


CIUDADES INTRATERRESTRES:
EL DESPERTAR DE LA HUMANIDAD



Desde muy temprano, la fundadora y dirigente del GESJ (Grupo Espírita Siervos de
Jesús) se interesó por asuntos relacionados con la revelación; entre ellos, profecías, juicio
final, extraterrestres, tiempos llegados, hercólobus (astro higienizador, como lo llaman
algunos escritores), y finalmente, a partir de la década de los 1960s, por los
intraterrestres, una realidad poco divulgada y conocida.

Siendo así, el 11/11/1981, fue fundado el GER (Grupo de Estudios Ramatís) con los
siguientes objetvos:

Adquisición y divulgación de conocimientos profundos sobre los asuntos arriba 
mencionados;

El fortalecimeto de la fe y cofianza en los designios divinos;

La conquista del equilibrio interior;

El contacto con los extraterrestres en cualquier nivel, sea en el plano físico y 
mental;

Desenvolvimiento sobre todos los aspectos de la práctica del amor al prójimo.

Por 17 años, el GER estuvo activo por donde pasaron varios compañeros a lo largo de
los años, inclusive varios que dan charlas en otros núcleos y son estudiosos del tema.

El 15/01/1999, las siglas GER fueron sustituídas por GESH (Grupo de Estudios Shama
Hare), manteniendo íntegra su finalidad.
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CIVILIZACIONES INTRATERRENAS

Todo aquel que desea retirar el velo
 de Osiris y el que tenga ojos para ver, al leer estas

 páginas preparará el corazón para lo nuevo.
Descubrirán que en el interior de la Tierra

pulsa la obra de Dios.

Conde Rochester

Espíritu autor de varias obras extraordinarias
editadas por la FEB y otras editoriales. Actualmente,

 uno de los  instructores espirituales de nuestro grupo.
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1a. PARTE

Nada de lo que será vivido por ustedes,
como grupo o individual, será mayor de

 lo que merecen o menor de lo que pueda ser evitado.

Rampa



INTRODUCCION

Hijas Amadas:

Sus mentes, sintonizadas a la Luz del Amor Divino, comandan la voluntad
movilizadora de las fuerzas ascensionales del alma.

Dedicadas al trabajo, siervas humildes y amororsas, como es natural en el alma
embocada por el encanto femenino.

Bravas y valor de guerreras, vienen enfrentando adversarios temidos hasta por los
espíritus más preparados. Son fuertes, son bravas.

Dedíquense una vez más al trabajo y no aguarden que la espiritualidad mayor les
imponga el servicio, pues conocedoras de las Leyes, bien saben que sólo el trabajo
ejercido en la Luz y el Amor sincero redime todos los equívocos del Alma. No se
demoren en la crucifixión inquietante. Enviar esfuerzos redoblados en el servicio
restaurador para que sean agraciadas en el furturo con la liberación anhelada y merecida.

Ya brilla en el plano astral el foco de luz accesible entre los seres humanos.
Su luz ha de despertar a muchos hermanos que duermen y sus informaciones
preparan a muchos para que sepan conducirse en los momentos finales del rescate
planetario.

A ustedes les compete la gratitud eterna por la confianza y fe depositadas en el
trabajo, por el valor en el enfrentamiento sin temor de su sociedad anticuada y de
preconceptos, por la determnación y perseverancia adorativas que revelan la obediencia
del alma consciente de su tarea.

Por el amor dedicado a la obra, sólo Jesús podrá recompensarlos derramando
sobre cada uno de ustedes las doce fragancias de Su Amor Bedito.

¡Salve la Fuerza de la Luz!

Su Maestro
  Ramatís

Componentes del GER
Edilza, Margarida, Maria Clara, Penha, Penny y Simone



HERCÍLIO HABLA SOBRE EL LIBRO

01. El por qué del GER como invitado.

Siento la fuerte  presencia de Hercílio Maes.
Después, él se comunicó:

¡Hermanas, Paz en Jesús!

Poco tiempo tuvimos en la materia para encontrarnos, pero las afinidades siempre
fueron muchas e inmediatas (se refiere a Margarida).

Pertenecemos a la inmensa Familia Espiritual del Maestro Ramatís, que busca
reunir a sus pupilos que, reticentes en el mal, perdieron grandes oportunidades que el
Padre les ofreció durante muchas vidas.

Las tareas sacrificadas que realizamos en la materia, viendo el progreso del
espíritu, son otras tantas bendiciones del Padre al hijo infractor de antaño.

Abracen con más coraje y fe esta oferta de trabajo redentor. Ustedes tienen la
capacidad.

Están ciertas en su pensamiento, El Maestro solicitó, a otros grupos que él
también conduce en la Tiera, la divulgación de la vida pulsante en el interior del
planeta; sin embargo, muchas fueron las disculpas de los obreros solicitados.

Enfrentar la hipocresía humana es tarea de pocos.

¡Adelante Guerrera de la Luz!
Salve Jesús.

Hercílio Maes – 09/09/2002

Nota: Momentos antes yo había comentado a las compañeras ¿Por qué el Maestro
no dio esta tarea para algún Centro Espírita u otro grupo de trabajo bajo su
responsabilidad? Hay muchos más antiguos y capaces con más canales y bien entrenados
¿Por qué nos escogió? Y el nostálgico hermano respondió nuestras indagaciones.

Agradecida querido hermano. Que Jesús nos bendiga.

Margarida

02. Apoyando nuestro trabajo

Días después, Hercílio Maes nos agradeció con sus sensatas reflexiones:



¡Paz en Jesús!

Hermanas, no es fácil traer al mundo profano verdades absolutas, hasta entonces
mantenidas bajo un velo de misterios y superticiones. El hombre terráqueo encarnado en
la superficie poco conoce de sí y del Planeta que habita. Tal vez, si hubiese creído y
practicado las Sublimes Lecciones del Maestro Nazareno, no tuvieran ustedes en este
momento que levantar el velo, pues ya no existiría.

Desgraciadamente, la “Rueda de las reencarnaciones” se encuentra repleta de
seres caídos y rebeldes que no tienen aún las condiciones de asimilar las lecciones
recibidas de lo Alto, sea por ignorancia, rebeldía o apatía.

Hermanas, reafirmo el apoyo a su trabajo.

Los intraterrenos evolucionados siempre contribuirán de forma positiva en la
relaciones en beneficio del Planeta.

Los Espíritus Superiores los conocen y juntos trabajan.

Sus ciudades extraordinarias benefician el planeta en su equilibrio.

Sigan confiantes, a pesar de la desconfianza e incredulidad de muchos. Esperen
del Padre, de los Espíritus Amigos y de los Seres Superiores que conducen sus destinos,
el crédito y sentirán la satisfaccion del deber cumplido.

Paz Siempre.

Hercílio Maes, el médium o canal que recibió el mayor número de obras de
nuestro querido Maestro Ramatís, fue el pionero y amansador de caminos nunca antes
pisados por otros trabajadores de la Luz. Ramatís, nuestro Maestro, y Hercílio, nuestro
hermano muy querido, ambos discriminados por revelar verdades ocultas. Con nosotros
la historia se repite.

PALABRAS DE ESCLARECIMIENTO

A lo largo de su historia, la humanidad terrena vio modificarse innumerables
veces sus percepciones acerca de la vida, del universo y de la propia existencia de la
especie humana. Asimismo, aun cristalizamos en nuestras mentes las verdades
presentadas por las ciencias o religiones como si fuesen absolutas, cerrándonos para
descubrir de lo nuevo.

Durante su trayectoria, las ciencias modernas contribuirán estableciendo métodos
y técnicas para investigar el desconocimiento, y con eso se distanciarán más y más de las
realidades imponderables de la vida, buscando reunir evidencias que explicasen una
perspectiva meramente materialista: fenómenos químicos, físicos y biológicos.



Las doctrinas religiosas a su vez se multiplican a gran velocidad, ahora por el
ansia de dominación y por el ansia de obtener explicaciones que pudiesen aplacar las
necesidades y curiosidades de los seres humanos, preocupándose casi siempre en demasía
con la forma y muchas veces desviándose del contenido, que en suma es común a todas
ellas.

Con todo, una rápida ojeada por el mundo nos revela que mucho aún nos falta.
Nos falta el aro del vinculo que nos permita comprender, sentir y vivir en plenitud,
conectados con el movimiento cíclico del cosmos, con los diversos planos de existencia,
integrados y en armonía con nosotros, con nuestro prójimo y con el universo.

Ramatís, el amoroso Maestro Kuthumi, nos convida a través de sus obras a
ampliar nuestra percepción del mundo y levantar un poco el velo que nos cubre los ojos.
A través de sus conocimientos y fuerza integradora/universalista rompe las barreras de
los preconceptos y nos enseña que la salida del extenso laberinto de dolores que
construimos para nosortos, está más próxima de lo que suponemos.

Participar de la construcción de esta obra fue algo inesperado, y la oportunidad es
mucho mayor de lo que merecemos. Pero, como trabajadores de última hora, agarramos
la oportunidad con todas nuestras fuerzas y hacemos lo máximo para atender las
expectativas del Maestro. Colocamos nuestra dedicación y amor y nos sentimos gratas
por tanta bondad. Sabemos que lo que ganamos va mucho más allá de nuestra
comprensión y anhelos para esta vida.

¡La Tierra esta viva! Dentro y fuera de ella la vida pulsa. Somos muchos seres
compartiendo la vida en este planeta, y como hermanos necesitamos reconocernos, para
que sean al fin concretado el ideal de Amor pronunciado por Cristo.

Aprendemos mucho con nuestros hermanos Intras, que están tan cerca, trayendo
tanto beneficio al planeta y a nosotros, personas encarnadas. Entre tanto, ellos viven esa
plenitud sin dejarse notar, pues su extraordinaria evolución no podría, hace tiempo atrás
ser comprendida.

Ha llegado la hora de exponer la presencia viva y pulsante de los hermanos y
amigos intraterrenos para aquellos que están preparados los reconozcan y aquellos que
buscan, alcancen la comprensión.

¡Jesús es la fuerza que nos conduce y sustenta!

Edilza, Maria Clara, Penha, Penny y Simone
Componentes del GER



NUESTOS AGRADECIMIENTOS

Este libro, sencillo en su apariencia, es rico y grandioso en la transmisión de los
conocimientos que presenta.

No quisimos pedir a alguien fuera del GESJ que hiciera el prefacio, introducción,
presentación o cosa parecida, pues los mensajes emanados por las poderosas mentes
de los seres que aquí deponen, lo dicen todo, dispensando otras palabras, que nadie
saca la verdad de nuestros pensamientos, aún más tratándose de un asunto desconocido,
extraño y polémico como este: Vida Humana en el Interior de la Tierra.

Este humilde trabajo es fruto del esfuerzo del GESH. Tenemos, si, que agradecer
a Dios, a Jesús, a los queridos Mentores Ramatís y Shama Hare y a la Gran Frarternidad
Blanca Universal, que nos dieron esta oportunidad bendita de trabajo espiritual, mucho
más allá de nuestra capacidad y merecimiento. La espiritualidad amiga, que trabaja con
nosotras en todas las actividades y situaciones más diversas y como no podía dejar de ser,
de esta vez dándonos apoyo, cobertura y seguridad, protegiéndonos de los ataques
incesantes e ininterrumpidos de las Fuerzas no Evolucionadas.

Agradecemos también a los Grandes seres Extraterrestres, los insignes
Comandantes Asthar Sheran, Setum Shenar y Yury, extensivamente a todos los otros
Comandantes Extras y sus magníficos equipos de trabajadores de la Luz, nuestros
hermanos de las estrellas como cariñosamente los llamamos.

En cuanto a los queridos y abnegados Hermanos Intras, no necesitamos
agradecerles pues ya forman parte de  nuestro día a día y son el objetivo de esta obra.

Ahora, parece grandioso lo que vamos a decir pero es la verdad, solamente la
verdad:

Porque no agradecer también a nuestros incansables enemigos: brujos, hechiceros,
magos negros y otros, del presente y del pasado, encarnados y desencarnados que,
pensaban buscar lana y salía trasquilados.Interferirán y continuan en la misma línea dura
de persecución durante las 24 hrs del día, para destruirnos y cerrar nuestras actividades.

¡La esperanza, sueño irrealizable!

Todo su esfuerzo redundó en fortalecimiento de nuestro espíritu. Probamos
nosotras mismas que crecemos espiritualmente, probando nuestro valor, unión,
obediencia, disciplina, astucia, prudencia, renuncia, confianza y fe.

Esos infelices hermanos fueron para nosotros excelentes instrumentos de prueba.
¡Buenos profesores!



Agradecida, equivocados hermanos. Un día, en un futuro remoto, ustedes también
pasarán por pruebas semejantes, por la misma Ley Divina. “La siembra es libre, pero
la cosecha es obligatoria”.

Moriremos si, pues todo lo que nace, muere; sin embargo, el día que el PADRE
nos llame, no por caprichoso deseo, y así, ofrecemos a ustedes esta obra simple en la
presentación, sin embargo tremendamente grande, sublime y maravillosa en su esencia.

Que Jesús nos bendiga.

Margarida  y su Equipo de Trabajo del GER
Vitória/ES, abril de 2003
Edilza, Maria Clara, Penha, Penny y Simone



MENSAJES QUE PRESENTAN
LA OBRA – VARIOS SERES

Que son muchas las moradas del padre, ya
está popularizado en su mundo.

Que son muchas las moradas subterráneas
en la Tierra, deben popularizarla, con

 mensajes simples y llenos.
Que las tinieblas intentarán desbastarles

 los pasos no es novedad.
Afiance el escudo con fe y confianza,

 pues el objetivo de la luz es superior a los
 disparates de aquellos contrarios.

Rampa
GESH – 21-09-02 –12 horas



01. Invitación al nuevo trabajo – Libro sobre intraterr estres

¡Hermanas!

Paz en sus corazones.

Vienen cumpliendo con sabiduría y determinacion las orientaciones van
confiadas. Como discipulas bien amadas, vienen transitando los caminos que conducen a
los aspirantes al progreso y la conquista de la sabiduría.

Grande es la necesidad que la humanidad presenta en cuanto a palabras de
orientación y comfort, pero esta humanidad aún necesita de actos de fe y valor que
puedan despertar en lo íntimo de cada criatura la misma fuerza generadora de luz.

Muchas conquistas se han adquirido y muchas puertas se han abierto, y ahora
venimos ante ustedes para presentar una tarea más que traerá a la humanidad
iluminación y entendimiento, abriendo una puerta más a los corazones
empedernidos y endurecidos por el egoísmo, orgullo y desamor.

Para el propio bien de aquellos que oirán hablar sobre los seres intraterrenos, se
necesita llevar estos mensajes para que todos puedan oirlos, pues así quizo el Padre que
todos sobre la Faz de la Tierra, en la fase final del ciclo planetario, oyesen hablar y
comprendiesen todas las cosas que hasta entonces sólo unos pocos conocían y
entendían.

Lo que está oculto precisa revelarse.

No les imponemos esto como tarea sino apenas ofrecemos la invitación para que
una vez más sean portadores de las palabras de Luz y Amor que arrojan abundantes sobre
la humanidad.

Revelarán a los seres humanos la existencia de Hermanos Benditos, avanzados
moral, espiritual y científicamente en relación a los seres humanos de superficie,
habitando ciudades igualmente avanzadas en el interior del planeta, donde el modo de
vida, las aspiraciones y la conducta expresan el gran tenor vibratorio en que se sintonizan
aquellas almas.

Los seres humanos de superficie precisan saber que muchos de los que aquí
habitaron, habitan hoy en ciudades intraterrenas y la hacen su morada, en cuanto que en
la superficie son dados como desaparecidos, considerados perdidos o muertos. ¡Pero,
viven!

En sus mentes algunos cuestionamientos pueden exponerlos.

- Nos preocupa que el trabajo no salga bien, como nos gustaría que quede después
de la conclusión.



- Bien sabemos que sus condiciones de trabajo no son las más favorables, debido al
poco desenvolvimiento y entrenamiento de los canales en ese tipo de tarea y que
se distanciaron de aquellas metas planeadas originalmente; sin embargo, les
afirmo que con la determinación demostrada en la realización de otras tareas hasta
el momento, este Grupo encontrará condiciones para realizarla conforme lo
necesario y previsto, como las demás obras que fueron transmitidas para el bien
de la humanidad.

Es cierto también que las “Embestidas del Mal”, en la tentativa de romper el
proceso de revelación, ya se iniciaron y tienden a agravarse a lo largo del
desenvolvimiento del trabajo siendo; por eso mismo, es impresindible la
disciplina, la dedicación, el valor y la obediencia.

Estaremos con ustedes durante el período de transmisión de las informaciones
necesarias, que posteriormente deberán presentar respuestas a las preguntas
formuladas por ustedes. Habrá apenas esta presencia, pero otros estarán
constantemente acercándose a ustedes, auxiliándoles en el entendimiento del proceso
de construcción de esta obra.

- Que Dios nos ayude para que podamos cumplir felices esta nueva tarea como
realizamos las otras, a pesar de nuestas limitaciones y dificultades.

- Dios así lo tiene dicho. Contamos con su valor y determinación, y de los demás
componentes del GESH, donde será necesaria la disciplina y la obediencia,
teniendo en cuenta las embestidas del mal que a como de lugar desea “abortar
este nacimiento”.

Es necesario que a pesar de eso sea fortalecido como Grupo este lazo que nos une,
para que “ellos” no encuentren siquiera una pequeña apertura.

“Que los esfuerzos contrarios a la Luz” puedan ser rebatidos en el “campo de
fuerza que desenvuelven” y seguir su destino que absolutamente no es
interrumpirles la caminata, pues caminan en el sendero de la Luz y nada debe
interrumpir la jornada de aquellos que transitan el camino de la Luz.

Que los discípulos permanezcan atentos en el servicio, sintonizados apenas con el
trabajo de asistencia, pues hace mucho que sufren y precisan de socorro. A cada día de su
tiempo terreno surgen más y más espíritus desorientados y perdidos, aflorando de las
regiones abismales en completo estado de descomposición moral, necesitando todo el
tiempo de trabajo y socorro. Trabajen cuando duerman, y en el mismo acuerdo, en
desdoblamiento, como vienen haciendo.

Precisamos de manos determinadas para el trabajo que sirvan según las Leyes del
Evangelio de Jesús. Es preciso entender que nada más importante es el momento del
imenso trabajo de rescate y la alerta enviada a la humanidad por Acrésimo de



Misericordia y Amor Sublime, de Aquel que de lo alto a todos conduce, el Divino
Maestro Jesús.

Coordinador de toda y cualquier actividad de socorro espiritual, de las tareas
más simples y pequeñas, las más complejas, demoradas y peligrosas, a todos Su
Corazón Bondadoso comanda. A todos alimenta con su Amor Infinito y es para Él
que, en respuesta, debemos trabajar y ofrecer el sudor y el cansancio.

Hace mucho preparamos discípulos que deberían en este momento recibir la tarea
que se presenta a ustedes, pero en ellos fue el miedo al fracaso, ya que el propio fracaso
los retiró de la bendita oferta. Sean ustedes, pues, trabajadoras de última hora,
guerreras de la Luz, las que abracen con gratitud y coraje lo que se les presenta,
ignorando los gritos de protesta, los rugidos de odio, las embestidas de destrucción y
las contemplaciones de reprobación.

Sean Discípulas fieles y cumplan con su labor hasta el fin, revelando a la
humanidad la existencia de la vida Intraterrena en el Planeta.

Descortinen una vez más lo oculto delante de los ojos ignorantes de los
habitantes de la Tierra y aguarden apenas entre los Espíritus de la Luz, el
reconocimiento y el aprecio por el deber cumplido.

Deslíguense de las críticas terrestres y sigan adelante, pues dura será la tarea.

- Entregaremos todo nuestro esfuerzo, buena voluntad, amor y respeto para
darnos cuenta de la tarea a ser realizada.

- Un poco más cercano a ustedes estaré, por cuanto habrá necesidad de
transmisión de mensajes en el período de trabajo planeado para todos.

Ramatís, Maestro Kuthumi de la GFBU
Mentor espiritual de los grupos GESJ (Matriz), ASJ,

(Trabajo Social) y GESH (Nueva sigla del antiguo GER)
Morro del Chapéu, Bahía, Brasil – 07/09/2002

02. El libro

¡Salve Jesús!

Hijas amadas, una vez más es solicitada su tarea que las expone al peligro y que
las expone a la fieras que desean a todo costa estancar el conocimiento.

Si existe aún tanta ignorancia acerca de la vida en el planeta es porque así el ser
humano lo permitió, pues de lo Alto las luces del progreso nunca dejarán de salir.



Como ya fue dicho por muchos vinculados a ustedes, llegará el momento del
“basta” y los conocimientos que pudieran ser traídos a la Luz del sol, aunque sea con
sacrificios de sus cuerpos y mentes, con sacrificio de la vida confortable de los deseos
materiales, debe ser cumplido, pues es “la corrida final de la transición planetaria”.

Aquellos que no desean caminar, ya desistiero y es permitida la desistencia para
aquellos que continuaron.

Confiamos en este grupo, que ha cumplido con obediencia, valor y trabajo todas
las solicitudes que le son hechas.

Tengan fe y confianza en sus Guardianes y Guías, pues saben que jamás les será
pedido lo que esté más allá de sus fuerzas o capacidades.

Algunos como ustedes, hermana (se refiere a la dirigente de los Grupos) que ya
tienes el cuerpo físico desgastado por la propia edad, sufrirá mucho más debido a los
ataques de las tinieblas, pero como siempre se te ha dicho, que darás todo de tí para no
regresar a la condición de sufrimiento y dolor, y así será.

Salve la Luz.

Shama Hare, Discípulo de Ramatís
Guía Espiritual de la Dirigente del los Grupos

Morro del Chapéu – 08/09/2002

03. La tarea

Y así fue que nos enteramos de la tarea, la cual fue iniciada ahí mismo, en el
Morro del Chapéu, que forma parte del complejo de la Chapada Diamantina, en plena
selva de la Bahía, el 07 de septiembre del 2002, precisamente a las 21hrs en el cuarto de
un hotel.

Veníamos de una peligrosa y prolongada batalla que duró meses en las
profundidades de los abismos terrestres, en el plano astral inferior.

Con la señal verde dada por nuestros mentores, Ramatís y Shama Hare, hicimos
un rápido paseo para reposición de energías y refrigerio mental.

Ese era nuestro objetivo. Pero como dice un bello dicho popular: “El hombre pone
y Dios dispone”, lejos sabíamos que ahí, ya programado por lo Alto, recibiríamos una
nueva incumbencia, expresada como solicitud del querido Maestro Ramatís.

Con todo, el primer toque no fue aquel, pues ya habíamos recibido en el omnibus
–Vitória x Feria de Santana - una comunicación, a la cual no prestamos mucha atención
debido a la euforia del viaje, pues en esos momentos quedamos muy alegres, ¡niñas de
vacaciones!



A continuación, el mensaje recibido en el omnibus, Preparar a los seres humanos
para lo que vendrá desde el interior de la Tierra.

Margarida

03. Preparar a los seres humanos para lo que vendrá desde el interior de la
Tierra.

Inicialmente, veo tres naves sobrevolando el omnibus. Nos están acompañando.

Después, ví a D. Margarida en el plano astral sentada en la mesa escribiendo un
libro. Usaba un portapluma antiguo cuya tinta brillaba intensamente al tocar el papel.
Gran parte del libro ya había sido escrito,  pues muchas páginas estaban viradas y
faltaba poco para terminarlo.

Por fin, sentí fuertemente la presencia del subcomandante Setun Shenar. El se
presentó de manera diferente de lo habitual. Estaba más “humano”, cabellos castaños
dorados, tez colorada, cuerpo entero y dimensiones próximas a la de un cuerpo humano.
Transmitió el siguiente mensaje:

¡Saludos terráqueos! ¡Los saludamos en nombre de la Luz!

Bendita la fuerza que les trae nuevamente hasta aquí.

Bendita la Luz que les guía.

Hermana, recibiste “la llave” con la cual debes abrir las puertas de revelación de
nuestra presencia entre los hombres y la de transmitir nuestros mensajes.

Recibiste “la piedra” que les iluminaría el camino y con la cual arbrirán los
“portales de comunicación” para los contactos necesarios a las revelaciones.

En las divulgaciones, vienen registrando e informando a todos sobre los hechos de
las fuerzas Celestes envueltas en la Tierra.

Hiciste uso de los presentes que les fueron confiados…(aquí hubo una
interrupción; segundos después continua)… recibieron los presentes a ustedes
designados y con generosidad almas iluminadas y firmeza de espríritus determinados
hicieron manifestarse en el plano terreno los ideales de las tropas de la Luz.

Es cierto que mucho del trabajo que sería realizado quedó por el camino, puesto
que, muchos trabajadores (canales) desertron, pero el esfuerzo, aliado a la fe, mantiene
encendida la llama de la verdad que suave y progresivamente se esparce sobre la Tierra.



Nuestras palabras son como pequeñas semillas sopladas por el viento amigo del
trabajo de las hermanas encarnadas que, cayendo en terreno fértil ciertamente frutificado,
producen nuevas semillas dando continuidad al ciclo de la vida.

Ninguna “fuerza tenebrosa” podrá callar voces que hacen eco en la consciencia
colectiva de esta humanidad, pues ya pulsa fuerte en el alma de los seres nuestra
presencia, y si hoy, nos presentamos en flota de rescate, muchos ya no se postrarían
inhertes, pavorizados o muertos.

Nueva tarea de revelación les aguarda, tarea que ya inicaron y que precisa
ahora materializarse con igual fuerza, aunque polémica y controversial: preparar a
los seres humanos para lo que vendrá del interior de la Tierra, pues para lo que
vendrá del cielo han alcanzado la preparación.

Que todos sepan que en este mismo planeta civilizaciones avanzadas construyen
ciudades y las conectan por corredores o túneles. Se agitan las “fuerzas luminosas” que
cultivan la civilización que emergirá y será el embrión de la nueva civilización terrena.

Los hombres precisan saber que sus hermanos intraterrenos viven trabajando hace
mucho con diversas energías de la naturaleza, inclusive, las de la naturaleza humana. Son
aprovechadas en la construcción de la materia densa para fojar los materiales atómicos
indispensables a las actividades para las cuales están designados relaizar.

Resurgido del alma, pulsa el embrión de la nueva civilización terrena.

Setum Shenar – 07/09/2002

05. Revelando materia oculta
¡Salve la Paz!

No es por acaso que los mundos se encuentran, pues siempre nacen de esos
encuentros espontáneas centellas de la luz del conocimento, que impulsan a las criaturas
en la excelsa caminata para la angelitud.

Revelar la materia oculta por la intransigencia, indiferencia, orgullo e incensatez
humanas, es tarea árdua, y en algunos momentos dolorosa.

Los hombres escuchan lo que desean y no lo que precisan; por tanto, para
muchos sonará como burla la colocación del velo que ahora realizan.

Otros tantos, alimentados por la amargura e insatisfacción íntima, tomarán las
revelaciones como acto de locura o perversidad. Sin embargo, hay un grupo, y es para
este que trabajamos, que recibirá la Copa de Luz al surgir en sus manos y tomarán y
beberán como si fuera el vino servido por el Santo Grial, pues en todo lugar donde
reina la paz y germina el Amor ahí está el cuerpo y la sangre del Cristo.



Vamos hermanos, y construyan con la fuerza de su trabajo la obra encomendada a
ustedes por el Amado Ramatís, y descortinen el velo de la ceguera humana extendiendo a
sus hermanos de carne el tapete de Luz que les convidará a la ascensión espiritual
progresiva y feliz.

Termino con amor estas palabras, dejándoles la certeza de que estamos con ustedes en
turnos de trabajos y vigilias constantes, para que no desanimen sus fuezas.

Guarden la certeza de que sus pasos fueron trazados por el Padre y sustentados por el
Hijo. No hay fuerza en los universos capaz de detenerlos.

¡Salve la Luz!

Conde Rochester – 22/11/2002

06. Base Kanopson XR3

Vi tres seres,  cerca del lugar donde nos sentamos, que  se acercaron cautelosos. Son
figuras diferentes con su cuerpo delgado y largarucho, y cuello muy comprimido. Detrás
de su cabeza alargaba un cuello alto como tres gajos que más parecen una antena
parabólica portátil. El color de su traje es blancuzco, como los troncos y retoños de los
árboles alrededor, dando la impresión de realizar un mimetismo. Emiten sonidos, que
mentalemente los traduzco:

¡Saludos terráqueos!
¿Qué hacen aquí?

No respondí, pues aún estábamos haciendo oraciones para el inicio de los trabajos.
Ellos comprendieron y  cuando en la oración fue citado el nombre del Comandante
Ashtar Sheram, ellos reconocieron la vibarción producida por ese nombre y “relajaron”
la postura defensiva que hasta entonces presentaban.

Después de la oración, informaron trabajar en la base cerca al lugar. Me mostraron
antenas altas con radares apuntando hacia lo alto (cielo).

Ellos captan con extrema facilidad el torbellino de pensamientos que me vienen a la
mente. Nuestra comunicacaión es mental. Dicen ser de Marte, estan implantando aquí
una tecnología muy avanzada para el control del campo de fuerza de uno de los portales
de acceso de las naves a la Tierra.

Para que las naves entren en la dimensión de la Tierra, necesitan emitir un sonido-
señal y recibir otra señal de retorno desde aquí. Entonces, como una llave y cerradura,
los dos sonidos encajan, el pasaje se abre y naves pueden entrar con facilidad, sin gastar
mucha energía. Son como pequeñas puertas que abren y luego cierran.



Ví que ellos pueden tomar cualquier forma que quisieran, pues uno se transformó en
un caballo blanco y circuló por la región oyendo y observando a los seres humanos y sus
intenciones.

Después, dio las siguientes informaciones:

Base Kanopson XR3, sonido que identifica una pequeña estación de alojo y
abastecimiento.

Me llaman Aaron, y soy el Comandante de esa base de Marte. Fuimos designados por
el comando Ashtar para implantar, mantener y vigilar la región. Pertenecemos al
comando espacial que trabaja para el momento transicional planetario, y poco contacto
tenemos con los humanos. Conocemos su cultura y las variadas expresiones de su arte y
actualizamos constantemente los avances de las investigaciones realizadas por esa
humanidad a través de la red monitoreada, manteniendo informados nuestros centros de
comando. Enviamos periódicamente boletines a las estrellas, para que las naves que
circulan el planeta vengan a conocerlo y puedan acompañar el recorrido de las
actividades humanas.

Sabemos que grupos de seres humanos investigan sobre nosotros y recibimos
instrucciones para ser más discretos y no llamar la atención por nuestra presencia en la
Tierra. La operación que realizamos requiere todo ese cuidado.

Investigamos el comportamiento humano, estudiamos su lenguaje y nos aproximamos
solamente en último caso.

Muchos son seguidos de cerca por nuestras naves, algunos otros son ahuyentados,
pues su presencia en la región no es bien vista.

El hombre tiene curiosidad de comprender lo desconocido; sin enbargo, conoce el
hambre y no es capaz de exterminarla, conoce el odio y no puede dominarlo.

Concluímos que aun no es hora de hacernos evidentes al conocimiento humano sobre
las variadas y avanzadas previsiones que desenvolvemos, pues de nada les adelantaría al
progreso moral.

- Pregunté si conocían o habían sido informados sobre el trabajo de nuestro Gupo.

- Los procesadores me actualizaron (él procura datos en su mente como una
computadora).

Su maestro les guía. Es considerado como Fuerza-Luz en el reino de las estrellas.

Sigan en paz.

Que su trabajo ablande los corazones empedernidos como la lluvia ablanda la tierra.



Son humanos; sin embargo, difieren de los humanos.

Salve el Maestro que los guía – Ramatís.

Aaron, Morro del Chapéu – 08/09/2002

07. Donde brota el miedo, se implanta el valor.

¡Saludos hijas de la Luz!

Es el Comandante Yury que les habla.

Sus mentes se encuentran preparadas para la tarea que realizan.

Sus cuerpos desdoblados recibirán limpieza y revestimiento especial de
protección para que no les hiriesen las fuertes emisiones de energía que recibieron.

Recompuestas y preparadas, les dejamos conducir a los núcleos de vida
intraterrena, para que de allá puedan traer los regalos de luz y Amor del Maestro Jesús,
transformadas en conocimiento que deberá llegar a toda la humanidad.

Que todos puedan tener acceso a la Fuente Inagotable del Amor para comprender
lo que vendrá.

Ya saben que muchos no podrán comprenderlas. No juzguen, aun no pueden
alcanzar los frutos más altos del “árbol de la vida”. Dedíquense a esparciar semillas
preciosas y aguarden que los corazones libres de los apegos a las formas se abran y hagan
su luz brillar.

Estamos presentes en el amparo y fortalecimiento de sus almas para enfrentar las
dificultades. Sabemos que son muchas y no habría de ser diferente, puesto que ha llegado
la hora del confronte final de la Luz con las tinieblas.

Ha llegado la hora para que cada soldado de la Luz defienda su bandera,
revelando al “ejército enemigo” que el Cristo Planetario se encuentra vivo en el corazón
de sus hijos y, revelándoles que sólo el Amor es suficientemente fuerte para combatir las
llagas purulentas del odio, de la envidia, del orgullo, del egoísmo, de la vanidad y de
tantos otros males.

Se sabe que el combate será demorado y demandará largo tiempo y trabajo,
prueba de resistencia y confirmación de los votos proferidos por los ingresos en las filas
de la Luz.

Les estamos comandando en la Operación de Rescate. Es preciso conocer los
caminos que los guiarán a los puntos seguros de socorro.



Es preciso conocer los lugares que les abrigarán, y prepararles para estar
allá.

Es preciso desenvolver la confianza, fortalecer la fe y renovar la esperanza.
Nada les alcanzará que no haya sido lanzado en el espacio por ustedes mismos, apenas les
garantizamos que su renovación representará siempre y a cada momento, factor de
extinsión de la fuerza de la Ley del Retorno.

Les afirmamos que hasta el último instante estaremos auscultándoles y la menor
señal de modificación de frecuencia detectada por nuestros sensores, serán
automáticamente levantados al rescate.

Por tanto, renóvense y no aguarden, llegarán aquellas horas para descortinar
el velo de la ignorancia y descubran que más se vive para crecer de lo que se crece
para vivir.

Paz en sus corazones, y saludos que les dejamos.

Donde brota el miedo, implanten el valor, alejen el temor paralizante.

Donde brota el dolor, sigan amando.

Donde brota la desesperación, aprieten el paso en dirección a la fe.

Hagan eso y estaremos aptos a rescatarles.

Salve la Luz.

Yury – Comandante del Planeta Patrulha.

- Por lo que viene explicando, la preparación de esta obra se encuentra relacionada a
los programas de rescate de la humanidad terrena. ¿Es cierto ese pensamiento?

- Cierto. Más allá de la diseminación del asunto que le es dado a conocer, nuestras
revelaciones intentan preparar inconsciente y conscientemente a la humanidad
para los momentos de dolor que todos enfrentarán. Las semillas lanzadas
quebrarán la resistencia de los corazones endurecidos y germinarán abonadas por
el dolor y desesperación.

Nuestras palabras de confort y estímulo, hoy vacías para muchos, ganarán nuevo
sentido cuando las ilusiones terrenas popo a poco fueran sediendo lugar a la dura
realidad, cultivada por la misma incensatez humana. Ahí estarán prevenidos para
comprender y actuar.



-¿Entonces revelar al mundo la existencia y modo de vida de las civilizaciones
intraterrenas preparará a los encarnados para las selecciones de última hora?

-Si. Es más: no solamente los encarnados, sin embargo todos aquellos desencarnados
que ligados a ellos en el plano astral se reunen en grupos de de lectura y reflexión sobre
el libro.

La obra repercutirá en varios sectores de la vida terrena y serán evidenciados y
responsabilizados por desestabilizar a los hombres de su comodismo espiritual frente a
los rápidos, graves y profundos cambios que se procesarán en la vida y en la organización
de sus ciudades.

Las discusiones acerca de los valores humanos perdidos ganarán forma moviendo a
los seres y provocando la desestabilización de la fuerza estancada.

Muchos despertarán y comezarán a caminar. Otros retornarán a la pasividad y
comodismo, mientras que otros recibirán  estímulos suaves o amorosos.

Yury (Extraterrestre)
Comandante de las Fuerzas Operación Rescate

08. Ningún acto humano está libre de consecuencias.

Vi tres seres de altura y formas diferentes. Uno alto, uno mediano  y otro bajito. El
más alto dice habitar en la ciudad de Létha y su cuerpo irradiaba un bellísimo color
dorado. El del medio residía en la ciudad de Stelta y su cuerpo irradiaba un lindo color
plateado. El menorcito moraba en la ciudad de Okay y su cuerpo  era color cobre. En
verdad, encontré que esos colores se referían a sus ropas y no a la piel. No identifiqué
alguna estructura externa corporal que los diferenciase sexualmente como hombre o
mujer. Sus cuepros parecían de niños de poca edad. Sus manos poseían dos o ningún
dedo.

Enseguida, recibí el siguiente mensaje:

Que las mentes incautas comprendan los mensajes transmitidos por acrésimo de
Misericordia del Padre para que no caigan en locura y Terror.

Apreciados hermanos, soy Elsim, morador de la ciudad intraterrena Stelta y
represento a mi pueblo en los saludos que envían a toda la humanidad terrena.

Por más extraño que les pueda parecer, nuestra existencia es real y despojada de
preconceptos.

Deberemos advertirles en cuanto a la intensa carga de negatividad que vienen
lanzando sobre nuestro planeta.



Ningún acto humano esta libre de consecuencias, ningún pensamiento de baja
vibración es neutro de reacciones y ninguna palabra proferida atraviesa el espacio
sin tocar su blanco. Por tanto, deben reconocer que aquí lo que plantarán estarán
cosechandolo y cosecharán aun más amargos frutos de los preconceptos, miedos, apegos
e intolerancias exagerados.

No repudio a toda forma de lección que indica la lentitud de la caminata, la
humanidad actual busca los placeres y felicidades efímeros, crédulos de que saciada la
primera forma de placer, saciado el primer deseo, esta saciedad se prolonga a las más
profundas fibras de su Ser.

La felicidad no es de este mundo, ya les dijo Jesús, y nosotros les decimos: ni de
esta hora. Sin embargo, aquellos que nos oyeron y comprendieron, sabrán que
pueden ahora sembrar su felicidad futura, pero para eso es necesario comenzar.

Comenzar despojándose del apego a la materia y a las sensaciones por ella
promovidas,  a como de lugar deben sustituir el poder ilusorio y temporal por el deseo al
poder supremo de dominar en ustedes los instintos todavía primarios.

Despojándose de la lujuria que a tantos domina y que supuestamente alimenta de
vida, la carne, deben sustituirla por el deseo del amor sublime que, siendo perenne, da la
vedadera vida, exaltando el espíritu que, tan solamente, puede animar la carne.

Deben despojarse de preconceptos que se interponen entre ustedes, cual barrera
aparentemente impasable y que debe derrumbarse dando lugar al libre acceso y control de
sus mentes, preparándolos para los días de contacto.

A aquellos cuya dificultad de aceptarnos es mayor, busquen al menos acoger en
sus mentes la idea de que la vida se manifiesta de muchas maneras y en muchos
lugares. No solamente como pueden entenderlo, sino también y principalmente más
allá de los límites de su limitada comprension humana.

