascender a otras realidades energéticas que son mucho más 

elevadas.  

La vida material hay que transformarla en una realidad positiva llena de LUZ y 

AMOR, pero para ello, todos los seres de este planeta tienen que trabajar sus 

emociones, son ellas las que los atrapan en la densidad y oscuridad, porque no 
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son estables en el alma de los seres – termino diciendo la hermana Interana - 

Cuando las estabilicen entonces no les importará si están arriba o abajo, porque 

en cualquiera de esos dos lugares siempre tendrán dos cualidades universales, 

las cuales les permitirá moverse en el cosmos de la Armonía y Paz. Son dos 

herramientas que llevan en el corazón y alma. Esta forma de vivir y existir se 

llama: EQUILIBRIO. 

75- EL DESPERTAR DE LA CONSCIENCIA NO ES NADA FACIL… CUANDO 

CREEMOS ESTAR DESPIERTOS, ALGO NOS INDICA QUE TODAVÍA 

NO ESTAMOS TOTALMENTE DESPIERTOS…  

El Despertar de la Consciencia no es nada fácil,  es lo más difícil  que les ha 

tocado experimentar en esta época. Las almas están haciendo el Camino de 

Regreso o sea, la transición de la OSCURIDAD a la LUZ. Los seres que realmente 

desean desde el fondo de su corazón y alma, hacer con consciencia el proceso de 

transmutación de las Energías-Negativas-Enfermas a las Energías-Positivas-

Sanas, deben saber que comenzaron a activar: La lucha Interior del “BIEN” contra 

el “MAL” – comenzó diciendo el hermano Aznahel…  

Hasta ahora han podido ganar batallas, pero la guerra aún no ha terminado. El 

proceso de transmutación es largo y demorado, porque se comienza primero con 

lo más viable y superficial, con aquellas Energías-Negativas-Enfermas que 

siempre afloran y que detectan con más facilidad, pero conforme transcurre el 

avance del entendimiento consciente, deben de profundizar y bucear en el 

Subconsciente del alma. 

Las Emociones-Negativas-Enfermas que viven en el Subconsciente son muy 

expertas, se esconden, se camuflan, se presentan en mil formas, son mentirosas, 

engañadoras, violentas, manipuladoras y controladoras, trabajan bajo las órdenes 

del  Demonio-Ego-Negativo y este las tiene muy bien vigiladas y fichadas. Cuando 

se preguntan ¿Quién es el Diablo? No es una figura, una entidad que vive 

haciendo de las suyas… es el Negativo-Enfermo que aún no logran transmutar del 

lado izquierdo y pasarlo completamente sano al lado derecho de nuestro cerebro. 

Por este motivo nosotros sus Hermanos Mayores-Ayaplianos vemos con mucha 

tristeza cómo los seres humanos se matan entre sí, cómo surgen las guerras, el 

sufrimiento, la miseria, la desigualdad, el maltrato físico y psicológico entre todos 

los seres vivos de este planeta – continuó diciendo el hermano Interano - Los 

culpables no son la política, ni el estado financiero, ni los gobiernos, ni las 

religiones y todos los nombres que le dan a los culpables, para no reconocer 

que… SON USTEDES… y solo ustedes, que al dejar salir a los Demonios Internos 
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del alma, siembran el caos, la discordia, el odio, el desamor y sobre todo la parte 

inhumana de la naturaleza humana. 

¿Cómo pueden evitar el ataque frontal de sus Emociones-Negativas-Enfermas?... 

Lo pueden controlar activando “El Sistema Inmunológico del Alma” conocido 

comúnmente como: OBJETIVIDAD. Esta es la forma cómo pueden lidiar contra 

sus Demonios-Internos y mantenerse estables, ecuánimes y en perfecta armonía 

para no caer en el juego de la seducción violenta, agresiva y conflictiva de las 

emociones. La Objetividad les permite mantenernos en la observación – dijo la 

hermana Interana - los convierte en espectadores, analistas e investigadores de 

sus emociones y también los hace ser imparciales en sus juicios.  

Cuando creen que han entendido, trabajado y transmutado una Emoción-

Negativa-Enferma y esta surge nuevamente, es porque no han hecho bien el 

trabajo interno, algo quedó pendiente y algo no han entendido. El día que todos 

ustedes, seres del planeta Tierra activen: LA OBJETIVIDAD CONSCIENTE DEL 

CONOCIMIENTO, ENTENDIMIENTO Y AMOR UNIVERSAL… habrán acabado 

con el sufrimiento y comenzarán a vivir en el Gozo de la Plenitud y sabrán por fin 

lo que significa: EL DESPERTAR DE LA CONSCIENCIA. 

76- ¿ES NECESARIO QUE NUESTRO ENTENDIMIENTO PASE SIEMPRE 

POR EL PLEXO SOLAR DONDE ESTÁN LAS EMOCIONES? ¿ESTAS 

ENERGÍAS-PENSAMIENTOS NO DEBERÍAN FLUIR DE POLO A POLO 

SIN PASAR POR EL CENTRO, ES DECIR, POR LAS EMOCIONES DEL 

PLANETA Y DE LOS SERES-HUMANOS? 

Hace mucho tiempo atrás el circuito de Energías-pensamientos tanto del planeta 

como de los Seres-Humanos, era en forma horizontal, esto los ayudó muchísimo 

en la Evolución, hizo de ustedes lo que son y en dónde están – respondió el 

hermano Elohim -  Eso significó que el flujo y reflujo de Energías-Pensamientos 

pasaban del lado derecho del cerebro al izquierdo y viceversa, esto sucedió tanto 

en el cerebro planetario, como también en el cerebro de los seres-humanos. Este 

pasaje de Energías-Pensamientos los retro-alimentó por millones de años, hasta 

que el desarrollo evolutivo del planeta y de los Seres-Humanos siguieron su 

camino trazado.  

Hoy en día el circuito de Energías-Pensamientos ya no es Horizontal, sino es 

Vertical, ha tenido una virada en su eje de 90 grados. Debemos entender bien 

estas dos palabras: EVOLUCIÓN Y ELEVACIÓN. La primera nos señala el 

desarrollo, progreso, desenvolvimiento, capacidad mental, conocimiento y más de 

lo que el hombre ha logrado hasta la actualidad. La segunda palabra nos señala 

que dentro de toda Evolución, también existe la Elevación de esta Evolución, 
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significa que todo desarrollo humano se conduzca siempre por el camino positivo, 

el cual servirá para el bienestar colectivo de una sociedad que vive y progresa a 

favor de todos.  

Han llegado a una etapa de existencia, en que el Ser-Humano se encuentra listo 

para activar en su alma la ELEVACIÓN – continuó diciendo la hermana Interana - 

La Evolución seguirá su curso, pero la Elevación necesitará activar todo lo mejor 

de esa Evolución. Tendrá que extraer de ella las mejores herramientas, el mejor 

Conocimiento y Entendimiento, las Causas más importantes que dieron los 

mejores y más elevados Efectos y así sucesivamente.  

El Ser-Humano se encuentra en una etapa de su existencia, donde deberá realizar 

la proeza más destacada de toda su historia: ELEVAR SU ALMA. ¿Cómo lo 

logrará?... Esta es la pregunta clave que todos los seres se hacen y por esta 

razón, la carrera para conseguirlo ha creado infinidad de técnicas, metodologías, 

inventivas, sistemas, iniciativas y más que se ofrecen en el Mercado Espiritual. Mil 

caminos para que los Seres-Humanos consigan llegar a la meta impuesta.  

Esta carrera en vez de ayudar al Ser-Humano lo ha atrasado y confundido en su 

Elevación. El Mercado espiritual ofrece un sinnúmero de Magia, Milagros, 

Aparatos Sofisticados, Palabras Encantadas y todo lo que se pueda imaginar… 

haciendo del camino espiritual algo inalcanzable e imposible. El  camino espiritual 

es simple y sencillo, de serlo tanto, les parece tonto y sin gracia. El Ser-Humano 

puede alcanzar la Elevación de su Alma y su Estado Espiritual, con solo 

proponérselo y ejecutarlo. El Ser debe poner en ello: La Voluntad, Constancia, 

Atención, Estudio, Cultura, Conocimiento, Entendimiento y Amor en su diario vivir.  

EL SER UNO los aconseja que para Despertar la Consciencia y elevar la Energía 

del Alma, se debe trabajar las Emociones-Negativas-Enfermas y estás se 

encuentran en el Plexo Solar – dijo el hermano Luz - Cada vez que una Energía-

Pensamiento-negativa se activa en el Plexo Solar y pasa al lado izquierdo del 

cerebro, hay que entenderla, desglosarla, estudiarla y contrarrestarla y esto se 

logra conociendo el Antónimo de su significado y una vez que se conozca, el Ser 

debe de llevarlo a la práctica de su vida.  