Se designan como hijos de Dios; sin embargo, nunca olvidan referirse a ustedes
como hijos únicos. Apenas uno se torna inigualable por Su Amor a ustedes, Él, es su
hermano mayor, Jesús, a quien todos nos reverenciamos por presentar la simple
pronunciación de su Nombre, oportunidad a la elevación por su Energía Amorosa.

Levántense del orgullo impetuoso de considerarse raza única y exclusiva.

Despójense del egoísmo de pensar ser herederos de la Tierra.

Reconozcan que son apenas un pueblo más para luchar contra su insensatez, y cuanto
antes direccionen sus mentes en la aceptación de nuestra presencia.

Estamos con ustedes, así el que quiera o no, pues no es su voluntad, y si, la del
Padre Creador. Queremos estar con ustedes en Paz, transmitirles la paz, prepararles para



el enfrentamiento de lo que vendrá, y así lo haremos. Cuantos más de ustedes se junten a
nosotros, mayores son las posibilidades de una Tierra Feliz.

Vienen hasta nosotros, corazones abiertos, mentes lúcidas, inconscientes, revelados y
están dispuestos a conocer esa nueva realidad. Nosotros les esperamos como hermanos a
visitarnos lo más breve posible.

Elsim, Intraterrestre de Stelta

En este punto, Elsim me explicaba que ese contacto es parte de un trabajo de
despertamiento de almas afines a las vibraciones de la ciudad de Stelta,  y que cada ser
tocado por ese mensaje se vincualrá a los equipos de trabajo de aquella ciudad que
incluyen las actividades de preparación, entrenamiento y visita a las ciudades intras.
Muchos leerán y nada sentirán más allá de descanso y de incredulidad. Otros, sin
embargo, no sabrán explicar la extraña familiaridad que el conjunto de esas palabras
sucitará en sus almas.

- ¿Hay entre nosotros, humanidad de superficie y ustedes intraterrenos, un vínculo
por parte de nuestro origen sideral?

-Bellos compañeros se encuentran, después de largas jornadas, y se reconocen, a pesar
del tiempo y de la distancia. Nada acontece en el Universo que no sea provisto de lógica
y razón. Si así fuese, todo lo que existe es obra del acaso, y bien saben que así no lo es.
Sin embargo, aun es muy prematuro avanzar en este tema.

-¿Quiénes son los otros dos seres que estaban con ustedes ayer (ni bien hice la
pregunta, y uno de ellos surgió y se presentó)?

- Me presento ante ustedes, mi nombre es Onsã y habito la ciudad intraterrena de
Létha.

Nos dirigimos a ustedes, hermandad terrena, con el amor de aquellos que ya desde
hace mucho les acompañan. Siguiendo la línea histórica de la trayectoria de su
humanidad, los invitamos a reflexionar sobre los caminos que vienen conduciendo su
destino.

Saben que cada día están construyendo su futuro y ,entre tanto, viven como si sólo el
presente importase. A través de sus manifestaciones religiosas, vienen buscando divisar
más allá del velo de la materia; sin embargo, como tantas otras veces, parece ser aún más
fuerte el apego a las formas del mundo que la creencia en sí, aquello que debería
representar su religión como lo Alto, tornándoles más distantes.

- ¿Habría necesidad de que pueblos ajenos al suyo los busquen para  para destruir
o perturbar?¿Acaso ya no vienen destruyendo y perturbando ustedes mismos,
desempeñando tal papel con extrema pericia?



¡Humanidad equivocada!

Levántense de la parálisis infectante de sus egos animalizados y alcancen los
estados angélicos del espíritu renovado.

Alégrense, pues llegará el día en que se interrumpa el legado histórico del
sufrimiento de las encarnaciones y reencarnaciones de los espíritus perversos y crueles
que continuan arrastrándose en las llamas de las incomprensiones e intolerancias
profundas.

¡Vienen hasta nosotros, corazones abiertos, mentes lúcidas! ¡Dejen fluir la
aventura de ser Hijos de Dios!

Onsã, Intraterreno de Létha.

En este preciso momento otro intra se aproxima y da su comunicación.

Léthy es mi nombre y soy habitante de Okay. Desde hace mucho estudio los seres
humanos y sus formas de vida. Amamos su pueblo, su naturaleza, la manera de como son
capaces de entregarse despojándose de la carne en favor del espíritu; todavía, nos
entristece verificar tan pocos seres dedicados a tal actitud de desprendimiento, cuando
tantos podrían vivir así y despertar hacia la luz. Por eso, trabajamos para auxiliarles a
encontrar la luz como su mejor opción de vida: Vida leve y feliz.

Enviamos a ustedes la certeza de que serán recogidos y tratados con mucho amor
por los habitantes de Okay, quienes a su vez, se preparan cuidadosamente para convivir
con ustedes.

Nunca deseamos el dolor, pero como ya les dijimos, la colecta de hoy resulta la
siembra del pasado. Cuando utilizaste semillas dolientes, plantaron en la Tiera el dolor y
sufrimiento que hoy cosecharon. Estamos con ustedes para ofrecerles la paz de nuestra
ciudad.

Venimos hoy trayendo la mentes lúcidas y el corazón alegre y despojado de
miedo; que en sus almas la belleza del amor pueda predominar para usufructuarles
mejor la estadía que les ofrecemos.

Léthy, intraterrestre de Okay.

Notas:

Stelta: Ciudad intraterrena, situada en Domingos Martins/ES, Brasil.
Okay: Ciudad intraterrena, situada en Chapada Diamantina/BA, Brasil.
Létha: Ciudad intraterrena, situada en la Sierra del Roncador/MT, Brasil.



DISPOSICIONES GENERALES ACERCA
DE LAS CIUDADES INTRATERRESTRES

Cuando se agotaron las últimas esperanzas,
habrían de tener Fe, pues es que surgiremos

desde el interior y hacia afuera de la Tierra con nuestras
 naves y rescataremos  a aquellos que con

sus acciones en el bien activaron las Marcas del
 Cristo y se autoseleccionaron para el Rescate.

Entonces, es el fin de Ciclo del Mal y el Inicio
 de la Era de la Paz.

Arfat (un intraterrestre) – 04/01/2003



DISPOSICIONES GENERALES ACERCA
DE LAS CIUDADES INTRATERRESTRES

01. Animales

- ¿Existen animales habitando ciudades intraterrenas junto con los seres
humanos?

- La vida animal representa un aprendizaje aún retrasado de desenvolvimiento de la
mónada. Entre tanto, a pesar de ser hermanos en condiciones inferiores, en
algunos casos es permitido que se integren con los habitantes de Stelta y también
como parte de la ciudad de Okay.

- ¿Cómo es eso? ¿Podría explicarnos mejor a cuáles sectores de la ciudad se
refiere y que tipo de animales se encuentran presentes?

Debido al equilibrio de fuerzas establecido entre los seres vivientes de su
dimensión, también las ciudades inraterrenas necesitan tener sus elementos
interligados a través de dispositivos complementarios. De esa forma, así como el
insecto poliniza la flor y de ésta retira su alimento, algunos animales progresan en
Stelta interactuando con árboles frutíferos, alimentándose de sus frutos mientras
prestan valioso servicio en la diseminación de semillas. En general, se trata de
distinguir que poco se alejan de la condición humana en la escala de la evolución de
los mundos.

También el agua se encuentra presente desempeñando papel semejante al de aquí
en la actualidad; no habiendo, entre tanto, por parte de los steltanos, la idependencia
de ese recurso tan visible ente los seres de la superficie.

El agua, los vegetales y los animales presentes en la ciudad intraterrena de Stelta
sirven de medios cuya finalidad es aproximar a sus habitantes hacia un realidad
diferente de aquella a la que se encontraban habituados.

En la ciudad de Létha, y en algunos otros sectores de Okay, existen varias
especies viviendo en armonía con los habitantes, oriundos de la creación mental de
sus habitantes, en la práctica de los ejercicios de control de la mente y configuración
del ambiente, del estudio y trabajo que mejor les parece.

Es común transitar por las calles limpias de Létha y toparse con pájaros de
plumaje transparente, pico fino redondeado, colores suaves y ojos humanos, cual
fuese de su propio dueño.

Pero la realidad del ambiente natural de la superficie del Planeta difiere aún de la
realidad de algunos sectores de todas esas ciudades que se encuentran destinadas a



recibir a los seres humanos, quienes el Amor fraterno les permitió la Bondad Divina
que, en esas áreas reservadas al recibimiento de seres encarnados, fuese reproducida,
con extrema fidelidad, Tal medida, proveniente de generosos corazones, tiene el
objetivo de facilitar la adaptación de los rescatados a la nueva morada, haciendo que
se sientan con voluntad, como si estuviesen internados en algún hospital para
tratamiento y restablecimiento perfecto de la salud física y mental.

Los niños serán bastante beneficiados en esos casos. Sentirse algo familiarizados
con el nuevo ambiente que presenta las mismas características de los ambientes
terrenos que quedarán atrás y que a ellos estaban acostumbrados, cabiendo a los
equipos de rescate ofrecer las condiciones físicas para su bienestar.

- ¿Otros seres pozoñosos y peligrosos al convivio humano no habitan sus
ciudades?

-No hay peligro inminente en las ciudades intraterrenas de Okay, Stelta o Létha,
pues el ojetivo de eseas ciudades es abrigar seres en estado de regeneración, como
será la Tierra. Siendo así, no habrá más necesidad de pruebas o expiaciones
dolorosas. Por tanto, se elimina el miedo y toda negatividad resultante. El mal no
habitará en los canteros de regeneración, que estuviesen fuera del orden, suavemente
va siendo armonizado según el planeamiento amoroso de los habitantes más
experimentados y evolucionados.

02. Alimentación

Se concentra la fuerza de los seres intraterrenos en la evolución del espíritu
inmortal, sabiendo que la forma densa y transitoria es perecible.

Proyectan de sus mentes sus cuerpos simples y prácticos, que los conducen en la
vida material, al consumir energía básica a la subsistencia.

Sus moradas, colectivas o individuales, son simples y confortables, vacías de
muebles y utensilios, al contrario de las casas de los humanos en la superficie, El tipo
de alimentación es ostentación de las critaturas de la superficie llevadas a abarrotar
sus casas con aparatos domésticos.

Los intraterrenos viven en forma simple y armónica, procurando siempre activar
las energías constuctoras de la Tierra.

De acuerdo con la categoría evolutiva, se alimentan de vegetales, tales como
hortalizas, frutos, jugos, pastas, y no existiendo en estas categorías ya evolucionadas,
ningún ser que se alimente de su hermano inferior.

Respetan todos los reinos de la naturaleza y consumen apenas lo necesario a la
subsistencia.



Los más evolucionados captan la energía del prana, transformándola en fuente de
energía para la manuntención de los cuerpos.

Producen los alimentos de forma de distruibuirlos con todos igualmente, sin
privilegios o desvíos para cualqueir categoría, ser o profesión.

Existe en cada región Núcleos de Abastecimiento Colectivo, no teniendo las
personas que preocuparse con escazes de comida.

Buscan siempre el equilibrio y la simplicidad de vivir.

Sus cuerpos absorben todo el alimento ingerido. No poseyendo excreciones
orgánicas, libera su ciudad de red de vacío o similares, no existiendo por tanto
cualquier contaminación o dolencia provocada en sus ciudades por inadecuadas redes
de saneamiento.

Ersam – 12/10/2002

03. Familia

Una de las realidades más difíciles de transmitir a los que aún no alcanzaron
evolución suficiente para comprenderla es la que referente al modo de vida de los
seres intraterrenos. Cuanto más avanzados en los grados de la escala del progreso,
menos apegados y emotivos.

Por tanto, hay con frecuencia, niños desenvolviéndose en diferentes aprendizajes
y distantes de su país. No es que así lo quieran, sino que así debe ser. Tal es el caso de
la ciudad de Stelta, donde muchas veces el matrimonio anuncia su desligamiento del
hijo, buscando acostumbrarse y volviendo al trabajo renovador y edificante. El niño, a
su vez, espíritu experimentado, comprende perfectamente la selección realizada por
su país.

-¿Entonces, no hay necesidad de familias como las nuestras?

-Tal como ustedes conocen el sentido de la palabra familia en la Tierra,
definitivamente no hay. Los núcleos se forman intencionalmente y no son regidos
por el ciclo cármico, basados en las relaciones dolorosas, fruto del mal uso del
libre albedrío.

En los planetas de regeneración, como será la Tierra del Furuto, bien como
las ciudades intratetrrenas que moldearán la futura civilización de la Tierra, los
encuentros son planeados por los Equipos Siderales, basados en las necesidades
individuales que conducirán a cada ser hacia el progreso.

Siendo así, en Stelta las familias pueden ser y son formadas temporalmente para
corrección y ajustes vibratorios que los contactos próximos estimulan.



En Okay, las selecciones se basan tan solamente en la oportunidad de
manifestación en los planos más densos materiales, con visitas al aprendiz.

En Létha, el amor fraterno es que une los grupos de familia espirituales,
agrupándolos conforme afinidad vibratoria.

El movimiento cósmico universal obra así, tal como el músico que reune las notas
musicales, armonizándolas en el conjunto sonoro capaz de despertar en los
escuchantes los sentimientos elevados de paz y beatitud.

Los núcleos familiares en Létha son células de la familia universal en formación y
garantizan la posibilidad de poder y fuerza de un pueblo através de su unión.

04. Transporte individual y colectivo

En los núcleos mas densos hay transportes individualizados y colectivos que
circulan por largas avenidas. Todos los transportes son aéreos, pues vehículos de “la
rueda” ya están desde hace mucho superados.

En los centros más evolucionados, las personas vuelan dentro de las ciudades sin
auxilio de transporte, pues proyectan su propio cuerpo apéndice que les permite
transportarse; por tanto, se teletransportan.

Aquellos de mayor grado de evolución, instruyen a los otros en intercambio de
aprendizaje  a través de las escuelas y universidades existentes en las ciudades.

Los hermanos intras sufren por saber que el hermano de superficie aún vive en
estado tan primitivo por elección propia, debido al orgullo y ganancia desmedidas. Si
el ser humano de superficie hubiera respetado las Leyes Mayores, desde hace mucho
el Padre hubiera permitido el auxilio de las Mentes Superiores que también habitan el
plantea, trayendo avance a los Seres y consecuentemente a la Tierra.

Salve Jesús.

Ersam – 12/10/2002

Existen diversificadas formas de desvío en las ciudades intraterrenas. Las naves
internas se destinan al transporte de familias e individuos habitantes de los primeros
peldaños de la ciudad. Son Pequeños vehículos también movidos por aire; sin
embargo, su impulso inicial es activado por la voluntad consciente de las mentes que
intentan transportarse. Ese modo de accionar el medio de transporte, favorece el
perfeccionamiento de la fuerza mental colectiva, desenvolviendo en los habitantes el
dominio sobre esa fuerza-habilidad.

-¿Existen transportes individuales?



- No. A cualquier lugar que deseen ir en las ciudades, siempre habrá un grupo para
ser dirigido allá, cuando no el trabajo es siempre en familia, pues la vida de los
seres evolucionados tiende a la proximación de las mentes en el ejercicio
liberador del ego individualizado en oposición al despertar de la fuerza-colectiva.

Después de estas explicaciones, veo una especie de microbus y un grupo de
intraterernos entrando. Todos juntos se encuentran en el cambio de lugar del vehículo,
que enseguida se eleva en el aire y comienza a moverse, deslizando suavemente como
elevado por una breve corriente de aire. Parece leve como una pluma.

-¿De qué material está hecho ese transporte que veo?

- La materia plasmada utiliza elementos aún desconocidos en su química terrena;
sin embargo, se asemeja de manera distante a su aluminio, entre tanto, sin la
acidez de ese elemento.

- ¿Y dónde se consigue ese materail?

- Es introducido por la fuerza de las mentes que habitan grados superiores y que
después de producirlo lo envían para ser moldeado.

- ¿Las naves que salen sobrevolando la superficie y atravesando nuestra atmósfera
en direeciión al espacio también son constituídas del mismo material?

- Sí, la base de la misma, pero dependiendo de la misión cada máquina voladora
recibe un tratamiento propio, que la tornará en condiciones de realizar el cambio
de lugar necesario.

- ¿Nos podría dar un ejemplo práctico?

- Sí. La acción corrosiva de las sustancias componentes de su atmósfera requiere la
neutralización a través de una fina capa de una especie de barniz especial que se
impregna en la superficie metálica confiriéndole la protección requerida.

-¿De qué está hecho ese barniz?

- De alguna sustancia todavía desconocida por ustedes. Ya que aquellos vehículos
destinados a adentrar lagos, ríos y mares, se revisten de una sustancia que, al
entrar en contacto con el agua, endurece y aisla los átomos, manteniendo un
equilibrio entre las fuerzas de atracción y repulsión de los elementos químicos del
medio ambiente y de la nave.

- ¿Hasta las mismas grandes naves son constituídas de ese mismo material?

- No. Cada civilización desenvolvió su técnica y la perfecciona de acuerdo con
sus posibilidades.



Orcadim – 26/10/2002

Obs: Creo que de ahí la explicación para tantos formatos de naves espaciales ya
avistadas.

05. Habitación

Sus construcciones son modeladas a través de sus mentes que captan la energía
del Cosmos ya transformada por la Tierra, unida a los elementos de la propia Tierra para
la transformación del material necesario.

Conviven en armonía en sus casas colectivas, pues las vibraciones afines los
atraen. Conviven armoniosamente.

Cuanto más evolucionada la persona, menos individualizada se torna y por
consecuencia viven en moradas colectivas, al paso que aquellos de vibración menos sutil
aún residen en grupos familiares pequeños; todavía, todos confraternizados, viendo
simpre el bienestar colectivo.

En la ciudad de Stelta, por ejemplo, existen muchas familias en grupos
individualizados, formando conjuntos habitacionales y dentro de esta misma ciudad, los
comandos superiores morando en construcciones colectivas, estando todo el conjunto en
armonía.

De esas ciudades subterráneas emanan energía superior que trae equilibrio al
planeta.

Ersam – 12/10/2002

06. Religión

Los hermanos intraterrenos poseen religión que los vincula profundamente al
creador.

En sus ciudades hay recintos apropiados para el culto al Padre Mayor. Se reunen
en grupos afines y armónicos para entrar en contacto con las Mentes Superiores,
captándoles la esencia del mensaje sublime que trae a sus cuerpos y mentes el
entendimiento y su misión al creador. Captan y asimilan el mensaje, transformándolo en
pensamientos, palabras y acciones diarias que confirman su fe y creencia en Dios.

Los intras son dóciles y obedientes a las Leyes Inmutables, sin falsas actitudes o
hipocresías delante del Padre, así como en la convivencia diaria pacífica con las
colectividades. Mentes evolucionadas forman en torno de sí, aura de bondad sentida por
todos que a ellos se aporximan.



A su vez, los seres humanos de la superficie buscan muchas religiones con el
intento de salvar sus almas del fuego eterno. Creen que únicamente por la lectura de las
Escrituras y por saber recitar coros y versículos ya están salvados.

¡Despierten, pobres niños! Lanzarnos al trabajo redentor, mismo que sea sin una
religión oficial. En el corazón pulsa el amor y las manos operan la caridad.

Son escogidos, traen las Marcas del Cristo.

Salve la Luz.

Ersam – 12/10/2002

07. Conocimiento del espíritu y del cosmos.

Los hermanos intraterrenos buscan adquirir al máximo el conocimiento acerca de
la vida del espíritu y del cosmos, procurando avanzar bastante y acortando cada vez más
la distancia que los separa de las Mentes Superiores en el perfeccionismo de las acciones,
en el bien servir al Creador que sinceramente adoran.

Tal vez en la visión distorsionada de los humanos, la adquisición del
conocimiento sea por orgullo o vanidad, pero les afirmo que los sentimientos inferiores
que esclavizan a los hombres en la material ya fueron superados hace mucho por esos
hermanos, que se encuentran encima de los humanos en la escala evolutiva.

Existen diversas profesiones en las ciudades intras, pues los seres se especializan
en aquello que más se afinizan, sin dejar de conocer y estudiar las demás profesiones, no
para competir con otros, mas visualizando siempre la ayuda y progreso, tornándose, cada
vez más un grupo homogéneo y armónico, pues cuanto más evolucionadas las mentes, la
tendencia es fundirse, tornándose una.

En algunas ciudades intras de alta evolución, los Comandos Gubernamentales se
constituyen en Grupos de Seres cuyas mentes-unidas comandan.

No confundir mentes-unidas con alma-grupo.

Mentes unidas son personas que continuan existiendo individualmente, apenas las
mentes que, de tan superiores, se funden en un conjunto armonioso alimentándoles la
capacidad de poderes y rayo de acción, trayendo consecuentemente beneficios para
aquellos que comandan y son comandados.

Buscan siempre la perfección para aproximarse cada vez más al Padre,
visualizando siempre la ayuda a los carentes y desligados de la Luz.

Poseen poderosa fuerza-energía controlada por su mente superior.



Viven en el interior de la Tierra apesar de tan evolucionados, debido al
merecimiento cármico que hicieran, pues un día vivieron en la superficie y no supieron
respetar las Leyes de Dios, contribuyendo en la destrucción del orden y del progreso. Por
eso, no se sienten aún merecedores de recibir directamente la gracia de los rayos solares
del Astro Rey.

Hermanos de la Tierra, entren a las ciudades intras con respeto y sin miedo,
aprendan con esos hermanos las lecciones de vida superior.

Ersam- 12/10/2002

08. Escuelas

Sus escuelas se encuentran distrubuídas por toda la ciudad donde hay núcleos de
aprendizaje, levánten ahí también un edificio necesario la buena conducción. En general,
las áreas son abiertas y se puede observar varios grupos de estudiantes acompañados por
instructores, la indignación sobre el conocimiento deseado.

La base de la enseñanza es la Pedagogía Aplicada, pues a través de ejercicios el
estudiante es invitado a conocer el objeto central de su estudio, complementándolo con
lecturas, charlas, videos y hasta el mismo acceso a los registros acásicos, siempre que sea
posible.

Incursiones socorristas también son de gran porvecho para la ilustración de
aspectos que varían desde la evolución moral de la humanidad hasta la configuración
sistemática de los cuerpos que componen las criaturas.

Los intraterernos se afinan principalmente por el conocimeinto y estudio de la
bioquímica vegetal y de los elementos que se evaden de las especies que cultivan. Se
dedican, en su formación, al estudio y comprensión de los mecanismos de cura. Separan
y aumentan el volumen de gases curadores y aplican en sí, probándoles los efectos
equilibrantes o desequilibrantes, para entonces presenar el resultado de su experiencia.

El tratamiento es tema central en todas las facultades, pues la civilización
intraterrena se asemeja a aquellas esparcidas por diversos Orbes que ya iniciaron el
camino de la regeneración y buscan a través del trabajo armonizar en sí las Leyes
Universales.

Es en ese momento que las diversas categorías de espíritus buscan asociarse con
las variadas corrientes del trabajo espiritual. En general, las mayores dificultades que
fueran producidas en el período de pruebas y expiaciones determinan la naturaleza del
trabajo a ser desenvuelto por aquella pesona.

De ese modo, el Maestro Ramatís, Maestro de la Unión tuvo su virtud desenvuelta
a partir del combate al separativismo llevado y ejercido en otros tiempos. El Amor
Excelso del Maestro Jesús vino a equilibrar el odio desmedido existente en el pasado y



así por delante. El cuadro que hoy observan es espejo de los cuadros del pasado,
reflejando el reverso del primitivismo humano transformado por la fuerza del impulso
creador en dádiva de luz.

Cada uno de ustedes son partícipes del mismo progreso, por cuanto solamente los
distingue de sus hermanos intraterrenos por el momento evolutivo en que viven. No
habiendo por tanto diferencias relevantes, ¿por qué temerles? Y, si no hay motivos para
temerles, ¿por qué evitarlos? Ellos se preparan para recibirles, prepararles igualmente
para el instante de ese encuentro cuando tendrán, por acrésimo de Misericordia del Padre,
la oportunidad de unir fuerzas para el surgimiento del la vida regeneradora y que surgirá
en la Tierra.

Salve el Amor de Dios, que a todo comanda.
Salve el Plano Mayor, que a todos ampara.
¡Salve la Luz!
¡Dios les salve!

Nefertiti – 05/10/2002

Las escuelas intraterresnas son frecuentadas por alumnos sedientos de aprendizaje
y no por obligación como los de la sueprficie, que evitan como sea posible la silla
escolar.

Los métodos de enseñanza son diferentes del nuestro, pues con mentes
evolucionadas y tecnología avanzada no es necesario el uso del cuaderno, lápiz y
borrador. Usan aparatos sofisticados que proyectan imágenes o palabras, algunos con
imágenes reales, posibilitando al estudiante sentirse como parte integrante de la lección
estudiada.

Los niños intraterrenos crecen integrados en la educación, procurando
perfeccionarse en aquello que son afines y así escogen una profesión, buscando la
perfección en  aquello que hacen.

Algunos centros poseen universidades donde, como en la superficie, son
matriculados alumnos de diversas ciudades, desde que están aptos para frecuentarlas.

Insisten en el desenvolvimiento moral espiritual como consecuencia.

Los seres intras, a medida que envejecen, despiertan pero aún su consciencia,
recordando lo que aprendieron en vidas anteriores, progresando más rápido con las
experiencias pasadas y aplicándolas con facilidad a las lecciones que más les parecen en
el momento. No se olvidan del conocimiento adquirido anteriormente. En realidad, se
perfeccionan en cada existencia, en esta o en aquella actividad que escogieron.

Los niños existentes en algunos núcleos son alegres, inteligentes, mansos y
obedientes, siempre ávidos de aprendizaje, siempre estimulados a corregirse y estudiar,



buscando la perfección desde la infancia, corrigiéndose siempre, por lo mismo que no
existe cobranza sistemática y traumática de los países amorosos.

Sin castigos, sin presiones y cobranzas, viven una infancia feliz, aprendiendo y
estudiando, siempre visualizando un futuro útil a la colectividad de la cual hacen parte.

Los intras extraen de la naturaleza lección y conocimiento para sustentación de la
vida, sin traerles daños o desequilibrios. Estudian sin agredir, consumen sin destruir,
viven en armonía. Saben utilizarla sin perjudicarla.

Buscan conocer minuciosamente todos los secretos de los reinos de la naturaleza,
extrayendo la esencia fluídica de las plantas, por ejemplo, para traatamientos y curas, sin
herirles la contextura física.

Plasman en la mente, antes de concretar en la materia, cualquier proyecto,
analizando siempre los beneficios que ellos poseen traer a todos y nunca provocando
daños o desequilibrios a cualquier elemento de la naturaleza.

Su fuerza superior regenera los reinos inferiores que se encuentran en
desequilibrio, provocado por la locura e insensatez de los seres de la superficie.

En las escuelas, el aprendiz paulatinamente activa lo aprendido de vidas
anteriores, mejorándolo, dando continuidad al estudio que tenía iniciado o
complementado del conocimiento adquirido.

Ersam – 30/11/2002

09. Barreras dimensionales

Salí del cuerpo, bien lentamente, me sumergí en un enredado de túneles llenos de
luz, que fueron recorridos en una velocidad atolondrada. No había ningún medio de
transporte o equipamiento similar, como aconteciera otras veces.

Después de cierto tiempo, llegué a un lugar donde frente a mí había un enorme
portón cuyo material parecido al oro, tenía más o menos unos 40 metros de altura.

El portón, de dos bandas, era tan alto como el muro. De adentro, emanaba una
vibración pura y fuerte, tan buena que me convidaba a entrar como si me atrayece
magnéticamente. La verdad, el muro parecía una barrera, impidiendo que yo me
sumergiera de una vez en aquella vibración fuertísima.

El retorno fue muy difícil. Mi cuerpo parecía desarticulado, algunos volvieron,
otros parecían imantados al lugar donde estuvieron, sin condición de volver, no se
precisar pero tuve la impresión quellevé mucho tiempo para conseguir volver a lo



normal y cuando, finalmente, fui recobrando la consciencia en mi cuerpo físico, me sentí
invadir por fuerte onda de sudor frío.

Pasaron algunos minutos y oí la voz de alquien que decía:

Entrar a ciudades de vibración más elevadas que las nuestras es como aspirar el
aire profundamente y guardarlo hasta el momento de la salida. Para el intercambio de
fuerzas en el astral de ambientes como esos, su cuerpo físico no está preparado.

No se les olvide que tales ciudades existen en el plano material, sin embargo, en
dimensión diferente a la de nosotros. En cuestión de minutos pueden transportar las
barreras dimensionales que los separan de aquellas ciudades y en segundos transportarlas
de vuelta, siendo utilizados apenas sus propios cuerpos sutiles sin aparejamiento especial.

Están siendo preparados para que puedan circular en la intimidad de la vida de
esas ciudades, como un turista viaja por estado o país que le es desconocido.

Esa preparación está siendo rápida; por eso, algunas veces podrá resultar en
impresiones extrañas a su cuerpo físico. No se incomoden en cuanto a eso, rápidamente el
equipo de la casa les restaurará las fuerzas para recuperación inmediata del bienestar
físico.

En cuando al desligamiento, deberán trabajar en sus mentes la certeza que a
ningún otro mundo pertenecen, diferente a este que aquí viven. Sus mentes deben estar
ancladas en esta realidad para ver en su consciencia de la necesidad de regresarles al
cuerpo físico.

No podemos conducirles de vuelta contra su voluntad y, dada la naturaleza del
trabajo que ahora realizan bien como de las ciudades visitadas, dormir representa riesgo
que no podemos correr. Por tanto, cabe a nosotros el comando mental de ir y venir,
recordando siempre que las vibraciones superiores convidan a la estadía premanente en
otros planos, sin embargo las vibraciones inferiores y ligaciones de su ciclo cármico les
obligan a proseguir el rumbo de su historia, desatando los lazos para conquistar la
libertad venidera.

Paz en todos los cuadrantes planetarios.
Paz también en sus corazones.

Comandante Asthar Sheram

- ¿El señor por aquí? – Pregunta el canal sorprendido con la visita del
Comandante.

- Fui llamado para traerlos de vuelta. Desde hace mucho venimos trabajando en
conjuto y conociendo sus energías como su fueran nuestras. Sin embargo, no lo
haremos más, pues cabe a ustedes desenvolever el autocontrol mental.



¡Salve la fuerza! ¡Salve la Luz!

Comandante Asthar Sheram

10. Los intras trabajando con extras y terrestres

Los intraterrenos vienen trabajando de manos dadas con los hermanos
extraterrestes y algunos hermanos de superficie, espíritus abnegados que ven el bien y lo
realizan en los trabajos diversos de contención de daños provocados por la insanidad
humana en los Centros de Rescate de hermanos inferiores estacionados en las tienieblas y
en las luchas cuerpo a cuerpo con las Fieras Bestiales en Pelotones de Apoyo y
Sustentación de las Tropas de Bien.

Están integrados en la Transición Planetaria, con manos activas, laboriosas, junto
a los Comandos Superiores de Luz.

La pequeña porción de humanos rescatables debe reafirmarse con Fe y Confianza
en la Fuerza Superior del Padre, pues las Hordas bestiales asolan el planeta, de manera tal
que cambian a los ojos del incrédulo, en casa abandonada por el Padre. Más, a los que
creen en el Cordero de Dios, la certeza de la presencia de Luz debe estar sólida en su
corazón, para no tornarse víctima de sí mismos, vibrando en el miedo, desesperación e
incredulidad, sintonía de las tienieblas, impidiendo a algunas mentes entrenadas de
avanzar en el trabajo redentor.

Oren y vigilen. Trabajen y trabajen es lo que les resta.

Sabemos que el momento es de locura e insanidad, materialismo y descreencia.
Valerosos Guerreros, tengan fe y lancen aquellos deseosos de ver y oir, la semilla de
esperanza de la Nueva Era que brotará de las entrañas de la Tierra.

Los intraterrenos surgen para concretar la Bondad del Padre quien jamás
abandona a sus hijos.

Salve Jesús.

Ersam – 12/10/2002
11. Convivencia armoniosa

- ¿Cómo será el contacto de los humanos con los intras?
- Los humanos entrarán primero en los alojamientos de socorro ya preparados para

asistencia y hospedaje.



Después, la debida adaptación y armonización con el ambiente y con los intras
que los recibieron y que serán invitados a participar de entrenamientos y
conocimiento de la tecnología avanzada que en el futuro usarán en la Nueva Tierra.

Encontrándose los humnanos con las mentes ya prevenidas acerca del rescate y
posterior hospedaje en las ciudades intras, los impactos de la sorpresa serán mínimos
y eso contibuirá para el más rápido equilibrio físico y emocional e inicio de
aprendizaje de nuevos conocimienos científicos y tecnología avanzada.

Cuanto más aprendan, más fácil será el recomienzo cuando vuelvan a vivir en la
superficie.

¡Ablanden sus corazones seres humanos!

¡Despierten hacia el amor!

Ersam – 12/10/2002

12. Atentos a las señales

El padre ofrece muchas oportunidades para que las criaturas se renueven y éstas
continuan reusándose a camiar. ¡Criaturas rebeldes!

En la transición, muchos enloquecerán al no poder soportar conforontarse consigo
mismo al percibir las oportunidades perdidas.

Otros se matarán al no soportar la realidad íntima del fracaso. Unos pocos, que a
pesar del miedo reconocerán la Fuerza del Padre y la llama de la fe brillar levemente
en su íntimo ser, serán de alguna forma conducidos al socorro.

Que las mentes de los destinados a conducier a las masas hacia los túneles de
rescate estén siempre lúcidas y confiandas en aquel que todo lo Ve. Que en sus
corazones haya la certeza de la Presencia de la Luz conduciéndoles los pasos.
Solamente así, confiandos, a pesar del caos, cumplirán la parte que les cabe.

Que puedan los hermanos de la superficie enterarse de la vida intensa en el
interior de la Tierra y de la posibilidad de hacerce merecedores, por los propios actos,
de convivir en nuestros mundo.

Despierten hermanos, el tiempo urge.

En el mundo intraterreno no hay oscuridad, existe siempre una luz suave que todo
ilumina. Las búsquedas y descubrimientos que hacen los intras, siempre las realizan
para el progreso y evolución de la colectividad. Son puros y mansos, y en esta hora
quieren ayudar en nombre de Jesús.



Atentos para “las señales” en superficie. Cada vez más está cerca el tiempo en que
habrá la gran transformación.

Prepárense lo máximo posible, instruyéndose ustedes y a los suyos, para que estén
firmes y confiados en la hora suprema del dolor planetario. Busquen a Jesús, apliquen
sus amorosas palabras y garanticen su equilibrio dentro del caos.

-¿ En cuanto a aquellas criaturas que estarán llegando al mundo espiritual, pues
murieron de forma violenta en muertes colectivas, también irán para las ciudades
intras?

- Aquellos que estarán por desencarnar en los bosques y no se prepararon para
enfrentar la gran hora y vivieron solaemente para la materia usufructuando de ésta
como si nada más hubiese en el mundo, se verán esclavizados y absorbidos por las
“ondas de las tinieblas”. Todavía serán rescatados juntamente con los otros por los
trabajadores de la luz y llevados para donde se hicieran merecedores.

Algunos de los desencarnados de aquella hora serán encaminados hacia mundos
intraterrenos y recibirán ayuda conforme los tenemos informado. Algunos ya se
encuentran entre nosotros.

Fawcett – 19/10/2002

13. Reencarnación de intras y extras en la fase de la Tierra.

Seres intraterreneos encarnados se encuentran esparcidos por todo el Planeta.
Ellos están incluídos en los grupos entrenados de rescate para conducir a los
socorridos al interior de la Tierra.

Aquellos que decaen y no cumplen las determinaciones programadas, serán
seleccionados de acuerdo con sus acciones y merecimiento, como todos los otros
seres, y serán encaminados para mundos afines que se hicieran merecedores.

También, muchos extraterrestres, encarnados en los últimos tiempos
especialmente para divulgar la transición planetaria y trabajar activamente (no
confundiéndose con los extraterrestres decaídos), tendrán sus memorias activadas en
el momento oportuno en que se reconocerán tal cual son y para qué se encuentran ahí
en aquella hora. Su acción será correcta en los momentos de locura colectiva.

Son hermanos extras e intras encarnados en el Final de los Tiempos, en misión
sacrificada de ayuda a los hermanos de la Tierra, donde un día vivieron físicamente
en la rueda evolutiva de las reencarnaciones.

Intras también encarnaron hace milenios atrás en la superficie con misión de
ayuda y progreso pero decayeron. Después de la corrección prevista por la Ley,
retornarán al convivio con los suyos en el interior de la Tierra.



Volvieron una vez más, ahora sin miedo de quedarse.

El Padre a todo conduce con Amor Infinito.

- Solicito más esclarecimientos acerca del asunto.

- En cada ciclo de vida planetaria encarnan, entre los humanos, grupos de seres
evolucionados extras o intras, con el intento de acelerar el progreso del planeta y de
sus habitantes.

No todos consiguen realizar el programa a que se sometieron con la venida a la
Tierra y se dejan llevar por los atractivos del mal, decayendo o estacionando, solamente
retornando al convivio con los suyos después de la expiación necesaria.

Muchos consiguen cumplir la misión por la que vinieron.

Muchos decaídos ya retornaron a la convivencia con los suyos y otros están en
camino. Y aún aquellos que mucho tendrán que caminar hasta que puedan nuevamente
regresar a su mundo de orgien.

La evolución es proceso dinámico, y aquello que cae se demora en las ruedas
correctivas hasta que nuevamente consiga afirmarse en la espiral evolutiva.

Paz siempre.

Orcadim – 26/10/2002

14. Desde la Atlántida

En la Atlántida, muchos intras y extraterrestres decaídos y exiliados, se
encargaron, juntamente con las mentes brillantes que ahí vivían , de impulsar el progreso
planetario.

El corazón de los Dirigentes de la Tierra se llenó de júbilo ante la perspectiva del
progreso, del gran salto evolutivo planeado.

Sabían, con todo, que los corazones decaídos necesitaban del amparo fraterno de
Seres Superiores que los encaminasen al Bien. Entre tanto, la ambición y el orgullo
desmedidos hablaron más alto en aquellas almas decaídas.

Retornamos a nuestras ciudades entristecidos, pero confiados en la Fuerza
Superior que siempre ofrece oportunidad de progreso a los seres,  aquellos insensatos y
locos, en nuevas oportunidades a través de encarnaciones en la superficie, siempre
visualizando el progreso de la humanidad.



Hoy, como en aquella época, los hermanos de las estrellas y los hermanos del
interior de la Tierra se unen a los de la superficie para promover el salto evolutivo
programado; ahora, definitivo e improrrogable.

Ramsés – 02/11/2002

15. Oferta desechada

El hombre de hoy no trabaja de manos dadas con los seres superiores
extraterrestres e intraterrestres porque, cuando hubo oferta directa de ayuda de los extras
a los terrícolas, los humanos apenas querían la ciencia y la tecnología avanzada para
dominar otros pueblos. Delante de esa constatación, los Seres Evolucionados retiraron la
oferta, pues sólo deberían repartir el conocimiento con el planeta, si ese avance llevase
progreso para toda la humanidad.

Se retiraron los Seres Superiores por no concordar con las propuestas presentadas
por gobernantes terrícolas.

Tiempo después, este mismo pueblo (gobernantes de algunas naciones)
aceptaron la oferta de los seres de las sombras (reptilianos) que ofrecían tecnología
avanzada sin importarle el uso que hicieran de ella, desde que tuviesen también la
libertad de elegir a través de experimentos genéticos con los humanos de la forma que
quisiesen.

La humanidad terrestre perdió así la gran oportunidad de avanzar, decayendo en
la forma y en la moral, causando prejuicios incalculables a la Tierra.

El Padre ofrece una vez más ayuda a los humanos; sin embargo, esa es la última
oportunidad de escoger. Aquel que se decida contrario a la Luz seguirá su curso evolutivo
en otro orbe de acuerdo con su vibración; todavía, aquel que opte por la Luz tendrá
nuevas oportunidades de progereso en la Tierra.

Humanos, que eso quede bien claro en sus mentes: Esta es la última
oportunidad de escoger ofrecida por el Padre.

Orcadim – 26/10/2002

16. Verticalización del eje de la Tierra

Cuando sea la verticalización del eje de la Tierra, las ciudades intras se cerrarán y
fuera de las ciudades será activado un escudo protector, impidiendo que los temblores
sísmicos o cualquier energía inferior toque las ciudades y sus habitantes.

De dentro de las ciudades, el caos planetario estará monitoreado por las mentes de
los superiores que soportarán ver serenamente, sin desequilibrio, los planos tocados por
las catástrofes.



Las ciudades intras subacuáticas e intraoceánicas evolucionadas saldrán de la
Tierra para lugares ya determinados. Desde otras ciudades de menor evolución sus
habitantes serán transferidos para núcleos mayores y sus áreas serán aisladas
herméticamente para no ser dañadas.

Algunos de esos pequeños núcleos subirán a la superficie, quedando más cerca de
la costa.

De las ciudades intras –Centro Motriz de la Energía Superior-  partirá energía que
envolverá toda la Tierra equilibrando sus moléculas, evitando la destrucción, la explosión
y la fragmentación de todo el planeta.

Todo eso ocurrirá en un tiempo más o menos largo, que dará a los habitantes
rescatados, de acuerdo con su merecimento, la oportunidad de la renovación del
aprendizaje para el recomienzo futuro.

Independientemente de la voluntad o credulidad de los seres humanos, las
catástrofes ocurrirán y todo aquel que no se preparó y ridiculizó no retornará para
ver la Tierra renovada, pues estarán por comenzar sus vidas en otras moradas de
forma igual o inferior a la que dejaron atrás.

Busquen ahora renovarse en la fe y en el trabajo con Jesús y garantizar una
onda en el transporte que lo llevará a la Nueva Era de Paz y Progreso.

Orcadim – 26/10/2002

17. Las energía que abastecen las ciudades

Las ciudades intras captan las energías solar y cósmica en gigantezcos cristales,
almacenándolas junto con la energía telúrica, manteniendo la vida intratererena.

Los cristales emiten, de forma contínua, ondas de energía para la sustentación de
la vida en la ciudad.

Ciudades intras evolucionadas como Luz y Amor captan energía pura y la
distribuyen por toda la Tierra, garantizando la cohesión molecular del planeta,
impidiendo su desintegración durante el proceso de verticalizacion del eje de la Tierra.

Toda ciudad intra es independiente, generando su propia energía de consumo y
sustentando a sus habitantes en las diversas necesidades.

Poseen un Gobierno Central, Centro de Abastecimiento de Alimento y Centro
Distribuidor de Energía, teniendo cada habitante consciente de su papel frente a la
colectividad, sin cualquier demostación de egoísmo o apego. Toda la ciudad es
proyectada de modo de facilitar la vida de los habitantes.



Ersam – 02/11/2002

18. Operación rescate

Los núcleos intraterrenos menos evolucionados tendrán mayor relevancia en el
rescate planetario, pues sus habitantes se adaptan más fácilmente a la convivencia en la
superficie y a la forma humana. Serán ellos los responsables por los primeros contactos
con los rescatados sin causar conmociones. Muchos de esos hermanos ya circulan
libremente, con naturalidad, entre los humanos, de forma disfrazada, siendo su energía
más compatible para el primer contacto.

Las ciudades más próximas de la superficie recibirán el mayor número de
personas rescatadas.

Un número menor será encaminado hacia otras ciudaes de evolución más sutil.
Número reducido, pues serán aquellos que mantuvieron la vibración elevada en la Fe y
Confianza en el Padre. Esperen los acontecimientos de forma activa, trabajando por el
beneficio general de aquellos que se reusaron a oir y ver.

Los humanos de la superficie rescatados recibirán entrenamiento especial,
visualizando la aceleración del progreso de la nueva humanidad en formación.

El nivel vibratorio de cada uno, de acuerdo con sus realizaciones, obras y
merecimiento, seleccionará el tipo de rescate y también el lugar hacia donde será
conducido.

No será la religión que determinará la dirección del rescate y sí las acciones en el
bien y las elecciones hechas a lo largo de la trayectoria de vida de cada uno.

Salve Jesús.

Ersam – 02/11/2002

19. Los que serán rescatados

Al tomar conocimiento de la vida pulsante en el interior de la Tierra, de la
transición y del rescate por los intras y extras, por primera vez muchos se preguntarán:
¿Cómo saber qué hacer, hacia dónde ir, a quién procurar?

Todos deberán tener en mente que sólo las acciones, pensamientos y trabajo
anónimo en beneficio al prójimo, abriendo mano del estancamiento de la vida material,
darán la semilla de los cambios que se efectuarán en su porpio beneficio y del prójimo.
La práctica del Evangelio de Jesús les garantizará un rescate de alguna forma.



Nadie esta graduado para seleccionar a este o aquel para el rescate de acuerdo con
su criterio humano de evaluación. Ni los mismos superiores podrán elegir uno cualquiera,
ni siendo un ente muy querido si éste no alcanzara la cuota vibratoria necesaria que debe
ser adquirida a través del tabajo árduo de renovación íntima. Sin esos atributos, no podrá
ser socorrido y elevado a niveles menos densos.

Los que no alcanzaron la debida condición de rescate y socorro serán exiliados de
la Tierra inexorablemente.

Por tanto hermanos, cabe a cada uno la tarea individual e intrasferible, que lo
graduará en la selección para el rescate. Cada uno hará su auto-selección, de acuerdo con
la vibración alcanzada a través de los actos realizados en la vida material.

En cuanto aquellos que se dicen salvadores, éstos también ya hicieron la
elección de los frutos amargos de la siembra realizada.

No podrán con estas palabras despertar todas las consciencias. Despertarán si,
aquellos que estuvieron con el campo preparado, recibiendo las semillas y éstas
germinarán con la intensidad en sus corazones.

Muchos dirán y verán, pero pocos entenderán y otros continuarán adormecidos.

Cada uno responderá a sus acciones. La Ley es implacable y justa.

-¿Las personas que no tomen conocimiento acerca de la vida intraterrena, cómo
quedarán?

- Toda la población del Planeta posible de ser rescatada hacia su interior recibirá,
de alguna forma, el conocimiento acerca de los intraterrenos.

Las poblaciones analfabetas y otras inaccesibles a la lectura acerca del asunto serán
encaminadas por sus guías durante el sueño hacia Puestos de Socorro en colonias
espirituales próximas a la Tierra, que están preparadas para el debido esclarecimiento.
Los espíritus que ahí residen saben del proceso de transición y algún departamento se
encargará de ese servicio.

No solamente los Extras e Intras están relacionados, manos entrelazadas en el
propósito del departamento de la humanidad, gran número de Espíritus superiores
trabajan en esa fase del departamento de las almas mejor dicho, muchos de estos
hermanos son responsables por gran número de revelaciones en el plano físico.

Salve Jesús.

Ersam – 02/11/2002



20. Hospedaje para los rescatados

Vamos en alta velocidad por túneles iluminados con luz verde muy suave.
Después de recorrer gran distancia, al final, vimos una cascada muy alta, bastante
vegetación con muchos árboles y agua corriendo. Después recorrimos ese lugar,
encontramos un alojamiento intraterreno.

Las paredes eran muy lisas y brillantes. Algún botón es accionado y surgen
compartimentos con ropas coloridas, en tonos suaves, camisetas con o sin mangas,
zapatos del mismo tipo de tejido con cordón, toallas muy blancas, muchos baños con
regaderas.

Abrí una de las regaderas y el agua que salió era diferente de la nuestra, sin
peso, parecía que no mojaba la piel.

La energía del lugar era muy intensa, me sentía fuera del aire. Después, un
instructor comenzó a hablar:

El agua en las ciudades intraterrenas posee densidad menor, es más leve,
provocando la sensación que sentiste de no mojar.

Verificarán que todo lo que puedan tocar o percibir con sus sentidos se les
presentará más suave, delicado. Es debido a la vibración superior a sus cuerpos que así lo
sienten.

También los alimentos los sentirán diferentes, más leves; sin emabargo, no deben
ingerirlos en cantidad que los llene como están acostumbrados, pues son de contextura
leve, pero el tenor energético es más elevado, pudiendo satisfacerlos pequeñas
cantidades.

El aire es más enrarecido a pesar de la poca altitud o cambio brusco de
temperatura.

Deberían de ocupar sus mentes, pues dependiendo de la dirección que tome el
pensamiento habrá mayor o menor dificultad de adaptación al nuevo medio.

- ¿El mayor número de personas rescatadas será encaminada a las ciudades
intras?

- Las ciudades están preparadas para acoger un número programado de seres, los
sobrevivientes y espíritus de personas que fallecieron en la época de caos que
habitarán la nueva Tierra. Los rescatables no irán todos hacia el mismo lugar.

Ya tienen conocimientos de que serán divididos en grupos afines y encaminados a
las ciudades intras, o para las naves espaciales, o para Planetas especialmente preparados
para recibirlos.



Prepárense internamente, únanse a Jesús y sus tropas, trabajen en beneficio del
prójimo y aguarden, pues manos amigas les guiarán hasta el lugar de socorro al cual van
derecho.

Paz en Jesús.

Ersam – 02/11/2002

21. Alojamiento y alimentación

Los alimentos que los seres rescatados recibirán serán en presentación y calidad
nutritiva básicamaente iguales en todos los puntos de rescate; siendo que las ciudades
más evolucionadas, los alimentos se presentan más leves y suaves y en las ciudades más
próximas de la suerficie los alimentos se tornan más parecidos con su realidad. No
obstante, la fabricación y la confección acompañan un receta única.

En los alojamientos de socorro, el rescatado igualmente sentirá diferencias de
percepción y vibración, dependiendo de la ciudad que lo alojará. Los alojamientos de las
diversas metrópolis fueron adaptadas con mucho criterio de forma idéntica a las de la
superficie.

Descortinar al mundo la existencia de otro mundo, igualmente real, en el interior
de la Tierra provocará en muchos individuos impactos en sus mentes; sin embargo, el
intento de esa acción representa el despertar de los seres humanos, facilitando su propia
separación en el momento oportuno.

Desgraciadamente, la mayoría de las personas permanecerá más cerrada para esta
gracia divina ofrecida por las tropas Superiores. Los proyectos plasmados en sus mentes
en esfuerzo conjunto se materializan, así es como el Proyecto de Evaluación, Rescate y
Transición Planetaria, trazados por Mentes Superiores de lo Alto y transmitidas  a los
hermanos intras que se unirán sin precipitación. En conjunto, serán planos y los pusieron
en práctica, de forma que suplan las necesidades de los humanos y cumplan las
determinaciones de lo Alto.

Orcadim – 16/11/2002

22. Visualizando nuestra adaptación

El mundo subterráneao guarda muchas sorpresas agradables para ofrecer a los
terráqueos. Adaptaciones fueron hechas para la vida del ser humano de superficie a fin de
que no se sientan incómodos o claustrofóbicos. Hicieron ajustes en su amiente, imitando
los suyos. Se preocuparon también con la alimentación, siendo que ésta es preparada sin
sacrificar al hermano inferior. Hicieron de todo para recibir a aquellos que llegarán
desequilibrados y con miedo.



Los intraterrenos intentarán minimizar en lo posible los impactos emocionales de
aquellos que llegarán.

Muchos deberán permanecer adormecidos por un período para acomodación
interna, hasta que, con los ánimos ya clamados, puedan pasar a la etapa de aprendizaje.

Los hermanos intraterrenos no son condescendientes, son amorosos y fraternos y
conocen los instintos de los humanos. En todo lo que hacen procuran la perfección y eso
están haciendo en la acogida a los hermanos: quieren presentar todo de la mejor manera
posible.

Que los humanos dejen en la superficie las frivolidades, las sofisticaciones y los
vicios, pues en este lugar no encontrarán subsidios para sustentarlos. Busquen apenas
entregarse a la Luz de lo Alto, a la Misericordia y la Bondad del PADRE, y todo lo
demás vendrá por acrésimo.

Salve Jesús.

Ersam – 02/11/2002

23. Cuando llegue el aviso de la gran hora

Noche oscura. El espíritu debate y lanza golpes.
Día claro. Se torna manso. Reflejo en la insensatez de los gestos. Busca renovarse

y fortalecerse.

Despierta en las estrellas.

Después, de acceder los túneles que le llevarán a las ciudades, los rescatados
serán acomodados en transportes colectivos y los recorrerán hasta los lugares de socorro.
En caso de que tuviesen que recorrelo a pié, llevarían días y tendrían el riesgo de
perderse.

Ya el los transportes, recibirán los primeros auxilios los heridos, desesperados y
dementes, visualizando el más rápido alivio de sus sufrimeintos.

Los equipos entrenados ya se encuentran preparados y estarán en sus puestos, una
vez fuera lanzado el Aviso de la Gran Hora.

En realidad, los rescates ya tienen lugar, pues a todo momento hay una
catástrofe con muertes colectivas en su Orbe, y en los dos planos de vida, físico y
astral, están siendo rescatados humanos de superficie.

No teman. Trabajen su íntimo ser iluminándolo en el Amor Crístico de las
realizaciones en el Bien y entregarse incondicionalmente al Padre.



Ersam – 02/11/2002

24. Profesiones

En las ciudades bases, o sea aquellas que se encuentran en los primeros grados de
evolución de las civilizaciones, como Stelta, Okay y Létha, las actividades profesionales
son aquellas relacionadas a la educación, transporte, protección, salud y artes.

Las funciones relacionadas con la educación son impartidas por instructores, que
al mismo tiempo son aprendices y profesores, pues a medida que enseñan, también
aprenden. El individuo cuya habilidad se inclina para los trabajos de curación, se
desenvuelve predominantemente en el área de la investiación de la energía humana,
procurando desenolver prácticas alternativas para la aplicación de saludables recursos en
el bienestar de la criatura.

En otros seres, la tendencia es de elevar al prójimo a través de las artes. Para esos
casos, ya los sectores artísticos de las ciudades estan promoviendo constantemente
eventos aglutinadores, que a su vez proporcionan el bienestar individual y colectivo.

A medida que los instructores evolucionan, la funciones que desempeñan van
siendo más y más complejas, hasta que ya no son ejercidas por individuos y si por
grupos.

Para las tareas de defensa y manutención de las fronteras de las ciudades y de los
túneles que la conectan, se requiere la ayuda de los habitantes más antiguos y
evolucionados.

05/10/2002

25. Trabajo

El futuro de vida de los intaterrenos es dinámico. Las mentes incesantemente
buscan el conocimeinto para el perfeccionamiento del espíritu, mientras manos
bondadosas trabajan en beneficio general.

Existen aquellos que periódicamente se transfieren de una tarea hacia otra y
aprenden a trabajar en varias actividades promoviendo beneficio a la colectividad. Todos
los adultos trabajan, hombres y mujeres. Las mujeres dan una cuota diaria menor, pues
dividen el tiempo para cuidar de los niños, orientando el estudio y aprendizaje moral y
espiritual de los niños y fortaleciendo cada ser bajo su responsabilidad. Los niños, cuando
pasan a frecuentar la escuela, dan continuidad al estudio que se inició en el hogar.

Los trabajos que exigen mayor esfuerzo físico son realizados por maquinarias
apropiadas. Cada habitante emana de sí sentimientos fraternos sinceros, vibraciones que
envuelven a todos. No hay mentiras o hipocresías, pues estos sentimientos inferiores de
baja vibración no encuentran apoyo en los seres ya evolucionados.



Los intraterrenos que decaen son justamente los que encarnaron en superficie y se
dejaron contaminar por los hábitos inferiores de ser y vivir, pues tales sentimientos no
existen entre ellos. Lo mismo con aquellos que vienen del exterior y habitan en ciudades
intras en aprendizaje transitorio son envueltos por el magnetismo superior de los
ambientes. Los males que traían en su alma son neutralizados y desmagnetizados, no
quedando fuerzas para germinar, crecer y multiplicarse; esto es aglo que no se verifica en
su medio de superficie, pues los sentimientos nobles luchan contra la barrera magnética
negra que intenta sofocarlos, destruirlos.

Serenidad es lo que sentirán vibrar en el aire que se respira en el interior de la
Tierra.

- ¿Usted es habitante de Okay?

- Trabajamos en conjunto con varias ciudades.

Orcadim – 6/11/2002

26. Ocio

- ¿Entre los intras existen deportes y otros ocios?

- Los deportes desenvueltos como los conocen no hay, pues perdieron su función
cuando los seres se desligaron del cuerpo físico. También los encuentros competitivos
fueron ya abolidos. La cooperación encierra un conjunto de valores más apropiados a ese
agrupamiento de seres.

Después del trabajo diario, los seres intraterrenos se reunen en grupos afines en
las plazas floridas para asistir al teatro al aire libre u orquestas sinfónicas. Algunos
grupos se dirigen a los templos para contacto con las Tropas Superiores, otros, se
encaminan a escuelas para dar conitnuidad a cursos profesionales o complementación de
estudios. Siempre alegres buscan, permanentemente, la armonía interior.

Orcadim – 16/11/2002

27. Medicina

Veo predios grandes, altos, redondos y cilíndricos con un brillo intenso.

Entro a una sala amplia y llena de aparatos que no conozco. Aún estaba
admirando todo cuando mi Instructor Espiritual comenzó a halar:

Las ciudades intras no poseen hospitales, ni enfermos. Los médicos practican la
medicina de forma diferente a la que ustedes conocen. Estudian y se perfeccionan en el
conomimiento de las estructuras del cuerpo físico, del funcionamiento de los varios otros
cuerpos, garantizando la manuntención saludable de la vida y de los cuerpos.



En los accidentes en que haya heridos, ellos son tratados en el mismo lugar, a
través de rayos magnéticos específicos, que curan y cicatrizan huesos o cualquier
estructura dañada en el cuerpo físico.

Las mujeres no tienen a sus hijos en la forma dolorosa que ustedes conocen; el
proceso de nacimiento es completamente diferente al suyo.

Los médicos científicos trabajan, estudian e investigan sus laboratorios aquello
que pueda traer beneficio a la colectividad. En sus investigaciones buscan mejorar cada
vez más la calidad de vida de los habitantes en sus cuerpos físicos y espirituales. Hacen
intercambio extra-planetario acercándose y perfeccionando la raza del futuro.

Los médicos son responsables por la creación y perfeccionamiento de las ropas
que son usadas para visitar la superficie sin contaminarse, de equipos para neutralizar
microbios externos y de la preparación de las cámaras de tratamiento para los rescatados.
De entre los habitantes, forman parte de la categoría de los más evolucionados.
Comandan puestos de Orientación, formando grupos que instruyen a la población en
cómo conducirse en situaciones de riesgo, orientación de la conducta en el buen vivir e
información de los últimos avances y descubrimientos que traen beneficios y facilitan aun
más la vida diaria de la población.

South – 30/11/2002

28. Estudio de los cuerpos de los seres vivos

El estudio de  la genética es muy avanzado, pues buscamos la perfección de los
cuerpos paralelamente a la evolución del espíritu.

En las escuelas, el estudiante al poco tiempo activa el aprendizaje de vidas
anteriores y lo perfecciona, dando continuidad a la etapa que tenía iniciado  o
complementando el conocimiento adquirido.

Tenemos aparatos de tecnología avanzada que nos permite el estudio de los
cuerpos de los seres vivos sin dañarlos o provocar traumas y desequilibrios. Esas
máquinas protegen y descomponen los diversos cuerpos, o apenas proyectan en pantallas
de alta precisión el interior del organismo detallando todo o solamente parte del conjunto,
como lo quiera el médico o como sea necesario para aquel momento.

Los estudiantes perfeccionan el uso de la mente como fuerza creadora.

En cuanto recibimos el mensaje, el canal tuvo una videncia muy interesante:

Veo un estudiante en entrenamiento mental. Veo también un árbol frondoso,
envejecido, muy alto, de tronco torcido y oscurecido. El estudiante vuela, muy serio y
concentrado, y va subiendo a lo largo del gigantezco árbol. A medida que él avanza y



mantiene los ojos fijos en el árbol, éste se va transformando. Al llegar a la copa, el árbol
se había renovado. De la apariencia envejecida, se torna vigoroso.

El instructor espiritual continuó disertando:

Para llegar a ese aprendizaje, el estudiante cumplió con determinación, voluntad y
disciplina, varias etapas de entrenamiento.

-¿Entonces los árboles no envejecen y caen?

- Respetando su ciclo de vida, son siempre renovados, rejuvenecidos y hasta
cuando es necesario son transferidos de un lugar a otro.

Por conducción mental, todas las raíces se sueltan de la tierra, entonces el árbol es
transportado por una especie de cilindro transparente conteniendo algún medio de cultivo
en el fondo donde las raíces quedan sumergidas para ser llevadas a otro lugar
previamente escogido.

South – 30/11/2002

29. Ciudad construída para rescatados en el interior del planeta

Salí del cuerpo, llegué instantáneamente a una pirámide. Dentro de ella
recorrimos estrechos corredores que no estaban a la vista, porque puertas invisibles se
abrían dando acceso a ellos. Una tenue luz iluminaba el camino a medida que
avanzábamos.

Después de un tiempo, que me pareció largo, se abrió otra de las puertas
invisibles en la pared y llegamos a un amplio salón donde había un pequeño vehículo,
que llevaba uno de esos juguetes infantiles de parque, con capacidad para dos o tres
personas. El aparato estaba “cerrado” y después sus laterales fueron abiertas y
subimos.

Inicialmente, el aparato recorrió caminos existentes en un túnel frente a nosotros
y, a partir de determinado punto, los caminos desaparecieron y el aparato empezó a
volar a baja velocidad y poca altura. Recorrimos extensos túneles con luz blanca.
Llegamos por fin a una pared circular muy grande de material maleable y brilloso.
Descendimos del transporte y seguimos a pié. Pasamos por la pared, cuyo material
brilloso quedó adherido a nuestro cuerpo. Del otro lado de la pared, encontramos un
pequeño corredor y después de algunos pasos surgió otra pared de material semejante a
la primera. Atravezándola también, la sustancia que había quedado adherida a nuestro
cuerpo fue absorbida. Pasamos por una cánara de limpieza, nos dijo el Instructor.

Del otro lado había una bosque con árboles gigantezcos.



Entramos por ese bosque y, después de andar pocos metros surgieron a frente de
nosotros varios edificios muy altos, hechos de material que me parecía cristal verde y
toda la ciudad era construída con este material. Recorrimos las calles que no eran muy
anchs en aquel sector. No ví a los habitantes. Entramos a uno de los edificios donde
había un amplio salón muy iluminado y sin movimiento. Después, recorrimos la ciudad
volando.

Salimos de aquel lugar, por el lado opuesto al que entramos y esta salida nos
llevó al mar.

Enseguida, el Ser que estaba conmigo comenzó a hablar:

La ciudad que visitaste fue planeada y construída visaulizando la transición
planetaria. Después de las convulsiones de la Tierra, será una de las ciudades que
emergerá como nueva morada de los antiguos habitantes renovados. Como ésta, existen
otras en varios puntos de la Tierra, construídas a partir de la energía cósmica, telúrica y
humana bajo procesos complejos por mentes evolucionadas extras e intraterrenas, que
aún no pueden comprender.

Aquellos que en el futuro las habitarán serán llevados hacia ahí durante la estadía
en el inteior de la Tierra, para el previo conocimiento de las futuras habitaciones.

-¿Quién eres?

- Vethá (ser de Venus).

Las ciudades que los rescatados visitarán antes del retorno a la superficie están
equipadas con materiales necesarios para la reconstrucción de la Nueva Tierra. Materiales
y equipos que las personas tendrán que estudiarlos y aprender a usarlos durante su
permanencia en este mundo subterráneo.

La Fuerza Mayor les guía y ampara.

Vétha – 06/12/2002

30. Nuevas ciudades en la Nuva Era

Algunas ciudades intraterrenas fueron específicamente construídas para ser
habitadas después de la verticalización del eje de la Tierra. Una vez que terminen lo
intensos cataclismos, esas ciudades servirán de primera morada en determinadas regiones
del Planeta.

Durante la permanencia en el interior de la Tierra, cuando ya estuvieran con las
mentes equilibradas, los rescatados iniciarán cursos preparatorios de bien-vivir, dentro de
la conducta moral crística del Evangelio de Jesús y cursos para despertar la consciencia
acerca de los conocimientos adquiridos en los largos períodos de entrenamiento y estudio



y durante el sueño físico cuando aun vivían en la superficie. Iniciarán también sobre el
conocimiento, estudio y práctica de la Nueva tecnología que será usada en el futuro.

Cuando tengan esos conocimientos formarán excursiones de investigación y
reconocimento, visitando las ciudades en las que más tarde habitarán.

Durante la estadía en el interior de la Tierra, permanecerán en los alojamientos de
las ciudades intras que conocemos como Létha, Okay y Stelta.

No serán todos los humanos rescatados de la superficie los que despertarán para
comenzar el estudio de la tecnología avanzada.

Los individuos serán divididos en grupos de acuerdo con el conocimiento y
aptitud de cada uno. Desenvolverán recursos diversos para utilizarlos en la nueva etapa
de vida sobre la Tierra. Eso no solamente en lo que respecta a nueva tecnología avanzada,
sino también a la medicina, destacándose la fitoterapia, homeopatía, nutrición y otras
actividades afines, visualizando la constitución de la Nueva Tierra. Todos recibirán
instrucciones y nuevos conocimientos.

El Planeamiento Mayor es sincronizado y armónico.

Los habitantes de la nueva Tierra serán orientados a reducir la producción de
residuos y toxinas, como máximo aprovechando del medio ambiente en beneficio de la
humanidad, construyendo y renovando el Planeta y jamás retroceder en la destrucción
intencional de los manantiales de vida.

Salve la fuerza de la Luz.

Vétha – 07/12/2002

31. Al sonar la trompeta

Al sonar la trompeta anunciando el Rescate Planetario, algunos túneles accesibles
a las masas se tornarán visibles y muchos correrán hacia ahí juzgando si se trata de un
lugar seguro para esconderse de la locura general establecida. No se engañarán o serán
conducidos a los abrigos.

La ciudad de Okay se encuentra situada en un lugar donde los habitanes de la
superficie, en su mayoría, se compone de personas humildes. El progreso destructivo de
los humanos llega ahí despacio, no llevando transtornos o alerta para la ciudad del
interior de la Tierra, en ese final de ciclo planetario.

En Okay, las acomodaciones e instalación para los rescatados están concluídas,
bien como un almacenaje de aliementos para distriución a los varios Puestos de Rescate.
Las naves de rescate están preparadas.



Los varios túneles de acceso se encuentran rigurosamente desbloqueados e
iluminados.

Todas las ciudades intraterrenas en estado de alerta esperan el momento supremo
de la transformación planetaria.

La vigilancia y el acompañamiento de los núcleos humanos es efectuada
continuamente para que se pueda preveer con anticipación y por tanto, impedir actos que
vengan a colocar en riesgo el Planeta y a las ciudades del interior de la Tierra.

Todos los procesos que involucran a los habitantes intraterrestres acontecen
conforme la progamación de lo Alto; pero con los humanos de la superficie el libre
albedrío y el descontrol emocional aún conducen sus acciones desequilibradas, de ahí
serán mantenidos bajo severa vigilancia.

La ciudad de Okay es el mayor centro de rescate y para allá será encaminado el
mayor número de heridos. La fuerza del Amor nos conduce.

La sustentación del eje planetario se hace por las naves extraterrestres
estacionadas a la vuelta de la Tierra y el equilibrio de cohesión planetario se hace por la
distribución de la energía cósmica captada y transformada por los Centros de Fuerza
Motriz en le interior de la Tierra.

El hombre de la superficie no tiene siquiera noción de cómo aún sobrevive, pues
sus actos hasta el momento fueron de destrucción y depredación.

Habrá un “basta”, pues el planeta se encuentra en el límite de desgaste.

Es la fuerza de la Luz que sustenta, con corage y amor, la vida en la Tierra.

Paz siempre.

Orcadim – 14/12/2002

32. Los túneles de acceso a las ciudades intras

Todos los túneles de acceso a las ciudades intras que deberán ser utilizados por
personas de la superficie durante el rescate están limpios y desbloqueados y con
iluminación adecuada.

Existen una red de millones de túneles interconectados a las ciudades intras y de
ellas hacia superficie. No todos serán de libre acceso para los que vendrán, sólo unos
pocos túneles los conducirán a los Centros de Socorro.



A través de la propia mente, el terrícoloa podría conducirse hacia los túneles de
acceso que llevan al interior de la Tierra, pero los millones de hombres comunes que
habitan la superficie ni siquiera se imaginan, ni en sueños, la posibilidad de vida en el
interior de la Tierra y, mucho menos, la posibilidad de un día habitarla.

La humanidad camina a pasos de hormiga y tendremos mucho trabajo, intenso
uso de tiempo y energía para conducirla al propio rescate.

Hace dos mil años Jesús les incitó: “Amarse los unos a los otros”. Le han volteado
la espalda y tapado los oídos a los dictámenes del Ser Sublime que les lleva hacia la
conducta de la Evolución. Ahora, es el trabajo con mucho Amor lo que conduce a los
pocos que consiguieron cambiar los sentimientos inferiores y se permiten una
oportunidad de Progreso.

El rescate planetario no es proceso estático que ocurrirá solamente al sonar la
trompeta, al contrario, aquel momento es el final del rescate que culminará en los
procesos frente al dolor y desesperación colectivos.

El rescate ya acontece, pues a todo momento hay seres humanos de la superficie
siendo encamindos al interior de la Tierra o para otro centro de rescate extraterrestre. La
evolución es dinámica.

Paz siempre.

Orcadim – 14/12/2002

33. Existentes en todo el planeta

Existen ciudades intras por todo el Planeta y muchas tendrán función importante
en la operación rescate.

Las ciudades son de niveles vibratorios diferentes, desde las más evolucionadas,
generadoras de energía luz para todo el orbe, hasta las más primitivas, muy próximas a la
superficie terrestre.

Las ciudades intras del Brasil recibirán el mayor número de rescatados, porque el
Brasil es el granero del mundo, donde pulsa el corazón del Planeta Tierra.

Las ciudades intraterrenas inundan el Orbe con energías caritativas de reequilibrio
y revigoramiento.

Desde eras pretéritas, emanan de las entrañas de la Tierra, energías de equilibrio y
sustentación. Es el momento de retirar el velo de la ignorancia de las consciencias ya
despiertas para la Luz.



Es hora de conocer y creer en la vida abundante que existe en el interior de la
Tierra.

Los indios nos conocen, los animales no se asustan con nosotros, sólamente los
hombres, inteligentes, no creen y nos temen cuando sospechan de la posibilidad de nuesta
existencia.

El amor rompe la barrera del miedo. Tenemos mucho que ofrecer. Déjemos
seguirlos sin temor.

Rami – 28/12/2002

34. Estadía provisoria

Las ciudades intraterrrenas que les recibirán en rescate provisorio, en
cuerpo físico o astral, son tan reales y palpables como la roca más dura que conocen.

En estas ciudades encontrarán equilibrio necesario para reconfortarlos
íntimamente, ánimo para el recomienzo, amor y fraternidad que los impulsarán al
progreso y conocimento nuevos para facilirar el reinicio en la Nueva Tierra.

De ustedes, apenas dependerá disfrutar de la estadía, mejorándolos, pues
sentimientos íntimos no podemos modificarlos, cabiendo solamente a ustedes el despertar
de la consciencia superior.

Busquen aún ahora acondicionar sus mentes para un futuro diferente y
sorprendente. Trabajen con Amor y distribúyanlo en abundancia, y así no habrá sorpresas
al despertar en la nueva realidad a que se hicieron justos con sus acciones.

¡Salve la Luz!

Orcadim – 21/12/2002

35. El futuro drástico de la transición

En las ciudades intras evolucionadas trabajamos con el mental superior de mentes
que ya poseen alto grado de pureza, alcanzando recursos de materilización y
desmaterialización de sustancias. Estas mentes proyectan, plasman y materializan todo lo
que será utilizado por los humanos rescatados, colocandola en una dimensión que ellos
pueden utilizar. No podríamos lanzar puñado de productos que no están más presentes en
nuestras ciudades para atender las necesidades de los humanos que para aquí fueron
traídos.

Las sustancias utilizadas para manufactura de todos los equipos y materiales
necesarios fueron retirados de la tierra, del propio Planeta que es el puente de unión que
conecta a todos a nosotros: los de la superficie y los de adentro de ella.



No inventamos, ni creamos, sólo transformamos.

Los grupos de socorro y rescate recorren permanentemente la superficie trayendo
hacia el interior de la Tierra a muchos que actualmente sucumben en muertes colectivas y
otros que no deberán sucumbir de forma drástica y violenta.

Esos grupos de rescate vienen tabajando de manera intensa en estos momentos de
alerta en que viven.

Ya se encuentran viviendo con nosotros algunos hermanos de la superficie. La
mayoría se encuentra adormecida y algunos otros en fase de despertar, cuando tomarán
consciencia plena de su estado actual.

Todo ese trabajo aún no refleja el futuro drástico de la transición planetaria.

Salve la Luz.

South – 21/12/2002

Veo personas rescatadas durmiendo en una ciudad intra. Una de ellas depierta y
mira los alrededores y comienza a correr como loca por corredores blancos, gritando
que quiere salir de ah y, que quiere respirar aire. Corre histérica hasta encontrar un
orificio redondo en la pared por donde entra un “viento”. Apoya el rostro en la grieta y
cae adormecida;, entonces, es llevada por intraterrestres hacia una cama cubierta con
un tipo de tejido que se adhiere al cuerpo, y después es envuelta por una especie de humo
blanco.

21/12/2002

36. Pasando sutilmente hacia otra dimensión

- ¿Cuál es la solución para los desechos de los humanos que habitarán en ciudades
intras?

Los desechos fisiológicos de los humanos sufrirán procesos de descontaminación,
resecamiento y serán transformados en abono que ellos llevarán a la superficie.

Los humanos nada dejarán atrás, más allá de amistdes sinceras.

A medida en que se adapten al nuevo ambiente, el tipo de alimentación ingerida
contribuirá para disminuir en mucho el volumen de los residuos de los cuerpos. Todos los
alimentos que van a ingerir tienen sabor agradable y alto tenor de energía, que será
absorbido por los cuerpos físicos en fase final de mudanza, saliendo de la 3a. dimensión
para otra más sutil donde estará la Nueva Tierra.



Las transformaciones mayores percibidas en los cuerpos de los humanos son más
evidenciadas por la asusencia de las dolencias; éstas debido al alto grado de
contaminación de los alimentos y del aire que respiran. Con toda la transformación del
cuerpo físico para materia sutil no es percibida de forma alguna por los humanos
comunes, apenas aquellos que tienen una vida espiritualizada perciben suaves avances de
mejora en el cuerpo físico. Hace que se considere que, el tipo humano encarnado no
puede sutulizar el cuerpo para otra dimensión, pues su carga negativa le exige un cuerpo
grosero ajustado con su estado evolutivo. Solamente después de la transición planetaria,
podrá el hombre comprender  de los cambios sutiles de sus cuerpos.

Salve la fuerza de la Luz.
Salve Jesús

South – 21/12/2002

37. Rescatados aterrados

Veo varias salidas de túneles para la superficie, unas dentro del agua y otras en
montañas.

Personas desesperads viendo a los intras y pensando si se trata de alguno de esos
seres de películas, que vinieron para destruir y dominar el planeta. Alguien habla:

Las películas de ficción y terror sobre extraterrestres causan miedo y pánico,
afectando de manera muy negativa la mente de las personas. Crean barreras que
dificultan el contacto amigable, tornándolo repleto de trastornos y ocasionando retardo en
el equilibrio de aquellas criaturas rescatadas, permanecrán más tiempo adormecidas y en
tratamiento para reequilibrio de fuerzas físicas, psíquicas y emocionales.

En todos los puestos de socorro habrá desequilibrio inoportuno por parte de aquellos
que llegan, debido al propio ser humano de la supericie, que es desobediente e
indisciplinado.

South – 21/12/2002

Veo a un hombre con un niño siendo rescatados. Ambos estaban deslumbrados con
todo lo que veían, con el lugar y con los intras. El túnel que se iluminaba a medida que
pisaban los dejó encantados. Llegaron a un gran salón blanco y de ahí fueron
encaminados para higiene y alimentación. Seguían obedientes y deslumbrados.

38. La Tierra renovada del futuro

Salí del cuerpo, viendo mi cordón de plata estirándose mucho. Salí de la atmósfera
de la Tierra y continué subiendo hasta vislumbrar a los largo de nuestra Galaxia. Suelta



en el espacio y sorprendida por lo inesperado del viaje, percibí que conmigo había un
Hermano de las Estrellas. Me dio la mano y me condujo hasta Orión. Explosión de
colores y luces de belleza indescriptible se presentó a mi alrededor. Me condujeron a
una sala donde me esperaba Orthan, Orthon y Orthanine (tres grndes médicos, amigos
nuestros, habitantes de Orión). Me inclinaron en una litera y me operaron, creo que
cambiando células de mi cuerpo astral e implantando un casco blanco en mi cabeza.
Quedé sintiéndome mucho más nueva. Entonces me explicaron que yo iría al futuro y
para eso mi cuerpo debería estar preparado.

-¿Qué están haciendo?

- Estamos preparando los nuevos elementos químicos que compondrán el cuerpo
de la Tierra.

Entonces me liberaron y yo regresé para la Tierra. Ya estaba lejos de Orión y
noté una coloración diferente. Era un azul claro traslúcido como el de las aguas
marinas. Volando me aproximé a la costa. El lugar era una playa de arenas
blanquísimas. Pisé y sentí una dureza tremenda como si pisase un voluminoso tapete.
Mis piés se hundieron y me sorprendí al ver que no quedaron sucios al contacto con
aquella arena finísima.

Frente a mí, brillando mucho como la incidencia de los rayos del sol, estaba el
mar, calmado como una laguna, terminando en la arena como una colcha blanca
extendida sobre el colchón. No resistí y mojé los piés, el agua los envolvió, mas no
los tocó. Difícil de explicar. Era como si hubiese en mi cupero una cera que no
dejase que el agua me mojara. No resistiendo la belleza que invita y temperatura
refrescante de aquel mar, fui entrando hasta sentir el agua a la altura de mi pecho.
Solté el cuerpo y me sentí flotar, como que conducida por blancos suaves. El agua
era mucho menos densa y más leve que la nuestra.

No soportando la curiosidad de explorar aquel delicioso mundo, sumergí los ojos
abiertos para intentar ver las formas de vida.

Extraños peces, cuya aleta caudal giraba rápidamente como una hélice de nave,
pasaban ligeros.