Cada Ser-Humano está proveído de todas las herramientas que el universo le ha 

dado, solo que no tiene el conocimiento de cómo utilizarlas. Simplemente es saber 

que la Herramienta “INTENCIÓN”… ejecutará la Obra, Acción y Pensamiento del 

Ser. Este tendrá que usar otra herramienta que se llama: DIRECCIÓN… Para que 

siempre su energía esté volcada a lo positivo y elevado de su existencia… Una 

tercera herramienta sería: “VOLUNTAD”… Para que su constancia, fuerza y 
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valentía sean siempre claras y verdaderas… Y por último usar la herramienta que 

más cuesta y esta es: “CONOCIMIENTO, ENTENDIMIENTO Y AMOR”…  

Para que su existencia siembre y coseche la energía más poderosa del universo: 

El Espíritu. Si el Ser-Humano vive de acuerdo a estas normas universales, no 

necesita transformar, ejecutar, desglosar, colocar, repetir e imitar a los demás ya 

que debe entender que él es un universo y como tal sus Energías-pensamientos 

tienen el Libre-Albedrío de realizarlo en el tiempo y modo como su alma crea 

conveniente. 

77-  ¿PARA EL DESPERTAR DE LA CONSCIENCIA NECESITAMOS LA 

LIBERTAD? 

En el mundo en que ustedes viven, LA LIBERTAD es relativa. En medio a lo que 

les ha tocado vivir a cada uno de ustedes – comenzó diciendo el hermano Aznahel 

-  hay aquellos que gozan de mayor libertad y otros que realmente son esclavos 

de sí mismos y de otros.  

Cada uno entenderá el concepto: Libertad, de diferente modo. Habrá aquellos que 

piensen que ser libres es recorrer el mundo, sin trabajar y solo disfrutando lo que 

este planeta les ofrece. Otros sentirán que a pesar de tener que trabajar para el 

sustento de sí mismos o de sus familias, se sienten libres, porque en sus 

momentos de esparcimiento realizan algo que los llena y satisface. Hay seres que 

trabajan como verdaderos esclavos, supeditados al dominio de otros, pero a pesar 

de no ser libres, logran tener una Libertad Mental, sus cuerpos son esclavos, pero 

sus pensamientos no.  

Existen seres que dejan atrás las grandes urbes y escapan al campo, a la 

naturaleza, donde se libertan del consumismo, tecnología y viven retirados de las 

grandes ciudades – dijo la hermana Interana - pero a pesar de hacerlo no pueden 

evitar la modernidad y lo que ello significa: Carro, TV, informática, colegios, 

hospitales etc. La Libertad absoluta no existe en este planeta, de cierta forma 

todos ustedes están supeditados al consumo y utilización y al intercambio entre 

unos y los otros.  

La Libertad, que en este grado, plano y dimensión tienen es - LA LIBERTAD DEL 

PENSAMIENTO - aún pueden decidir internamente de qué, cómo, dónde y por 

qué quieren ser, pertenecer y creer. Por esta razón es importante clasificar y 

determinar, la Libertad del cuerpo material, del alma y del espíritu. Muchos son 

esclavos del cuerpo material, su físico está esclavizado por deberes y 

obligaciones; otros del alma, los cuales viven esclavos de sus adicciones y 

emociones y hay aquellos que se sienten presos y esclavos de sus ideologías y 
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creencias, sin poderse librar o darse el beneficio de ampliar su mente con nuevas 

filosofías universales.  

Los límites dependen de ustedes mismos, del entorno y del planeta – termino 

diciendo el hermano Luz - La Libertad es relativa, cabe a cada uno otorgarse la 

Libertad y saber por discernimiento propio, hasta dónde puede llegar, sopesando 

si realmente es un ser que materialmente, psicológicamente y espiritualmente es 

LIBRE o NO. 

LOS TRES CUERPOS: MATERIA, ALMA Y ESPÍRITU 

Hablaremos de los tres cuerpos conocidos comúnmente como: ENERGÍA 

comenzó explicando el hermano Interano - El Cuerpo MATERIAL es la sede del 

alma. El Alma es sinónimo de VIDA por lo tanto todos los seres vivientes del 

universo tienen Alma. El Alma es la energía que produce la electricidad o la 

vibración según el nivel donde se encuentre. El Cuerpo Material es el aparato… El 

alma es el CD… El Espíritu es lo más elevado y sutil que está grabado en el.  

CUERPO MATERIAL 

 MATERIA = SEDE DE LA VIDA (ALMA) 

 MATERIA = CONCIENCIA PLANETARIA A TRAVÉS DEL ALMA 

 MATERIA = CUERPO FÍSICO FORMADO POR LOS PADRES 

 SEDE DE LA MATERIA = CEREBRO  

 MATERIA = PROTONES 

 DOLENCIA DE LA MATERIA = ENFERMEDADES 

 MATERIA = CONOCIMIENTO 

 MATERIA DENSIDAD  

 MATERIA = ELECTROMAGNETISMO 

 MATERIA = ELECTRICIDAD 

CUERPO ASTRAL – ALMA 

 ALMA = VIDA 

 ALMA = CONCIENCIA Y CONSCIENCIA 

 ALMA = ENCARNACIÓN 

 SEDE DEL ALMA = GLÁNDULA PITUITARIA 

 ALMA – ELECTRONES 

 ENFERMEDAD DEL ALMA = EMOCIONES NEGATIVAS 

 ALMA = ENTENDIMIENTO 

 ALMA = DENSIDAD Y SUTILEZA 

 ALMA = ELECTROMAGNETISMO Y MAGNETISMO 
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 ALMA= ELECTRICIDAD Y VIBRACIÓN 

CUERPO ESPIRITUAL – SER ENERGÉTICO – ESPIRITU 

 ESPÍRITU = EXISTENCIA 

 ESPÍRITU = CONSCIENCIA 

 ESPÍRITU = REENCARNACIÓN  

 SEDE DEL ESPÍRITU = GLÁNDULA PINEAL 

 ESPÍRITU = QUARKS 

 ESPÍRITU = ENTENDIMIENTO POSITIVO ELEVADO 

 ESPÍRITU SUTILEZA 

 ESPÍRITU = MAGNETISMO 

 ESPÍRITU = VIBRACIÓN 

LA FORMACIÓN DEL HOMBRE-ÁTOMO. 

Partiendo de este punto entenderán qué son y cómo pueden regresar al origen de 

la existencia. El HOMBRE-MATERIA fue creado en Lemur, lo primero que 

formaron en el laboratorio fue el CEREBRO. Unieron millones de protones 

formando la MATERIA densa que necesitaban para salir al exterior. En este 

Cerebro-Materia se encarnó el primer Ayapliano-Voluntario y lo hizo en los 

ELECTRONES, creando de esta forma: EL ALMA. A través de los ELECTRONES 

el alma del Ayapliano-Voluntario fue comandando y moldeando a la materia. Le 

insertaba fórmulas grabadas, las cuales empezaron a dar sus frutos. Al principio 

esta materia respondía mínimamente, su función era básica y elemental. Fueron 

colocados los programas que le darían las funciones para la cual había sido 

creada.  

El cerebro (Al igual que una computadora) empezó a formular pensamientos que 

se iban correlacionando entre sí. Para que este CEREBRO pudiese ser protegido 

se le creó una Burbuja-Esfera (Cráneo). Conforme avanzaba en su desarrollo, los 

Hermanos Mayores-Ayaplianos comenzaron a crearle un cuerpo. Primero crearon 

el sustento (El Esqueleto) el cual sostendría la CABEZA y el CUERPO.   

Sus movimientos eran incontrolados, sin conciencia de sí mismo y menos de su 

entorno. Los átomos giraban alrededor de su cabeza, ya que esta los necesitaba 

para mantener a su materia con VIDA…  

Avanzó en su evolución y la energía del cerebro fue adquiriendo experiencias y 

vivencias. La comunicación se realizó por la ONDAS GRAVITACIONALES que 

emanaban de los electrones, los cuales iban adquiriendo el conocimiento y a 

través de ellos, se creó lenguaje de comunicación.  En esta fase se encarnó por 

primera vez el ALMA de los AYAPLIANOS-VOLUNTARIOS, en los electrones de 
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los átomos y a través de los electrones fueron moldeando a los protones, los 

cuales comenzaron a definir una forma con la cual había sido ideada.  

Empezaron a experimentar los movimientos de la materia. Estos movimientos se 

comenzaron a correlacionar  y los puntos energéticos de funcionamiento fueron 

desarrollándose. Ustedes los llaman: CHACRAS pero nosotros los llamamos: 

CENTROS ENERGÉTICOS. 

EL CEREBRO MATERIAL DEL SER-HUMANO SE CONVIRTIÓ EN UN ÁTOMO.   

EL PROTÓN = CUERPO MATERIAL…El protón es la partícula positiva de un 

átomo que se encuentra dentro del núcleo, al igual que los neutrones, que no 

tienen carga. Siendo estos dos los que dan la masa al elemento en cuestión ya 

que en comparación al electrón, sus masas son muchísimo más grades y también 

su diámetro. El electrón, por el contrario, es la partícula que se encarga de darle 

una carga negativa al átomo y está o están situados fuera del núcleo moviéndose 

constantemente alrededor de este, teniendo una masa y un diámetro 

despreciables en comparación a las del protón y el neutrón. 

ONDAS GRAVITACIONALES.  

Las Ondas Gravitacionales – dijo la hermana Interana – se desplazan 

rítmicamente del fluido universal de la Mente Cósmica. Ustedes lo conocen como: 

PRANA o comúnmente conocida con el nombre: ENERGÍA. Podríamos 

compararlo a la sangre del cuerpo-material. Este fluido recorre el universo tangible 

e intangible, y por donde pasa lleva la VIDA en la inconmensurable creación.  

La Energía está compuesta de átomos pequeñísimos, tanto, que ustedes no lo 

podrían imaginar. Nosotros sus Hermanos Mayores-Ayaplianos los llamamos: 

NIMEOS y estos están compuestos por Protones, Electrones, Quarks y Fotones, 

los cuales giran alrededor del Átomo-Nimeo produciendo la vibración y es esta 

vibración que produce la Vida. El Hinduismo le dio el nombre de Prana y el  

Occidente lo llamó: Energía. 

¿Que respiran?... ¿Oxígeno, Aire, Prana, Energía?... Respiran ENERGÍA y es la 

Energía que a través de la respiración alimenta la sangre – continuó el hermano 

Interano - la cual recorre el cuerpo-material y astral dándoles la vida y la 

existencia. Las ONDAS GRAVITACIONALES se esparcen por el universo al 

compás del latido universal y llegan a los confines del universo emitiendo el 

sonido, el ritmo, los colores etc. La Célula-Tierra se alimenta de las Ondas 

Gravitacionales al igual que todo en el universo. Los Seres-Humanos respiran la 

energía que proviene del fluido y de esta manera la VIDA se conserva y se recicla 

en el cosmos, en todos los seres vivientes y en EL SER UNO.   
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Esta explicación abarca un contexto general. Cuando hablamos de PRANA 

(electrones) deben saber que esta energía está grabada en mil maneras, significa 

que cuando ustedes la respiran, esta energía entrará en el cuerpo y mente atraída 

por la frecuencia en que ustedes se encuentran. Se entiende con ello, que si están 

vibrando en una frecuencia alta y elevada, entonces respirarán y se nutrirán de 

una energía especial, diáfana y llena de conocimiento cósmico. Cada uno de 

ustedes filtrará a través de su alma el PRANA que le corresponde… esta es la 

razón de ver tantas diferencias entre las almas de la especie humana.    

Aumentar la sensibilidad interna del alma – terminó diciendo el hermano Elohim -  

significa elevar las Energías-Pensamientos de la psiquis, porque esto hará que 

ustedes permitan atraer y dejar entrar en su cuerpo material y en el cuerpo astral, 

una energía de alta calidad proteica o sea, que contenga en sí misma nutrientes 

cósmicos (energías-pensamientos-cualitativos) Esta Energía-especial la extraerán 

voluntariamente y conscientemente de realidades sutiles, etéreas y sublimes. 

EL CUERPO-ALMA 

78- ¿SI SOMOS SERES-PENSAMIENTOS, CÓMO PODEMOS SER UNA 

MEZCLA DE ENERGÍAS PENSAMIENTOS? ¿ES DECIR QUE AL 

MOMENTO DE ENCARNAR SOMOS UNA MEZCLA DE VIVENCIAS DE 

VARIAS PERSONAS QUE SE AGRUPAN DE ACUERDO A LA 

VIBRACIÓN, COLOR ETC.  

Sí, es difícil entenderlo bajo los patrones y escalas de lo que están acostumbrados 

– respondió el hermano Aznahel – Ustedes viven a través de parámetros y 

medidas que los ubican en la distancia, peso, volumen etc. Los cuerpos materiales 

de tal o cual persona les indica quién es, cómo se llama, donde vive y más… 

 ¿Cómo entender que un alma puede pertenecer a muchos cuerpos-materiales y 

que esta se encarna por donde es atraída según su frecuencia y vibración? – 

preguntó la hermana Interana -  Tenemos tanto que aprender que se nos hace 

imposible comprenderlo, ya que al tener una imagen de una persona, pensamos 

que al desencarnar, el alma de esa persona continúa igual a la imagen que tenía  
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en su cuerpo físico, no nos podemos imaginar que su alma sea energía, y que 

esta se divide en muchas Energías-Pensamientos.  

La imagen-física que tuvo esa persona en la realidad-densa-planeta-Tierra, deja 

de existir para el universo, ya que esa alma al desencarnar, ya no está sujeta a las 

leyes físicas de la materia, sino que en ella prevalecen otras leyes metafísicas y 

está sujeta a otros factores como: la frecuencia, ritmo, vibración colores y más, 

que esa alma energéticamente contiene en sí misma.  

Para comprender lo que es un Alma, debemos saber de qué está compuesta. Está 

compuesta de miles de millones de Energías-Pensamientos que la forman, pero 

esta cantidad de Energías-Pensamientos no son propias de una sola alma, ya que 

estas energías pertenecen a los 7 mil millones de habitantes del planeta. Las 

Energías-Pensamientos unidos forman el Cerebro-Planetario. Esto es lo que 

llamamos: Alma Colectiva.  

Todos nos retro-alimentamos de Energías-Pensamientos a través de las líneas de 

comunicación, como son las noticias de conocimientos globales; estudios que se 

basan en el conocimiento del planeta; los países se retro-alimentan globalmente 

entre sí; aprendemos unos de los otros y estamos intercambiando constantemente 

conocimientos que fluyen y giran a través del planeta - Todos imitamos a todos –  

Esto es lo que llamamos: Alma Colectiva. Dentro de esta Alma Colectiva, existen 

seres que comienzan a desarrollar su propia frecuencia, vibración, ritmo, colores 
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etc. significa que extraen del Alma Colectiva lo mejor, lo positivo y lo hacen parte 

de su existencia y no solo lo absorben, también lo desarrollan, trabajan y lo 

amoldan a frecuencias muy particulares, haciendo que esta energía-especial se 

convierta en ellos mismos.  

Estas Energías-Pensamientos quedan eternamente grabados y esto es lo que 

entendemos como: Ser Energético (Espíritu) el cual deja de ser un Alma Colectiva 

para convertirse en un Espíritu Individual. Es aquí que podemos decir que esa 

alma encarnada empieza a formar características muy propias e individuales. Es 

aquí también que ya no podemos catalogarla como Alma Colectiva, sino como: 

Ser Energético o comúnmente llamado: Espíritu.  

El Espíritu es: El trabajo personal y propio de cada Ser que a pesar de pertenecer 

a un Alma Colectiva, forma a través del Conocimiento, Entendimiento y Amor 

características positivas muy propias, que lo destacan de la masa, de la mayoría y 

de la cantidad. Se convierte entonces en un Ser Individual, ya no es una Energía-

Pensamiento de Cantidad, sino es una Energía-Pensamiento de Calidad.  Esta 

alma va desarrollando, trascendiendo y saliendo de un concepto planetario de 

imitación y repetición hacia un camino cósmico de apertura y libertad.  

Conforme esa alma va trascendiendo y elevando, su Energía-Espíritu va 

encontrando a su paso frecuencias más altas que él atrae y que a la vez lo atraen 

como un imán, es la ley axiomática del todo: “Todo se atrae y se rechaza en el 

universo”. Nada ni nadie decide por él, es automático, el Espíritu se siente atraído 

hacia donde pertenece o se siente rechazado donde no pertenece. Esto es lo que 

llamamos: LA LEY DE ATRACCIÓN.  