Algas verdes aterciopeladas se flexionaban de una lado a otro al  movimiento del
agua.

- ¿El hermano podría explicarnos sobre ese viaje que hicimos? ¿La Tierra
renovada ya se encuenta materializada en la 4a. dimensión del fuuro?

- Con el trabajo de los ingenieros siderales y las irradiaciones de las mentes
humanas proyectando para el futuro ideal de una nueva Tierra, estamos construyendo el
duplo de su planeta renovado en la 4a. dimensión. Algunos elementos químicos
producidos a través de la fusión nuclear entrarán en su composición, llenando las lagunas



de algunos que no existirán más, en cuanto otros elementos serán elevados
vibratoriamente.

Mientras él hablaba yo veía una tabla periódica donde algunos elementos
químicos no existían más. Sus espacios estaban vacios y otros eran convertidos en su
replica más leve. Él continuó explicando:

El trabajo aún no está terminado, faltan algunos elementos, pero ya pudieron verlos
reconstituídos en ambiente que estará presente en el “planeta renovado”, manteniéndose
elevada la presencia del agua en relación a la cantidad de la Tierra.

El clima será ameno y constante, así como la temperatura del agua será la misma en
cualquier parte del planeta.

- ¿Entonces el sol estará más distante?

- No necesariamente, solamente habrá cambios en la cobertura atmosférica del
planeta que contará con gases diferentes en calidad y proporción creando barrera natural
contra el calor excesivo y los cambios bruscas de temperatura. Tambien elementos
nuevos irradiarán rayos nocivos al desenvolvimiento de la vida.

Un sólo continente sin fronteras y barreras, así será su nueva morada.
Prepárense para ser dignos de vivir ahí. Trabajar es el camino, amar es el vehículo.

Que la Luz del Padre, se instale en sus corazones y de ahí se expanda para más
allá de los horizontes que divisan, envolviendo a todos los hermanos en humanidad.

¡Dios les salve!

Orthanine – 04/01/2003

39. Raza futura

Salí del cuerpo y fui llevada a una ciudad intraterrena. Quedé muy confusa pues
era la ciudad del libro que estamos leyendo: “La Raza Futura”. Quien me recibió fue Zi,
una habitante de aquella ciudad. Ella me dice: Ese contacto fue mental. Me encontró
concentrada en una reunión del Consejo. Sabemos que el Planeta que nos abriga está
cerca de pasar por grandes trasformaciones que nos afectarán también.

No tenemos condiciones de saber la profundidad de los cambios, pero sabemos
que tenemos que tomar ciertas medidas urgentes para preservar la ciudad y los
moradores. Los sacerdotes intentan avisar y conscientizar a la población, pero el Consejo
de Gobierno se rehusa a permitir una alerta en masa.

Algunos científicos desenvuelven con la energía viril una especie de escudo que
protegerá apenas parte de la ciudad. Tenemos miedo. Los que saben, temen por el futuro.



La gran mayoría de nuestro pueblo ignora completamente la realidad de la
superficie, a pesar del largo tiempo que hemos tenido muchas pruebas de la existencia de
otras vidas más allá de nuestra frontera.

Trabajamos en el momento, intentando contactos extras, que nos puedan aclarar
acerca de los acontecimientos futuros.

Canal: Realmente, la Tierra está en un final de ciclo y ocurrirán profundos
cambios en su geografía. En la superficie, la alerta es esparciada, pero pocos se
conscientizan del proceso; al menos valoran los mensajes de esclarecimiento y alerta
divulgados por el mundo. Seres Extras, Intras y Espíritus de Luz nos informan acera de
alojamientos preparados en ciudades intraterrenas evolucionadas para acoger a
aquellos de la superficie que creyeron y merecer ser recogidos durante los intensos
cataclismos. Nosotros tenemos mucha fe y confianza en Dios, en Jesús y en aquellos que
en Su Nombre nos guían. Creemos que todos están bajo la miradad del Padre y también
que su pueblo recibirá la ayuda que merece pues ninguno está desamparado.

Zi: Aquellos que conocen la verdad temen por el futuro…

En ese punto la comunicación entre nosotros fue interrumpida.

10/01/03

40. Ciudades intras menos evolucionadas

Existen mundos intraterrenos donde habitan seres aun muy primitivos, en una
escala poco arriba de los primates. Viven en un mundo sólo suyo y desconocen en
absoluto cualquier otro mundo que no esté en sus límites. De entre ellos, hay aquellos que
soñaban con una vida diferente, pero no consiguen exprimirse, quedando apenas en su
mente como un sueño distante. Esa categoría de seres no sobrevivirá en la Tierra, será
transferida hacia planetas donde puedan continuar la jornada evolutiva en otras
condiciones.

Cualquier hombre o animal extraño que accidentalmente llegase a aquel orbe sería
devorado antes que pudiese saber lo que le pasaba o donde se hayaba.

Existen otras ciudades no tan primitivas, pero aún en escala inferior, cuyos
habitantes ya poseen sistema de gobierno organizado, intelectualmente ya progresaron,
pero espiritualmente tienen una larga caminata al frente. Algunas de estas ciudades intras
emergerán. Parte de ellas podrán ser futuras habitaciones del pueblo renovado de la
Tierra.

Mucho habrá de ser recorrido, largo caminar por transitar antes que puedan
conocer todo sobre la vida.

Salve la Luz.



Zenin – 10/01/2003

41. Elementales

Evacúen el área, evacúen el área, evacúen el área rápido. Si aprendiecen a oir los
sonidos de la naturaleza, los hombres dejarían de sentir muchos dolores, dice Kaplum.

Alguien, entonces habló:

Los pequeños elementos de la naturaleza, aunque marginalizados por el espíritu
del dominio de los seres humanos, cumplen valerosamente las orientaciones que reciben,
protegiendo y amparando a sus “verdugos”, siempre que es posible.

Muchos de esos pequeños pueblos ya se encuentran extintos de la superficie
terrena, y hoy nueva vida disfrutan en labores semejantes a los anteriores en el
interior de las ciudes intras. Viven en abrigos que presentan, en gran parte, las mismas
características de las regiones que habitaban en la costa.

Son trabajadores dedicados y siempre comprometidos con las tareas que les cabe
realizar. Los seres humanos tendrán la oportunidad de conocerlos cuando aquí estuvieran.
Entonces, sabrán cuánto perjudicaron a las pobres y frágiles criaturas de la Tierra.

-¿Quién es usted?

- Vengo de la ciudad de Okay y entreno, juntamente con Orcadim, a los pequeños
elementales en la labor a que se dedican.

- ¿Qué extraña lengua era hablada por el pequeño Kaplum? (el mensaje inicial de
un elemental fue transmitido en una lengua extraña, no entendible, la cual fue
traducida para el canal por Samion).

- Los elementales de la Tierra (gnomos y duendes) desenvuelven entre sí un
dialecto peculiar que varía de región en región, algo como una forma de
comunicación más comfortables para ellos.

- ¿Peros por qué habló conmigo una lengua de él si yo no podría entenderlo?

- En el plano astral usted parece uno de ellos, aunque tamaño familiar, (hayamos
mucha gracia en la comparación).

- ¿Esa lengua tiene nombre?

- No, pero puede llamarla gnomĕs.

Samion – 13/12/2002



Esa criatura, el elemental Kaplum habló otra vez:

Esperamos que ustedes, hombres de la superficie, comprendan que necesitan
amarse unos a otros y amar también a todos los seres creados por Dios, porque sin ese
Amor, muchos de ustedes no podrán sobrevivir y enfrentar los dolores que vendrán.
Nosotros somos hermanos y es como hermanos que trabajamos para ayudar.

Por falta de amor, su humanidad acabará

- ¿Puedo hacer algunas preguntas?

- ¿Qué es lo que ustedes  hacen en la ciudad intraterrena?

- Hacemos lo mismo que hacíamos antes: cuidamos de las plantas, aireamos la
tierra, revolvemos el subsuelo para que no quede soleado, conducimos a pequeños
del suelo relacionados con la descomposición de la materia.

- ¿Pero en las ciudades intras también existe ese ciclo de la materia?

- Ellos nos enseñan que la Misericordia Divina es enorme. En algunos sectores hay
un ciclo tan denso de la material que los dolientes de la superficie ya abrigados
podrían tocarlos. Es para que las mentes debiles no enloquecieran con el cambio
brusco. Ese es el Amor del Padre por nosotros.

¿Estoy viendo lo que el padre está haciendo por ustedes? ¿Y ustedes qué van a 
hacer?

Karum – 13/12/2002



NOCIONES GENERALES SOBRE
LAS CIUDADES SUBTERRANEAS

DICTADAS POR RAMATIS

El ser humano jamás imagino que
 mundos intraterrestres pudiesen existir;

 tampoco, que corazones creados para amar
puediesen alcanzar tamaño poder de

 destrucción.

Ranquilau



01. La presencia del Maestro Ramatís

Frente a la presencia del Maestro Ramatís, todos nos sentimos agradecidos.

Por más que vibre el amor en nuestro corazón, verlo cerca de nosotros con aquella
típica vibarción de Maestro nos coloca también en estado de emoción semejante al que
ustedes encarnados alcanzan.

Gran sorpresa también se acerca para nosotros frente a la tarea que él les presenta,
y lo oímos como si estuviese entre nosotros; pero sabemos que no. Nuestro trabajo será
indirecto, pero tenemos la certeza de que estaremos con ustedes donde necesiten ir. Cada
uno de nosotros, trabajador, por más pequeño que sea, se coloca a disposición de las
fuerzas ofreciendo la presencia amiga y la mano extendida en la labor colectiva.

Dr. Cruz (Jefe del equipo médico del GESJ) – 07/09/2002

02. Ramatís es fuerza que brilla

Veo que fue creada una sala con blindaje especial para ese trabajo. En esa sala
están reunidos el Subcomandante Setum Shenar, Nefertiti y Lobsang Rampa.

El ambiente es de una leveza indescriptible, y me percato que estamos en un área
libre de gravedad astral.

La presencia del Maestro Ramatís es todo, quiero decir, el blindaje es su propio
cuerpo, y estamos dentro de él. En lo alto, en nuestra frente, pulsa un intenso foco de luz,
que parece ser su corazón. Es como si estuviese en todo lugar. Enseguida, escucho las
amorosas frases:

“Ramatís es la fuerza que brilla”, dice Nefertiti cantando.
“Es luz y calor”, continúa Setum Shenar.
“Su presencia es fuente de vida, arroja puro amor”, conlcuyó Lobsang Rampa,

cantando los tres en perecta armonía.

Sobre nosotros, en el Abrigo Siervos de Jesús (ASJ), por el lado de afuera, veo el
cuerpo inmenso del Maestro Jesús, abrazándonos amorosamente, como aquella madre
que se inclina sobre su hijo, protegiéndolo.

21/09/2002

03. La obra magnífica del Padre

¡Hijas amadas!



No se preocupen por lo que les falta. Ocupen sus mentes con aquello que ya
tienen alcanzado, pues es sobre esa base sólida del amor ya evolucionado en ustedes que
actuaré.

Dado caso no hubiera posibilidad de rectitud y seriedad en el resultado de la obra
planeada, no les habría convidado la Providencia Divina.

Hay que despertar a inumerables hermanos destituídos de la mínima fe, aquella de
la imensión de un grano de mostaza, que aguardan por esclarecimientos capaces de
alcanzarlos a las esferas del entendimiento espiritual.

Por tanto, deben recordar siempre que es para los pequeños que escribo,
aquellos cuyo entendimiento necesita despertar para que puedan, en la oportunidad
esperada, aplicar la bondad de sus corazones en el encuentro inevitable con las
civilizaciones intraterrenas.

Descubran y anuncien al mundo la Obra Magnífica del Padre.

Son capaces de hacerlo. Quien les afirma esto es su Maestro.

Paz, siempre.

21/09/2002

04. Aceleración de la mediumnidad

En la región de mi chacra frontal veo un cristal de cuarzo transparente en forma
de pirámide.

Veo también a mi glándula pineal llena de cristalitos, parecidos a gotitas de
lluvia, que se encuentran sumergidos en un fluido de naturaleza astral.

Un estímulo externo, semejante a un impulso eléctrico cerebral, agitan esos
cristales y se agitan, produciendo un haz bien fino de luz, como rayos que parten tocando
la gota de cristal, que a su vez también es activada y refleja de vuelta largo haz de luz.

Siento muy fuerte la presencia del Maestro Ramatís y,  en el reflejo de la luz de la
gota de cristal, veo su pensamiento que envuelve de manera suave mi mente. Enseguida
él habló:

¡Saludos cordiales!

Veo que vienen avanzando en la comprensión del proceso de comunicación que
venimos estableciendo con ustedes. Es preciso que así sea, pues la mente despierta,
comprende y acepta y, al aceptar, se entrega al trabajo sin reservas.



Otro beneficio de las aclaraciones que hacemos acerca de la manifestación y
captación de los mensajes que les traemos es auxiliar a los lectores en el entendimiento
de los mecanismos que utilizamos para comunicarnos, envolviéndolos no sólo en la
fuerza de la imaginación de la mente humana, sino principalemnte en el
desenvolvimiento intelectual y en el trabajo preparatorio desenvuelto a lo largo de los
años, equilibrando la mente del canal a través de recursos como el demostrado hace poco.

¿Recuerdan el proceso doloroso para la implantación del cristal potencializador
para percepción extrasensorial, implantado en su chacra frontal, como complemento a las
fuerzas que ya se agitaban en su área cerebral aspirando por evolucionar?

Conforme ya fue dicho, fueron empleados como trabajadores de última hora,
porque aquellos que trajeron en el cuerpo astral las condiciones para realizar el
trabajo lo abandonaron; no a nosotros, sino para sí mismos.

No se preocupen por la capacidad de trabajo, pues ésta no es suya y está siendo
ofrecida por el Padre en la medida que puedan recibirla, sin gran perturbación del
conjunto. Con todo, sentirán algunos desconciertos, pues estarán entrando en contacto
con “energías superiores” que impulsarán sus espíritus al progreso; no obstante, nada más
allá de lo que son capaces de soportar. Entre tanto, no hay más lugar para deslices.
Prosigamos con el servicio, prestando esclarecimientos.

05. Control de la mente

Las imágenes que les presentamos intentan colocarles frente a realidades
totalmente olvidadas, o hasta desconocidas por ustedes. Naturalmente, el filtro de la
consciencia manifestada, a través de la mente física, depura las informaciones
ocasionando algunas distorciones; entre tanto, no habríamos de inicar el trabajo de
esta naturaleza sin haber anteriormente previsto y calculado todas las interferencias
posibles de ocurrir. Las mentes de sus canales, son conocidas por nosotros en extensión
y profundidad, de tal forma que todas sus manifestaciones vibratorias son previstas por
nosotros.

Es el ejercicio de autocontrol, del esuerzo personal, a lo que dedicamos nuestra
atención para que puedan, con la oportunidad ofrecida de esta tarea, reequilibrarles sus
lóbulos crerebrales anatómicos.

La disposición en servir abre puertas de manantiales de luz que les alcanzan,
lavando sus espíritus, los que a su vez detectan ese pasaje y a las consecuencias de esa
limpieza son como leves efluencias. Afirmamos que tales síntomas luego desaparecerán,
para dejarlos con la sensación de bienestar y pureza de los que trabajan y sirven a la luz,
sin reservas.

Dedíquense a reforzar entre ustedes la necesaria conexión con nuestra mente, para
que el equilibrio de las fuerzas permanezca, lo mismo delante de ataques y luchas.



Las civilizaciones intraterrenas reajustan con nosotros las pequeñas distorciones
que serán por ustedes detectadas y saneadas cuando sea necesario.

Que sus espíritus sepan recibir el repositorio de la mente a la Luz Divina,
derramando su contenido sobre toda la humanidad cuando fuera la hora.

Les saludo en nombre de la Luz.

02/11/02

06. Vida y reproducción en Okay

 Okay es ciudad hospital destinada a recibir criaturas y almas rescatables,
abrigándoles los corazones afligidos en los momentos más dolorosos de la gran
transición.

Sus habitantes, conforme tienes visto, son de pequeña estatura (aproximadamente
metro y medio), y siguen el patrón de coloración de piel que tiene el cobre terroso, como
los moradores de la ciudad de Stelta. Sus cabezas muy grandes denotan extrema
habilidad mental reflejada en la tecnología avanzada de su ciudad. Son puros como
niños y por eso quedarán encargados de abrigar la mayor parte de los niños que
pudieran ser afectados por los sufrimientos mayores que vendrán. Su alimentación es
sobria y pueden vivir hasta mil años.

Hacen plantaciones allá. Desenvuelven una agricultura avanzada que será la base
de la alimentación en la Tierra renovada. Sus plantíos de alimentos despuntan de la Tierra
amorosamente cultivadas, como verdaderos focos de luz.

- ¿Entonces ellos se alimentan?

- Muchos de ellos se alimentan, pero  a medida de que envejecen evolucionan cada
vez más, al contrario de las critaturas de la superficie, cuyo mandurez física
muchas veces no corresponde a la de su propio progreso espiritual.

Un okayense (morador de Okay) es más evolucionado cuanto más viejo sea y sus
hábitos igualmente avancen, dejando de alimentarse a medida que avanzan los años.
También las funciones que ejercen en la sociedad que constituyen, modificarse de
acuerdo con su progreso.

- ¿Ellos tienen hijos?

- Así como en todos los habitantes de la superficies se encuentran en el mismo
aprendizaje evolutivo, también los okayenses los están. Por tanto, aquel individuo
cuyo período de vida no fue suficiente para alzanzar el grado adecuado de
evolución, relativo a aquella civilización, retoma nueva vida, y ese retorno es



combinado antes de su desenlace, pues necesita dejar definido el cuerpo que
utilizará para dar continuidad a su trabajo.

- ¿Entonces puede escoger quienes serán sus padres?

- Si. Y también puede combinar con los seleccionados de la colecta del material
maleable que le moldeará el cuerpo y él mismo, a través de su energía mental,
transformará la material inicial. Después de un pequeño reposo, renacerá.

- Maestro Ramatís, aún no quedó muy clara la información en cuanto al modo de
reproducción de los okayanses. ¿Podría explicarnos mejor?

- Retornemos a todas las ciudades, profundizando los temas tocados e
indentificando otros aspectos aún no considerados. Pues, la unión entre los
okayeneses ocurre según su voluntad, a través de la fuerza mental y sin contacto
físico, ocurriendo entre la células donadas por cada uno de los padres y que
representan la materia maleable donde el descendiente moldeará su cuerpo. Al
encarnar, el espíritu pasa un pequeño período en reposo vitalizador En cuanto
crece su cuerpo, la mente reposa, no habiendo fase infantil. Cuando el cuepro está
listo, la mente despierta y comanda su entrada en la nueva vestimenta, dando
seguimiento a su evolución a partir de donde había parado.

Mientras reposa, la mente abre fuerzas y conocimientos espirtuales en escuelas
siderales, que le pemite acceso a energías capaces de contrubuir con su plano
evolutivo.

- ¿Podría una vez más esclarecer en cuanto a la forma de fecundación y
desenvolvimento del cuerpo de los habitandes de la ciudad de Okay?

- Sus cuerpos nacen de la fecundación en los laboratorios; las células reproductoras
son producidas a partir de cualquier célula corporal, no habiendo para eso la
necesidad de órganos reproductores internos o externos, ya abolidos hace mucho
por esos hermanos nuestros. A partir de la fecundación en cámara especial,
compuesta por sustancia nutritiva, la célula inicial, plasmada por la energía
mental pasa a multiplicarse a través del impulso vital, generado por la mente del
futuro hijo.

La carga energética impresa en ese conjunto corpuscular, hace como que él se
desenvuelva hasta el momento deseado cuando entonces el alma despertará y el ser a
reencarnar pasará a habitarlo.

En nueva videncia, ví dos seres sentados en una sala especial, toda de cristal o de
vidrio. Ellos retiraban de sus cuerpos una célula y la colocaron dentro de un recipente
que se encontraba sobre una mesa en frente de ellos, después ellos sintonizaron sus
frecuencias mentales en la del Amor del compañero. A pesar de no poseer diferenciación
morfológica sexual, uno presentaba energía femenina y el otro masculina. Como que



liberadas por la fuerza del encuentro y calor de esas energías, las dos células se
tornaron una.

Esta escena desapareció y apareció otra.

Ví la energía mental del futuro hijo animando la célula formada, cuando entonces
ella empezó a dividirse a alta velocidad hasta formar un embrión.

Nuevamente esta escena desapareció, dando lugar a la sieguiente:

Ví el espíritu adulto entrando en un proceso semejante a la hibernación, donde
hubo desdoblamiento de sus cuerpos, quedando ahí uno adormecido y el otro
dirigéndose a las esferas superiores.

El cuerpo en desenvolvimiento permaneció creciendo lentamente, sumergido en
una sustancia líquida nutritiva e impulsado por la cuota de energía mental deflagrada
por su futuro morador.

- ¿Cuánto tiempo lleva ese desenvolvimiento corporal?

- Ese tiempo pude variar dependiendo de la edad espiritual del reencarnante, pues
la energía propulsora responsable por el moldeaje de las formas dictadas por la
fuerza mental, puede ser más o menos hábil, quedando todo el proceso delimitado
en general, entre tres y siete meses del tiempo terrestre pudiendo, entre tanto,
utilizar algo más o menos de tiempo, dependiendo de cada caso.

21/09/2002

07. Constitución de las ciudades

Continuó el Maestro respondiendo las preguntas, ahora sobre la constitución de
las ciudades intraterrestres.

- ¿Cómo se ocurre la difrerencia evolutiva entre las ciudaes? ¿Hay evolución en
las ciudades intraterrenas?

- De hecho, las diferentes razas envueltas en la construcción y constitución de las
ciudades intraterrestres, son formadas por seres en adelantado estado evolutivo;
aunque se encuentren en diferentes fases de la evolución. Por tanto, las ciudades
de Létha, Odim, Luz y Amor son las que se encuentran en mayor grado de
evolución, y lo detectarán cuando hagamos las visitas a cada una de ellas, en
excursión de reconocimiento.

Inicialmente, les presentaremos el panorama general de los ambientes y seres que
posterioremente describirán de cerca, detallando cuanto sea posible aquellos
elementos.



El Maestro Ramatís me pregunta si el mensaje anterior fue bien comprendido.
Respondo que si. Y prosigue:

Cada ciudad del interior del Planeta es como un bloque conciso de escaleras. Cada
peldaño representa un sector de la ciudad con seres adecuados a aquel nivel
vibratorio. Una vez alcanzado el peldaño superior, se modifican los cuerpos, así como
sus necesidades y pasan a ser diferentes. Acompañando la misma lógica, difiere
también el ambiente donde viven. Siendo así, cuanto más alto el grado, más
evoucionados el grupo de habitantes y menos complejas la estructuras que
constituyen sus cuerpos y a las de la ciudad en que habita. El presente esclarecimiento
se hace importante para que comprendan las descripciones que procederemos, pues
estaremos simpre refiriéndonos a los seres en grados inciales de subida de la gran
escalera. Sin embargo, en lugaressuperiores, nada impide que otros habitantes de la
misma ciudad pueden presentarse y transmitirles sus impresiones amigas. Hablarles
para comprenderles no será fruto de su imaginación, o ataque tenebroso, o aun la
visita de habitantes extraños a la ciudad estudiada. La elucidación es necesaria para el
conocimiento previo que evitará la confusión mental, pues una vez tengan la imagen
primaria de cada habitante, podrán definir los trazos típicos de cuál ciudad es el ser
comunicante.

- Le agradeco, Maestro.

Las condiciones del ambiente, de los cuerpos y tareas envolviendo los habitantes
de los grados terrenales de las ciudades se relacionan con la calidad de vibración
requerida por esos seres, para realizar el trabajo que escogieron como fuente de progreso
-El Rescate Planetario.

Hace mucho, cuando las personas de la superficie aun no hablaban sobre vida
extraplanetaria, de los espíritus evolucionados de corazones generosos partió la llama de
la gratitud, pues sus mentes alcanzaron el conocimento del difícil progreso de esa
humanidad. Entonces, ellos se ofrecieron espontáneamente para retribuir lo mucho
recibido en trabajo de socorro durante el período de los dolores, denominado período del
“Rescate Planetario”. Entonces, movilizaron esfuerzos en la construcción de habitaciones
de dimensión sutil, formando los primeros embriones de las ciudaes que hoy conocen. De
allá hasta los días actuales, ellos vienen trabajando incesantemente y, con eso,
progresando, pues trabajo y progreso caminan lado a lado.

Cuando ya fortalecidos, los pequeños núcleos fueron gradualmente siendo
interconectados por túneles de acceso para promover el intercambio de fuerzas y la
formación y fortalecimento de los campos magnéticos que protegen las ciudades de la
presión ejercida por la densidad de la material a su alrededor.

Varios túneles fueron excavados entre las ciudades nacientes y, de éstas con la
superficie del planeta, formando verdaderos canales de ventilación y conducción de la
energías tonificantes y redentoras de la referida presión.



21/09/2002

08. Los eslabones

Conforme lo previsto, damos continuidad a nuestro trabajo esclareciéndoles en
cuanto a la naturaleza de los cuerpos en que habitan seres intraterrenos.

Bien saben que no es la materia densa conocida por ustedes forma parte de la
composición física de los seres intraterrenos; sin embargo, así como ustedes los hermanos
a los cuales nos referimos poseen siete cuerpos. La naturaleza física de que son
constituídos es la de elementos presentes en la naturaleza terrestre.

La materia prima que necesitan es captada por la acción de su mente que captura
el plasma en su cuerpo con los elementos naturales.

- ¿Cómo es eso? ¿Podría explicarnos mejor?

- Les tengo dicho que, en general, no hay contacto físico en el proceso reproductivo
de los seres intraterrenos; con excepción de la ciudad de Stelta, que aún presentan
un tipo de relación primaria. Sin embargo, ésta dista de aquella utilizada por el ser
humano. Siendo así, todo el proceso es plasmado por la fuerza de la mente,
impulsada por los sentimientos nacidos del corazón, que a su vez comanda y
direcciona las fuerzas vitales, movilizando la voluntad firme en la realización de
aquello que es deseado.

Los elementos constituyentes de la materia componente de sus cuerpos no podrán
ser aquellos correspondientes o similares a los conocidos por su ciencia, tratándose de
partículas aun menores de las formadoras del átomo y abundantes, especialmente en la
forma de gases dispersos por la atmósfera terrestre.

-¿Así como el prana?

- Correcto. Así como el prana, energía vital que anima a su cuerpo físico. Los
élons constituyen fuerza de naturaleza material que anima los cuerpos de los seres
que conocen. Son substancias infinitamente menores de aquellas, diminutas y conocidas
partículas de los átomos. Son los ladrillos utilizados por la Creación en la formación de la
material corporal de los intraterrenos y de sus ciudades.

Conforme tenemos dicho, esas partículas difieren en contextura de los elementos
químicos que entran en la composición del cuerpo físico el hombre encarnado; sin
embargo, sigue el mismo patrón de constitución planetaria y de todos sus componentes,
porque quiso el Padre que de poderosas explosiones surgiese el material necesario a la
Creación.

- ¿Todo entonces en las ciudades intraterrenas es constituído por los elementos o
solamente los cuerpos de los intras?



- Todo lo que constituye la materia plasmada por la mente tiene su origen en los
elementos a que nos referimos.

- Esos elementos captados de la atmósfera terrestre torna a los intras
dependientes de nuestro medio ambiente ¿No es así?

- Hay la dependencia, pero hay tecnología suficiente para retirar con presición
material en cantidad, descontaminándolo de los residuos astrales y físicos producidos por
el hombre. La vida intraterrestre es, por tanto, íntimamente relacionada a la vida de su
Planeta, siendo esos seres tan hijos de la Tierra como cualquiera de ustedes de la
superficie.

Las sociedades componen organizaciones diversas, habiendo casas, predios,
escuelas y plazas, estas en abundancia, pues la luz solar, captada y retrasmitida el
poderoso generador de fuerza y energía a alimentar esos pueblos.

¿Existen abuelos y abuelas viviendo con sus familiares?

- Conforme ya dijimos, no hay entre los intraterrestres relaciones familiares
cármicas, no siendo por tanto necesaria la descendencia establecida genéticamente y con
lazos cármicos asociados, conforme lo que se da en el caso del hombre de la superficie.

- ¿Hay fuerzas retrógradas presentes en las ciudades intraterrenas que visitamos?

- No hay fuerzas no-evolucionadas en las ciudades que tratamos. Fuerzas de esa
naturaleza, de hecho, existen habitanto mundos intraterrestres no-evolucionados,
primitivos; sin embargo, su constitución orgánica y organización no son la propuesta de
trabajo que ahora les presentamos. Queda, por tanto, para otra ocasión, el profundizar ese
asunto, caso contrario podríamos comprometer el entendimiento del tema en cuestión,
trayendo confusión a las mentes encarnadas en detrimento de la comprensión necesaria
para el asunto del momento.

Volvamos a lo que nos interesa transmitirles en esta obra.

Venimos demostrando las diferentes relaciones grupales de las tres ciudades
intraterrenas presentadas (Okay, Létha y Stelta). Nos cabe aclarar que en todas hay,
fuertemente marcado, el trazo de la evolución y por eso mismo desapareció hace mucho
la primitiva relación de crímenes que asola a la superficie de la Tierra.

Las faltas ocurridas entre los intraterrenos denotan las deficiencias de los
individuos en su aproximación con las fuentes virtuosas del amor, de la bondad y de la
justicia. Son fragmentos de pensamientos y emociones que desentonan en la música
universal; infracciones pequeñas, son comprardas a las suyas, delante de las Leyes de la
Justicia Divina, no habiendo, por tanto, necesaria corrección primitiva del espíritu, sea a
través de la dolencia, o de la corrección penal.



Los desajustes son trabajados en el sentido de buscar la cura por el propio
individuo o de éste en convivio con algún hermano superior.

28/09/2002

09. Aceptación y entendimiento

He aquí que se aproxima la hora del “ya basta”. En sus mentes deberán
transportar los efluvios benditos y saludables que ayudarán a reconstituir la fe y la
esperanza de aquellos que cruzaron sus caminos.

Al que fue y llamó a la puerta, se le abrirá la puerta de entendimiento: después la
abrirán para los que vienen atrás para que también puedan comprender. Pero más allá de
la simple comprensión, es necesario que los humanos de la superficie reciban en su
corazón la realidad de la vida intraterrena.

Esta obra, foco de luz, les servirá como introducción al asunto para irradiar en sus
mentes, brindándoles la puerta del entendimiento e irradiar sus corazones abriéndoles las
puertas de la aceptación.

Juntos, aceptación y entendimiento, proporcionarán a los individuos la
oportunidad de conocer y abrigarse en las ciudades que aquí describimos.
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10. El futuro de la Tierra

La naturaleza de las ciudades intraterrenas en mucho se asemeja al equilibrio
existente en la naturaleza de su mundo material, con la reserva que en aquellas ciudades
la armonía existente se torna inquebrantable ante la acción humana, puesto que la
naturaleza humana de los seres intraterrenos se encuentra suficientemente evolucionada
para no considerarse superior y desenvolver el dominio sobre las otras formas de vida.

- En el viaje que hicimos al Morro de Chapéu, visitamos una gruta donde ví
pájaros híbridos, constituídos por elementos provenientes de los dos mundos.
¿Qué nos dice sobre ese episodio?

- Ya se arrojaba ahí, en sus mentes, el vasto material capaz de fermentar en sus
cerebros y crecer haciendo evolucionar el contenido que ahora les presentamos.

La ciudad de Okay posee, en aquel lugar, una de sus entradas, más propiamente la
entrada al sector del rescate que abrigará la porción de la comunidad residente en el lugar
y otros que llegarán, traídos por naves espaciales de las ciudades vecinas. Se encuentran
ambientadas a la moda de casas de reposo terrenas, cuya semejanza estética calma el
cerebro humano en cuanto a las distancias de los embates de la carne.



Ahí posan aves muy semenjantes a las conocidas por los humanos de la superficie
y sus cantos, naturalemente serán reconocidos por muchos de los rescatados.

En todas partes, crecen arbustos verdes elaborados por mezcla química,
tornándolos tan palpables como las aves y de fácil entendimiento para la percepción
humana. En ese sector, bien como en otros semejantes construídos alrededor de otras
ciudades se revela el amor sincero de los intraterrestres que gentílmente se vienen
dedicando al bienestar futuro de la humanidad de superficie.

- ¿Esos seres híbridos tendrán papel importante en la recuperación del ambiente
físico de la tierra y de su regeneración?

Las ciudades intraterrenas poseen puntos estratégicos de comunidades de las más
variadas manifestaciones de vida que futuramente compondrán los ambientes naturales
terrenos. Tales puntos habrán de elevarse a la superficie del suelo, rompiéndolo a través
de rajaduras surgidas de los cataclismos y, una vez aflorados, sabrán que se incia ahí la
fase de reconstrucción planetaria. Es el regalo del Padre a todas las criaturas que
creyeron, confirmaron y se entregaron a la lucha por la preservacion del bien sobre la
Tierra.

- ¿Entonces, aquellos que regresen a la superficie del planeta recibirán ese regalo,
que será el punto de partida?

- No solamente los elementos naturales, sino toda la tecnología aprendida durante
el “período de reposo/reclusión” en que estuvieran en las ciudades intraterrestres. Los que
permanecieron lúcidos recibirán aulas de instrucciones y dedicarán su tiempo durante la
“estadía forzada” en el mundo intraterreno, a lo aprendido feliz de nuevas y renovadas
técnicas de sobrevivencia, que les subsidiarán la  reconstrucción de las ciudades en la
superficie del planeta.

- ¿Pero que técnicas son esas? ¿Por qué no quedarnos viviendo en el interior del
planeta?

- Vamos a responder una a la vez.

Aprenderán con los instructores, hermanos más antigüos, las técnicas referentes al
uso y armonización de las energías corporales, con dedicación especial al empleo de la
energía mental, en la elaboración y manipulación de la materia necesaria para la vida. En
segundo lugar, aprenderán a utilizar con mayor provecho la energía del Sol, estrella
que más próxima quedará de la Tierra.

Les serán presentados aparatos y sabrán como construírlos para sacar mayor
provecho de las condiciones climáticas del nuevo planeta resurgido, así como de las
esencias vegetales y minerales que les servirán como primera materia en la construcción
de casas, remedios y alimentos.



Nuevas instrucciones acerca de la organización política mundial les serán
presentadas, serán instruídos para construir un único pueblo de un mezcla social
resultante del caos planetario y destinado a heredar un imenso mundo que deberá ser
regido por una única ley sin fronteras de cualquier especie.

Estarán entonces unidos por el amor, que los inundará en la forma de oportunidad
bendita de recomienzo y por el dolor, en un punto que les hará recordar eternamente de
todo lo que pasó y de tal forma que en su caminata futura los errores del pasado sean
fuertes reprimendas del camino que jamás deberán volver a caminar.
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11. Planeta intruso

Las ondas cósmicas provocadas por el magnetismo del Astro Higienizador,
asociadas al impacto del acoplamiento, ciertamente generarán fuertes terremotos en la
estructura del planeta Tierra.

Donde hubiera espacios subterraneos componiendo el subsuelo, la propagación
generará presión y expulsión de gases que serán expedidos por la fuerza de la vibración
que llega.

Grandes terremotos serán sentidos por todos los continentes, a lo que muchos
pensarán que es ha llegado la hora del apocalipsis. Ondas sísmicas moverán ciudades
durante minutos; sin embargo, su intensidad será reducida por la fuerza magnética de
nuestras naves.

Los gobiernos de la Tierra harán todo para enmascarar los resultados globalizados
subsiguentes al impacto de la Fiera astral (Planeta Higienizador, Planeta Intruso,
Absinto o Hercolobus, son denominaciones dadas al ese astro).

Pero aquellos que estuvieran prevenidos sabrán que se trata del fuerte indicio de
que lo irreversible está cerca. Al orientarles, no intentamos diseminar el pánico o el
desorden. Queremos prepararles para que mantengan la calma y la lucidez en el proceder.
Aprovechamos para indicar a muchos que una señal ya llegó a los sentidos humanos. La
ciencia procurará explicarlo a su modo, pero ustedes, que verán para el mundo no
solamente con los ojos de la razón, sabrán que la fe encuentra razones más sensatas para
explicar tales fenómenos.

- ¿Quién eres? (el canal no reconoció el estilo del Maestro, tuvo dudas, por eso
hace la pregunta).

- He aquí que habla su Maestro.

- ¿Su lenguanje, a veces, me parece tan diferente?



- Lo es. No todos los bolígrafos escriben con el mismo tono azul, así como no todos
los médiums canalizan de una misma manera el pensamiento de un mismo
espíritu.

- ¿Por qué siento su presencia tan próxima y humana?

- Es la preparación que hamcemos todos los viernes (día de la reunión del GESH).
Prepárense para partir conmigo en dirección a las ciudades intraterrenas. Visitarán
una a una, registrando cada detalle en su mente, como si lo registraran en el papel.

Estarán recibiendo una carga fuertísima de energía pura, como si el cerebro
estuviese por recibir fuerte carga de puro oxígeno. Mareos y sensación de embriaguez,
confusión mental y levedad del cuerpo serán sentidas por ustedes; procuren evitar sobras
vibratorias para que no les aclancen choques perniciosos.

No se preocpen en tornarse listos para servir. Apenas sirvan y verán desarrollar en
sus mentes, de manera sensata y lógica, la secuencia ideal de acontecimientos que
anunciarán al mundo: la organización y el funcionamiento de ciudades en el interior de la
Tierra.

- ¿ En qué cuerpo se encuentra ahora, Maestro?

- Mental Superior.

- ¿ Entonces, está aquí. No es proyección?

- Uno de mis cuerpos está aquí. Los otros trabajan donde es necesario.

- Siento que puedo quedarme horas conversando con usted mentalmete.

- Basta que se quede a las horas necesarias.
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12. Létha-auxilio al prójimo

En Létha, los habitantes se dedican al estudio, primordialmente espiritual, a través
de diversificadas técnicas de auxilio al prójimo. Por medio del desenvolvimiento de notas
musicales combinadas, se forman melodías que atraviesan los diferentes grados
vibratorios y alcanzan los lugares iniciales de evolución, derramándose sobre aquellos
seres los efectos benéficos y saludables del amor.

El desenvolvimiento de técnicas de desdoblamiento de los cuerpos esprituales los
habilita para viajar, aplicando el esfuerzo coercivo en el auxilio a los espíritus que
trabajan en el desenvolvimiento de sus fuerzas internas.



En suma, los seres intraterrenos se dedican a buscar formas de auxilio y
beneficios para el prójimo como recurso de mejoramiento espiritual. Sus instructores son
otros intras, que ya tienen alcanzado grados más avanzados en la evolución, se dedican, a
su vez, a la construcción y a la aplicación colectiva del conocimiento adquirido.

- ¿Y el lugar que ví? Me parece una fábrica de alimento. ¿De qué se trata?

- Algunos sectores de la Universidad de la Luz se dedican a preparar las
condiciones adecuadas para el abrigo de los seres humanos frente a la transición
planetaria. Vistitó uno de esos sectores donde las características de algunas especies
vegetales terrenas servirán como alimento para aquellos que aquí estuvieran y serán
reproducidas a través del ejercicio de la fuerza mental.

- ¿Qué es lo que más se aprende aquí? (ví hileras de plantas y después algunas
pastillas coloridas que eran colocadas en el medio de las ensaladas hechas con esas
plantas).

- Sobre la vida de los hombres de la superficie. Los habitantes de Létha reciben
instrucciones pormenorizadas de las necesidades de aquellos que se abrigarán en sus
ciudades. Hay seres de jerarquías superiores que periódicamente se manifiestan en Létha,
viendo la instrucción de sus habitantes. Son como sus Instructores Espirituales. Todo el
conocimiento absorbido resulta en práctica de aplicación inmediata o posterior, con tal
aprovechamiento.

- ¿Entonces, de aquí partirán las personas que auxiliarán todas las demás
ciudades?

- Cada ciudad posee un “equipo de rescate” entrenado. Y, cada necesidad de la
colectividad humana a ser atendida recibirá un grupo de trabajo especializado para aquel
fin.

- ¿Los lethanos se alimentan? ¿Tienen un sistema de drenaje de residuos?

- No. La energía pura de sus mentes es totalmente aprovechada, sin desperdicios o
sobras.
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13. Capullo transformador

Duras son las escenas que ejecutamos para ustedes; no obstante, hacen reflejar
sobre la larga jornada de la humanidad que, finalmente, la conducirá al abismo. Se
acercan a ustedes hermanos mayores, prestativos y humildes. Voces retumban en el
tiempo recordando los dolores de antaño, no permitiendo que olvidaran el pasado de
desatinos plantados y que les compete ahora corregirlos.



Hemos dicho: la siembra es libre, sin embargo la cosecha es obligatoria. La
Misericordia Divina quizo que no estuvieran solos, nosotros les amparamos en la colecta
de dolores.

Fuerzas superiores sustentan a su alrededor “aparato de luz” al ustedes alimentar
las energías aumentando la resistencia al mal. Sean firmes y fuertes, mansos y prudentes
y renueven de un vez sus votos de servicio a las “Tropas de la Luz”, lavando con agua del
trabajo la túnica nupcial que los esposará definitivamente al Cristo.

Las ciudades intraterrenas utilizadas por sus habitantes como “capullo
transformador en la metamorfosis del espíritu”, servirán de abrigo e igualmente
representarán para ustedes la oportunidad de transformación, metamorfoseando las
desafortunadas y nauseabundas orugas de hoy, en las multicolores, frágiles y libres
mariposas del mañana.

Por tanto, aprovechen, hermanas, la oportunidad que les ofrece la Providencia
Divina. Alejen los preconceptos, los miedos, el egoísmo y orgullo paralisantes y caminen
en dirección a la Luz.

Les Saluda su Maestro Ramatís.
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14. Entre la Luz y las Sombras

¡Hijas Amadas!

La Providencia Divina les ofreció una oportunidad de trabajo que representa tarea
y ascensión. En la misma medida se dirigen las “fuerzas contrarias”, dificultando e
interrumpiendo el proceso pues, es la ley que toda fase tenga dos lados. El lado que les
presentamos es de la Luz, que se irradia sobre las consciencias humanas; el lado opuesto
es de las Sombras, a turbar la visión de los que buscan la fuerza liberadora de la
iluminación.

Ambas fuerzas, antagónicas, se confrontan en el ser humano encarnado, que
traza a su paso la luz, fuente primordial de vida, y la sombra, un caudal de errores.

Realizar esa obra es confrontar su pasado y presente, es revolver los recónditos
del alma, es limpiar cada espina haciendo brillar intensa y suavemente a la luz despierta
de cada una.

Solamente la unión de sus llamas accesible hará el resplandor necesario para
alejar y detener el avance de la sombra, que procura encubrir la generosidad del trabajo.

- Maestro, no comprendo, pues aparentemente todo está corriendo bien. ¿Qué
quiere decir exactamente?



- No es así. (Hubo una interrupción y corte de corriente).

- ¿Puede aclararnos sobre lo ocurrido?¿ Por qué, cómo y dónde?

- Más importante que aclararles es corregir sus sintonías. Dejen a un lado las
preocupaciones y dirijan sus mentes a la finalidad a que se encuentran vinculadas. Bien
saben, no son aún los aros de Luz a que fueron convocadas a ser; sin embargo
candidatas electas por mi corazón a construirles del pasado de sombras en dirección
a la luz eterna. Tienen, por tanto, tolerancia para sus errores, pues representan e
identifican los relevos del alma que necesitan ser pulidos por la fuerza del amor recíproco
y verdadero.

Sean valerosas, no sólo en el enfrentamiento de las perversas criaturas con que las
confrontan, sin que tengan bravura para enfrentarse con la misma determinación así
mismas y verán desfigurarse las máscaras de voluntad y del orgullo.

¡No teman, trabajen!

¡No lloren, ríanse de sí mismas!

Regresemos al trabajo de reconocimiento de la ciudad intraterrena de Létha,
viajando con Elsim.
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15. Murallas de protección en las ciudades intras

En la ciudad de Létha entrarán por el portal principal, conducidas por instructores
y amigos espirituales, que les servirán de guías y a quienes deben dirigir las preguntas
que más tarde compondrán el relato de la experiencia vivida.

- ¿La  ciudad está realmente cercada, como la ví en una concentración, con un
enorme portón?

- Como ya les dijimos anteriormente, las ciudades intraterrenas abrigan seres de
elevada estirpe espiritual, seres en fase de regeneración, distruibuídos en difernettes
estados evolutivos por los cuales progresivamente atraviezan a lo largo de su existencia.
Entre tanto, hay fuerzas primitivas en todas partes del planeta que pueden causar
perturbación en aquellos que comienzan el camino del progreso, bien como otros seres,
cuya ferosidad y osadía son tales que pueden conducirlos a confusión.

Para evitar caídas vibratorias y desgastes innecesarios de fuerzas es que las
ciudades en general se presenten con murallas y protegidas por imensos portones que
excluyan e inhiban a los indeseados.
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16. Política y sociedad

Prosigamos con el servicio, presentando esclarecimientos.

En las ciudades intraterrenas que en breve visitarán, la política ya fue hace mucho
abolida. Los seres se encuentran plenamente conscientes de su función y contribuyen
para el progreso de la colectividad.

Durante su crecimeinto, los estudios realizados son dirigidos a sectores sociales
donde deberán actuar dando continuidad al progreso evolutivo. De esa forma, el profesor
se identifica con la instrucción de los más jóvenes, los curadores o médicos se dedican al
estudio de los elementos energéticos restauradores de la salud, los músicos encuentran en
la sonorización de las vibraciones el contenido que les permite avanzar en el
conocimiento de sí mismos y proporcionan recursos al progreso de la colectividad, y así
en todos los sectores inclusive en el administrativo. Todos conviven actuando en las áreas
que les son afines, para el progreso y la regeneración del conjunto humano.

Los encuentros sociales valoran los conocimientos adquiridos y en esos
momentos, ellos aprovechan para diseminar tales conocimientos entre los colegas de
otras áreas, armonizando las diversas tendencias en un solo camino de luz.

No hay luchas, discusiones inflamadas o cualquier conflicto perturbador que
resultan del desequilibrio proveniente de la competitividad primitiva, desenfrenada.
Todos concurren para el desenvolvimiento de los conocimientos que despiertan al
hombre para las realidades superiores de la vida y no habiendo recriminaciones y críticas
sobre las deficiencias individuales, no hay distorciones de la emotividad.

Todos trabajan en el sentido de corregir sus propias dificultades, que ya traen
mapeadas y clasificadas y sí, comprenderlas a la luz del perdón recíproco. Aplican
fuerzas en el trabajo personal de depuración moral, espiritual y afectiva, Cuanto más libre
el espíritu esta de los desequilibrios perturbadores, más despierto estará para cumplir su
papel en el conjunto.

- ¿Entonces, ellos son seres en estado de regeneración y no de expiación, es eso?

- Como ya les tenemos dicho, hay, en las ciudades que estudian, diversos grados
evolutivos que son alcanzados por el espíritu en la medida de su esfuerzo y trabajo
personal. Por tanto, es acertada la información transmitida, pues nada contraría lo que ya
les expusimos. De hecho, seres aspirantes al progreso avanzan rumbo a la ascensión,
partiendo de la regeneración, pasando por la total redención, hasta alcanzar el bien
supremo. Redimidos, integrándose al espíritu grupo que inica nueva etapa, más avanzada,
como el estudiante que, al dejar la primmaria, pasa para la secundaria.



Bienaventurados los que aceptan los dictámenes Crísticos, pues estarán
construyendo una vida feliz. Infelices los que permanecen arraigados a la delincuencia y
a las sensaciones primitivas, pues lejos se encuentran de desciubrir la felicidad.

Que sus hermnaos intraterrenos, individualidades más avanzadas, puedan ser el
ejemplo de progreso a ser desenvuelto por ustedes.

05/10/2002

17. El movimiento evolutivo del Universo

El movimiento evolutivo del Universo es dinámico y ascensional. El que está
abajo, se eleva, de peor a mejor.

Aquellos que se reusan a acompañar el proceso inninterrumpido de la ascensión,
caen hacia lugares donde las vibraciones son densas y el progreso es lento. Hasta retornar
al punto de donde caían y recomenzar en el mismo ritmo, mucho perdieron, inclusive
aquellos espíritus afines que los acompañan en su evolución, tornándose, de ese modo,
solitarios en el ascenso.

¡Penosa es la jornada del espíritu errante!

Muchas criaturas en este momento de escoger, se verán en esa situación de desvío
evolutivo. Llorarán, bajo dolores y sufrimientos, la desistencia, la revuleta, el orgullo, la
vanidad en fin, cualquiera que haya sido el motivo que las llevó a la queda.

Aquellos que avanzan dentro de la Ley se sienten fortalecidos en la fe, con todas
las dificultades suplantadas y reafirmados en la Obra del Cristo.

Sean ustedes el apoyo de los espíritus al ascender a las moradas felices del Padre,
acortando aún más las distancias entre aquellos que un día trambién los dejarán para atrás
y hoy, manos extendidas a ustedes, les impulsan al encuentro de las esferas superiores.

Jesús es la Llama Mayor que deben seguir para transitar los caminos
tortuosos que aún deberán recorrer hasta alcanzar la liberación.

Paz Siempre.

- ¿Y los intras?

- Los hermanos intraterrenos son vehículos de socorro, determinados por el Padre,
para conducir las almas preparadas para el gran salto evolutivo. Los extraterrestres
igualmente, pues todos son hijos del mismo Creador y, es de la Ley de aquel que está al
frente extienda las manos a aquel de la retaguardia, que a su vez, extiende las manos
a los que vienen atrás, formando una corriente indestructible de hermanos
socorriendo al prójimo.
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18. Espíritu equilibrado

Las energías dispersas consumen fuerzas.

La fuerza es el principio fundamental para el desenvolvimiento de las criaturas,
por tanto donde hay desperdicio de fuerzas, menor se hace el progreso.

Entendida la lógica del pensamiento, deben mejorarlo en la reflexión de las
energías diarias dispersas y que representan fuerza desperdiciada e no productiva.

Seres de elevada forma espiritual emplean su tiempo en la aplicación correcta y
precisa de las energís necesarias a la realización de sus trabajos, cabiendo a nosotros,
aspirantes al aprendizaje, corregir los puntos en que ya pueden iniciar la vigilancia
correcta del desperdicio de fuerzas curadoras preciosas.

Los sentimientos también son factores de equilibrio por representar densa faja a
recubrirles el cuerpo físico. El cuerpo emocional, que es altamente sencible, registra y
graba toda y cualquier alteración que lo toque.

Cuanto mayor el número de señales, más intenso será el movimiento del cuerpo
emocional y grandes serán los espacios marcados por las ondas vibratorias. Cuanto
mayores y más frecuentes las áreas tocadas, más perturbada la frecuenca de vibración en
aquel cuerpo.

Siendo así, el espíritu equilibrado debe establecer el filtro mental que depurará las
informaciones para que solamente toquen el cuepro emocional aquellas que él soporta y
sufre, sin alterarle, en demasía, la disposición de los haces de Luz.

El alineamiento del material del cual es constituído, depende en gran parte de la
actitud mental, confiante y renovadora, en un perfecto y permanente sincronismo
mantenerdor del orden.

El caos en que se encuentran gran parte de los cuerpos que envuelven los
desencarnados, resulta de la falta de fe en Dios y, en la mayoría de los casos, de la fuerte
inclinación humana en exaltar aspectos de su naturaleza instintiva animal.

Las enfermedades suceden de los desequilibrios sutiles que acomenten toda la
humanidad. Son la señal de alerta que la narutarleza envía al ser, para que este movilice
su voluntad en el reequilibrio de las fuerzas internas, saneando las área de mayor
conflicto y perurbación, eliminando los desalineamientos de los canales de fuerzas
cósmicas, para que éstas circulen libremente en ustedes.



Conocedores de la intrincada red que circula en todos los cuerpos del ser humano,
los seres intraterrenos tienen consciencia del funcionamiento de esta red de comunicación
entre los cuerpos, matendiéndolos constantemente libres y saludables.

Cuando el acúmulo de pequeñas alteraciones en uno de los cuerpos,
especialmente el emocional, se hace notar, los intras recurren a los recursos disponibles a
través de baños de inmersión regeneran el estado inicial, contornándose aún pequeñas
fallas.

Transcurre de ese auto-dominio y cuidado especial, a la asusencia de residuos y
dolencias que caracterizan los pueblos más evolucionados que su pueblo terreno de la
superficie.

El Señor cita el cuerpo emocional con tanta distinción, que me confunde.

- La confusión está en ustedes y no en la materia presentada, con todo, vamos a
colocarlo de otra forma para que puedan comprenderlo mejor. Tienen su cuerpo físico,
masa corporal moldeada a partir de la matriz energética, que es su cuerpo mental. Su
naturaleza aún primaria hace distinsión de otro cuerpo que, por fuerza de las intensas
emociones que concentran, se delimita, desequilibrándose de los demás cuerpos,
causándoles, en algunos casos, ilusión de vida propia.

- ¿Como las formas-pensamiento?

- Así como las formas-pensamiento son creadas a partir del pensamiento fijo y
determinado, la formas-sentimiento, constituyen individuos ficticios, generados por los
sentimientos intensos y constantes repetidas veces, manifestados en el cuerpo emocional
y que después de cierto período se van desprendiendo y quedando cerca, hasta que se
acoplen al cuerpo material, pudiendo alterarle la forma.

- ¿Entonces, el aura que vemos resulta de la actividad energética de esos
cuerpos: mental, emocional y físico?

- El aura que pueden ver alrededor de cada criatura en este planeta, es
resultado del intercambio de fuerzas entre esos cuerpos y los demás cuerpos
existentes; sin embargo, no podemos desarrollar este asunto en este momento.

- Dictamos nuestra explicación para que puedan comprender que la evolución
alcanzada por los seres intraterrenos no resulta del milagro o preferencia del Padre
por algunos de sus hijos; sin embargo, de la conquista de la colectividad de espíritus,
que paulatinamente evolucionan en el control de su pensamiento y sus emociones,
que deben actuar siempre en perfecta armonía en la realización de los seres que
despiertan para más allá de los institntos de los seres humanos y presentarse libres
de los sobresaltos que cometan la mayoría de ellos.



Ese estado del ser es el fruto sabroso que cosechan de su esfuerzo personal en el
dominio de las fuerzas curadoras. El desapego, citado anteriormente, resulta igualmente
del amor verdadero ya desenvuelto como fuerza integradora del cosmos.

Intentamos también revelarles el misterio del progreso, para que puedan
comprender que éste les acompaña y se encuentra cerca de ustedes, bastando a cada uno
tener la voluntad firme de alcanzar los beneficios extraordinarios, para abandonar la
forma vieja y apresurar los pasos en dirección hacia el ser humano nuevo.

22/10/2002

19. La mosca

Después de concentrarme, veo una mosca muy grande. Sus ojos transmiten una
energía super-negativa y sus alas baten generando imágenes que intentan interponerse
entre nosotros y los mensajes que llegan de lo Alto.

El insecto comienza a agitar sus alas, así que iniciamos la concenctración. Había
sido lanzada a través de una apertura en la ventana, aún como larva.

En el plano astral, ataques masivos intentan quebrar el bloqueo de la Luz.
Fueron tirados objetos y uno de ellos trajo la larva de la mosca que aquí cayó y se
desenvolvió en algunas semanas. Sus patas tienen muchos pelos, ella es negra con alas
de color ceniza.

Quedé muy intrigado con todo lo que estaba acontenciendo en el astral y no lo
comprendía, entonces resolví pedir esclarecimientos al Maestro Ramatis.

-¿Maestro, existiendo fuerte esquema de protección contra los tenebrosos
alrededor de esa casa, lo que no dudamos en ningún momento, cómo fue que la larva de
la mosca consiguió desarrollarse tan tápido y transformarse en ese insecto asqueroso tan
grande?

Para ustedes encarnados, el trabajo de recibimiento de revelaciones, antes
consideradas como “tesoro” por el ocultismo, es al mismo tiempo trabajo árduo de
aprendizaje y prueba. La asociación de ambos factores resulta de la práctica en que al
mismo tiempo que trabajan, “atraviesan los portales iniciáticos” de formación espiritual
que tanto aspiran.

Es cierto que han recibido carga integral y complementaria de protección; no
obstante la absorción de los elevados principios del amor y paz que procuramos
transmitirles y cuyas palabras, concebidas por la limitada mente humana, son imposibles
de traducir, precisando por tanto desenvolver en su íntimo los sentimientos que son
capaces de aproximarles a los ideales transmitidos a ustedes. Siendo así, fue permitido
que la larva adentrase el espacio de protección del ser que viste, para que pudiece



alcanzarlo con su propia mente a fin de liquidarlo, pues el nació y se deserrolló
alimentado por los pensamientos desviados de la frecuencia saludable en el bien.

-¿Quiere decir que la larva fue introducida por “acción de las tibieblas”, porque
la espiritualidad superior así lo permitió?¿Se desenvolvió alimentada por pensamientos
indebidos de personas de aquí dentro?

- Si.

- ¿Entonces, lo que pensé en la hora del mantra sobre las fuerzas antagónicas fue
apenas su pensamiento que capté?

- Si.

- ¿Estamos correctas en unirnos para neutralizar la fuerza disociativa causada por la
influencia de ese ser y después liquidarlo?

- Que su acción sea firme y decisiva en el sentido de fortalecer los lazos que les
unen en el trabajo espiritual y que, de esa unión, partan los rayos de luz que desintegrarán
la forma primitiva que procura interferir en la tarea.

- ¿Con eso, no perdemos mucho tiempo y energía?

- Pequeña discípula, el tiempo para ustedes nada representa en la forma que lo
entienden. Deben comprender que el tiempo es relativo a la carga de
conocimiento que deberán despertar y colocar en práctica. El tiempo es relativo a
la práctica y al progreso que realizan.

El atraso de algunas semanas en su calendario terreno, puede representar un
progreso de décadas, o mismo siglos, desde el punto de vista cármico espiritual.

16/11/2002

Algún tiempo después, en una reunión, algo parecido aconteció nuevamente.

La concentración fue muy difícil. Había una nube densa, color ceniza y sentí la
presencia de un ser negativo. Por más que intenté identificarlo, no lo conseguí. Entonces
hice una oración y él fue retirado.

Aclaró un poco el lugar y ví paquetes negros suspendidos en el aire a nuestro
alrededor. Ellos floctaban y eran muchos. De vez en cuando, pasaba un paquete de Luz,
Parece que el ambiente fue preparado con una trampa para nosotros durante la noche y,
al reunirnos encontramos el lugar así.



Alguien dice que el trabajo quedaría más difícil, dado que así fue permitido,
sirviendo para nosotros como un entrenamiento y reconocimiento de fuerzas extrañas.

04/01/2003

20. Tierra, laboratorio de muchas almas

¡Hijas Amadas!

El querido planeta Tierra es laboratorio de muchas razas venidas de varios
puntos del Universo infinito, para aportar en el planeta duras transformaciones. La
gran mezcla de almas en las noches milenarias vienen dando oportunidades de
progreso a todos.

La gran mayoría de los decaídos de antaño se reajustó con la Ley, retornando a los
planetas de origen o permaneciendo en la Tierra, buscando ayudar aquellos que aún
temen despertar y también aquellos que, ya despiertos, están prontos a liberarse.

Finaliza el tiempo de las selecciones en dirección opuesta al progreso en
ascesión del espíritu.

El planeta grita por renovación, clama por Paz.

Nuevo ciclo de Luz rompe la puerta de la noche de tinieblas, expulsando por
tiempo necesario, a aquellos que no estuvieran compatibles con la Nueva Casa.

En los momentos finales, las alertas en grandes letreros lumiosos llaman a las
consciencias adormecidas y la palabra Amor, guardada en los pocos corazones de los que
tienen fe, se expande en busca de aquellos que por ventura quieran cambiar.

Yo les dejo la Paz.

18/01/2003

21. No son los únicos moradores del Universo

Son muchas las ciudades intaterrenas de graduación elevada existentes en la
Tierra, donde los pueblos ya posseen entendimiento y conocimiento y trabajan en
beneficio del Planeta. Describimos las principales.

Los humanos de la superficie precisan con urgencia abandonar la idea fija de
únicos moradores del Universo. Idea infantil, que ya no podrá ser aceptada por el más
humilde habitante de la Tierra, en el descortinar de la Nueva Era que despunta.



Estos hermanos de la superficie deben saber que las ciudades intraterrenas tienen
contribuído de forma significativa en sus existencias, caso así no fuese, el planeta ya se
habría desequilibrado en el Universo.

Entiendan y cambien de una vez la mentalidad infantil que practican por milenios.
Llegó la hora para que esta humanidad despierte.

Los cambios ocurren a todo instante en sus existencias, pero se reusan a despertar
de la ilusión que construyeron para su mundo.

Los hermanos intraterrenos les extienden las manos. Extiendan también las suyas
y construyan un sólido futuro de bendiciones y Paz.

¡Paz Siempre!

18/01/2003

22. El trabajo es el Amor presonificado

¡Amadas!

Generadores de fuerzas les mantienen permanentemente abastecidas. No duden, la
concentración de ese trabajo es obra de preciosa colaboración de lo Alto con el destino de
este planeta.

Muchos que se encuentran envueltos en esa divulgación, van al frente de ustedes
abriendo caminos. Confíen, dispersen el miedo, y todo quedará bien. Nada ni nadie será
capaz de detener la fuerza de la Luz del Amor de Cristo que se derrama generosamente
sobre su humanidad.

Sigan por tanto, Sus instrucciones: Amar a Dios sobre todas las cosas. Amar al
prójimo como a tí mismo.

Sigan también las orientaciones de ese hermano que les habla: Trabajen, trabajen,
trabajen, pues el trabajo es el amor personificado.

21/02/2003

23. La prueba final

¡Salve la luz!

Hermanos, mucho ha sufrido la humanidad terrena y poco ha aprendido el ser
humano acerca de las verdaderas lecciones del Evangelio de Jesús.



La prueba seleccionará a los aptos de los no aptos, los ciegos de aquellos
capaces de descubrir, los sordos de los que pueden oir.

La prueba es el período en que serán invitados a exponer el bagaje
conquistado durante el último ciclo de existecia y que representa la nueva
oportunidad ofrecida por el Padre a los desheredados de la fe.

Los recuerdos del pasado delictuoso aflorarán, vendrán a la piel traídos por la
fuerza del momento sublime de dolores y expiaciones que vendrá. Serán recursos extras
en el descubrimiento de sí mismos y para la siembra del futuro.

Los orgullosos no cambiarán frente a las evidencias.

Los egoístas concluirán que solamente ellos tienen derechos por haber sido
cruelmente perjudicados.

Los incrédulos pensar estar enloqueciendo.

Y los desprevenidos poco aprovecharán de lo mucho que les será ofrecido.

Por tanto, mis hermanos, trabajen divulgando entre los seres humanos que la gran
prueba vendrá y el período de 28,000 años que se cumple significará la ascesión o
caída de los Ángeles de Dios.

Para aquel alumno indisciplinado y perezoso, que en nada se esfuerza por
levantarse, esa oportundad aún le será dada para que, a la hora de buscar en si las
respuestas requeridas por el dolor, tenga recursos íntimos, marcas mínimas, capaces de
elevarlo en el rescate de sí mismo.

Paz Siempre.

28/09/2002

24. El momento ahora es otro

Eleven sus mentes encima de las misericordias terrenas y dediquen esfuerzos en el
emprendimiento de la Obra del Padre.

Sus espíritus vienen recibiendo carga renovada de energía a cada semana, para
que tengan ánimo fuerte en el combate a las viscisitudes que enfrentan.

Se están acercando a ustedes seres guiados para destruirles los caminos,
alterándoles el tono vibratorio; pero no les presten atención. Recíbanlos como hijos,
inexpertos e ignorantes de las Leyes Sabias del Padre. Con su fuerza mental,
manténganlos a distancia, para que su aproximación no les perturbe y desgaste energías
preciosas. No es el momento de socorrerlos. El momento ahora es otro, que es de



prestar socorro a la humanidad que camina ciega, en direción al abiso del dolor.
Todo lo demás, en este momento tiene importancia reducida, pues nuestro objetivo por
ahora es aplicar energías en la canalización de mensajes que pueden representar socorro y
despertamiento a los hombres de buena voluntad.

- ¿Quiénes son esos seres y que hacen aquí?

- Se enfilan y avanzan sin parar, y así será hasta el fin de sus trabajos. Son ejércitos
de mórbidos seres, despojados de su luz primordial y que vagan esclavizados por
la falta de prevencion de sus almas.

Avanzan inninterrumpidamente sobre ustedes. Guarden ánimo fuerte en la
manutención de tonos vibratorios que los conectan a nosotros.

Amor Siempre.

22/10/2002

25. En relación a las entrevistas y charlas

Fueron informados, en contacto anterior, de que la divulgación de nuestra obra
será amplia, debiendo alcanzar los más endurecidos y empedernidos corazones. No
importa para la concretización de nuestro objetivo que es el vehículo que lo
conducirá, pero sí sean resguardados sus contenidos y principios.

Siendo así, ya tuvieron inicio los trabajos de preparación de aquellos indicados
por la espiritualidad y convidados por nosotros para recibir nuestras revelaciones. Serán
traídos para someterse a higienización mental y archivamiento subconsciente del proceso
de creación de esta obra.

Al poco tiempo, esas mentes confrontarán realidades tan claras y extraordinarias;
sin embargo, es el contacto permanente que facilitará su comprensión y aceptación.

Después de esa etapa de preparación, serán convidados a materializar el intento de
lo Alto en diseminar tales conocimientos entre la humanidad terrena de superficie.

El momento de las entrevistas y charlas sobre el tema será como las
presentaciones de una pieza teatral ampliamente estudiada y esperada. Se debe observar
cuidadosamente ese requisito para que informaciones y revelaciones sean presentadas en
dósis compatibles con el nivel de inmadurez y resistencia del espíritu.

Como ya les hemos dicho, no intentamos diseminar el pánico, mucho menos
promover la locura; al contrario, buscamos ofrecer a los seres humanos de superficie, las
condiciones ideales para que sepan acompañar los acontecimientos y realizar sus
elecciones.



Hay siempre un determinado minuto para cada individuo para optar por el bien y
esta opción está siendo presentada a todo momento en que se confronta con cuestiones de
orden espiritual. Cabe a cada uno, y cuanto antes, limar las asperesas que aún los unen al
medio de tanto dolor y sufrimiento a través de la renuncia humilde y la dedicación
desinteresada al prójimo.

Paz Siempre.

23/11/2002
Ramatis, el mismo Maestro Kuthumi de la GEFU.



LÉTHA – CIUDAD INTRATERRESTRE
Situada en la Sierra del Roncador, MT/Brasil

Durante el transcurso del trabajo, vimos la locura
 de sus corazones revertirse en fuerza transformadora.

Esa escencia impregna la obra del Maestro con  Su
 Marca, legitimándola y, si Sus palabras no  pudieran

  derramarse  en la materia, Su Esencia le da vida.

¡Salve la fuerza!          
¡Salve la Luz del Divino Maestro Jesús!

Hermano Francisco
Uno de los trabajadores de GESJ



01. Létha – Personificación de la fuerza-luz de la ciudad

En Létha, todos somos seres espigados (delgados), de manos y piés bíficos (con
dos dedos) al igual que los habitantes de Stelta. Sin ambrago, somos más altos y libres de
vellos y con grandes ojos almendrados.

Una pequeña oreja adorna nuestra inmensa cabeza ovalada, y ya no necesitamos
de narices, pues el aire, nuestro alimento, nos nutre por todos los poros.

El cuello largo sustenta soprendentemente la gran cabeza y la piel delgada soporta
lo que contraria las Leyes de la Física. Embuste, pues las Leyes Universales no pueden
ser contrariadas, pero si negligenciadas.

Me explico: la caja craneana inmensa guarda en su interior la masa encefálica,
cuyas sinapsis eléctricas ya evolucionaron al grado de luz; por eso mismo, no poseyendo
masa, no pesa, apenas ocupan gran volumen, pues no sabemos aun como controlar su
expansión.

Los más antiguos no poseen dedos, pues conforme lo explicado por el Maestro
Ramatís, algunos de nosotros guardamos en el cuerpo las marcas del  progreso.

Las ciudades intraterrenas se caracterizan por la existencia de diversas salas de
evolución diferenciada, cada cual recibiendo y abrigando seres compatibles con su
vibración.

- ¿Entonces, cada ciudad intra puede poseer grupos de seres en grados diferentes
de evolución?

- Así es; sin embargo, hay entre ellos una única línea de evolución, varía apenas en
aquella forma o tamaño, bien como ese o aquel atributo físico, de acuerdo con el
que se hace necesario. Siendo así, veran seres de Létha en fase inicial de
evolución de su raza y posteriormente alcanzaran informaciones que describen las
otras etapas.

- ¿Quién es usted?

- Soy Lethan, personificación de la fuerza-luz que comanda esa ciudad.

- ¿Cómo es eso?¿Qué significa?

- Cada núcleo intraterreno es formado a partir de la llegada de seres persuadidos
por el deseo de evolucionar, contribuyendo con la evolución del planeta Tierra,
que en tiempos inmemorables les moldeó el propio cuerpo. Ahora vuelven al seno
de su “cuerpo madre” uniéndose a él en Luz para alcanzar la liberación mayor.

Lethan – 21/09/2002



Me parecía que ese Ser era la propia ciudad. Luz que anima a esta, a su vez, una
célula del planeta.

02. Habitantes de Létha

- ¿Cómo son nuestros hermanos en Létha?

- Los habitantes de Létha son evolucionados, amorosos y dóciles, Ya no se nutren
del alimento preparado, apenas de la energía emanada de ellos. La retiran sin
causar daños a la naturaleza física o genética del vegetal, usando también este
proceso con las plantas medicinales.

Estudiosos, buscan en el conocimiento el progreso y los medios de ayudar al
prójimo.

Gustan de música que los eleva a los parámetros celestiales.

Se visten con ropas adherentes, no porque no puedan desnudarse por vergüenza,
sino porque su ropa permite la captación de las energías superiores, positivas, que son
absoridas por el organismo.

Mantienen intercambio con varias ciudades intras, siempre en amistad fraterna,
ofreciendo ayuda a las de menor evolución, sn interferir en el mérito de su progreso.

Visitan la superficie del planeta y mantienen relaciones amistosas con los
hermanos indios que les cuidan “la puerta”, instruyéndolos en la manuntención de la
vida, enseñándoles, no la tecnología avanzada, pues sus mentes en progreso no
entenderían, más, cual profesor primario, enseñando a los alumnos las nociones básicas
del Amor Universal. Sólo no aprovechan más de los contactos, debido al envolvimiento
cármico con otros pueblos.

Fawcett – 19/10/2002

Coronel Percy Harrison Fawcett, desaparecido a inicios del siglo pasado.

03. Visitando túneles

Al momento, no visitarán la ciudad de Létha. Necesitarán estar con sus cuerpos
adaptados para tal visita. Visitaremos apenas los diversos túneles que conectan las
ciudades formando una red de intercambio de Seres y de energías distrubuídos por todo el
Planeta.

Hay intentos de las Fuerzas Involutivas de accesar los túneles, pero no entienden,
o no quieren entender, que estos túneles se encuentran en una vibración superior que



solamente podrán conocerlos cambiando su sintonía, o sea, saliendo de las tinieblas para
la Luz y eso al momento es imposible.

Los portales del astral inferior también se encuentran bajo la superisión de los
Seres intraterrenos evolucionados, que trabajan en conjunto con hermanos de la
superficie y de otros planetas, en el Proceso de Transición Planetaria. Trabajan todos bajo
el comando del Comandante Yury.

Fawcett – 05/10/2002
04. Aún sobre túneles

En torno al Abrigo Siervos de Jesús (ASJ) veo un escudo verde muy grande y
brillante, parecido a una cortina. Por fuera del escudo, los tenebrosos nos atacan
intensamente, intentando destruirnos. Veo también al gran guerrero africano Zambi, con
sus hombres, leones, leopardos y otros animales, cariñosamente llamados por él “mis
gatos”. Están todos dentro del escudo que protege el abrigo, listos para defender. Dentro
del ASJ, nosotros en cuerpo físico estamos concentradas recibendo este y otros mensajes,
parte del contenido de esta obra.

Fawcett continúa hablando:

La vida en el interior de la Tierra es activa, vibrante, plena de energía, trabajo,
estudio y cooperación. Los seres intraterrenos conocen plenamente el trabajo en su
mundo y el de la superficie a través de excursiones de estudio. Saben de su existencia y
ya estudiaron los varios reinos de la naturaleza: mineral, vegetal y animal.

Los túneles próximos a la superficie son cuidados y mantenidos con especial
atención para que no queden vulnerables y sean descubiertos por personas con
intenciones inferiores, mismo porque el contacto con los humanos de modo intenso sólo
ocurrirá de forma ordenada y con criterios superiores.

Los hermanos intraterrestres buscan cumplir las determinaciones superiores de
forma clara y organizada, sin actitudes que puedan traer descontrol. Todo lo hacen con
obediencia y Amor.

Fawcett – 05/10/2002

05. Nuestro prontuario médico

Se aproxima la hora en que deberán desligarse de sus cuerpos físicos y primarios
para adentrar las ciudades que vienen describiendo. Fueron conducidas por túneles
subterráneos hasta la entrada principal de la ciudad de Létha. Alteraciones normales
ocurrirán, previstas en el prontuario médico que les acompaña. Son hechos médicos
pormenorizados de las reacciones correpondientes a las acciones a las cuales son
sometidas.



Su cuerpo astral, en contacto con la “fuerza superior y llama fuerte de Luz”, afloja
los lazos, haciéndolas sentirse desconectadas de la materia. Esforcense por hacer su
cuerpo obedecer los comandos mentales, para que podamos conducirles con mayor
facilidad.

El calor frecuente e inesperdo, acompañado de sudores, representa la aceleración
resultante del metabolismo a ajustar el cuerpo denso a la carga de energía positiva que
cargaron de la entrada de la ciudad que visitaron.

Dr. Cruz – 12/10/2002
Obs: Dr. Cruz (seudónimo) es médico jefe del equipo que trabaja en el Grupo Espírita
Siervos de Jesús (GESJ). Este equipo es formado por médicos terrestres (espíritus de
aquí del planeta) y por médicos intras y extraterrestres. Dentro estos últimos,
destacamos tres que nos ayudan siempre en las excursiones y en momentos delicados
relativos a la salud de nuestros cuerpos físicos y astrales. Ellos son de Orión y se llaman
Orthon, Orthan y Orthadine. Son alegres, joviales y de corazones amorosos. Ya me
operaron en mi casa tres veces, espontáneamente. Son seres dóciles, amigos
maravillosos.

Margarida

06. Prepárense para las transformaciones venideras

Adentrarán las ciudades intras por accesos que no serán usados por los rescatados,
pues solamente aquellos iniciados con entrenamiento adecuado soportarán la vibración
alta que emana de esos centros. Esas emanaciones de alta potencia se expanden más allá
de las ciudades intras hacia la superficie formando un campo magnético protector que al
mismo tiempo que atrae a los que la buscan con simplicidad y amor, aleja y repele a
aquellos de vibración inferior.

Desde muchos cientos de años “los portales” se cerraron a la superficie pues
aquellos que en el pasado entraron apenas con el deseo de adquirir tesoros, ocasionaron
desequilibrio a los pueblos intras. De este modo, cerraron sus puertas a la superficie y
solamente aquellos con la debida autorización y condiciones vibratorias compatibles
entran a los portales de las ciudades felices.

Para los rescatados que, más allá de la falta de preparación interna, aún
verán desequilibrados emocionalmente, están reservadas algunas alas en la perifera
de las ciudades; todas ellas con acceso aislado a su interior. Aquel que se descuidada y
sin avisar entre a las ciudades, sufrirá  impacto vibracional intenso, pudiendo llevarlo al
desencarne.

Hermanos de la superficie, prepárense en cuanto pudieran para las
transformaciones venideras, iniciando su propia transformación.



La magnifican Presencia del Creador en los ambientes intraterrenos es intensa.
Hay en el aire dulce vibración, serenidad y bienestar. El amor puro y sincero emana de
los corazones de los habitantes que ya sobrepasaron las necesidades y deseos inferiores y
tienen creciente voluntad de progresar.

Desde hace mucho conocen el designio de Padre, que es servir como instrumento
de socorro a las almas reticentes de superficie. Espérenlas con serenidad.

Las ciudades intraterrenas mantienen intercambio activo con los hermanos
extraterrestres, que les porporcionaron el avance tecnológico. Trabajan en conjunto por la
transformación de la Tierra en el jardín florido y perfumado donde la hierba dañina no se
reproducirá más, por falta de energía inferior, la cual que será eliminada por las
transformaciones que verán. Busquen la Paz.

Paz en Jesús.

Fawcett – 19/10/2002

07. Formas de expresión artística

El portal se abrió y entré acompañada de un hermano. Eran ellos: un hombre,
una  mujer, dos niños, un “profesor”, un administrador y otra mujer que parecía
trabajar ahí en la entrada.

Pregunté qué lugar era aquel, a lo que me respondieron ser un sector de
liberación vibratoria. Había una especie de cortina de energía por la cual deberíamos
atravezar para alcanzar un campo de pequeños ladrillos que se destacaba en el paisaje,
como si fuera dibujado entre los edificios. Al atravezar la cortina, uno de mis cuerpos
quedó hacia afuera.

- ¿Fue por aquí que entró el Coronel Fawcett?

Toda la ciudad es circundada por esa cortina de energía selectiva y los puntos de
entrada son abiertos donde es posible y se hace necesario. Tales puntos no pueden ser
identificados con precisión, pero ya saben que uno de ellos se encuentra en la Sierra del
Roncador, en el espacio destinado al área sagrada de los indios Xavantes.

Nos cocentramos nuevamente y esta vez ví un vagón de mina. El camino de luz
recuerda una montaña rusa. Entramos todos en el carrito y este se empezó a deslizarse
sobre el camino de luz, ahora descendiendo, ahora subiendo, hasta que llegamos a lo
que me pareció una inmensa concha acústica al aire lbre donde varios músicos
ensayaban un número. Los instrumentos me recordaban conchas de animales marinos y,
los pocos sonidos que oí, me recordaban los sonidos del mar y de los seres que ahí viven.