Cada Ser en el planeta Tierra es Libre de poder escoger y decidir dónde su Alma o 

su Espíritu quieren vivir y existir, lo llamamos Libre Albedrío… El Ser puede 

escoger VIVIR con su Alma en el Cerebro Planetario o escoger si quiere EXISTIR 

con su Espíritu en la inmensidad eterna e inconmensurable de la Mente 

Universal…En el universo nada ni nadie escoge... es el Alma y Espíritu que 

libremente tomará el camino denso y oscuro o el camino de LUZ y AMOR de su 

CAUSA Y EFECTO... 

79- HAY PERSONAS EN EL INTERNET QUE EN FORMA DISIMULADA 

DICEN QUE EL SER UNO Y OTRAS CANALIZACIONES SON 

INDUCCIONES MENTALES. TAMBIÉN ESCUCHÉ DE UNA SEÑORA 

MUY CONOCIDA EN MI PAÍS, DONDE DICE QUE EL SER UNO ES UNA 

SECTA… ¿CÓMO PODEMOS DEFINIR A ESTOS LIBROS? 

Ante todo la primera recomendación que nosotros damos es: Leer con mente muy 

abierta los seis libros EL SER UNO – dijo la hermana Interana - de esta manera 
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ustedes sacarán sus propias conclusiones. No deben escuchar lo que otros dicen, 

deben escuchar a su corazón y alma. Todo lo demás es ego, competencia, 

inseguridad, juzgamiento, ignorancia, maldad, mala intención etc. Nunca se debe 

creer lo que otros dicen, sino lo que ustedes puedan comprobar por sí mismos. 

Antiguamente, mejor dicho en la Edad Media, quemaban a las personas por decir 

verdades que se confrontaban con otras creencias impuestas. Hoy en día ya no 

los pueden quemar en hogueras públicas, pero si los queman con la palabra y la 

ignorancia espiritual. 

Es comprensible que estas personas no están ni estarán de acuerdo, con mucho 

de lo que está escrito en los libros EL SER UNO, los cuales tratan en todo 

momento que las almas se liberen del yugo-parásito que ha mantenido a los seres 

de este planeta: controlados, manipulados y esclavizados. Queremos 

agradecerles a estos señores, que nombren a EL SER UNO en sus conferencias y 

videos, porque con ello nos están ayudando indirectamente a que las personas 

tomen interés y lean los libros, nos están dando una mano en el Despertar de la 

Consciencia – dijo el hermano Interano con una media sonrisa…  

“Todos los caminos conducen a Roma” significa que ante todo deben ensalzar y 

honrar: EL RESPETO, porque este Sentimiento Universal es que los va a salvar y 

unir en este planeta, es la cualidad interna del alma que loes ayudará a evitar: La 

Envidia, los Celos, la Competencia, la Desunión, las Guerras, la Violencia y la falta 

de Hermandad. Deben respetar el espacio de cada uno – continuó el hermano Luz 

- No hay que pecar de ignorancia, el no saber correctamente el significado de las 

palabras, hará que las utilicen mal, con ello pueden cometer errores y lastimar a 

sus semejantes.  

Por ejemplo: la señora que usted nombra no sabe el significado de la palabra 

Secta, si hubiera leído los libros EL SER UNO o supiera lo que realmente significa, 

jamás lo hubiera dicho. Si realmente las personas que juzgan se dieran tiempo 

para leer o conocer lo que critican con tanto fervor, el mundo no estaría como 

está, respetarían el espacio de cada ser, país, creencias, idiomas, color de la piel 

y tantos casos más, que lo único que hace es separarlos como hermanos que son. 

La Libertad es inherente en el Ser-Humano, él es LIBRE de escoger en su Libre 

Albedrío lo que su corazón y alma necesita – terminó diciendo el hermano Aznahel 

- El método del descrédito ha sido usado en todos los tiempos, por aquellos que 

aún subyugan y atan de cierta manera a sus seguidores y simpatizantes, lo hacen 

a través del miedo, dependencia, subordinación, inseguridad y más, para 

custodiar, controlar y manipular psicológicamente y sobre todo monetariamente, 

un determinado número de personas dormidas, porque a través de ellas, 
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sustentan sus extravagantes y ambiciosas obras, e imponen sus delirantes y 

obsoletos conceptos. 

80- ¿QUÉ SUCEDE CUÁNDO LOS ELECTRONES SE VUELVEN LENTOS? 

Viene el cansancio, pereza, flojera, desánimo etc. baja el voltaje, los electrones de 

alta frecuencia se alejan, se van dejando espacio para que entren los electrones 

densos de bajo voltaje – dijo la hermana Interana - Cuando son rápidos se tiene 

alegría, ánimo, ligereza y se rejuvenece.  

 

 

Muchas veces el Ser que despierta desea fervientemente que los demás también 

lo hagan, entonces comienza a presionar a la familia, amigos y conocidos – dijo el 

hermano Interano - El DESPERTAR es individual, no obliguen a nadie hacerlo o a 

realizar algo en lo que no están despiertos, preparados, ni desean hacerlo.  

Ustedes deben amar a los demás como son y respetar el espacio de cada uno de 

ellos. Todos despertarán en diferentes tiempos. Continúen adelante y prepárense 

en el silencio del alma y con la alegría del SER INTERIOR. Hay algo muy 

importante que todos ustedes deben saber y aceptar: “El despertar no se da para 

todos en el mismo momento ni en el mismo tiempo”.  

Significa que si están despiertos, hay que respetar a los demás que aún duermen 

el sueño del ensueño. Abrir el botón de una flor artificialmente, no es lo correcto, 

ya que lo único que harían es dañarla apresurando su abertura – continuó el 

hermano Elohim - sin dejarla crecer, madurar o abrir sus pétalos hacia la Luz del 

Sol. Prepárense con corazón y alma. Háganlo en el silencio y no lo estén 

pregonando a los cuatro vientos. Dejen que la energía fluya dentro y alrededor.  

La espiritualidad es un camino solitario – dijo el hermano Aznahel - En esa 

travesía encontrarán algunas almas que al igual que ustedes recorren el sendero 
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de LUZ y AMOR. La familia carnal, aquella donde les tocó nacer  a cada uno de 

ustedes, es para aprender la realidad de las emociones, son el espejo de lo que 

hay que caer o lo que no deben hacer.  

¿Conflicto con ellos? Solo si lo permiten – dijo el hermano Interano - y dejen 

aflorar sus emociones negativas. Los conflictos se presentan cuando quieren 

obligar, exigir, enseñar o transmitir cuando nadie lo pidió o preguntó. Dejen que el 

ejemplo de sus obras, acciones y pensamientos den el fruto esperado. Cuando la 

familia vea la maravillosa persona en que ustedes se han convertido, entonces 

comenzarán a preguntar primero por curiosidad y después querrán saber por 

necesidad. 

Hay almas que duermen el sueño del ensueño. Hay almas dormidas y otras 

despiertas y Conscientes de su Causa y Efecto – dijo la hermana Interana - El 

alma despierta vive de acuerdo a las normas y directrices cósmicas donde la ley 

divina prevalece y rige la acción, obra y pensamiento. El alma en estas 

condiciones de vida se prepara para el avance y elevación de sus electrones. 

Cada acción, obra y pensamiento elevado, sus electrones se van transmutando en 

fotones de LUZ y en quarks de AMOR.  

Los Bing-Bang son constantes. Esta sensación placentera el alma la siente y la 

refleja en el bienestar, armonía y paz de su vida. Es algo que no se puede 

explicar, es un sentir profundo de felicidad y alegría. La frecuencia se eleva, 

porque el alma ha superado a la MATERIALIDAD y el MATERIALISMO. El alma 

está preparada a recibir y transmitir el Conocimiento Universal. Por lo tanto está 

regida por el Bebé-Espíritu y por los Sentimientos Universales.  

81- ¿PARA DESPERTAR LA CONSCIENCIA, ES NECESARIO ACTIVAR LA 

GLÁNDULA PINEAL? 

Es necesario activar todos los Centros Energéticos – respondió el hermano 

Interano – La trascendencia del alma, no la pueden realizar si no conocen estos 

centros. La vida y existencia del Cuerpo-Material y Astral se basa en el flujo y 

reflujo de energías que alimentan estos centros y al hacerlo el cerebro funciona de 

acuerdo a ello. La Vida es la Energía, la Energía es el Alma y el Alma es la Vida, 

la Vida son Energías-Pensamientos y las Energías-Pensamientos es la 

Creatividad. Sin este motor energético, no se produciría nada. La Nada no podría 

corroborar la Vida y la Vida sería nada. 