- El grupo visto es principiante en el arte de la música cósmica. Comienzan
estudiando la reproducción de los sonidos de la naturaleza. Enseguida, cuando ya



dominan la técnica divina, practican perfeccionándose y desenvolviendo las escalas en
tonos vibratorios que acompañan la naturaleza de los cuerpos humanos.

De esa forma, la nota musical denominada por ustedes, como el “Do”, se repite en
otro nivel de sonorización más sutil en el plano astral. Entonces, otro que les es similar,
se manifiesta en el mental inferior con cierta sonifiación específica, enseguida en el
mental superior, hasta que alcance el plano búdico. En ese estado, el aprendiz tornado
estudiante, alcanza el grado de Maestro Musical y es capaz de producir sonidos de
cualquier tipo, con o sin el uso de intrumentos, en las fomras más sublimes o densas de
manifestación. Pueden también los estudiantes formar orquestas musicales donde sólo se
presentan en perfecta armonía, elevando a los oyentes, a los sublimes sonidos de los
universos.

-¿De dónde vienen las técnicas que utilizan?

- Vienen del planeta Venus.

Elsim – 15/11/2002

08. Aún sobre las artes

Al adentrarse a Létha, se iluminará el camino que les conducirá a los hallazgos y
revelaciones pertinentes al trabajo que vienen desenvolviendo. Caminos visibles, pero no
iluminados, no deberán ser tomados, bajo pena de confrontarles con energías y
vibraciones incompatibles a las suyas.

La sinfonía entondada por los músicos de Létha, fue escogida especialmente para
recibirles y homenajear al pueblo de la orilla del mar. Los instrumentos utilizados fueron
inspirados en los seres de la naturaleza, cuyos sonidos fueron reproducidos por las
técnicas desenvueltas por hábiles artistas lethanos. Presentarán como sonidos familiares,
los aromas asperjidos por las vibraciones sonoras que revigorizarán su ánimo y elevarán
sus almas, en cuanto descienden de lo Alto rayos de Luz que derraman sobre todos los
presentes, nutriéndolos de amor y júbilo por la vida.

No es siempre que grupos visitan nuestra ciudad, pues el intercambio queda más a
cargo de los cintíficos e investigadores que van y vienen en busca de nuevas
informaciones para los estudios que realizan. Ellos saben de la existencia de otros grupos
de trabajo; sin embargo, la autorización para recibirlos debe venir de lo Alto.

- ¿Cuáles son los requisitos para obtener autorización?

- Una misión debe tener por objetivo aumentar a los seres humanos de superficie el
conocimento capaz de contribuir para su mejoramiento moral e intelectual.

- ¿Cómo es hecha la selección de seres que integrarán una orquesta como la que
vimos?



- Muy pronto la habilidad musical es destacada en el espíritu, porque hasta, en la
medida que evolucione, en el alma van aflorando dones innatos antes cubiertos por nubes
de emociones inhertes. Evolucionar es descubrir la esencia del Ser, permitiéndole
fulgurar en luz.

La música, así como otras expresiones artísticas, revela el brillo del alma y de su
desenvolvimiento en la expresión máxima del amor, ahí presente.

- ¿Entonces, existe en Létha otras formas de expresión artística?

- Como ya les dijimos, ésta fue apenas una recepción a los visitantes.
Continuemos. Enseguida serán conducidas a la Universidad de la Luz que está localizada
en un aprendizaje intermedio de la evolución de ese grupo de seres.

En la Universidad de la Luz, los intras buscan conocer medios de auxiliar al
prójimo, estudiando y desenvolviendo técnicas rápidas de manipulación de cuerpos
sutiles.

En ese momento nos ofrecieron una bebida; entonces, pregunté lo que era. Elsim
me respondió:

- Es un líquido tonificante que deben tomar.

Y continuó:

- Como decíamos, cada sector de la Universidad de la Luz se dedica al estudio de
la ciencia referente al funcionamiento y efecto de cada uno de los cuerpos y de sus
chacras, sobre los demás cuerpos.

¡Salve la Luz!

Elsim – 15/11/2002

09. Létha

¡Salve la Luz!

Somos estudiantes de la Unviersidad de la Luz y, como sus representantes, les
saludamos en nombre del Amor Universal.

Me llamo Loudi y fui designado para acompañarles por nuestra ciudad.
Recorrieron hasta aquí caminos que les parecieron extráñamente iluminados. Nos
gustaría explicarles que, en Létha, el “magnetismo de cada ser” es capaz de accionar
los mecanismos de iluminación por donde el ser desea transitar o estar, de acuerdo
con la voluntad del individuo o de otra colectividad.



El mecanismo funciona como un interruptor, conectando la fuerzas que iluminan
determinado recinto. Elementos conductores captadores de la fuerza mental se encuentran
dispuestos, desempeñando el papel de los postes e hilos que tienen en sus ciudades.

- ¿Entonces, el camino de la Luz que nos condujo hasta el lugar donde se
encontraba el grupo coral fue accionado por quién?

- Por su deseo de entrar y conocer nuestra civilización, lógicamente, mediante
autorización superior.

- ¿Entonces, el mecanismo también sirve para nosotros?

- Si. Somos seres desenvolvimos habilidades inherentes a nuestra condición
humana y que se encuentran presentes también en ustedes; por tanto, podrán ser como
nosotros y desenvolver las mismas habilidades que desenvolvimos, basta que para eso
escojan abdicar de los sentimientos y comportamientos inferiores. A eso llamamos
Evolución.

- Ayer ví que ustedes estudiaron sobre los canales de energía y los cuerpos sutiles
del hombre.¿ Qué más estudian en este sector de Létha?

- Conforme tienen recibido esclarecimeitos del Maestro Ramatís, en cada ciudad
intraterrena se encuentran presentes diversos grupos de habitantes, distruibuídos en
regiones distintas de grado evolutivo. Así, hay sectores en Létha en evolución inicial,
intermedia y avanzada. El sector que les presentamos al momento es evolución
intermedia.

- ¿Cuándo se alcanza el sector inmediatamente superior, qué ocurre con el
individuo? ¿Va hacia otra ciudad más evolucionada, hacia afuera del planeta o continúa
en la misma ciudad?

- El período utilizado en el aprendizaje evolutivo es variable, de acuerdo con cada
individuo, pudiendo ser mayor o menor, dependiendo de cada uno.

En Létha, la expectativa de vida, coresponde al tiempo de 1000 a 1500 años en el
calendario terreno. Ese período es el que una persona lleva para desarrollar las cualidades
intrínsecas de su ser, aplicándolas posterioremente junto a la colectividad.

Inicia nueva jornada liberado de las amarras terrenas y desapegado de los
sentimientos inferiores. Para vivir en Létha precisa ser sereno, desapegado y poseer
voluntad firme de progresar. La comprensión espiritual de todas las leyes que rigen el
Universo y aceptación de las mismas, constituye la primera parte del entrenamiento de
esa persona.



En esa fase, se resguadan de la influencia de las energías densas de la Tierra. Aún
tienen contacto con seres terrenos que comprueban su avance y autocontrol, más sus
mentes son preparadas para orientar instruir y amparar a los seres de la Tierra.

Se dedican al estudio y aplicación de técnicas dignificantes de la condición
humana. Hacen la protección de los “portales de entrada de Létha” y cambian
informaciones con terraqueos familiarizados con su prensencia.

Saben que el conocimiento adquirido nunca debe estancarse en la mente. Es, por
tanto, imperativo que los habitantes de este sector de Létha, procuren transmitir sus
conocimientos al público más carente y necesitado del saber: el hombre encarnado.

Loidi – 16/11/2002

10. Plan de emergencia

Junto con Elsim, me desvié en dirección hacia los portones de la entrada
principal de Létha. El me presentaba a un nuevo compañero de viaje llamado Abur.
Seguimos en silencio hasta llegar al lugar deseado.

Delante del portón de entrada, hago una oración suplicando al Padre la Luz del
discernimiento para oir, ver y transmitir a todos con fidelidad, el mundo desconocido de
los intaterrenos.

Estamos ahora en un sector que parece ser industrial. Existen grandes edificios,
largos y comprimidos, que recuerdan los hangares donde son almacenadas las naves de
vuelo. En este lugar, puedo ver varios trabajadores intraterrenos uniformados, usando
un traje plateado y sobre las cabezas una protección que al frente de los ojos poseían un
visor, cuyo material recuerda el vidrio.

Algunos de esos trabajadores usan un aparato que parece ser un soldador laser.
Elsim confirma que es eso mismo. Y Abur continúa:

- Hay también una máquina capaz de inyectar energía suficiente para provocar
una fusón nuclear. Es de esa forma que ellos hacen el acabado de las naves, una especie
de servicio de hojalatería.

Las placas mayores como láminas de acero, son fabricadas también en ese lugar.
Además de duras, son totalmente flexibles y extremadamente resistentes, por eso se
moldean en la forma deseada para fabricar la pieza.

Nuestras naves son construídas según un patrón intergaláctico. Las técnicas
utilizadas se adecúan a las finalidades las cuales se destinan al mundo en que vivimos y a
los recursos disponibles en su planeta.



La atmósfera terrestre corrosiva exige un trabajo reforzado de “hojalatería y
recubrimiento”. Los instrumentos de vuelo son rigurosamente ajustados para que jamás
entre fajas de interferencia con las ondas magnéticas de la Tiera y de su humanidad. Los
ajustes también son rigurosos en el sentido de no diseminar vibraciones perniciosas a la
delicada naturaleza física de los seres humanos.

- ¿Quién es usted?

- Soy un extraterrestre, viviendo temporalmente en Létha. Trabajo haciendo el
eslabón entre el mundo intraterreno y los mundos extraterrestres.

- ¿Por qué?

- Existe un plan de emergencia frente a la posibilidad de una explosión
nuclear. Poseemos una flota de naves con blindaje resistente a la radiación del exceso
venenoso y saldremos del planeta evitando la desintegración innecesaria.

- ¿Entonces, ustedes trabajan todo el tiempo contando con esa posibilidad?

- Si, porque existe y es real. La insensatez humana es desmedida. Nuestras
naves y sectores de las ciudades intras monitorean la vida política y bélica de los
principales gobiernos; especialmente de aquellos que ya desarrollaron armas letales
y de poder atómico, pues éstas tienen un efecto devastador, no sólo en el mundo,
sino en el intra también.

Abur- 30/11/2002

Obs: Hoy 26/12/2002, presenciando el Periódico Hoy del Globo esuché la confirmación
de la noticia de diás atrás de que la Cordillera del Norte se está armando, bien como
Rusia e Irak, en materia de bombas nucleares.

El mensaje de los extraterrestres fue el 30/11/2002. Mis compañeras y yo no
teníamos conocimeinto del asunto, pues no nos sobra tiempo ni para el noticiero del día
a día.

11. El día a día en Létha

En la ciudad intraterrena de Létha encontramos la evolución espiritual a través de
las artes, por eso fueron recepcionadas con el grupo coral que para nosotros representa
honra máxima. A través del atre se eleva el espíritu.

- ¿Cómo son construídos los túneles?

Se construyen con la fuerza de la mente, como una flor que abre. La parte más
externa de los túneles es densa y a medida que más se aproxima al interior de la
ciudad van aumentando el nivel vibratorio, disminuyendo la densidad.



- ¿En Létha existen animales?

- Como ya les dijimos no hay animales.

- ¿Cómo es el día a día del pueblo de Létha?

- Lo cotidiano de sus habitantes es distribuído en la realización de tareas y ocio. En
el trabajo: construcción y manutención de naves, de la ciudad, de los túneles de
conexión, de los sectores anexos requeridos por la Espiritualidad mayor, en el
estudio y desenvolvimiento de nuevas técnicas de contacto con el mundo fisico,
visualisando la cura, en el aprimoramiento de la medicina genética, y distribución
de los genes, relacionando esa área del conocimiento con el progreso espiritual.

- ¿Y el ocio?

- En el ocio, el desenvolvimiento de la técnicas e instrumentos que posibiliten al
oyente el despertar y elevación espiritual. Al mismo tiempo, funcionando como
medida profiláctica y curativa. Nada de lo que hacen es en vano.

La alimentación es restringida a la absorción de la energía que vienen de lo Alto,
y electrificación queda a cargo de las mentes entrenadas y la expresión religiosa se da
por medio del respeto recíproco.

Nos cabe resaltar el trabajo de los guardianes del portal de acceso a la ciudad
desempeñado por nuestro grupo y, el compromiso espiritual  con la evolución de los
pueblos Xavantes.

- ¿Los lethanos usan adornos?

- Adornos y tratamientos de belleza son innecesarios, pues el entendimiento ya
aclaró la superficialidad de ese tipo de belleza. La cura y la tonificación de la belleza
natural de cada criatura son realizadas a través de la utilización de agua limpia de las
fuentes naturales donde es captada, utilizándola y devolviéndola al medio, sin cualquier
alteración de sus propiedades físicas. Apenas se utiliza, con respeto y gratitud, el
magnetismo especial de esa sustancia.

Presentamos la ciudad intaterrena de Létha. Nos gustaría ahora colocarnos en la
disposición de aclarar sus dudas y entonces, pasaremos al estudio pormenorizado de la
ciudad de Okay.

- ¿Aquí lo que veo es un farol?

Obs: En cuanto Abur transmitía el mensaje yo veía una fuerte luz a lo largo,
girando como acontece en nuestros faros marítimos.



- Si. Las luces se destinan a la orientación de colocar las naves. Su mecanismo de
sintonía con el lugar de colocar es perfecto y automático, sin embargo, el cristal
generador de la fuera de luz intensifica su actuación en el momento de aproximación de
la nave.

- ¿Cómo se mueven las naves?

- También ellas poseen un cristal menor que emite radiación, contribuyendo para su
dislocamiento.

Abur – 30/11/2002

12. Alimentación, sueño y otros

Los “portales de entrada a la ciudad de Létha” son guardados por seres,
conocedores profundos de la naturaleza de los animales de superficie. Apartir de la
observación de los animales y cosecha de plantas, desarrollan la habilidad de
comunicarse con los animales de superficie conociendo así los mecanismos biológicos de
funcionamiento de sus cuerpos, comandándoles el comportamiento cuando eso se hace
necesario para alejar instrusos.

El estudio de animales y la cosecha de plantas son con el objectivo de obtener un
conocimiento pormenorizado de la biología y comportamiento de esos seres para
utilizarlos como barrera natural en los puntos en que las entradas a la ciudad quedan
cerca de la superficie terrena.

Los contactos y visitas a la superficie ocurren como parte del aprendizaje de los
estudiantes lethanos.

- ¿Podemos nosotros dislocar hacia el interior de la ciudad?

-Mentalícelo.

(De repente me ví transportada hacia una de las regiones iniciales de la ciudad de
Létha).

-¿Cómo es la vida aquí?

- En Létha, las actividades comienzan temprano. Se duermen poco, dos a tres
horas diarias de reposo son suficientes para recargar energías. Es en ese período de
sueño que ocurre la aliementación, a través de la asimilación de energias superiores
enviadas por medio de alimentadores especiales a cada núcleo familiar.

-¿Entonces,  cuando duermen quedan conectados co algun tubo?



- Al dormir, se conecta por cualquier parte del cuerpo, preferiblemente en la
cabeza, y se reposa mientras la mente es revigorizada por flujo de energía pura.

- ¿Eso también ocurre en el sector intermedio?

- No. En un estado más avanzado, desaparece el sentido representativo del aparato
nutridor y también del sueño reparador. Los seres son restablecidos en cuanto trabajan.

Fuimos llevadas a otro sector de la ciudad de Létha, donde vimos dentro de
pequeños edificios como casas, grupos de hombres y mujeres durmiendo y conectados
por hilos a un aparato puesto en la pared como nuestro aire acondicionado. El lado de
afuera de ese aparato captaba, a través de una placa semejante a las placas solares, la
energía que venía de lo Alto.

-Más allá de estudiar los animales y vegetales, de proteger los portales de
entrada de las ciudades y contactar seres humanos. ¿Qué es lo que más hacen los
lethanos de ese nivel de evolución?

- Se preparan para el trabajo socorrista, haciendo medicamentos y estudiando la
fisiología y anatomía de los seres humanos de superficie, buscando desarrollar remedios,
técnicas y aparatos que sean capaces de entender las deficiencias orgánicas de los
encarnados rescatados previstos para esa ciudad.

Procuran hacer una previsión de todo cuanto será necesario para que puedan
atenderlos rápidamente.

Estudian igualmente el perfil psicológico de las criaturas humanas para que el
tratamiento medicado pueda ser complementado con ayuda psicoterapéutica, siempre en
busca del equilibrio de aceptación de las nuevas condiciones de vida, que serán
confrontadas en la “Transición Planetaria”.

13. Arma nuclear en el espacio apuntando hacia la Tierra

Ví un aparato que parece un robot en algún planeta o satélite natural en el
espacio. Había otro aparato que reconocí como  un satélite artificial. Había también una
ojiva nuclear apuntando hacia la Tierra. Ví un botón rojo y otro verde, uno al lado del
otro. No entendí nada. Con todo, tenía la certeza de que alguien vendría a darnos
explicaciones al respecto de aquella caja sospechosa.

Minutos después de la videncia, mi guardián Íntus, que hace mucho no se
manifestaba, apareció repentinamente e iniciamos la siguiente conversación.

-¿Hola Íntus, cómo estás? ¿hace cuánto tiempo?

- Estaba retirado, estudiando.



- ¿Sobre qué, podemos saber?

- Desenvolvimiento humano. Procesos y mecanismos de la evolución del espíritu en
la materia. En cuanto a esto, estuviste amparada por el hermano Olhim, que ahora
retorna a su ciudad.

- Íntus, ayúdame a recordar. ¿Usted es un extra o un intraterrestre?

- Soy extraterrestre, pero ya viví en ciudades intras, con objetivos de estudio y
mejoramiento espiritual.

- ¿ Dónde ya vivió usted?

- Okay y Létha.

- ¿Conoció la ciudad Luz y Amor?

- No.

- ¿ Podría esclarecerme en cuanto a la vivencia que describí líneas arriba?

- El mundo discute asuntos de guerra y de paz y, en cuanto a eso, en el espacio
son instalados equipos capaces de provocar la destrucción del planeta.

Los seres humanos egoístas piensan que si no pudieron dominar el mundo,
ninguno más lo hará. Su orgullo incontrolable prefiere la destrucción total del planeta que
la redención a una Fuerza Superior dirigiéndolos.

- ¿ Lo que ví entonces era un arma nuclear apuntando hacia la Tierra?

- Si. Hay un satélite orbitando un planeta, en cuya estructura fue acoplada una ojiva
nuclear de alta potencia.

Las piezas fueron lanzadas lentamente y el equipo montado en el espacio. En la
superficie del astro fue plantada una base con dos botones capaces de accionar e
implosionar ese astro y la propia base, caso sea necesario. Será accionada de la Tierra.

Los espejos captan energía del sol, conviertiéndola en energía química, que
garantiza el funcionamiento permanente del robot.

Íntus – 18/01/2002

14. Las energías saludables de Létha

El nivel vibratorio superior de la ciudad de Létha está más allá del ser humano de
superficie. Transmitimos hacia la corteza terrestre las energías saludables y benéficas de



paz y buscamos perfeccionar más y más este proceso. No podemos cambiar o aumentar la
vibración de nadie, pero podemos envolver a todos con las emanaciones positivas que los
conduzcan a cambios. No siempre eso acontece, apesar de ser nuestro sincero deseo, el
progreso moral y espiritual de toda la humanidad.

En las nacientes que abastecen los ríos, buscamos impregnar las almas con
energías curadoras y energías que neutralicen buena parte de las negatividades del medio
ambiente que recorren, mucha más veces. Muy grande es la contaminación y destrucción,
que nuestras energías se tornan inofensivas.

Todo esfuerzo de los intraterrenos al progreso también es direccionado al planeta
el cual nos conduce en la jornada evolutiva; por consecuencia, los seres humanos
tambiéen son agraciados.

Al contrario de la corteza, el interior de la Tierra donde habitamos es florido y
brillante, contrastando en ese aspecto con la asfixiante atmósfera del interior donde viven.

Existe zona de descanso, estación de reposo para donde los lethanos se dirigen,
cuando sienten necesidad de pausar en el trabajo. Ahí pueden utilizar las cámaras
antigravedad, cámaras donde visualizan el universo y otras galaxias, o simplemente
pasear por los bosques.

Después de estas explicaciones, salimos de ahí  y fuimos a alta velocidad por un
túnel estrecho, hasta otro lugar.

Pregunto si no tienen peligro de choque entre seres, por ir a alta velocidad,
viniendo otra persona en dirección contraria. Él me responde que son túneles de un sólo
sentido, que conectan los lugares de una misma ciudad.

South – 30/11/2002

15. Palabras de Fawcett

Veo llegar un ser de Létha. Irradia intensa energía. Después, llegó el Coronel
Fawcett. Saliamos en una especie de apartato volador acoplado a los piés. Vamos a la
Sierra del Roncador. Él habla de las dificultades que enfrentó para conseguir su sueño.
En una retrospectiva de su mente, lo veo abatido en el bosque, agarrando un amuleto en
su lugar de origen. Termina esa escena del pasado.

Continuamos con el viaje rumbo a una aldea Xavante. Observo el día a día de los
indios, la energía que viene del interior de la Tierra, los contactos de los seres intras con
los Xavantes durante el sueño o viaje astral. Hay un brillo intenso que viene de dentro de
la Tierra para la superficie: debe ser la expansión del aura luminosa de la ciudad
evolucionada de Létha. En seguida, Fawcett hala:



- Fui tildado de lunático y visionario por cree y buscar ciudades intraterrenas.
Sufrí mucho y en algunos momentos creí morir debido a las precarias situaciones en que
me veía., pero sin jamás caer en la incredulidad nisiquiera dudar de las ciduades
subterraneas.

No residía en mi corazón y mente resquicio alguno de duda porque en mis manos
había la prueba material, que hoy sé, fue enviada del interior de la Tierra.

En aquella época en mi mente el único pensamiento era descortinar la verdad y
alcanzar el objetivo de encontrar el portal de entrada al mundo subterráneo. Sabía que la
llave estaba con los Xavantes, pero no tenía idea de donde se situaba la puerta. No percibí
en ningún momento la grandeza de la búsqueda y también la importancia de los indios
Xavantes para el Planeta Tierra.

La Transición Planetaria era tema desconocido para mí en aquellos tiempos. No
imaginaba que, al concretar en la materia los planos trazados antes de la vida corporal
(reencarnación), realizaba grandes proyectos para el futuro planeados por mentes
superiores que gobiernan la Tierra.

Los hermanos intaterrenos son seres maravillosos, dóciles, mansos y la
humanidad terena apenas conocerá una pequeña parte de esos hermanos, pues los intras
que, en el momento trabajan en la concretización de los Planos Divinos, no permanecerán
en la Tierra después de la Transición. Retornarán a sus mundos de origen, o a otro planeta
que se encuentre, como nostoros, inciando un proceso de evolución, en un mundo aún
primitivo.

Tengan Fe hermanas mía, pues somos guiados por mentes superiores.

Jesús está con nosotros.

Fawcett – 05/10/2002

16.- Sobre los Xavantes

En cuanto habitaba entre los hombres, compartía de los mismos impulsos
ambiciosos que movieron a tantos para exterminar seres humanos y no humanos.

Hoy, después del internado en el reformatorio espiritual en las escuelas de la vida
extrafísica por las cuales pasé, me encuentro libre de las perturbaciones ilusorias de
dominio que imperaban en mi espíritu. No obstante, a pesar de dolida la consciencia, ya
no me perturba más el pasado de errores, pues tuve la oportunidad de reencontrar mi
propia historia.

Me dolió ver hermanos destruyéndose unos a otros por el ansia de poder y dinero
que mueve a la humanidad. Me duele la consciencia, pues me veo en aquellos que son



como yo fuí y, constato que en esos seres prevalence la fuerza primitiva de la ignorancia,
empujando al espíritu hacia el abismo de dolor y del compromiso cármico.

Hoy, me encuetro curado de la ignorancia espiritual y trabajo en el sentido de
rehabilitarme frente a las leyes alertando a mis hermanos de la superficie sobre los
enormes evuívocos que viene cometiendo la humanidad.

A los indios Xavantes, se dirigen mis cuidados especiales, pues representan los
Guardianes desigandos por lo Alto para vigilar los “portales de entrada” a la ciudad
intraterrena que me abrigó.

Muchos indios son traídos al interior de Létha para que les avivarles las fuerzas y
despertarles la presencia fuerte de sus antepasados, invitándolos a preservarla. Sin
embargo, del otro lado, “fuerzas no evolucionadas” trabajan para romperles las relaciones
con nosotros, alterándoles el ritmo de vida pura, procurando asemejar su modo de vida,
aquel adoptado por el hombre civilizado.

Detrás de ese pano maquiavélico, reside el interés por los yacimientos minerales y
fuentes de recursos vegetaeles guardados por las tribus aún poco protegidas de la
perniciosa influencia del hombre blanco.

Los Xavantes ya comenzaron a desear poseer dinero, confiriéndole un valor arriba
de la realidad. Muchos de los indios ya se sienten, controlados por los hombres blancos,
inferiorizados y desean “transformarse en robots” “semejantes al civilizado”.

Ya se altera la pureza del raciocinio de los indios, que se asemeja al movimiento
natural del flujo de energía que circula en la naturaleza. ¿Qué hacer?

Es necesario alertarlos de que lo que quiere el hombre blanco es usufructuar las
riquezas que su pueblo consumiéndolo todo y destruir el precioso bien.

Es necesario alertarlos que necesitan resistir cuanto puedan al avance del hombre
en la región que ocupan, bajo la pena de ver exterminado su pueblo, lengua y cultura,
como ocurrió a otras razas indígenas.

Unan sus voces al eco del Amor que resuena en la Tierra del Roncador. Hagamos
roncar nuevamente el Valle del Roncador, para que la fuerza maligna del hombre se
retire, llevando consigo su ambición y poder de destrucción.

- ¿Hermano, está en nosotros pedir que enviemos ese comunicado a los hermanos
indios de aquella región?

- Les pedimos que hagan gritar a su llamado al corazón de todos lo hombres,
especialmente a aquellos que componen los personajes principales de aquella
historia.



La aldea que visitaron se encuentra aislada y débil, con el intento de contener la
avalancha de “fuerzas destructoras” que recaen sobre su pueblo. Envíenles fuerzas y
ánimo como recurso de apoyo y comfort a sus almas.

¡Salve la Luz!

Salve el amor que une todas las criaturas y las torna hermanas.

Fawcett – 12/10/2002

17. Los Guardianes de la llave

Veo seres intras en la noche, materializados en los bosques, en lugares
descampados y sin habitantes. Los animaels perciben la presencia, todavía, hasta los
más feroces permanecen quietos, no rugen y se quedan dóciles y mansos. No atacan y
ni tienen miedo.

-¿Qué hace los intras en la noche en los densos bosques?

- Ellos vienen, hay veces, en excursiones de estudio e investigación. En las
incursiones periódicas ayudan a los animales y plantas, disminuyéndoles los efectos
negativos de los desequilibrios ambientales.

-¿Qué nos dice al respecto de los “Xavantes” y de los túneles?

En algunas regiones de los Xavantes existen salidas y túneles de acceso a las
ciudades intras, a través de cavernas guardadas por seres aún más primitivos que los
Xavantes Guardianes de la Llave. Estuvieron cerca de uno de estos lugares.

Obs: Realmente estuvimos bien cerca de una caverna que daba acceso a la
ciudad de Létha. Ese lugar no estaba situado en la aldea que visitamos. Apesar de la
cercanía, demandaría algunos días para obtener la señal verde del cacique de la otra
aldea. El propio cacique nos dijo que los otros Xavantes no eran mansos como los de su
tribu. Nosotros no disponíamos de más de un día. Volvimos sin ese “reportaje”.

¿Cómo hayarán las entradas de los túneles los humanos rescatables?

- Los túneles existentes, con salidas para la superficie en regiones inhóspitas, no
serán usados para los rescates. Para este fin, algunos fueron construídos, otros son
desvíos de los túneles ya existentes.

Los humanos serán atraídos a los túneles por otros humanos que previamente
serán intuídos, o algunos que, por fuerzas de las circunstancias climáticas, buscarán
refugio en lugares que juzgan seguros y en esos lugares ya existen los accesos.



Los humanos no deberán de preocuparse en demasía en como hallar la entrada
que los salvará. Todos aquellos que deberán ser socorridos, serán de alguna forma
encaminados al Socorro. La preocupación mayor deberá ser con la reforma íntima, pues
ésta sí, los seleccionará.

¡Salve Jesús!

Fawcett- 05/10/2002

18. Los Xavantes x llave

Ví toda la reserva indígena totalmente verde, con  árboles frondosos, animales
corriendo y un río de aguas cristalinas. Después, recibí del siguiente mensaje.

Lo que los ancestrales quieren es la evolución espiritual del pueblo Xavante,
único, feliz y la “llave”  preservada del mal.

No queremos que ese pueblo sea extinto antes de cumplir el programa y proyecto
de los seres superiores.

Queremos ver al pueblo Xavante cumplir con sabiduría la tarea que cabe
solamente a él en este planeta.

El acto de divulgar al mundo la existencia de esta Linda ciudad, hará que mi
pueblo se torne más unido y fortalecido para proteger la “llave” .

Paz a todos los hermanos.

Indio Xavante – 11/10/2000

19. Los Xavantes y los portales

Discriminados y empobrecidos, los indios se tornarán regiones de pobreza en el
planeta.

La cultura indígena pierde su fuerza.

En el futuro, en la Nueva Era, todo será diferente, pero antes de los
acontecimietos trágicos previstos para este planeta la Comunidad Xavante tiene que
continuar su misión de proteger y retirar intrusos de la Ciudad Sagrada.

Mucho nos han ayudado los seres Superiores, pero desgraciadamente el Planeta
fue usurpado por las “fuerzas densas” y todos fueron afectados, pues el Ecosistema
Global está en desequilibrio.



Habremos, con las bendiciones del Padre, que mantener cohesa a la comunidad
Xavante, auxiliando y protegiendo los “Portales de la Ciudad Sagrada” y que en
cambio, traerá mucho avance espiritual para todo un pueblo primitivo.

Mucho agradecemos el Socorro de su pueblo, en ayudar a mantener cohesa a la
Nación Xavante.

Paz.

Cacique Xavan – 11/10/2000

20. La no interferencia de los intras

- ¿Por qué tanta destrucción en la superficie? ¿Por qué los intras no intervienen?

- Por respeto a las leyes de Dios, ellos no interfieren en la superficie.

Los seres superiores habitantes del interior de la Tierra no pueden interferir en la
quema de carma o en el libre albedrío de la humanidad de la superficie del orbe. Con
todo, actúan de manera tal para no permitir que la destrucción alcance a los Centros de
Fuerza Motriz de la Tierra. Sin embargo, en cuanto a la dinámica de evolución de las
criaturas, le compete al Padre, y a Él los intras obedecen de forma lógica y racional, pues
su fe lucida en el Creador los hace entender Su Dinámica de Evolución.

Cuando les es permitido, interfieren sin desencadenar situaciones que vengan a
cambiar el rumbo de la historia humana, porque seres incapaces de incumplir la Ley
Mayor.

Algunas categorías de seres intras encarnana de vez en cuando en la superficie de
la Tierra con el intento de acelerar la evolución humana para descortinar nuevos
horizontes de Progreso.

Fawcett – 05/10/2002

21. La Ley de vibración

-¿Por qué motivo los intras, que ya existen desde hace milenios en el interior de
la Tierra, se mantienen en silencio hasta ahora?

Los hermanos intraterrenos se mantienen apartados en su mundo, por
determinación superior. Siendo de naturaleza superior al humano de la superficie y éste,
no se está haciendo merecedor de la convivencia con aquellos seres, usaría de forma
perjudicial al prójimo, una tecnología avanzada si la recibiece pronto.

-¿Qué les impidió aparecer, más allá de la determinación Superior?



- Fueron impedidos por la Ley de Vibración en manifestarse en la superficie.

Por absoluta necesidad de la Transición Planetaria, que ocurre en todos los niveles
vibracionales, emergirá una parte de las ciudades subterráneas para Socorro y ayuda
de los humanos.

Hoy procuran mostrarse, también cumpliendo determinación superior, no que los
seres humanos tengan evolucionado y merezcan la convivencia con esos hermanos.

Hermanos, Paz en la Tierra y Bondad en el corazón de los hombres es lo que
deseamos, pues salvar al hombre es tarea individual e intrasferible, cabiendo a él
salvarse a sí mismo.

¡Salve Jesús!

Fawcett – 05/10/2002

22. Los preparativos para el gran evento

Los grupos de intraterrenos, responsables por cada etapa del proceso de transición
y rescate, fueron formados en las ciudades intras que recibirán los seres rescatados de la
superficie.

Se colocaron todos los voluntarios y se inició el trabajo, con el preparativo de las
alas de recibimiento, almacenamiento de material y alimentos. Los túneles de acceso
fueron limpiados e iluminados.

Se organizaron también grupos de esclarecimiento, compuestos de médicos,
psicólogos y toda una especie de sustentación con el intento de la rápida adaptación de
los seres de la superficie al nuevo ambiente. En cuanto a los intras que los recibirán,
hicieron intenso entrenamiento con personas de la superficie para que ellas sirvan de
eslabón entre las dos civilizaciones que se encontrarán. Tendrán conviencia (terrenos e
intras), por un período necesario a las grandes transformaciones geológicas que se
procesarán en la superifice del planeta.

-¿La apariencia de los intras no aumentará el pánico de los humanos?

Uno de los motivos de entrenamiento de millares de hermanos de la superficie es
disminuir el impacto de encuentro provocado en las mentes ya en desequilibrio todavía,
el contacto más directo ocurrirá después de los rescatados se hayan calmado. Jesús en
todo conducirá.

- ¿No hay peligro de que algún tenebrosos entre en la ciudad intraterrena?

- Todo es conducido por Fuerzas Superiores. La vibración de cada uno es lo que
autorizará el rescate, no consiguiendo por tanto que un ser de esa categoría aumente su



vibración y alcance los niveles mínimos para mezclarse con los recatados y entrar a la
ciudad.

El pánico existirá solamente en las mentes infantiles de los humanos. Los Seres de
Luz, Serenos y Tranquilos los conducirán de forma de no habrá sorpresas. No existen
eventualidades en la Obra del PADRE.

-¿Y sobre la adaptación de los cuerpos físicos de los seres de la superficie la
vibración de las ciudades intras. El Señor, por ejemplo, fundió su cuerpo a la nueva
vida?

- Los rescatados no tendrán que adaptarse de forma definitiva a las ciudades
intras, no habiendo por tanto que transmutar los cuerpos para la vibración de esas
ciudades. La evolución se procesa y acontece a la medida en que el individuo se
transforma íntimamente y no de fuera hacia dentro. El acto de que las criaturas habitaron
temporalmente el interior de la Tierra, no quiere decir un cambio en la cosntitución
molecular de sus cuerpos.

La propia Tierra cambiará de una dimensión hacia otra menos densa, más sutile y
los cuerpos de sus habitantes acompañan ese cambio que aún está lejos de ser el nivel de
vibración de los seres evolucionados de las ciudades intras.

Los ambientes donde serán hospedados y otros que los terrestres visitarán para
estudio y aprendizaje se encuentran preparados de forma que permitirán su presencia con
los cuerpos físicos densos, sin provocarles desarmonía. Todo está previsto porque fue
planeado y construído, con la intención del bienestar y aprovechamiento de los
rescatados.

Fawcett – 19/10/2002

23. Los túneles y la verticalización del eje terrestre

- ¿Cómo se encuentran, en los días actuales, los túneles que llevarán los seres de
la superficie al interior?

- Los túneles de acceso a la superficie, que servirán de entrada a millares de seres
humanos rescatados para las ciudades intraterrestres, se encuentran libres y listos, mas
estos también se cerrarán cuando ocurra la verticalización del eje de la Tierra, impidiendo
el terremoto de las ciudades intras.

Pensarán algunos que estarán entrando en lugares descritos por Júlio Verne, y tal
vez tengan razón.

Muchos autores citaron las ciudades que visitaron, pero fueron consideradas sus
obras una ficción científica, pues cuando la mente racional del hombre no acepta y
desconoce algo se disculpa con lo sobrenatural o la ficción.



Hombres incredulos y sin fe, cambien, despierten desde hace tiempo.

¡Salve Jesús!

Fawcett – 05/10/2002

24. Núcleos de reconocimiento

-¿Qué son los núcleos de reconocimiento?

- Son núcleos de Socorro que recibirán a los hermanos de superficie. Se
encuentran listos, no solamente en lo que se refiere a los alojamientos, sino también los
Hermanos Intraterrenos están convenientemente preparados para el contacto directo con
los seres de la superficie, criaturas que, en su mayoría, nunca oyeron siquiera hablar de la
posibilidad de la existencia de tales seres.

Los momentos dolorososo que viven, debido a las faltas cometidas, quedarán
atrás. Aprovechen al máximo la convivencia con los intraterrenos, asimilando los
conocimientos transmitidos acerca de la vida.

Hermanos de la Tierra, prepárense internamente. Solidifiquen su fe y creencia en
el Comando Superior de sus vidas.

¡Salve Jesús!
Fawcett – 05/10/2002

25. Las construcciones

- ¿Los intraterrenos que participarán de la Misión Rescate están enterados de ese
evento hace pocos años, como nosotros?

Los Hermanos Intraterrenos se vienen preparando hace muchos años para este
evento. Las ciudades que recibirán los humanos fueron construídas especialemente para
aquellos que vienen de afuera.

Poseen tecnología avanzada, pero no están liberados de entrenamientos
direccionados al rescate.

Juntamente con los Comandos Superiores responsables, todos los pueblos intra se
mantienen conscientes del proceso de transición planetaria.

Prepárense hombres de la Tierra. Conéctense a las Fuerzas del Bien.

Fawcett – 05/10/2002



26. Sean fraternos y solidarios.

-¿Dónde están siendo construídos los pabellones para los rescatados?

En Létha existen pabellones de Socorro para las personas de superficie,
construídos en la periferia de la ciudad y fuera de sus límites, de forma que el terráqueo
no se sienta desorientado y pueda equilibrarse y aprender preparándose para el retorno
después a las convulsiones sísmicas del Planeta.

-¿Cómo se encuentran los trabajos para la fase crítica de transición?

- Los trabajos, con el intento de despertar un mayor número de almas, son
intensos e initerrumpidos. El PADRE no desea que alguno de sus hijos no sea igualmente
informado como los otros y no tenga las mismas condiciones de elegir acerca de su
futuro, delante de las transfomraciones que se operan.

Muchas personas se encuentran adormecidas, sirviendo de alimento para las
fuerzas no evolucionadas, pues éstas se sacian no sólo de aquellos que les son afines, sino
también de aquellos que, indecisos, no hicieron sus elecciones y viven para la material,
no perjudican a nadie, pero no toman actitud positva en relación al hermano. Todo ser
humano es respobsable por el mal que practica, pero también por el bien que deja de
hacer.

- ¿Qué hacer?

- Que toda esta humanidad atienda al clamor de lo Alto, en el sentido de despertar
la consciencia para la hora grave de transición que se aproxima.

- ¿Por qué no perciben que el mundo está caótico, que la violencia está a niveles
alarmantes? ¿Por qué no perciben que la falta de seguridad, el miedo y la locura de las
mentes se generaliza?

No quieren entrever porque, en sus “mundos perfectos”, piensan no ser tocados.