La familia universal se compone de:  

 PADRE = MENTE UNIVERSAL = PENSAR 

 MADRE = ENERGÍA = SENTIR -  
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 HIJO = IDEA-PENSAMIENTO = ACTUAR 

Esta es la trilogía enseñada en todas las religiones – dijo la hermana Interana – 

solo que la adaptaron a imagen y semejanza del hombre y crearon una familia 

humana, para que en esos tiempos donde la ignorancia copaba los continentes, 

pudieran entenderlo.  

El secreto Cósmico fue muy bien guardado por unos cuantos que lo aplicaron a 

sus enseñanzas, las cuales fueron transmitidas de generación en generación. A 

los demás se le dio: LA RELIGIÓN (para las masas) y para unos cuantos se les 

dio: EL CONOCIMIENTO CÓSMICO Y UNIVERSAL.  

La Glándula Pineal – dijo el hermano Interano – es un órgano que tiene doble 

función. Se encuentra ubicada en el cerebro y segrega la hormona melatonina, es 

donde el Ser concibe y gesta al Bebé-Espíritu, el cual se nutre de las energías-

pensamiento más elevadas del alma. Esta Glándula tiene muchas funciones tanto 

físicas, como energéticas. Esta Glándula permite al Ser, la comunicación 

extrasensorial de su Espíritu con otras realidades de existencia.  

La Glándula Pineal en el trascurso de las encarnaciones del alma, debe ser 

activada por el Ser y este lo realiza con el Despertar de la Consciencia. Miles de 

años atrás, mejor dicho hace 18 mil años atrás - dijo la hermana Interana – esta 

Glándula fue desactivada a propósito, la Fuerza-Negativa-Reptiliana ha hecho 

todo lo posible para atrofiarla, introduciendo en el alma humana el GEN X cuya 

función es: Parasitar el alma humana y convertirla en entidades Reptilianas con 

formas-hombres. Lo están realizando con el único fin de adueñarse del planeta y 

formar su reinado del mal.  

Los velos oscuros que esta fuerza maligna ha introducido en el alma humana, 

llenándola de oscuridad, ignorancia y adicciones emocionales, cubrieron el 

potencial del Ser. Apagaron la Luz extrasensorial de la iluminación genética de la 

visión interna y natural. Eliminaron los sentidos internos, sin ellos el alma comenzó 

a distorsionarse y desenfocarse, dividiéndose en dos realidades: Material y Astral, 

son ello el alma del Ser ya no pudo contemplar nítidamente y claramente la 

verdadera realidad Universal.  

La visión del Ser – continuó el hermano Elohim – interpretó el conocimiento de mil 

maneras y formas, lo que era simple y lumínico, se convirtió en raciocinio y lógica. 

Los ojos internos propiamente desaparecieron para dar entrada total a los ojos de 

los sentidos externos. El Ser desvió sus sentidos y los depositó en la Glándula 

Pituitaria y esta glándula se alimentó del Plexo Solar, donde la distorsión y las 

adicciones se proliferaban extremadamente sin orden ni razón.  
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La Fuerza-Negativa-Enferma puso hace 18 mil años atrás un GEN X en el alma 

humana – dijo el hermano Aznahel - y por mucho tiempo pudo dominar y hacer 

dormir a la energía de la Consciencia, pero así como ellos colocaron este Gen X 

nosotros los Hermanos Mayores-Ayaplianos pudimos reactivar la Glándula Pineal 

a través de la concepción y gestación del Bebé-Espíritu.  Para ello fue necesario 

infundir en el alma el Conocimiento y con ello al sacarlos de la oscuridad e 

ignorancia, el alma despertó la Consciencia Dormida. Esto lo pudimos lograr 

haciendo un trabajo espiritual en conjunto de Amor.  

Cuando ustedes empezaron a amarse a sí mismos entonces lograron la 

depuración energética de los Centros Energéticos Inferiores, los cuales se 

encontraban amarrados y atados a la energía contaminada y enferma. El GEN X = 

PROBABILIDAD que se encuentra en la Glándula Pituitaria, fue trasformado  en la 

Glándula Pineal en una energía Fotónica de LUZ y AMOR = CERTEZA con ello 

pudimos virar la Energía-Negativa-Enferma en una Energía-Positiva-Sana, es un 

cambio de 180% La transformación consistió en elevar la energía-animal en una  

82-  HAY TÉCNICAS, MÉTODOS Y PERSONAS QUE ACTIVAN EL CANAL 

DE LA GLÁNDULA PINEAL… ¿ES BUENO HACERLO? 

No – respondió categóricamente el hermano Luz – Nada ni nadie puede abrir el 

Canal de la Glándula Pineal. Solo lo podrá realizar el mismo Ser, con su Despertar 

de la Consciencia, una alimentación sana y adecuada y una vida correcta, podrá 

lograrlo. Para activar la Glándula Pineal es necesario haber trabajado en muchas 

encarnaciones los otros 6 Centros Energéticos.  

La Glándula Pineal es la  culminación en el camino del Ser. El alma está libre de 

cualquier contaminación energética. No permitan nunca que otros impongan sus 

manos u ofrezcan brebajes alucinógenos, drogas químicas o naturales, con la 

promesa que activarán o abrirán la Glándula, es contraproducente, ya que 

energéticamente es una flor en formación y si la abren artificialmente dañarán de 

por vida la apretura natural de sus pétalos.  

83- ¿ES VERDAD QUE PODEMOS COMPARAR A LA GLÁNDULA PINEAL 

CON EL ASTRO SOL? 

La Glándula Pineal – continuó el hermano Luz – es el Sol del universo-hombre. La 

sensibilidad energética de esta glándula trae a colación los fenómenos 

paranormales del alma cuando está encarnada. Definitivamente sí, podemos 

compararla literalmente al Astro Sol. La función del Sol desde una percepción  

científica, tiene los mismos elementos y sensibilidad que la Glándula Pineal. Los 

campos magnéticos transforman la luz y estos a la vez inciden en las emociones 
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humanas – dijo la hermana Interana – Las explosiones solares, podrían 

compararlo a las expresiones sentimentales que ustedes poseen.  

La Glándula Pineal percibe en sí misma la luz invisible de los fotones y esto es 

posible porque ella trabaja con el campo magnético del universo. El pensamiento 

se expresa tanto por los sentidos externos, como también por los sentidos 

internos. Así pues, son puertas de acceso hacia los mundos superiores o 

inferiores. El tercer ojo o la que nosotros llamamos Glándula Rima es la visión 

holográfica del universo interno del Ser. Por eso los antiguos adoraban al Sol 

porque representaba el máximo exponente de la Divinidad. 

84- ¿CÓMO LA FUERZA NEGATIVA-ENFERMA HA TRATADO DE ANULAR 

LA GLÁNDULA PINEAL?  

Existe una conspiración Reptiliana que ha tratado en todos los tiempos de anular 

la actividad natural de esta Glándula – dijo el hermano Interano - Esto lo han 

podido realizar hasta cierto punto, pero en medio de todo no lo han podido lograr 

al 100%  Por ejemplo: El flúor que se utiliza en las pastas de dientes y en el agua 

potable de las grandes ciudades. Han retirado de los alimentos el Magnesio, 

elemento indispensable para la Glándula Pineal. Las religiones que han mantenido 

las almas presas a creencias absurdas y estrechas. No ahondaremos en este 

tema porque ya sabemos cómo y por qué han parasitado a las almas desde hace 

18 mil años atrás.  

85- ¿LOS ALIMENTOS NOS AYUDAN A DESPERTAR LA GLÁNDULA 

PINEAL? 

EL SER UNO LES DICE – dijo el hermano Interano - “Está comprobado que los 

alimentos vivos emanan luz propia, estos han sido fotografiados a través de 

máquinas especiales – Dijo el hermano Interano -  La luz que despiden es la 

Fotosíntesis que absorben del Astro Sol y si ustedes se alimentan con ellos 

estarán adquiriendo los fotones que necesitan para la transformación de sus 

átomos. Los alimentos que más luz contienen en sí mismos son los vegetales y 

son estos los que procesan la luz del Sol.  

Ustedes de cierta manera, pasarán un proceso químico llamado: Fotosíntesis. 

Significa que los átomos del cuerpo material y psíquico absorberán los rayos del 

Astro Sol y con ello el núcleo de cada átomo despedirá luz propia, aclarando los 

cristales, los cuales al recibir la luz fotónica del Sol, comenzarán a producir la 

transformación alquímica y metamorfosis del proceso espiritual.  