¡Pobres locos! ¡Despierten en cuanto hay tiempo!

Del interior de la Tierra, seres evolucionados extienden sus manos y los esperan
con fraternidad y amor.

¿Por qué también ustedes, seres humanos, no extienden las manos a sus hermanos
que igualmente sufren las agruras del momento?

¡Hermanos! Sean fraternos y solidarios.

Fawcett – 19/10/2002



27. El rescate de los desencarnados
- ¿Puede aclararnos mejor acerca del rescate de los espíritus para las ciudades

intras?

- Durante los tres días de oscuridad ocurrirán millones de desencarnes. Aquellos
que murieran de forma violenta al enfrentarse al Plano Espiritual, dependiendo del modo
correcto o no que hayan vivido pues no nos cabe juzgarlos, serán atraídos por las
Tinieblas o encaminados a Colonias Espirituales, Naves Espaciales o Ciudades
Intraterrenas.

Ya en esa fase, la dinámica de Transición se intensifica y en ese punto es que el
mayor número de rescatados acudirá a las Ciudades Intras, una vez que la población
sobreviviente a los tres días de oscuridad estará en número reducido.

Entre los que pasarán al Plano Espiritual (muerte física), estarán aquellos que se
prepararon para conducir grupos a las Ciudads Intras. No se dejen contaminar por la
histeria y, minimizando en sus mentes el impacto de muerte violenta de millones,
conduzcan a aquellos que fueron seleccionados para entrar a los túneles.

Cual manada de elefantes en estampida loca, así estará la mente de los socorridos
y, aquel que estuviera con la mente un poco equilibrada, podrá dirigir los pasos de
aquellos sin condiciones de reaccionar. En fin, cuando estuvieran más calmados y reciban
la consciencia, ya estarán en los abrigos que fueron preparados para recibirlos.

No habrá tiempo para lamentaciones, pues el plano astral donde estarán en
aquellos días se encontrará en total desajuste y las “fuerzas tenebrosas” en bandos
atacarán de forma inhumana a todos los que no se decidieron, entrando en las
lamentaciones.

Busquen al PADRE y procuren el evangelio de Jesús, que bastará para ustedes
garantizar un mínimo de equilibrio en aquella hora de horror que vivirán.

Salve Jesús.

Coronel Fawcett – 19/10/2002

28. El contacto

-¿Existe aún mucho mineral en el interior de la Tierra?

- Si. Existen en el subsuelo muchos minerales aún desconocidos por los humanos
de la superficie, minerales que después de la hecatombe de la Transición vendrán a la
superficie y serán usados para hacer la construcciones de la Nueva Tierra de manera
científica.



Los humanos, cuando ya estuvieran en convivencia con los hermanos Intras,
recibirán instrucciones tecnológicas avanzadas. Algunos seres de la superficie ya se
encuentran en algunas ciudades de rescate; pocos, sin embargo, presentan condiciones de
estudio y aprendizaje.

Los seres humanos de superficie, al contacto con formas desconocidas, entran en
tal estado de miedo y deseperación que anulan, por algún tiempo, el beneficio del
encuentro. Hasta que se equilibren y acepten la nueva situación, se pierde mucho tiempo,
tiempo precioso en la actual situación del planeta.

Conocernos con anticipación torna el contacto facilitado.

Fawcett – 05/10/2002

29. La futura raza de la Tierra

Un grupo de seres Intraterrenos de la Ciudad de Létha estaba reunido
conversando. Aproximándonos, uno de ellos se destacó y nos saludó:

Hermanas, ¡Salve la Fuerza!¡Salve la Luz!

Se aproxima el momento para el cual nos preparamos. Se aproxima la hora de
abrirse las puertas a la superficie, recogiendo amorosamente a aquellos destinados a
componer la futura raza de la Tierra.

Que en nuestros corazones vibre el más puro amor, de nuestras mentes la
simplicidad en nuestras acciones de fraternidad, pues cual niña curiosa, llegarán los
visitantes a nuestra ciudad.

Socorreremos a los heridos, calmaremos a los deseperados y amaremos a todos.

¡Salve la Fuerza!
¡Salve la Luz!
¡Salve el Maestro Jesús!

Ser de Létha – 05/10/2002

30. Deserción de Guerreros de la Luz

-¿Qué acontecerá con aquellos trabajadores de la Luz que abandonaron la
tarea?

- Los Guerreros de la Luz que desisten en el camino traen acúmulo de servicio
para los que quedaron. Que éstos, a su vez, entiendan la hora que viven y trabajan con
todas sus fuerzas.



Aquellos que quedaron al margen, sin fuerzas para luchar contra sí mismos,
despertarán de forma dolorosa y trágica y recomenzarán desde el punto donde
desistieron.

¡Pobres niños!¡Sabrán entonces lo que perdieron!
El tiempo perdido no retorna.
Reiniciarán la colecta de la siembra imprevistamente.
Salve Jesús.

Fawcett – 05/10/2002



OKAY – CIUDAD INTRATERRESTRE

Situada en la Chapada Diamantina, BA/Brasil

Del mar vinieron las grandes navegaciones,
 que ampliaron a los hombres los

 horizontes, antes diminutos.

Del espacio relucieron las naves, que
revelaron la pequeña e insignificante

existencia humana.

Del interior de la Tiera sale la Luz del
Amor fértil de Dios, revelando a los

Hombres que sólo a través del Amor nos
tornamos verdaderamente grandes.

Ismael
Guía espiritual de Brasil.



01. El camino a Puerto Cristal

Cuando cierro los ojos, aún en el carro, veo muchas naves volando muy bajo.

Frente a nosotros, veo un punto girando con intensa energía. Supongo que es un
portal. A las 15hrs, paramos para la concentración, las naves continuaron circulando en
el lugar. Los tripulantes son seres diferentes. Tienen el cuerpo largo y fino. Lo encuentro
extraño, intento hacer contacto sin lograrlo. Poco después, surgió delante de nosotros un
unicornio blanco, lindo. Se queda parado observándonos. Se unen a él caballos negros,
manchados y otros. Se quedan contemplando, después parten disparados. (Obs. Todo eso
en otra dimensión, arriba de la 3a.).

Salí de ahí y fuí llevada a un lindo lugar, donde caía agua del techo y las
paredes. Éstas eran circulares. Existía un pasaje entre las aguas. Todo muy azul.

Abajo de nosotros, agua cristalina reflejando la imagen de las paredes y del
techo, tornando todo sin definición precisa. De ahí, partía un largo canal de agua con
algunos kilómetros de extensión.

Entramos a una embarcación. La proporción en que neavegábamos, me pareció
que las aguas se tornaban agitadas y subían, queriéndonos sumergir. Ví para mi
acompañante y éste permanecía inmóvil; si aquello era una pruebla de valor a la cual
me sometieron, yo pasé.

Llegamos a una playa y descendimos de la embarcación. Subimos una cuesta y
después una escalera muy débil. Cuando llegamos al final de la escalera, había una
pequeña plataforma donde cabíamos apenas nostros dos, con mucho cuidado y atención.

Miré hacia abajo y lo que ví me encantó: una ciudad de cristal, el núcleo central
de la ciudad de Okay.

No era aún permitido mi acceso a la ciudad. Quedé sorprendida;  sin embargo, el
Intra que me acompañaba me dijo:

- Seguiremos conforme la programación de su Maestro. Primero las
informaciones.

Ví calles inmensas con canales interconectando con otros núcleos de aquella
ciudad. Los canales formaban enredado diseño. Dentro y fuera de la ciduad había
intensa actividad de seres, inclusive pájaros, que por ahí volaban, entrando y saliendo
del subterráneo a la superficie. Los seres usaban vehículos que desconozco.

Existían caminos camuflados de acceso a la superficie, invisible a los ojos de los
seres humanos.

Había un movimiento intenso de pequeñas naves.



Los habitantes de Okay son joviales, alegres, conocen el porque de la transición
planetaria y, les vibra en el alma el impulso evolutivo.

Se sienten felices ante la oportunidad de crecimiento espiritual en la escala
evolutiva, pues saben que la vibración de todos los seres en ascenso, subirá un grado.

En la superficie, los okayenses circulan por los poblados humanos, observando y
comparando nuestro modo de vida al de ellos, todavía son invisibles a los ojos de las
personas.

Cuando visitamos a los hombres y éstos de alguna forma sienten nuestra
presencia, nos retiramos rápidamente.

Descortinen hermanos, el velo de la ignorancia y, abran sus mentes para otras
formas de vida pulsante como la suya, al ustedes extender las manos.

Lamentamos la forma lenta como las criaturas despiertan la consciencia para la
Creación, demorando sus espíritus en el culto al dolor porque, cuando los humanos se
revelan contra los designios de los Más Alto, adquieren solamente doloroes y
sufrimientos.

Orcadim – 26/10/2002

Nota: Eso me hace recordar cuando visité la Chapada Diamantina por primera vez, en
octubre de 1997. Viajó conmigo una médium de nuestro Grupo y ella vió, varias veces,
seres de Okay andando por el lugar. Fue exactamente en la aldea de Xique Xique del
Igatu, hoy solamente Igatu. Ella llegó a conversar mentalmente con uno de ellos.

02. Saludos de un okayense

Veo brillando la entrada de una ciudad intraterrestre.

Fuimos envueltas por una bola transparente que giró con una intensidad y nos
hizo volver en el tiempo, para una época primitiva, en el tiempo de los dinosaurios y
otros reptiles que volaban. Todo oscuro, rayos y truenos intensos.

Un meteorito Negro cayó formando una gran cráter y la bola negra desapareció
tierra adentro. No se si fue ahí que surgió el Buraco del Passidônio (punto turístico en el
Morro del Chapéu/BA). Cuando lo visitamos, lo pudimos saber, pues la energía del lugar
era muy desagradable y salimos de allá rápidamente. Supimos después que ahí era un
matadero clandestino.

En la Segunda concentración, ya en otro lugar, continué viendo la Tierra en la
era de los dinosaurios. El planeta sufría intensas convulciones. Alguien me decía que las



marcas de los acontecimientos planetarios quedaban grabadas en la tierra, registrando
el eco de muchas eras pasadas.

Después, fuimos envueltos por energía agradable, de color rosa y ví algunas
criaturas que brillaban mucho. Se encaminaban a nuestra dirección y nos saludaron:

-¡Les saludamos hermanos en nombre de la Luz!

Y con alegría en nuestros corazones que nuevamente nos vemos.

Sabemos de sus avances espirituales y lo sentimos en este instante. Muchas
transformaciones se operan en la Tierra, desde nuestro último encuentro. El rescate se
procesa de forma acelerada en todos los niveles de la Tierra.

Las ciudades intraterrenas ya pasaron de la fase de entrenamiento. Ahora, muchos
seres humanos se encuentran entre nosotros trabajando y aguardando a los rescatados que
llegan a todo momento.

¡Son valientes Guerreras!
¡Salve la Fuerza!¡Salve la Luz!

Orcadim – 07/09/2002

Un intraterrestre amigo de la Ciudad de Okay que conocemos (el nivel de otra
dimensión) en 10/97 cuando visitamos por 1a. vez la Chapada Diamantina/BA.

03. Por el bien del planeta

Los Okayenses crecen conscientes que habitan el interior del Planeta. Sus mentes
y corazones son impulsados al perfeccionamiento de sí mismo y de la colectividad, y
amar a los hermanos de fuera, aunque éstos hagan todo para destruir su morada.

Los estudiosos de la superficie, sinceros en sus propósitos de aprendizaje para el
progreso de las colectividades, reciben la ayuda de los intraterrenos con la debida
autorización de lo Alto y de sus Instructores como intuición acerca del estudio que
realizan.

Todo aquel que trabaja por el bien del planeta y sus habitantes siempre recibe
ayuda de los que les son superiores.

Orcadim – 26/10/2002

04. Nacimiento y muerte

¡Salve Jesús!



Bienvenidos a Okay, la ciudad de trabajo y de amor. Nos dedicamos aquí al labor
incesante de servir a la humanidad, pues encontramos en el servicio desinteresado y
gratificante la recompensa que nos empuja en dirección al futuro de Luz.

Somos habitantes de Okay desde su fundación; antaño por necesidad, hoy por
misión. Por eso mismo, fuimos designados para acompañarles en su incursión por la
ciudad.

Presentamos cada ambiente de trabajo y varios sectores. Respondemos las
preguntas, si así fuimos autorizados.

Comencemos por el nacimiento: hombres y mujeres okayenses se unen aún por
los lazos del amor sincero e incian un núcleo familiar. Ese mismo núcleo o familia
permanence unido por largo período, hasta que pueda reunirse con otro núcleo o
desligarse para formar nuevos núcleos cuya finalidad es acresentar una nueva experiencia
familiar.

La tendencia natural de todos los núcleos es constituir una sociedad homogénea y,
para eso, sus habitantes trabajan con mucho valor.

Al alcanzar el estado de vida colectiva, organizados en pequeños grupos afines,
son encaminados al trabajo.

Niños y adultos crecen y envejecen aprendiendo siempre, pues cuando más vieja
una ciudadd, más evolucionada se torna, en aquellos aspectos desenvueltos en su presente
existencia.

Después de ese período de mejoramiento, el espíritu que alcanzó el conocimiento
que quería, se renueva dejando el viejo cuerpo y recomenzando otra jornada de progreso
en nuevo cuerpo.

- ¿Cuántos años viven en promedio?

- De 700 a 1000 años en cada existencia, ocasión en que se retiran del cuerpo y
adoptan formas más evolucionadas de existencia.

Lemi – 14/12/2002

05. Vida y familia

- En nuestra ciudad, así como en Stelta, aún conservamos la organización familiar
compuesta de pareja e hijos, en general dos, concebidos por la fuerza del amor, a través
de la unión de las mentes de la pareja.

Después de su nacimiento, el pequeño okayense se inica en la recordación de las
muchas lecciones aprendidas en vidas anteriores. Ese período es corto y dura, en



promedio, 10 años. Con esa edad, el joven ingresa a la universidad que lo conducirá en la
vida futura y en la elección de una profesión. Cuando por fin entra en el proceso de
reproducción, conservación de la especie, se procuran unos con otros para constituir un
nuevo ser, dando origen a otras criaturas para continuidad de su propia raza.

La alimentación en Okay es sobria y se basa esencialmente en líquidos y pastas
nutritivas, algunos sabrosos, para las personas más ligadas a las sensaciones del paladar,
y otros aliementos totalmente desprovistos de sabor.

Su aparato digestivo, así como los demás órganos, son dotados de componentes
que detectan sonidos, olores, colores y sabores en alta intensidad, confiriéndoles extrema
sensibilidad, principal característica para la naturaleza de las tareas que ejecutan.

Viven de la Tierra y para la Tierra. Guardan por su planeta profundo amor y todo
vienen haciendolo para auxiliarlos en la preservación de éste. Se sabe que en época
remota, habitaron aquí pueblos evolucionados cuya ciencia contribuyó mucho para la
evolución de la vida en el planeta. Unos de esos pueblos dotados de alta tecnología
sideral y, responsable por el desenvolvimiento de la vida en la Tierra, fueron los
antepasados de los habtitantes de Okay, Jardineros del Universo; conservan aún bajo
la alforja del trabajo el respeto por la Creación. No comprenden porque el hombre todo
ha destruídp y llegaron, en algunos momentos, a detestar grupos humanos, hasta que la
espiritualidad mayor los convidó a trabajar por la redención de la humanidad. Fue
entonces que comprendieron que los seres humanos eran dignos de su compasión,
trabajando incesantemente por el bien de la humanidad.

¡Salve la Fuerza!
¡Salve la Luz!

Lemi – 28/12/2002

05. Los diversos sectores de la ciudad

- ¿Es muy grande la ciudad de Okay? ¿Dónde queda?

- No nos es permitido indicar con precisión la localización de la ciudad intraterrena de
Okay. Con todo, podemos afirmar que su dimensión territorial ocupa un área
correspondiente a aquella que abarca los estados de San Paulo, y Minas Gerais. El
núcleo siendo pequeño, los rayos de ligación entre los diversos módulos y que hacen
de las ciudades intraterernas grandes áreas ocupadas por civilizaciones avanzadas.

Del núcleo central parten los comandos que determinan todo el dinamismo de la
ciudad.

De un lado, tenemos industrias de producción y de transporte, del otro, las áreas
de indignación avanzada.



En un sector adelante, estan los centros de estudio que engloban los trabajos
psicoterápicos, cuando se hacen necesarios.

En la ala oeste de la ciudad los Centro de Comando y Entrenamiento de las
Fuerzas de Protección y Defensa establecen los contactos con la espiritualidad.

Un Ser de Letha – 08/09/2002

06. Algunos animales y plantas

Los habitantes de Okay se destinan a prepararles para la reconstrucción de la
Tierra.

Ustedes están sintiéndose familiarizados con el lugar, pues de hecho han visitando
nuestra ciudad, así como la han visitado todos aquellos que vienen trabajando en el
sentido de despertar a la humanidad para la preservación del planeta Tierra.

De aquí parten irradiaciones de luz que intensifican el deseo de muchos humanos
en conservar la vida del Planeta. La vida pulsa en Okay, como si ahí estuviese el alma de
la centella que anima todas las cosas.

De hecho, la concentración de las fuerzas preservacionistas, vienen confiriendo a
la ciudad, aspecto y forma cada día más sorprendente, como una pequeña célula que
crece y se revigoriza, al alimentarse del Amor Divino.

Todas las especies de seres vivos presentes en su planeta, conocidos y
desconocidos por ustedes, con excepción de algunos seres incompatibles con el nivel de
evolución de un Planeta Regenerador, se encuentran clonados en el interior de Okay.

En incubadoras mantenidas en condiciones controladas de temperatura, humedad,
presión, componentes atmosféricos y nutrientes, se encuentran los embriones de los
productores de energía del planeta que resurgirá.

- ¿Algunos animaels y plantas no vivivirán más en la Tierra, es cierto?

- Algunos procesos, mecanismos y relaciones, no encontraron resonancia en el nuevo
modo de vida de la Tierra en regeneración, por eso, se suprimieron algunos seres.

-¿Puede ejemplificar?

- Seres habitantes de las sombras, por ejemplo, no encontraron espacio para
desenvolverse, pues en todas partes solamente habrá Luz. Aún habrá relación de
predatismo en algunos casos muy específicos; sin embargo, en su mayoría, las especies
sobrevivientes serán predominantemente herbívoras, habiendo una diversidad imensa de
especies vegetales, desenvueltas para atender a la necesidades alimenticias y de salud de
la nueva raza terrena.



En la materia menos densa se podrá encontrar los elementos más leves que, les
servirán como materia prima para producción de objetos y construcción de obras. Otros
materiales serán desenvueltos por ustedes como los elementos existentes en la superficie
del Planeta Renovado.

Las Fuentes de agua renovadas por el filtro de limpieza que las procesará, nacerán
aún más limpias y abundantes. Su dinámica será menos agresiva a los tejidos del Nuevo
cuerpo humano.

El aire presente en la atmósfera, barrido de impurezas astralinas por el astro
higienizador, será de limpieza total. No habrá más armas, guerras, Dolores punzantes y la
agresión cederá lugar a la compación mutual.

Orcadim – 28/12/2002

08. Jardines de la salud

Ví un lindo jardín con muchas flores de variados tamaños y colores, esparciadas
por el campo como si fuese un tapete. Ví aproximarse a alguien que no identifiqué.

Parecía un ser muy abatido y doliente. Al lleagar al jardín, escogió una de entre
las diversas veredas entre las plantas y comenzó a caminar. Los colores de las flore,
ahora eran brillantes y suaves, presentando un aspecto de extraordinaria belleza. A
medida que andaba, las plantas exhalaban perfumes que se mezclaban con el aire,
resultando en una fragancia de olor sinigual que era inhalada y absorbida como
medicamento por aquel hermano.

Alguien me explicó que aquellos aromas resultan de la exhalación de sustancias
curativas de que necesitaba el hermano. Las plantas parecían conscientes de lo que
hacían, como si ellas ya trabajasen la mente consciente de un ser humano con intención
y voluntad. Era un espectáculo lindo, diferente y de puro amor.

Ví a nuestro grupo en una gruta de entrada hacia Okay. Nos dieron algo de beber
y seguimos descendiendo por una escalera de piedra hasta llegar a una caverna que se
abría en un salón, donde nos fue presentado un mapa de la ciduad con las indicaciones
de los jardines de la salud.

Después alguien habló:

- Somos un pueblo sano. En nuestras mentes no habitan más los deseos de
dominio que son distorciones de la realidad. La vida eterna y propia libertad y no
dominio y esclavización.



Ni animales ni plantas son subyugados más a nuestra voluntad, pues son vistos
como hermanos en proceso de evolución, semejante al nuestro; sin embargo, en
aprendizajes inferiores.

Nos hermanamos en el auxilio recíproco, ofreciendo aquí lo que es posible,
debido al conocimiento que ya adquirimos.

En nuestras tierras, que son de todos, ya no existen más dolencias y aquella que
por ventura se manifieste, ocurre generalmente entre los científicos, porque
permanentemente ellos establecen contacto con seres de la superficie. Ellos son
gentilmente tratados en el interior de la ciudad de Okay. Plantas de diversas especies son
cultivadas de manera armónica, permitiendo que las compatibles crezcan cerca y, las
antagónicas, más retiradas, respetándose de ese modo las individualidades; sin embargo,
todas ellas contribuyendo para el conjunto.

Si pudiésemos dar nombre a las sustancia exhalada, la llamaríamos esperanza. El
hermano que vieron se contaminó con el contacto en superficie; enfrentó luchas y fue
herido cerca del pecho.

Al oir ese relato, mi visión se dirigió hacia el hombre que se trababa en el jardín
y pude ver la pequeña herida en su pecho. Algunas hojas y pétalos comenzaron entonces
a caer de las plantas y el doliente las recogió con gratitud. Serían utilizadas para
aplicación tópica.

- Fue a través de la herida se inoculó en esa persona la falta de esperanza y el
desánimo, que vemos estampado en su rostro.

-¿Cómo se hirió él?

- Intentando ayudar a un habitante de superficie que se encontraba en apuros.

- ¿Con quién estoy hablando?

- Me llamo Lemi y soy habitante de Okay.

- ¿Nos pudiera hablar un poco más sobre el Jardín de la Salud?

- Si. El hospital natural, cuya denominación es ésta a la que tú te refires, fue
idealizado, planeado y construído por los intraterrestres curadores que habitan en nuestra
ciudad. La cura es aquí una de las actividades más desarrolladas.

Muchos son los estudios elaborados por maestros científicos en ese sentido.
Venimos investigando y desenvolviendo técnicas de regeneración en organismos vivos,
desde los más simples hasta los más complejos como el cuerpo de la Tierra.



Aún no conseguimos restaurarle la salud a la Tierre, porque cuando más actuamos
en ese sentido, más el hombre de la superficie destruye la Tierra; con todo, podemos
afirmarles que después del anillo de sustentación construído por las naves extraterrestres,
vienen desfe nuestra ciudad la fuerza curadora que aún conserva vivo el pulsar de la
Tierra, herida y rota por la ambición humana.

-¿Existen otros jardines como este?

- Existen varios jardines, así como en la Tierra varias son las clínicas de
tratamiento de acuerdo con la especialidad médica requerida. La mayoría de ellos se
destinan al recibimiento de seres reencarnados que temporalmente habitarán en la ciudad.
Los dolientes más graves, aquellos que necesitan internarse, dados los problemas de
orden mental, serán conducidos a los Jardines de la Salud para tratamiento.

Existen también Jardines, en estados iniciales de construcción, donde las plantas
apenas están iniciando su desarrollo. Algunas áreas dentro de ciertos Jardines, poseen
pequeños lagos que resultan del afloramiento de agua naciente que lava las raíces
circundantes formando un caldo nutrititvo. En esos lagos son realizados baños de
inmersión.

-¿Existen escuelas de nivel superior?

- Las escuelas aquí son únicas. Al adentrarlas, el individuo recibe un instructor
que acompaña su desenvolvimiento moral, espiritual, artístico, intelectual y sus
consecuencias sobre el cuerpo físico. Son los llamados guías de la Luz.

En general, son nuestros compañeros más antiguos que ya alcanzaron niveles
evolucionados de ascensión. Cada guía de Luz asume la responsabilidad con al máximo,
08 (ocho) aspirantes, los cuales acompaña bien de cerca y va gradualmente retirándoseles
hasta monitorearlos desde lejos cuando entonces puede asumir la responsabilidad por
otros aspirantes.

Cuando un estudiante se libera de la dependencia de ser guiado, se torna Guía de
otros y se forma Instructor. Después de la formación de determinados números de nuveos
Guías, el Guía de Luz recibe su diploma y escoge permanecer en la tarea o desenvolver
otra de sus habilidades.

- ¿Son seres aspirantes que construyen los jardines de la Salud?

-Forma parte de su aprendizaje y planeamiento, así como la construcción de los
hospitales naturales. Al estudiar la compatibilidad entre las especies vegetales, se
aproxima compatibilizando sus propios temperamentos. Construyen y reconstruyen así
mismos, en cuanto ansían la construcción y reconstrucción de los centros de tratamiento.

- ¿Qué otras actividades realizan los habitantes de Okay?



- Hay grupos dedicados a la construcción de salas de recibimiento de los seres
encarnados. Se trata de investigadores que estudian materiales con la intención del
desarrollo de aquellos provenientes de materias primas que estarán disponibles en
la Nueva Tierra.

Con el revolvimiento de la costra terrena, muchos minerales desconocidos
surgirán y la mejor forma de utilizarlos, según las necesidades del futuro,
comienza a desenvolverse en nuestas ciudades, especialmente en Okay, que es
formada en gran parte por investigadores y científicos.

- ¿Cómo reconstruir un planeta en ruinas?

- Trabajamos con esa pregunta, procurando encontrar técnicas que les serán
transmitidas durante el estado forzado que aquí tendrán.

Para nuestra ciudad, irán los seres destinados a trabajar en la recontrucción
planetaria, pues aquí recibirán las instrucciones necesarias para hacerlo.

-¿Más allá de la cura y manipulación de materiales, qué es lo que más investigan
y realizan los habitantes de Okay?

- Tenemos medios de comunicación con las demás ciudades intraterrenas y
trabajamos realizando “adaptaciones corporales” en habitantes de mundos
intraterrenos que desean pasar una temporada de estudio o trabrajo en las ciudades
intra-oceánicas, o habitantes de aquellas ciudades que, a su vez, desean pasar una
termporada de estudio o trabajo en otra ciduad diferente.

-¿Esas adaptaciones se relacionan con las escenas que veo?

- Si. Las adaptaciones de que hablamos se refieren a las modificaciones de pies y
manos, haciendo crecer una membrana corporal que recubre todo el cuerpo,
movilizándolo para el contacto con el agua y desenvolviendo una membrana entre los
dedos, para posibilitar un desplazamiento más suave.

También el sistema respiratorio es adaptado con válvulas especiales para absorber
el oxígeno disuelto en el agua. Otras modificaciones son: el fortalecimiento de
musculatura de los brazos, piernas y pectorales, para facilitar el desplazamiento y
prevenir la presión ejercida por el extenso volumen de agua.

Lemi – 28/12/2002
09. Entrada clandestina

Me sumergí tierra adentro, por una caverna existente en la Chapada Diamantina,
BA, donde hay avistamientos de luces, de vez en cuando. Fuí en cuerpo astra a Xique
Xique, Laguna Azul, Cachoeira de Fumaca, Morro del Padre, Inácio y otros lugares



bonitos y sentí que las emanaciones de la ciudad de Okay vibran en toda aquella vasta
región.

Me detuve en determinado lugar que no pude identificar y veo una caverna donde
encontré a un hombre buscando algo. Él se topa con un Indio Guardián, un Indio
diferente de los Xavantes y  simplemente lo ignora y entra mirando y desconfiado como
si supiese que no podía estar ahí. Baja y sube hasta llegar a una apertura haca un
amplio vestíbulo, acceso a la ciudad intra. Cuando se prepara para descender al amplio
salón, aún colgado del techo de una formación rocosa surge un intra, extiende su mano y
dice: “¡Padre!”. Él mira espantado y queda paralizado por un rayo que salió de la mano
del intra. Se desmaya y despierta confuso, ya en superficie.

Me dijeron que el hombre blanco de la videncia anterior no es brasileño y tiene
conocimiento de la entrada de la ciudad. Él intentó forzarla astútamente, sin
autorización,pero fue impedido brúscamente.

Paseo por la Chapada y veo rápidamente, en un vuelo de reconocimeinto, las
salas de Socorro y rescate.

Por una grieta entre paredones gigantezcos, entro a un hangar, pero no recuerdo
más de ahí en adelante. Desperté en la sala de reunión de nuestro GESH, donde
estábamos concentradas.

30/11/2002

10. Centro de entrenamiento y rescate

El latir de las ciudades inrtaterrenas mantienen el equilibrio planetario, reajustado
por el cinturón de naves de hermanos extraterrestres.

El hombre de la superficie, el que debiera estar más interesado en ese equilibrio
planetario para la manutención de su existencia sobre la Tierra, solamente viene
destruyendo cual animal depredador, no importandole que el desequilibrio lo perjudique.
Lo que le importa al momento es la ganancia material, dominio y poder. La sustentación
de la vida planetaria está lejos de ser entendida por esos hermanos que no descubren más
allá de lo material, palpable  por sus pobres sentidos físicos.

De la captación, transformación, y distribución de la energía hacia las ciudades
intraterrenas por los grandes centros motrices intras, un tercio es destinado a la superficie
terrena.

Somos pequeños aros del equilibrio planetario y universal.

Okay es el centro formador de los coordinadores de los grupos de rescate. De ahí
parten los comandos para entrenamiento de los grupos de rescate de las diversas ciudades
que recibirán los hermanos de la superficie.



Los okayenses están por dar importante salto evolutivo, por si disponen con amor
y Buena voluntad, por aceptar al ser el Centro de Entrenamiento y Rescate Planetario.

La renovación en el ultimo instante de las almas encarnadas en la superficie es
acto que no se realizará, pues esas personas renuentes en el mal no conseguirán valorizar
la oportunidad de Misericordia del Padre y dar nuevo impulso a sus existencias. Siendo
así, los Dolores intensos llegarán al climax en el momento determinado por lo Alto y esas
critauras seguirán la trayectoria que escogieron.

Trabajamos siempre por la Paz y Renovación Planetaria.

Rami – 28/12/2002

11. Núcleos de entrenamiento

De la ciudad intratererna de Okay, partieron muchos grupos de entrenadores hacia
diversas ciudades intras de categoría evolucionada igual o inferior a ella. Igualmente de la
ciudad de Letha, muchos grupos entrenados partieron a otras ciudades, orientando a las
diversas poblaciones intras para acciones idénticas en el Rescate Planetario.

Cuando las ciudades se encuentran con los Grupos de Rescate cerca y con los
lugares de acomodación y Socorro debidamente preparados, iniciaron nueva etapa, ahora
con los grupos intraterrenos entrenandos los hermanos de la superficie que quedaron
encargados de encaminar la población enloquecida y desequilibrada a los Puestos de
Socorro, después estarán en condiciones de seguir.

Este entrenamiento intenso, realizado durante algunos años de su calendario,
permitió a algunos humanos de superficie, aquellos que voluntariamente se presentaron,
obtener credenciales de entrada a los accesos de Socorro de las ciudades intras.

Los diversos entrenamientos y condicionamientos de las actividades y acciones
que deberán realizar en la conducción de las masas al interior de la Tierra se encuentran
grabados en su subconsciente

Durante el entrenamiento, los humanos convivieron con Seres Intras y
Extraterrestres que los instruyeron y trazaron dentro de sus consciencias el firme
propósito de ayudar.

Conducirán de forma pacífica, pero firme, aquellos que estuvieron en
condiciones, o grupos afines que estuvieran reunidos con la determinación y propósito de
ser conducidos a lugares seguros.

Algunos núcleos de entrenamiento aún están activos, pues a todo momento algún
alma despierta y caso acepte, recibe el entrenamiento a última hora.



No estamos imponiendo a los hermanos de la superficie, ni nuestra presencia ni
nuestra ayuda. Cada uno deberá aceptar, de forma voluntaria, la mano extendida y aceptar
lo invevitable, que es nuestra existencia seres vivos, así como ustedes, en el interior de la
Tierra.

El ser humano se demora al admirarse frente al espejo, sin importar las demás
cosas de su alrededor.

Los grupos de seres humanos entrenados se componen tanto de espíritus
desencarnados como encarnados y, éstos últimos, se entrenan durante el desprendimiento
del espíritu en el sueño cuando son traídos a las ciudades intras.

El libre albedrío, de que tanto el hombre se envanese, ha retrazado su progreso
moral y espiritual, pues en una situación como esta, de cambio radical de su modo de
vida, el entrenamiento ofrecido por los hermanos intras y extraterrestres a la humanidad
de la superficie debería ser aceptado por todos, una vez que ve su propio bienestar. Pero,
como no es impuesto y si ofrecido, la mayoría de las mentes aún muy arraigadas a lo
material, por miedo, orgullo, incredulidad o indiferencia, se rehusan a hacerlo.

La oferta fue dirigida a toda la humanidad terrestre igualmente, no pudiendo más
tarde qujarse los seres humanos de haber sido olvidados por el Padre.

En vez de calmarse tanto, debería el hombre terrestre lanzarse al trabajo, porque
son muchas los frentes, carentes de trabajadores sinceros y deseosos de contrubuir de
forma a beneficiar al prójimo y a su propio crecimeinto espiritual, en nombre de Jesús.

Se termina este ciclo.  Muy tarde percibirán esos hermanos el equívoco de la
elección.

Orcadim – 26/10/2002

12. Operación rescate

La ciudad de Okay recibirá gran número de rescatados.

De allá también partirán naves para transportar algunas personas que serán
socorridas de lugares inóspitos.

- Solamente en Brasil se está haciendo este movimiento?

- En varios puntos del planeta existen ciudades intraterestres y todas las que
pueden recibir seres de superficie durante el rescate planetario ya se encuentran
debidamente preparadas.

- ¿Habrá intercambio de los rescatados entre ciudades intras para conocimiento y
aprendizaje?



- Durante las profundas e intensas transformaciones de la Tierra, las ciudades
intras estarán herméticametne cerradas para que los impactos en la superficie por las
trasnformaciones no las afecte. También los túneles, bajo fuerte campo protector de
energía, estarán protegidos para no derrumbarse.

Después de los terremotos intensos, la Tierra ya con su Nuevo eje verticalizado,
pero aún en fase preparatoria para el nuevo repoblamiento las ciudades intras abrirán sus
puertas.

Las instrucciones transmitidas en las diversas ciudades en mucho se asemejan;
por tanto no habiendo necesidad de intercambio entre los rescatados que podrán hacerlo
cuando retornen a la superficie.

El planeamiento mayor para los rescatados es para que estén lo más comfortable
posible, adaptados y equilibrados para inciar cuanto antes el aprendizaje necesario a la
sobrevivencia en la Nueva Tierra.

-¿Y en cuánto a las ciudades intras inferiores?

- Sufrirán las transformaciones necesarias y sus habitantes, de acuerdo con su
merecimiento, también van a pasar por la separación de la cizaña y el trigo.

- ¿Habrá niños rescatados para las ciudades intras?

- Si. Los que tuvieran merecimiento.

- ¿No sería más prudente llevar a los niños junto con sus padres, para evitar, por
parte de éstos, más conmoción y desesperación?

- Los humanos que serán rescatados son justamente aquellos que presentan
una cuota de fe que revierte en una vibración mínima y les proporciona la
oportunidad de ser rescatados. Por tanto, personas con el pasar de los primeros tiempos
recobrada la lucidez entenderán su situación y la confianza en la justicia de Dios será
suficiente para suplantar los Dolores por las pérdidas.

¡Salve la Luz!

Orcadim – 07/12/2002

13. El amor sin fronteras

Recitábamos nuestro mantra de las 15hrs,. junto a la Cachoeira del Fero Doido,
en el Morro del Chapéu.

Veo muchas naves del pequeño transporte. Hacen vuelos rasantes. Por toda la
extensión del lecho del río, y hasta por encima, todo está repleto de trabajadores del



Grupo Espírita Siervos de Jesús (GESJ). Grupo muy grande de Hermanos que nos
acompaña en este viaje.

Cerca de nosotros, un grupo de seres intraterrestres se instalaron. Entre ellos
nuestro amigo Orcadim, que se aproximó y comenzó a hablar.

Algunas ciudades intraterrestres están siendo construídas a lo largo de la Tierra,
en lugares donde los hombres reiniciarán su vida.

Las ciudades son construídas por intraterrestres usando energía de la propia Tierra
y de varias otras categorías de seres vivientes, inclusive del propio ser humano.

Si hubiese conversión de seres humanos hacia el Evangelio del Redentor en
mayor número, las ciudades construídas serían de mayor transporte y la calidad y
cantidad serían suficientes para beneficiar de forma más intensa al propio ser humano.

Las transformaciones aceleradas no están compitiendo con el juramento final,
pero auxiliando la acción benefactora dirigida a aquellos que se hacen merecedores.

Solamente sus acciones individuales seleccionarán a la humanidad.

El Amor sin fronteras y el Amor incondicional al prójimo son la llave de la
felicidad futura.

Salve Jesús.
Salve la Fuerza del Amor.

Orcadim – 07/09/2002

14. Materia prima para construcciones diversas

Me transporté a la ciduad de Okay donde ví algunos de sus moradores. Sus ojos
son grandes, redondos y de una dulzura inmensa.

Quedé observándolos por algún tiempo. Ellos trabajaban con una sustancia
masosa, parecida a la pasta de moldear. Material transparente como el agua salía de un
lugar donde había un enorme cristal (parecía cuarzo) en forma de obelizco. Ellos
parecían moldearla con las manos dándole forma de ladrillo. Mentalmente, comencé a
comunicarme con ellos preguntando quiénes eran y lo que hacían:

- Somos trabajadores de la ciudad intraterrestre que existe aquí.

- ¿Qué es eso que están haciendo?



- Así como la materia al ser friccionada produce fuego, calor que es aprovechado,
el contacto de los cuerpos humanos libera cierta cantidad de energía que es recogida
por nosotros pero desconocida por ustedes.

¿Es el fluído vital o energía desprendida de los corazones amorosos?

- Ni una, ni otra. Se trata de energía bruta, pura, desprovista de interferencias de
los sentimientos. Así como la energía mecánica de las aguas se transforma en fuerza
motriz y ésta en electricidad, el cristal funciona como un transformador que absorbe y
transforma la energía bruta que recibe, originando esa materia maleable que puede ser
moldeada de la forma deseada.

(Él entonces moldeó un ser igualito a él, con la cantidad de material que traía en
las manos).

-¿Ahora puede dar vida a ese muñeco?

- La individualiad, sólo el Creador la puede dar.

- ¿Qué lugar es este? ¿Qué están construyendo y por qué me trajeron aquí?

- Para que vieras. Es uno de los edificios de la futura sede administrativa de esta
ciudad.

En ese momento, ví entonces toda la ciudad intra emergiendo a la superficie de la
Tierra.

- ¿Cómo esa ciudad va a solidificarse?

- La nueva Tierra será construída de material diferente de la actual.

15. Juntos construiremos la nueva Tierra

Desde los tiempos primitivos, extendemos nuestras manos amigas a los seres de la
superficie.

La mayoría, por absoluta incredulidad, nos ignora.