La Fotosíntesis comenzará en el alma y esta proyectará su luz al cuerpo material, 

ayudando con ello, la concepción del bebé-espíritu”. Comenzará primero en los 
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pensamientos – continuó la hermana Interana - Significa que los cristales que 

forman la energía-pensamiento (alma) comenzarán a través del entendimiento a 

aclararse. Esto permitirá atraer los rayos de Sol y pasarlos por los cristales, los 

cuales alimentarán de luz fotónica al cerebro y al cuerpo del ser.  

Queremos que ustedes comprendan que para dejar entrar la Luz Fotónica en 

ustedes deberán primero convertirse en Vegetarianos, ya que son las plantas que 

ustedes comerán las cuales permitirán el pasaje de la luz solar, convirtiéndola en 

una luz especial. Al alimentarse ustedes de plantas, aumentarán las proteínas y es 

a través de ellas que las células aprovecharán una mayor capacidad de absorción 

de la luz solar.  

Es importante destacar que los cambios climáticos en el planeta, el 

electromagnetismo, la concentración de gases en el aire, las explosiones solares 

que están sucediendo, el cambio de alimentación que están ustedes efectuando, 

el efecto estufa del planeta, el calentamiento planetario y más, son aquellos 

factores que intervendrán en el aumento del rendimiento fotosintético de los seres 

humanos.  

Es todo un proceso químico, ustedes, ni los animales y plantas, serán los mismos 

en el futuro. Los cambios son inminentes y necesarios para que puedan soportar 

las transformaciones energéticas que el planeta y ustedes pasarán. Estos cambios 

ya se están anunciando y muchos de ustedes están acompañándolos”… 

86- ¿CUÁLES SON LAS FRECUENCIAS VIBRATORIAS DE LOS 

ELECTRONES QUÉ AFECTAN NEGATIVAMENTE A LA GLÁNDULA 

PINEAL? 

Cuando hablamos de Electrones-Positivos debemos clasificarlo como: 

VIBRACIÓN. Si nos referimos a Electrones-Negativos entonces debemos 

clasificarlo como: ELECTRICIDAD – comenzó explicando el hermano Interano -  

Significa que la Electricidad pertenece a los electrones del Cuerpo-material y la 

Vibración pertenece a los electrones del Cuerpo Espiritual. 

El alma es una mezcla de electrones que fluctúan entre todos los chacras, dando 

vida al ser. El alma que se encuentra encarnada 

87- HAY ESCUELAS DONDE ENSEÑAN UNA TÉCNICA PARA TRABAJAR 

KARMAS Y ENFERMEDADES. SEGÚN LA ENSEÑANZA, ESTAS 

ENTIDADES QUE PRODUCEN LOS KARMAS SE ENCUENTRAN EN 

LOS MUNDOS INFERIORES. ¿QUIÉNES SON ESTAS ENTIDADES? ¿ES 

ALGÚN SISTEMA O SOLO ES LA LEY DE LA ATRACCIÓN DEL 

UNIVERSO? ¿ES ACASO UN SISTEMA QUE LO CONTROLA Y 



190 
 

REGULA TODO, ESTE TIENE TODA LA INFORMACIÓN Y RIGE LAS 

ENCARNACIONES? 

Para responder a esta pregunta, partiremos del hecho que cada uno de ustedes 

es un universo y al serlo, son entidades que tienen Energías-Pensamientos – 

comenzó explicando el hermano Elohim - Dentro de su Universo poseen el Libre 

Albedrío, pero este Libre Albedrío a pesar de ser libre dentro del Universo-

Humano, está sujeto a las leyes Divinas, porque pertenecen a un todo y deben 

entender que la libertad tiene un límite de tolerancia, puesto que las almas, 

energía, vida, existencia y más, están regidos bajo las normas y directrices de un 

todo, o sea de la MENTE UNIVERSAL.  

El universo de EL SER UNO es extremadamente ordenado, nada escapa de su 

orden y funcionabilidad. La energía está diseminada en el todo, proporcionándole 

la vida y existencia. La Energía-Pensamiento hijo de la Mente Universal y de la 

Energía Cósmica es el encargado de mantener ese orden. Los hermanos: 

SERES-IDEAS-PENSAMIENTOS que existen en las dimensiones superiores, son 

la cabeza de este Cuerpo-Universal, pero existen otros hermanos que están 

encargados de los Sistemas (constelaciones), Órganos (astros-estrellas), Células 

(Planetas), Átomos (Asteroides) y más que forman la realidad Tangible e 

intangible de la Creación. El universo está regido, cuidado y vigilado por 

Entidades-Hermanas que se encargan que todo funcione a la perfección. 

Así como el cuerpo funciona por: Sistemas, órganos, células, partículas, átomos 

etc… así también lo pueden comparar con el universo tangible e intangible de la 

creación – continuó el hermano Interano - Por la explicación que estamos dando, 

deben suponer que el Planeta-Tierra-Célula del Universo,  es atendido por 

Hermanos que tienen el trabajo, de hacer que la Célula-Tierra funcione 

correctamente, estos hermanos lo sanan y cuidan.  

En el Orden de este Universo, existen jerarquías de mando y trabajo. Así pues en 

medio del Libre Albedrío, las almas obedecen a escalas, grados, planos y 

dimensiones de vida. Dentro de cada escala, las almas deben comportarse de 

acuerdo al Orden y Ley Divina que las rige.  Si no fuera así cundiría el desorden y 

el caos y eso la Mente Universal no puede permitirlo dentro de la perfección de su 

existencia. 

Por todo lo explicado y por todo lo que nosotros sus Hermanos Mayores-

Ayaplianos les narramos en los libros EL SER UNO, ustedes saben que el 

Sistema Solar, la Célula-Tierra y los habitantes del planeta, están enfermos de 

Energía-Negativa, los hermanos encargados de su cuidado, han encerrado esta 

contaminación con una malla energética, para mantener la enfermedad aislada y 
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en cuarentena. Por lo tanto nada ni nadie puede escapar de esta realidad, a no ser 

que las almas encarnadas sanen por su esfuerzo, voluntad, conocimiento, 

entendimiento y amor. Solo así podrán salir y entrar a otras realidades de 

frecuencia más elevada, donde la energía-pensamiento sea de LUZ y AMOR. 

Para un ALMA DESPIERTA nada ni nadie crearán una Ilusión – dijo la hermana 

Interana -  Ni hay entidades que obligan, controlan o regulan las encarnaciones o 

reencarnaciones. Tampoco hay encargados de sanar las emociones, ni tampoco 

son observados, mandados, exigidos o manipulados, siempre y cuando el Alma 

esté Despierta, ya que cuando el Alma está despierta es ella y solo ella quién 

determinará el camino que escoja.  

Los Guardianes del Planeta son Hermanos  muy respetuosos del espacio y del 

Libre Albedrío de los Seres-Humanos, jamás harán nada que vaya en contra de la 

voluntad del Ser. Solo lo podrán ayudar dándole el Conocimiento para que él en 

su libertad, pueda escoger el camino de su alma.  

Definitivamente existe en el planeta,  una manipulación y control de la Fuerza-

Reptiliana-Parasitada, son almas humanas-parasitadas y encarnadas en Forma-

Hombre que han evolucionado, y desde hace miles de años atrás, controlan al 

80% de almas-humanas, las cuales se encuentran esclavizadas por esta fuerza 

que aún no ha logrado dominar el 100% de la humanidad.   

Este control y dominio se solo da efecto en las ALMAS DORMIDAS, cuya voluntad 

se encuentra a merced de esta Fuerza-Negativa-Enferma.  Aquellas almas que 

están Despiertas, nada ni nadie podrá esclavizarlas ni dominarlas, debido a la 

frecuencia alta que su energía-pensamiento (espíritu) emite.   

88-  ¿CÓMO DESPERTAR LA CONSCIENCIA SI LA INFORMACIÓN QUE 

ESCUCHAMOS VIENE DE TANTAS FUENTES Y A VECES SE 

CONTRADICEN? 

Ante todo la primera recomendación que nosotros sus Hermanos Mayores-

Ayaplianos les damos es: Leer los seis libros EL SER UNO con imparcialidad y 

calmadamente – dijo la hermana Interana - de esta manera ustedes sacarán sus 

propias conclusiones. No debn escuchar lo que otros dicen, hay que escuchar al 

corazón y alma. Todo lo demás es ego, competencia, inseguridad, juzgamiento, 

ignorancia, maldad, mala intención etc… Nunca deben creer lo que otros dicen, 

sino lo que ustedes puedan comprobar por sí mismos.  

Antiguamente, mejor dicho en la Edad Media, quemaban a las personas por decir 

verdades que se confrontaban con otras creencias impuestas. Hoy en día ya no 

los pueden quemar en hogueras públicas, pero si los queman con la palabra y la 
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ignorancia espiritual. Es comprensible que estas personas no están ni estarán de 

acuerdo, con mucho de lo que está escrito en los libros EL SER UNO, los cuales 

tratan en todo momento que las almas se liberen del yugo-parásito que ha 

mantenido a los seres de este planeta controlados, manipulados y esclavizados.  

Queremos agradecerles a aquellos que nombran a EL SER UNO en sus 

conferencias y videos, aunque sea negativamente, porque con ello nos están 

ayudando indirectamente a que las personas tomen interés y lean los libros, nos 

están dando una mano en el Despertar de la Consciencia – continuó el hermano 

Interano - “Todos los caminos conducen a Roma” significa que ante todo hay que 

ensalzar y honrar: EL RESPETO, porque este Sentimiento Universal es que los va 

a salvar y unir en este planeta, es la cualidad interna del alma que los ayudará a 

evitar: La Envidia, los Celos, la Competencia, la Desunión, las Guerras, la 

Violencia y la falta de Hermandad.  

Deben respetar el espacio de cada uno y no pecar de ignorancia, el no saber 

correctamente el significado de las palabras, hará que las utilicen mal, con ello se 

puede cometer errores y lastimar a los semejantes. Si realmente las personas que 

juzgan se dieran tiempo para leer o conocer lo que critican con tanto fervor, el 

mundo no estaría como está, respetarían el espacio de cada ser, país, creencias, 

idiomas, color de la piel y tantos casos más, que lo único que hace es separarlos 

como hermanos que son.  

La Libertad es inherente en el Ser-Humano, él es LIBRE de escoger en su Libre 

Albedrío lo que su corazón y alma necesita – dijo el hermano Elohim - Deben 

despertar porque este método del descrédito ha sido usado en todos los tiempos, 

por aquellos que aún subyugan y atan de cierta manera a sus seguidores y 

simpatizantes, lo hacen a través del miedo, dependencia, inseguridad y más para 

custodiar, controlar y manipular  psicológicamente y monetariamente un 

determinado número de personas, porque a través de ellas, sustentan sus 

extravagantes obras e imponen sus delirantes conceptos. 

89- ¿CÓMO SABEMOS QUE TENEMOS LA CONSCIENCIA DESPIERTA? 

El DESPERTAR DE LA CONSCIENCIA casi todos los seres del planeta lo tienen, 

pero no todos permanecen despiertos – comenzó diciendo el hermano Interano – 

muchos se vuelven a dormir, caminan y viven en lugares oscuros, experimentan 

situaciones desastrosas e indignas. Encuentran a su paso pequeñas luces de 

entendimiento, pero la conciencia los jala hacia caminos del desamor.  

Deben comprender que en el camino de todos los que han despertado, han  

emprendido el camino de regreso, este no es fácil ni tampoco simple. Es 

complicado, duro, arduo y espinoso. Muchos duermen el sueño del ensueño, 
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caminando como sonámbulos vivientes, pasando por esta vida sin saber ni 

siquiera quiénes son.  Algunos desisten y abandonan su meta, sin fuerzas se 

entregan a los vicios y placeres del mundo.  Otros se encuentran en el filo del 

precipicio, al darse cuenta de dónde están se agarran fuertemente de algún 

sustento que los ayude a retomar el verdadero sendero. Y hay aquellos que son 

los guerreros, que combaten con valentía y salen victoriosos de cada batalla que 

se llama: Vida.  

No desistan nunca y continúen adelante – dijo la hermana Interana - sientan la 

fuerza de la LUZ y AMOR dentro de ustedes, pero recuerden que el amor  primero 

comienza por ustedes mismos. “Si ustedes están bien, todo estará bien”… 

Recuperen sus fuerzas y no renuncien…¡¡Ámense con todas las fibras de su 

Ser!!... y tengan la seguridad que ustedes ya vencieron a la energía-negativa-

enferma. El parásito está muriendo por inanición. Mientras ustedes combatan con 

las armas del Conocimiento, Entendimiento y Amor jamás nadie los vencerá. 

90- ¿USTEDES DICEN QUE LOS ELECTRONES MIGRAN, NOS PUEDEN 

EXPLICAR?  

Esto es lo que ustedes conocen como: VAMPIRISMO ENERGÉTICO, 

SUGESTIÓN COLECTIVA, CONTAGIO, TRANSMIGRACIÓN DEL VIRUS, 

TRANSMISIÓN DE UNA IDEA O SENTIMIENTO POR INFLUENCIA DE UNA 

PERSONA etc. Efectivamente ciertos electrones migran, estos pertenecen al 

alma, ya que los electrones del cuerpo físico son fijos y siempre se mantienen 

girando toda una vida material. Los electrones psíquicos, son los que migran y de 

estos es que ustedes deben tomar mucho cuidado – dijo el hermano Aznahel. 

Existen tres tipos de electrones: 

ELECTRONES MATERIALES… Son aquellos que pertenecen al cuerpo-material, 

donde está grabada la genética hereditaria y cuyos padres le otorgarán a la nueva  

concepción y dependiendo el estado en que ellos se encontraban en ese momento 

– comenzó explicando el hermano Interano - Estos electrones entran en el 

momento de la concepción y dependiendo de la Fórmula y Herencia, girarán 

alrededor del Protón por toda una vida-material. Cuando el cuerpo-material 

fenece, ellos se retiran y van al Electromagnetismo, para esperar otra encarnación 

y otra vida.  

Estos electrones siempre llevan una secuencia genética en sus encarnaciones, 

queremos decir que en una misma familia, todos tendrán la genética ancestral de 

miles y miles de años atrás. La genética del padre y la madre se encontrarán 

presentes en la línea de sucesión, los genes que ambos traen consigo, los genes 

que tuvieron desde cuando fueron creados. La Energía-Material tiene un orden 
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perfecto, seguirá su línea y esos electrones grabados es lo que ustedes conocen 

como: ADN.  

ELECTRONES ASTRALES   

La Energía-Pensamiento sale del cerebro en forma de ELECTRONES-FOTONES 

y estos a pesar que no se ven tienen masa – dijo el hermano Luz - Al envolverse 

el ser con estos electrones, forma una capa, un colchón protector de electrones 

llenos de LUZ, contrarrestando la oscuridad y densidad de  los electrones-

negativos-enfermos oscuros y densos. La capa de LUZ - FOTÓNICA disminuye la 

fuerza negativa y baja su intensidad. En pocas palabras: Los Electrones de LUZ 

transmutan lo negativo en positivo.  

Lo que se experimenta y se percibe en el alma este fenómeno, les hace ser 

testigos visuales de lo que sucede con la energía, es una gran lección para todos 

ustedes, porque les muestra en vivo y en directo lo que sucede dentro de cada 

alma cuando transmutan las emociones-negativas-enfermas y las transforman en 

energías-positivas-sanas o sea, en electrones de LUZ BLANCA BRILLANTE que 

son los fotones – continuó el hermano Aznahel - El comportamiento de las 

emociones-negativas dentro de ustedes son como Huracanes que invaden la 

Psiquis y el Cuerpo Material trayendo dolor, sufrimiento, impotencia, odio etc. o 

culminando en enfermedades físicas que no saben de dónde vienen y porque se 

han producido.  

El Macro-Cosmos y el Micro-Cosmos se comportan igual, no hay ninguna 

diferencia entre lo que ustedes ven en el exterior del planeta con lo que sucede en 

el interior del alma o sea con las emociones-negativas-enfermas en el Plexo Solar 

del Planeta y las emociones-negativas-enfermas del Plexo Solar-Humano. Todo lo 

que sucede en el exterior, sucede en el interior. Si saben el funcionamiento y 

comportamiento de la energía y lo han experimentado en ustedes mismos… si ya 

tienen la explicación y el conocimiento, entonces deben tomar Consciencia de sus 

Actos, Acciones y Pensamientos, no digan que no lo sabían.  

El Despertar de la Consciencia consiste en tener el Conocimiento profundo, 

entenderlo y aplicarlo, y Amarlo. Al saber y tener la responsabilidad de ustedes 

mismos y de todo lo que los rodea, se reflejarán en el espejo de la vida, el cual les 

mostrará la verdadera imagen de ustedes y del único Hogar-Planeta que tienen: 

LA TIERRA…  

ELECTRONES-FOTONES 

Es muy diferente el alma que aún duerme el sueño del ensueño, del alma 

despierta y Consciente de su Causa y Efecto. El alma despierta vive de acuerdo a 
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las normas y directrices cósmicas donde la ley divina prevalece y rige la acción, 

obra y pensamiento. El alma en estas condiciones de vida se prepara para el 

avance y elevación de sus electrones. Cada acción, obra y pensamiento elevado, 

sus electrones se van transmutando en fotones de LUZ y en quarks de AMOR. 

Los Bing-Bang son constantes.  

Esta sensación placentera el alma la siente y la refleja en el bienestar, armonía y 

paz de su vida – terminó diciendo el hermano Interano - Es algo que no se puede 

explicar, es un sentir profundo de felicidad y alegría. La frecuencia se eleva, 

porque el alma ha superado a la MATERIALIDAD y el MATERIALISMO. El alma 

está preparada a recibir y transmitir el Conocimiento Universal. Por lo tanto está 

regida por el Bebé-Espíritu y por los Sentimientos Universales 

Para saberlo es necesario que cada uno se mire en el espejo de su alma y 

descubra a través del auto-análisis cuáles son sus fallas, de que adolece su 

energía-cuerpo-alma – termino diciendo el hermano Elohim - Confrontarse con 

verdades que duelen o que no quiere ver, percibir y saber la verdad de su alma. El 

alma cierra los ojos internos del entendimiento y piensa que el Amor y solo el 

Amor la salvaran y que la llevarán a entender y a transmutar a las energías-

negativas-enfermas.  

El Amor es parte de… pero no lo es todo. El alma debe ir al origen y saber la 

verdad de su existencia. No puede dejar el trabajo a medias. Las técnicas y 

métodos pueden ayudar, pero quien hará todo el trabajo de transmutación es la 

VOLUNTAD, FUERZA, CONOCIMIENTO, ENTENDIMIENTO Y AMOR de aquel 

que realmente quiera trascender... No afecta si estas deficiencias son suyas 

(karma individual) o familiares (karma familiar). Si las energías ancestrales y las 

energías del alma presente están unidas en una sola alma es por algo, nada 

sucede por acaso.  

La energía del alma no entra en una concepción, si esta no le corresponde por 

frecuencia. Si toda la familia tuviera este conocimiento, entonces cada uno de 

ellos trabajaría lo que le concierne, al hacerlo las próximas generaciones serían 

concebidas con la energía-alma más depurada y elevada. Los Seres-Humanos 

traerían hijos al mundo con la FÓRMULA Y HERENCIA de energías especiales, 

crearían en la más alta expresión del AMOR, las FÓRMULAS CREATIVAS Y 

ELEVADAS y estas serían: LOS ESPÍRITUS DE LUZ Y AMOR. “Todo se atrae y 

se rechaza en el Universo”…  
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MENSAJE DE LOS HERMANOS MAYORES-AYAPLIANOS 

¡¡LE PIDO A MI DIOS INTERIOR!!... Me des el Discernimiento para elegir el 

DESPERTAR DE MI CONSCIENCIA y para hacerlo con la Sabiduría de tu LUZ y 

AMOR. 

¡¡LE PIDO A MI DIOS INTERIOR!!... No DESPERTAR MI CONSCIENCIA con el 

corazón ciego, sino con la Inteligencia abierta y elevada que tú me has dado. 

¡¡LE PIDO A MI DIOS INTERIOR!!... Me ayudes a tener mis Sentidos Internos 

alertas y en Estado de Vigilia, para mejorar mi Ser y mi Planeta. 

¡¡LE PIDO A MI DIOS INTERIOR!!... Me des la Fuerza, Capacidad, Juicio, 

Sensatez, Prudencia y Madurez para ejercer mi vida con CONSCIENCIA y con 

ello ofrendar mi energía con Responsabilidad y con el Compromiso de ser, un Ser-

Humano y un Alma-Encarnada. 

¡¡LE PIDO A MI DIOS INTERIOR!!... Iluminar con tu LUZ y AMOR a todos los 

Seres-Humanos, para que la Unión haga la Fuerza y así podamos DESPERTAR 

LA CONSCIENCIA y vivir en un mundo de Paz, Armonía y Amor. 

Hermanos Mayores-Ayaplianos / 8 de Abril de 2016   

EL SER UNO – ORACIÓN AL COSMOS 
https://www.youtube.com/watch?v=TRQoLk8Bo_k 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TRQoLk8Bo_k
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¡¡HERMANOS E HIJOS!! 

La verdadera ELEVACIÓN del Espíritu es aquí en este mundo y con todo lo que 

les ha tocado experimentar y vivir – terminó diciendo el hermano Aznahel - Pensar 

negativamente y con energías-enfermas, dejarse llevarse por las inquietudes del 

“Sentir-Emocional-Inferior” y del “Pensar-Emocional-Inferior”, factores importantes 

que deben transmutar antes de pensar en salir de este planeta. Todos ustedes, 

absolutamente todos, están en esta realidad llamada Planeta-Tierra para superar y 

transmutar sus emociones, ya que estas son el mayor flagelo psíquico que los 

mantienen atrapados y al servicio de las Sensaciones placenteras del Ego.   

La mayor equivocación en el camino espiritual es el EGO, el cual les hace creer en 

su ingenuidad que ya se llegó a la máxima elevación y que el Padre los estará 

esperando con los brazos abiertos. Esta creencia pertenece a las religiones de 

este planeta, pero el universo no funciona de esta manera – continuó el hermano 

Luz - Sabemos que todo se logra por Merecimiento y llegar a la máxima elevación 

significa un trabajo Interno arduo, constante, voluntarioso, valiente y con los 12 

sentidos bien colocados para no caer en Ensueños del Sub-consciente y en las 

Fantasías Ególatras del Alma. 

Muchas veces, la voz interior no viene del Espíritu o de los Ángeles, Dios y más 

nombres que le dan. No siempre viene del lado positivo del alma, a veces viene de 

ese lado oscuro y distorsionado que no quiere morir. La voz interior que les indica 

pensamientos degradantes, no viene del Espíritu ni de almas desencarnadas y 

elevadas. Deben saber reconocer y diferenciar cuando surgen emociones 

distorsionadas dentro de ustedes, hay que analizar objetivamente y correctamente 

para no cometer errores.  

Una voz interior que sugiere al ser obrar y pensar negativamente, viene del lado 

oscuro y de la fantasía del Ego. A veces cuando el ser trabaja  con consciencia y 

comienza a elevar su frecuencia, la energía-negativa que aún vive dentro de él no 

desea su avance, entonces le hace creer, que él debe vivir de cierta manera y le 

ofrece todos los placeres para que caiga en la tentación… es la mejor forma para 

que el negativo triunfe y ¿Cómo lo hace?... eliminando, corrompiendo y 

parasitando al lama de ese  Ser que está trabajando y llegando a las metas que se 

propuso.  

El negativo es muy sutil y sabe por dónde convencer a su víctima, lo envuelve en 

la mística y ensueño para trabar su avance energético, de esta manera logrará su 

objetivo que es: Eliminarlo para que no continúe y para que no ayude a los 

demás… Una trampa muy sutil del Ego. Si él pasa las pruebas, entonces el 

universo determinará cuándo él debe desencarnar y lo llevará en el momento que 
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debe ser y en el tiempo que su alma necesitó, sin necesidad de provocar 

artificialmente el desencarne del alma.  

Atentar contra el templo divino del CUERPO-MATERIAL Y DEL ALMA es ir en 

contra de las LEYES DIVINAS, ya que esos cuerpos les fueron dados por el 

universo, para que el Ser de LUZ y AMOR pueda trabajar su interioridad. Si el Ser 

no sabe agradecer la oportunidad que está recibiendo y rechaza la oportunidad 

divina de su creador, entonces la Vida y Existencia le será dado a otros seres que 

si desean hacer y cumplir su trabajo interno. Ley de Causa y Efecto…  

El Ser eterno no olvida cosas después de uno o dos milenios, sino que también ve 

un día cualquiera como mil años. Es como si ese día nunca termina, sino que 

siempre está siendo experimentado por Él. Dios puede ver toda la historia tan 

intensamente como si fuera un acontecimiento breve que ocurrió en un momento 

dado, ¡pero cualquier breve acontecimiento como si continuara por siempre! 

Ningún acontecimiento que ocurra en nuestras vidas se borra del conocimiento de 

Dios. Él es omnisciente, conociendo plenamente todo de Sí mismo y de todas las 

cosas en un mismo acto eterno.  

 

 

EL SER UNO 