Si no aceptan a los hermanos extraterrestres, que con su presencia constante les
visitan, que miren pues los cielos ¿cómo creer que dentro de la Tierra pueden existir,
vivir y habitar seres inteligentes?

Ha llegado la hora de que la humanidad crea y acepte, conozca y divulgue la vida
pulsante y dinámica que existe en el interior de la Tierra.



Cuando en la transición planetaria, asunto de su conocimiento, el planeta entre en
convulsiones vertiginosas y se cubra de agua habrá muchas sorpresas cuando la parte
interna desconocida surja. Que el ser humano tenga en la mente el conocimiento y la
certeza de nuestra presencia entre ustedes.

¡Nuestras manos amigas les buscan y, entrelazadas, construiremos la Nueva
Tierra!

Salve Jesús, el Divino Emisario, Sublime Governador.

Salve la Luz del Padre, que nos sustenta.

Orcadim – 07/09/2002

07. Alimentos para rescatados

Construída como “base refuerzo” para la civilización terrena, Okay representa
extensa reserva de energía y suplementos necesarios para el abastecimeinto de las
ciudades socorristas.

Toda materia prima para la producción de los alimentos que serán distribuídos
para atender a los refugiados, así como todo alimento líquido, saldrán de ahí hacia las
demás ciudades. Semejante al sistema de entrega rápida que conocen.

Las maquinarias de converción de material trabajarán incesantemente en la
producción de los alimentos de baja densidad, propio para aquellos hermanos
dependientes aún de los esclavismos orgánicos.

Sólamente alimentos frugales serán servidos, en de vario tipos para que no se
altere la primitiva textura mental de muchos.

También cabrá a la ciudad de Okay, el saneamiento de los sectores de Stelta y
Létha encargados de abrigar socorridos, lo mismo que amparardos, habrá producción de
residuos densos provenientes de la mente y del cuerpo fragilizado por el dolor.

Okay, comandada por Nerfertiti, se moviliza con dispositivos amorosos típicos
de la delicada energía femenina para tornar confortable y agradable la estadía de las
personas del interior de la Tierra. Es también esa bella criatura quien comanda el
funcionamiento de todas las alas socorristas. Por ese motivo, vienen habitando regiones
de otros planetas que poseen ciudades subterráneas, durante algunos períodos, en los
cuales estudia y planea las acciones futuras.

De Okay parten los rayos luminosos del Amor de Dios para sustentar la esperanza
en aquellos que tejen la tela de la vida, buscando avanzar en el respeto y gratitud a lo
mucho que reciben de la Provivencia Divina.



Mounstros se quedan inhertes frente a la intocable figura de la Diosa Sol.

Orcadim – 14/12/2002



STELTA -  CIUDAD INTRATERRESTRE
Situada en Domingos Martins, ES/Brasil

…” ya es hora para descubrir, frente a la
humanidad terrena, la realidad de los hechos, y

los hechos  indican la presencia de vida
evolucionada en los mundos subterráneos de

este Orbe.

Se aproxima el momento en que “ellos”
estarán presentes, auxiliando el rescate

 de muchos y es preciso que su humanidad
esté preparada para recibir tal auxilio…”

Ramatís
Mentor espiritual de los Grupos Siervos de Jesús



01. Los steltanos

Somos seres intraterrestres, vivimos en el interior de la Tierra. Pertenecemos a la
ciudad de Stelta situada geográficamente en la región de Domingos Martins- interior de
Espíritu Santo–Brasil.

La Administación Central se localiza bajo de la piedra que tiene el nombre de
Piedra Azul, pero los límites de la ciduad se extienden algunos kilómetros más allá de
aquel punto. Somos un pueblo pacífico.

Estudiamos al ser humano de superficie y también estudiamos y trabajamos los
ecosistemas de la Tierra, junto con los diversos reinos mineral, vegetal y animal,
amenizando los impactos sufridos en la región. Juntamente con hermanos de las estrellas,
ayudamos al planeta y su humanidad, desde tiempos inmemoriales.

Existen varios canales o túneles de vínculo que dan acceso a la superficie de la
Tierra, que son usados con restricción en determinadas situaciones. Hay también canales
que conectan a otras ciudades subterráneas como la nuestra, localizadas en otras regiones
geográficas de Brasil y del Planeta.

Visitamos, cuando es nuestro interés para investigación o ayuda, a las
comunidades de superficie, adquiriendo características humanas y nos infiltramos en el
pueblo que, humilde y simple, nos recibe sin miedo. Buscamos la Paz y el equilibrio del
Planeta.

Somos hermanos y amigos.

Pregunto mentalmente al Intra, ¿por qué le estoy viendo color ceniza? -y él
responde que el color ceniza no es de su piel sino de una ropa de viaje.

Hay aspectos en nuestra vida que se asemejan a su modo de vida, como trabajar,
estudiar y cuidar de la familia; con todo, ahí acaban las semejanzas, pues nuestra
creencia, fe y obediencia al Creador son desconocidas en sus corazones.

Vivimos para el espíritu y usamos la materia apenas para la sustentación de la
vida, con respeto y Amor. No matamos, no hay guerras entre los pueblos y no odiamos al
hermano. Vivimos en obediencia al Eterno PADRE, cumpliendo rigurosamente Sus
Leyes con determinación y Amor. De ahí, abrimos nuestras puertas a los hermanos de la
superficie.

Conocemos su belicosidad, pues no somos ingenuos; sin embargo, nada tememos.
Tenemos piedad de su humanidad que, paralela a la nuestra, vive en mundo vibracional
diferente. Creció y evolucionó con las mismas oportunidades ofrecidas por el PADRE a
ambas, y hoy se encuentra, en este momento crucial planetario, tan inmaduro psicologica
y espiritualmente hablando.



Salve Jesús.

Loth – 21/09/2002

02. La vida en Stelta

No tenemos red de sumideros en nuestra ciudad y las excreciones biológicas son
mínimas, absorbidas por nuestro propio cuerpo.

Los cuerpos físicos de los intraterrenos evolucionan a medida de la evolución de
sus espíritus. Siendo así, el aparato digestivo se modificó no produciendo más
excresiones; de la misma forma, el aparato renal y urinario se perfeccionaron no
eliminando más líquidos innecesarios.

Nos alimentamos sin excesos, solamente la cuota necesaria a ser absorbida por el
organismo.

Poseemos sistema circulatorio y nuestra sangre difiere de la suya, así como
poseemos lágrimas de consistencia diversa de la suya. Por tanto, no hay más necesidad
que nuestras ciudades poseyeran red de sumideros.

Las dolencias están abolidas hace milenios. Usamos ropa apropiada al salir de la
ciudad para la superficie, ropa que no permite el contagio de las diversas especies
microbianas existentes en la superficie de la Tierra.

El agua corre abundantemente en nuestra ciudad, libre de contaminaciones a que
están acostumbrados a provocar.

Tenemos escuelas de varios grados hasta Universidades, donde las enseñanzas
predilectas son los estudios referentes a los Universos.

No tenemos luz solar directa, pero la captamos indirectamente, a través de los
gigantezcos cristales con los cuales construímos nuestra ciudad.

Recogemos a nuestro convivio a muchas personaes de las superficie y en nuestras
alas de Socorro, bien como alojamientos, hay muchos que están cerca y ajustados a sus
necesidades.

No tenemos la ferocidad de los humanos, pues somos pacíficos, pero sabemos
defendernos. Nuestra tecnología está arriba de su entendimiento y con un simple rayo que
cualquier niño nuestro maneja, serían inmovilizados.

Sigan en obediencia a la Ley del Creador y el curso cármico trazado por lo Alto,
lo hacemos con naturalidad y alegría. Pues vivimos para servir al Creador.

-¿Existen elementales en su ciudad?



- Si. Existen elementales en nuestra dimensión. No interferimos en su evolución,
los respetamos, auxiliándolos siempre que podemos, minimizándoles los daños
provocados por las actitudes y acciones inferiores de los seres de la superficie.

- ¿En cuánto a los animales?

- Existen animales en nuestras ciduades; sin embargo, todos viviendo en armonía
y paz con nosotros, pues los tratamos amorosamente como amigos, respetando su grado
evolutivo, parte integrante y activa de la Creación.

- ¿Y fiestas?

- Festejamos los días especiales para nosotros. En el momento, la primavera
exhuberante es motivo de festividad, cuando nos reunimos en gratitud al PADRE,
por ofrecernos tan bello espectáculo, sin el envolvimiento con cualquier droga que
nos altere los sentidos.

Vibramos en union con la naturaleza.

Loth – 21/09/2002

03. Sobre transporte y reencarnación

Hace muchas centenas de años abolimos la rueda para nuestro transporte. Usamos
voladores pequeños que nos transfieren sobre pequeñas distancias.

Poseemos naves de pequeño y gran transporte. Las primeras circulan dentro del
Planeta y en su superficie; y las grandes son para los viajes extraplanetarios, cuando en
excursiones a otros orbes. Trabajamos para el equilibrio terrestre.

Algunos de nosotros, en circunstancias especiales y por procesos complejos,
encarnamos en la superficie. Estas encarnaciones siempre atienden a un objetivo superior:
de estudio, de divulgación o de ayuda. Muchos se pierden, espiritualmente hablando, al
revolverse con los humanos de la superficie, adoptando por demás sus costumbres y
cayendo en los mismos errores, demorándose fatalmente para retornar al convivio de los
humanos.

Como tienen conocimiento, existen nacimientos de extaterrestres entre los
humanos y así ocurre también con los intraterrestres.

Los decaídos en todas las esferas responderán por el atraso voluntario, por el
prejuicio y daños provocados al prójimo y sufrirán aún más al sentir aumentada la
distancia de aquellos seres queridos.

Cuando el hombre hiere la Tierra-  en algunos puntos, esterelizándola- alcanza los
niveles vibratorios donde estamos de forma peligrosa, pero como tenemos plena



confianza en el PADRE Amadísimo, antes del golpe destructor surge siempre la acción
correctiva de la Ley.

Sabemos que de entre tanto odio, hay un trigo especial y a él nos vinculamos para
la construcción de la Nueva Casa.

Loth – 21/09/2002

04. El cerebro

¡Salve Jesús!

Mi nombre es Elsim y soy morador de la ciudad Intraterrena de Stelta. Fuí
enviado por nuestros científicos para participar de su proyecto, aclarando algunas dudas
que puedan existir y que pudieran ser esclarecidas.

-¿Usted parece nuevo para esa mission?

- En verdad, tengo 720 años y soy muy experimentado en liderar en su plano, por
eso, me muevo entre las ciudades nuestras y las suyas con seguridad, destreza y rapidez.
Fuí también programado con datos suficientes, para ayudarles a comprender un poco más
de nuestra civilización.

-¿Usted dice que fue programado. Usted es un robot o un ser vivo como
nosotros?

- Soy un ser vivo como ustedes y, como ustedes, tengo una mente que pude ser
preparada y desarrollada. A propósito, nuestra civilización ya se desenvolvió tanto
moralmente que conquistó el derecho de conocer y comprender profundamente el
funcionamiento de cada región del cerebro. Sus científicos quedarían sorprendidos si
viesen apenas una pequeña parte del lo que ya conseguimos aprender sobre ese fantástico
centro de coordinación del ser humano.

-¿Cómo es eso? ¿Pudiera aclararnos citando algunos ejemplos prácticos de lo
que dice?

-Cada habilidad mental conocida por su pueblo representa apenas la punta de un
iceberg, cuya masa y dimensión mayor se encuentra inmersa en las aguas del oceano.
Siendo así, la memoria humana es capaz de almacenar todos los datos diferentes a esta
vida y vidas anteriores, todas las expericencias vividas, sean ellas del punto de vista
cármico o no, físico, emocional, moral, transitorio o definitivo. Más aún, puede el
hombre accesar cada una de esas informaciones, al tiempo y la hora que desea,
precisando para tanto, desenvolverse lo suficiente para mejorar esta capaciadad.

En esa región de la memoria pueden también ser implandas células de memoria,
como aquellas envueltas en su computadora y que deben ser cambiadas, cuando desea



aumentarla. En mi caso, no retiraron mi memoria, pero aumentaron otra para que yo
pudiese desempeñar esa tarea. Después, será retirada para no confundir mi
desenvolvimiento pues deberé conquistar el conocimiento de todas las cosas por mi
propio esfuerzo.

-¿Pero si usted aún no los conquistó, por qué lo mandaron a usted y no a otro
intra más experimentado y avanzado?

- Primero, porque otros más avanzados se encuentran realizando tareas más
avanzadas. Segundo, porque la comunicación entre nosotros es más fácil, por estar más
cerca evolutivamente, y hay también la misericordia divina, que ofrece inumerables
tareas a los que hacen tareas deseosos de servir.

-¿Cómo son sus hábitos de vida?

- Nuestros hábitos de vida se asemejan a los suyos; sin embargo, a medida que
evolucionamos, vamos eliminando los que se tornan superfluos.

-¿Podría darnos ejemplos?

- Los seres nacidos en Stelta, y que aún se encuentran en el primer grado de
evolución de ese pueblo, viven en agrupamientos Se alimentan y residen en
moradas individualizadas y pueden ahí tener un animalito viviendo con ellos.
Gustan mucho de plantas y las esparsen por todas partes. En verdad, hay en todos
nosotros un profundo y fuerte sentimiento de gratitude a los vegetales, pues sus
vidas hacen las nuestras.

Elsim – 19/10/2002

- Videncia: De repente, me ví en una pista de automóviles larga, asfaltada y
marcada por líneas blancas, como nuestras carreteras. Me encontraba en un vehículo
tipo furgón, que rodaba aproximadamente a 70 km, movido por el aire. No ví a nadie
más, sólamente Elsim y yo. Pasé entonces a observar la fisionomía delicada de ese
simpático intraterreno.

Él es bajo, como aproximádamente de 1.20m, de altura, su rostro es redondo
como la luna, sus ojos parecen dos almendras brillantes y su expresión facial, serena y
alegre. Tiene líneas del rostro suaves que recuerdan a los de un bebé, de piel lisa, sin
arrugas. No poseen cabellos, pero hay algo sobre su cabeza que parece una antena u otro
artefacto apropiado para comunicación. Su ropa es un mameluco de coloración metálica,
adherido al cuerpo, de mangas y calzado comprimidos. En los pies, calzan una zapatilla
aparentemente de tejido dada a su flexibilidad acentuada.

05. Características principales de la ciudad y sus habitantes



Ustedes deben precaver fuertemente del asedio y tentativas de desvío mental
promovidos por las tinieblas. Sus mentes deben estar claras, traslúcidas y libres de
cualquier preocupación.

Ejerciten su fe.

Están entrando al límite que les conducirá en el viaje al interior de la Tierra. Allá,
en otra dimensión, habitan seres humanos diferentes a ustedes. Su material difiere de la
suya, bien como su grado de evolución.

Son criaturas de Dios en otro grado de evolución, que cumplen fielmente el
planeamiento cármico que les es ofrecido por las Leyes de Universo. Si hoy se
encuentran bajo la Tierra, donde la Luz natural que recubre el Planeta no los alcanza, es
porque así lo establecieron, haciendo por merecer. Se nota los grandes ojos, que
generalmente caracterizan los pueblos intraterrestres.

La coloración de sus cuerpos puede variar, pero los tonos se asemejan siempre al
cobre terroso, color que se aproxima de la coloración natural de la mayoría de los tipos de
solamente los conocidos. Cualquier otra coloración anuncia vestimenta utilizada con
propósito de viaje, pesquisa o estudio.

En ciertos casos significa tratamiento de cura, en que la terapéutica utilizada
requiere el uso de vestimenta apropiada, pudiendo, en esas ocaciones, variar y confundir
el observador perdidos de vista. Como el vestuario es moldeable a la forma corporal de
los habitantes Intras, personas de fuera pueden suponer que se trata de la propia piel, lo
que significa un engaño.

Las manos y los pies, son portadores de apenas dos dedos que caracterizan
algunos pueblos intras. Entre tanto, esa característica puede variar de acuerdo con su
grado de evolución. Existen aquellos más evolucionados, en cuya mano no se encuentra
ningún tipo de dedo, con todo, al desear apoyarse o asegurar algo por la fuerza de la
voluntad, creados temporalmente, proyectándolos para el frente.

-¿Quiere decir que el equipo carnal es más simple que el nuestro?

- Si. Cuando más evolucionada una raza, más simple va tornándose el cuerpo. No
se precisa del habla ya que ellos ya se comunican telepáticamente. Cuando cesa la
necesidad del paladar, ya no requieren boca, lengua y dientes, pero continúan
alimentándose, unos por la propia piel y otros, por vía directa al estómago,
desapareciendo simplemente el aparato digestivo, hasta que, finalmente, la mente pueda
suplirse de la Luz, Fuente Primaria Energética y Mantenedora de la Vida en este planeta.

-¿Se refiere a la Luz común?

- La energía luminosa de que hablas es condensada para el interior de las ciudades
y ese estado que ustedes presentan, dice en cuanto a los seres en adelantado estado de



evolución, cuando no necesitan más plasmar un cuerpo en la densidad de la material
astral. Ese no es el caso de los Seres que estudiarán.

La forma plana es característica de ese pueblo habitante de la ciduad de Stelta y
solamente de aquellos que de allá se originan, siendo ésta la principal característica de
esos seres. Otros habitantes, sin embargo, presentan la profundidad de la tercera
dimensión, por estar más próximos a ella, evolutivamente.

-¿Cómo es eso? No consigo entender.

- Cuando estuvieran listos, lo sabrán.

Muchas son las razas que habitan el interior de la Tiera. Evolucionan en cuanto
cumplen designios superiores en la preparación de las ciudades (hospitales) que recibirán
muchos de los encarnados considerados aptos al rescate. Otras, tienen la función de
investigar y conocer profundamente la naturaleza humana, sus hábitos y sus costumbres,
pues gran acervo de la historia de esa humanidad continua existente en la superficie del
planeta. Un servicio de información está registrando y almacenando para recreación
posterior en la Nueva Tierra.

-¿De todas las personas?

- De todos aquellos que podrán morar en la Tierra renovada.

Es cierto que algunos cambios están previstos, con la finalidad de adecuar a cada
individuo a la nueva vestimenta dimensional.

-¿Y los seres inanimados, como la tierra, el aire, el agua?

- Estos asuntos se salen del objetivo del presente trabajo. Volvamos al tema central.

Las ciudades de hecho se comunican entre sí. Por otro lado, así como no cualquier
terráqueo es capaz de viajar por el planeta conociendo todos los parajes, no todo
habitante intraterreno está autorizado a utilizar los túneles de acceso a las ciudades pues
cada individuo desenvuelve un tipo de trabajo específico, no siempre uno accessible a
cualquiera.

Muchos desean conocerles; sin embargo, hay una especie de selección, obligatoria
para todos los candidatos que quieran intercambiar conocimientos con otras ciudades.
Así, como los astronautas precisan ser selecccionados y entrenados para resistir la
ausencia de la gravedad, también los científicos interplanetarios necesitan ser entrenados
para los cambios vibratorios, en el tránsito de una ciudad para otra.

Stheim y Solt, estudiantes de la Universidad Luz y Paz
- 20/10/2002

07. Viajando en busca de uno de los portales de Stelta



Andaba observando con Loth algunas hileras de plantas medicinales de nuestro
ASJ. La energía era muy intensa en la huerta y quedé confusa, no conseguí fijarme en lo
que veía. Pedí Socorro al maestro Ramatís y oí que dependerá de mi esfuerzo y mi
armonización.

Después, repuesta del desequilibrio, ví que ya no estaba más en la huerta
medicinal del ASJ pero en un margen del Jucu, un Río que queda relativamente cerca del
ASJ. Vimos un cayac amarillo, en el cual entramos y seguimos vertientes del río Jucu,
hasta llegar a una cascada muy alta. Descendimos del cayac. Atrás de la cascada había
una caverna, que era un portal de entrada a la ciudad de Stelta. Entramos por ahí y
seguimos por un riachuelo. En cuanto andábamos, Loth, que es habitante de Stelta.
Comenzó a hablar:

La comunicación entre las ciudades intraterrenas se hizo por vía mental. Aún para
aquellas ciudades que no están en planos tan sutiles y que se encuentran más próximas,
vibratoriamente a la superficie, entre sus habitantes existen gradaciones vibratorias,
grados evolucionados diferentes, como en todas las otras. En las ciudades más densas,
menos evolucionadas, los seres que ahí viven no se encuentran en el mismo grado
evolutivo; los habitantes más evolucionados son los que consiguen captar los mensajes de
lo Alto, destinados a la ciudad, transmitiéndolos a los demás moradores.

Por vía mental, los habitantes de las ciudades fueron comunicados sobre la visita
que recibirán de algunos hermanos de la superficie. No importa el nivel vibratorio que se
encuentre o intraterreno de las ciudades que visitarán, todos les aguardan.

Loth – 09/11/2002

07. Fuí a Piedra Azul y entré.

Me ví en las proximidades de Piedra Azul. A pesar de no verla, sabía que estaba
ahí. Loth y Ersam también estaban allá. Quedé muy feliz por verlos y afiancé la mano de
Ersam, después, quedé sin gracia por mi gesto espontáneo.

Varios reptilianos andaban en las inmediaciones. Ersam decía que fueron
atraídos por la ganancia de los humanos, avanzando unos con sus construcciones hasta
las proximidades de la ciudad y otros con la intención de entrar a la ciudad.

Descendimos por un “portal” existente en la base del morro. Había unos
inmensos frutales con un camino ladeado por macetas. Sentí la presencia de seres de
Stelta en la frutales, pero no los ví.

Descendimos por los frutales. Atravezamos un río. Entramos en un transporte y
viajamos lentamente hasta el lugar donde niños brincaban. Socorrían en aquel momento
una avecita que cayó al suelo. Levantaban cariñosamente al pequeño ser, y al tocarlo
con mucha delicadeza, el ave recobró los sentidos y salió volando. Los niños reían, con
una  risa feliz



Pasamos por determinado lugar donde había trabajadores rurales que cuidaban
de una plantación verde, tal vez plantas medicinales. Continuamos en el transporte y la
energía que nos envolvía quedaba cada vez más intensa. Quedé medio “apagada”. En
determinado punto de ese viaje, pude ver nítidamente la superficie, como si viese por un
telescopio. Todavía, no recuerdo lo que ví, se que ví una cosa rara.

El canal – 09/11/2002

08. La puesta del sol

Me concentré y oí las siguientes palabras:

“Retiren la oscuridad de su interior para que la oscuridad que avanza sobre
el Planeta no les engulla”.

-¿Ha visto la puesta del sol?

- No. En esta hora nos reunimos y nos vinculamos a las Fuerzas Supremas, a la
Energía Cósmica Creadora y nos tornamos uno, nos sentimos uno.

Son experiencias indescriptibles y que no les es posible aún aquilatar.

En estos momentos, los más evolucionados, conectados con esta Fuerza, traen
nuevos mensajes y oritentaciones superiores, que los auxilian en la conducción de la vida
y de los pueblos. Es la oración sincera, la entrega absoluta al PADRE que nos ofrece
momentos de rara belleza.

Cada Grupo afín, conectado en oración sincera, se abastece con la Energía
Superior, almacenándola para distribuirla amorosamente a cuantos encuentre carentes de
esa fuerza. En esos momentos sublimes, toda la ciudad se ilumina y todos se inclinan ante
la presencia del PADRE.

No tenemos una religión oficializada. Todos prestan culto sincero al Creador y, en
grupos afines se  reunen en torno de Su Divina Presencia.

-¿Por qué no consigo aún descubrir con claridad mi yo?

- Aguarda y confía.

Loth – 09/11/2002

09. Los túneles

Un intraterreno me extiende las manos. Tiene el cuerpo bronceado (apesar de
que en aquel momento se presentaba color ceniza, supe más tarde que era la ropa con



que estaba vestido para viajar). Manos y piés con apenas 2 dedos. Pequeña estatura,
más o menos 1.50m de altura, ojos negros, grandes y brillantes.

Descendimos por un túnel, cuya entrada está localizada en el Municipio de Vila
Velha. Ahí existe una especie de elevador, a través del cual descendimos a una
profundidad que no se medir. Llegamos a la base del elevador y salimos para un salón,
que también podría ser una caverna. En aquel lugar, desembocan varios túneles que dan
acceso a la superficie y hay una grieta que el Ser Intra me dice que, descendiéndola,
llegaremos a otros túneles, que llevan a otras ciudades intraterrenas.

Anduvimos un poco y llegamos a un jardín con bancos formados por el propio
césped. Nos sentamos y él me relató lo que escribí líneas atrás, pues al final de su relato
me pidió que describiese el viaje astral que hicimos.

El canal – 09/11/2002

10. Medios de transporte, naves espaciales

Como ya les revelamos, la ciudad intraterrena de Stelta, de entre todas, es la más
simple y próxima a ustedes. Del hangar principal, situado en la base de la montaña que
denominan Piedra Azul, salen las naves que transportan sus habitantes y otros universos,
realidades y dimensiones, atravezando el espacio como la Luz atravieza el agua, sin
embargo, sin las distorcioes provocadas por el cambio del medio físico.

El transporte no se da por mera curiosidad o placer, sino para misiones especiales
en vuelo.

-¿Y qué hacen cuando salen? ¿A dónde van?

- Las razones son variadas, como también lo son los lugares que accesamos.
Algunos visitan núcleos de civilizaciones intraterrenas situados en otros planetas,
cambiando conocimientos y técnicas construídas por científicos especializados y
preparados en la creación, conducción, desmaterialización y rematerialización de los
objetos voladores.

Otros corresponden a los pilotos de la fuerza aérea brasileña, entrenados y
capacitados, no solamente en la condución de los vehículos aéreos sino también en el
entrenamiento de adversidades posibles que los sorprendieran y que están relacionadas al
trabajo que realizan en aquel momento.

Otros aún excursionan por la propia Tierra, recogiendo muestras de seres y
minerales para las pesquisas que realizan, visualizando la futura recontrucción del
planeta.

Otras veces, los vuelos son de entrenamiento para los equipos de rescate, que
necesitarán de extrema pericia para alcanzar a los humanos, a la distancia exacta



para no herirlos con el magnetismo de la nave, ni con la intensidad de la fuerza
empleada para levantarlos.

No es por ser intraterrestres que deben vivir confiados en el interior de la Tierra.
En verdad, se mueven en el espacio aéreo terrestre más bien de lo que pueden suponer,
pues dominan la perfecta técnica de la invisibilidad, conviviendo con ustedes sin ser
percibidos.

-¿Esas naves son construídas en la propia ciudad intraterrena?

-Si. Hay en cada ciudad un Sector de Creación, donde apartir de generadores y
transrformadores de energía, los objetos son plasmados. El movimiento de la nave es toda
realizada por motores movidos al aire, que utilizan un sistema de propulsión semejante a
aquel fenómeno que provocan los furgones. El mecanismo es accionado por la fuerza de
la mente, así como viene a la mente el ajuste de la intensidad de las explosiones que
mantienn las turbinas generadoras de los movimientos.

Los vehículos destinados a salir de las ciudades son desenvueltos apartir de una
tecnología más compleja. Como su atmósfera produce una calidad más impura de aire,
sus motores se mueven impulsados por la fuerza de pequeñas explosiones atómicas,
resultantes de la fusión nuclear y que utilizan el agua como regulador de masa y calor
generados. Es también esa calidad de reacciones que favorece y viabiliza la
desmaterialización y rematerialización de esas naves.

-¿El agua utilizada es semejante a la nuestra?

- Todo lo que pueden observar en su planeta, también en las ciudades intraterrenas
pueden encontrar. Con excepción de aquellos elementos indispensables a la vida más
evolucionada de sus hermanos. Se puede decir que la estructura molecular en esas
ciudades difiere, pues se forma apartir de la duplicación de los átomos de su orbe,
constituyéndose por tanto, de energía más pura y fina de que aquellas distribuídas
fuertemente sobre la Tierra.

Ramatís – 26/10/2002

11. Aún sobre los medios de transporte

Aún sobre los medios de transporte de la ciudad de Stelta, podemos afirmarles
que, a medida que se eleven en la escala evolutiva, los espíritus tienden a desvincularse
de las formas siendo por tanto innecesario a la mente desarrollada, vehículos para desvío
en el interior de las ciudades, manteniéndose en esos casos apenas los vehículos
destinados al desviamiento en medios extraños, como los viajes fuera de la ciudad.

En los grados siguientes, aún permanecerá esa organización, hasta que, libres de
la propia forma corporal, las indivudualidades vengan a fundirse en un globo de luz, que



es como las mentes elevadas realizan sus planes extraplanetarios. Las naves formadas en
muchos de eseos casos son las propias mentes y no creación de ellas.

-¿Eso es muy complejo y difícil de comprender. Podría aclararnos un poco más?

- La dificultad de comprensión está muchas veces relacionada al apego de las
formas. La mente evolucionada es foco de luz, cuya llama ilumina los lugares por donde
pasa y como fuego creador, calienta y conforta el ambiente.

Al contrario del fuego que no posee vida. La llama de la creación trae consigo la
consecuencia humana que, desenvuelta, es capaz de moldearse en la forma deseada y por
eso nos presentamos a ustedes con el respeto que más nos identifica delante de sus ojos
humanos.

De la misma forma, podemos ampliar nuestra forma corporal, creando un
ambiente donde puedan estar sumergidos y sientiendo vibraciones de Paz, Felicidad y
Amor.

Ese lugar agradable es resultado de la intención mental de acoger y amparar
aquellos a quien envolvemos, siendo que es traducido por ustedes como forma. Son
imágenes con elementos de esa representación humana.

-¿Entonces, las naves también pueden ser resultado de eso?

-Si. Como les decimos, algunas naves comandadas por seres de elevada estirpe
espiritual se constituyen en la propia mente de sus conductores.

-¿Es el caso de la nave madre y de la nave del comandante Yury?

- Es el caso del planeta Patrulla del Comandante Yury.

Elsim – 26/10/2002

12. Selección de los intraterrenos

El equilibrio de organización de las ciudades intraterrenas en nada se modificará
con la entrada de los humanos de la superficie. La sincronía del proceso de vida interna
estará modificada, no por causa de los humanos de la superficie que llegan, sino por la
transición planetaria que ocurre a todos los niveles y también alcanza a las ciudades intras
que forma parte de la Tierra.

También los intraterrenos sufrirán la selección natural y tranferencia hacia otros
mundos; sin embargo, de forma diversa que los terráqueos, pues los intraterrenos no
tienen carma negativo que purgar. Solamente los intraterrenos de las ciudades más
evolucionadas y aquellas de las ciudades de graduación superior, de entre esos habitantes



los que alcanzaron evolución de alto grado, podrán escoger sus destinos, después o
durante la transición planetaria, buscando nuevos mundos de evolución.

Algunos retornarán a los planetas de origen, otros para mundos semejantes a la
Tierra, para comenzar otro ciclo de ayuda y otros tantos permanecerán en la Tierra. Para
el Nuevo impulso regenerador, ahora no más ocultos, sin embargo en convivencia con
humanos de la superficie.

Nueva era planetaria, nuevos habitantes, o antiguos habitantes, ahora renovados,
viviendo todos en armonía.

Todos los reinos de la naturaleza, los hombres, los intras y todos que tienen vida
en la Tierra sufrirán influencia directa de la transición planetaria, sitiendo los ajustes
necesarios a la nueva vida que se iniciará.

El reino de Paz brotará en la Tierra.

Loth – 26/10/2002

13. Formas de Gobierno

Los Gobiernos intraterrenos son compuestos de seres más experimentados y
evolucionados, Mentes poderosas saben de todo los acontecimientos que ocurren dentro
de las ciudades y también lo que pasa en la superficie. Se comunican por telepatía con los
habitantes de las ciudades más evolucionadas.

No hay núcleos opositores o concurrentes al Gobierno, pues los gobernantes son
amados y respetados por todos. Son atendidos en cualquier soliticud, pues siempre
visualizan el bienestar de las colectividades.

Los gobernantes intras controlan todos los acontecimientos de la superficie que
vengan a colocar en situación de riesgo las ciudades intras, desviando o amenizando
cualquier impacto de orden inferior, evitando daños al interior de la Tierra. Comanda
toda la ciudad de forma firme y amorosa, encaminando las colectividades rumbo a la
evolución.

En las ciudades intras, los grupos de rescate se encuentran preparados y las
construcciones para recibimeinto de los rescatados igualmente preparadas, pues obedecen
siempre a una orden y siguen una organización.

Loth – 26/10/2002

14. Stelta

En Stelta, las calles y alamedas son floridas, con flores de los más variados
colores y aromas, tornando el ambiente agradable, alegre y feliz,. La temperatura siempre



amena, sin grandes variaciones. Los bosques, dentro de la ciudad, proporcionan real
placer a las peregrinaciones diarias de los habitantes.

-¿Y la visión?¿Ustedes descubren como nosotros?

- Descubrimos todo. El ambiente y los seres, con más nitidez que su vista y,
dependiendo del grado evolutivo de los seres, divisamos más allá de la materia.

El intraterreno posee un sexto sentido y otros añadidos a su constitución fisico-
espiritual; sentidos esos que proporcionan la ampliación de la visión y percepción de las
vibraciones más sutiles del ambiente y de todo su contenido.

Veo una demostración: Veo determinado punto de un bosque, a través de los ojos
del intra, por proceso que no se explicar. Ví las flores, los árboles, la vegetación y las
mínimas variaciones del ambiente. El ambiente me parecía vivo y pulsante. Yo me sentía
como si fuese parte del propio medio.

Él continua explicando:

Mirándo el paisaje, se descubre no solamente la superficie de los objetos, sino
también las vibraciones y emanaciones que los envuelven. Captamos cualquier alteración
vibratoria en el ambiente de los diversos reinos: mineral, vegetal, animal, elemental y
humano intra.

Elsim – 23/11/2002



LUZ Y AMOR Y ODIM
CIUDADES INTRATERRESTRES

Situadas en la Región Amazónica/Brasil

“…Cuando la oscuridad invada su
planeta y esuvieran inmersos en las tinieblas,

enciendan con mayor intensidad su “Luz
interior”, garantizando calmadamente la continuidad

de la vida.

Sean ustedes cual guerreros, discípulos,
Y  humildes Siervos de Jesús”

Shama Hare
Discípulo de Ramatís, Guía Espiritual de

Margarida, dirigente de los grupos: GESJ,
GER = GESH y ASJ

Shama Hare es en el plano espiritual responsable
por todas nuestras actividades espirituales.



01. Una vez más, no estarán solos

La ciudad satélite de Odim, situada en las proximidades de la ciudad intraterrena
Luz y Amor, realizará un trabajo especial durante el período de las transformaciones en
su planeta.

Las fuerzas tenebrosas se fortalecen a medida que realizan más y más ataques,
pues como resultado obtienen energías preciosas que les alimentan las intenciones
infelices.

Cuanto mayor es la perturbación en la mente del hombre moderno, mayor
será la fuerza desperdiciada del bien y aprovechada en el mal.

Crece, por tanto, el Ejército del Mal; sin embargo, no crece con él, en la misma
proporción y forma, el poder sobre la Luz, que es Fuerza Divina insuperable. Con todo,
trabajadores del bien necesitan desenvolver nuevas formas de enfrentamiento,
garantizando el equilibrio de las fuerzas. Así es y será siempre.

La ciudad intraterrena de Odim constituye cuartel general de las Fuerzas del Bien
alimentada directamente por la corriente de la “Luz Universal” que entra al orbe terreno,
a través del receptor y distribuidor bendito: ciudad Luz y Amor.

Conocedores de los planos perversos de las tinieblas que previenen la
destrucción de la esperanza y el crecimiento del dolor en la fase del planeta,
formamos con los ejércitos de la ciudad de Odim un pacto de acción, que
sobrepujará el efecto maligno del dictamen arbitrario del mal. Nuestras naves y
amigos se encuentran en contacto permanente con lo Alto, agotando fuerzas,
desenvolviendo habilidades mentales y ejercitándose en los casos de las grandes
catástofres y desencarnes colectivos, en que la fuerza tenebrosa procura interferir.

Cual vampiros hambrientos, avanzan sobre tales situaciones, deseosos de abstraer
de los seres humanos envueltos la preciosa energía vital. Los habitantes de Odim los
socorren, impidiendo en muchos casos, la consumación de su intento.

-¿Ellos son moradores de Luz y Amor?

-Si. Son jóvenes y dedicados aprendices que voluntariamente se ofrecerán para
auxiliarles.

-¿Cómo es la vida en Odim?

- Los estudiantes de la Luz se dividen en grupos y frecuentan los grandes
laboratorios, donde pasan todo su tiempo observando los acontecimientos de la faz de la
Tierra. Se asemejan a los controladores de vuelo que, en fase de inminente colisión,
orientan al conductor de la aeronave a desviarse en la dirección apropiada.



Se encuentran los hermanos de Odim, situados por proyecciones telepáticas, en
los principales lugares y ambientes de encuentro, donde gobernantes toman desiciones de
relevancia para todo el conjunto de la humanidad. De allá, acompañan los
acontecimientos e intenciones, manifestadas o no, pero que constituyen red de acción
paralelas e invisibles, que concurren para aquellos acontecimientos deflagrados en la
material.

Cuando es necesario, enfrentan reptilianos cuando éstos se encuentran presentes
en los mismos lugares, neutralizándoles parte del veneno insidioso. Permitiendo
inmiscuirse entre los hombres apenas la cuota de negatividad correspondiente a su propia
condición y merecimiento.

A la señal de retirada del Comandante Yury, ese Ejército de la Luz, se aleja
dejando libre el camino para el desorden que hoy aplazan. El que activamente viven aun
es la orden capaz de ser mantenido por la Fuerza de la Luz.

-Una vez retirada la Fuerza de la Luz, ¿Qué sucederá a los hombres?

- La retirada sólo vendrá cuando de lo Alto el Maestro Jesús, Comandante
Mayor del destino planetario, dé la señal definitiva que deflagrará el proceso de
rectificación espiritual, doloroso y triste pero que representa para ustedes limpieza y
renovación.

Entonces, los Ejércitos de Odim tomarán posición en lugares estratégicamente
reservados, para avanzar neutralizando fuerzas negativas astralinas de los “arrastrones
sucios” que se derramarán por la faz de la Tierra.

No teman, una vez más, no estarán solos. Es una prueba más de fe a que serán
sometidos. De nada adelantará la Luz si no fueran capaces de captarla y, para hacerlo,
habrá de estar lúcida y sana. La mente asombrada por las bestias enfurecidas, encarnadas
y desencarnadas.

-¿Cómo será el socorro en esa hora?

- La Providencia Divina atenderá a cada uno según su merecimiento, en grupo o
individualmente, hombres, mujeres y niños. Todos los que estuvieron en busca de abrigo
seguro serán guiados y protegidos por la orientación de sus Guías Protectores, Amigos
Espirituales. Ellos procurarán librarlos del ataque de encarnados instigados por los
tenebrosos, salvándolos de ser encontrados, amonestados o ligados a los perversos seres.

-¿ Los habitants de Odim se alimentan?

- Si. Se alimentan de Luz.

- ¿Qué significa esa luz verde que percibí irradiarse en toda la ciudad?



- Por su naturaleza de concentrar Ejércitos de Luz que combaten las Fuerzas
Tenebrosas, los habitantes de Odim viven sumergidos permanentemente en energía
curadora, que se presenta verde esmeralda como la que observas, al mismo tiempo
restauradora y aislante del asedio constante de los núcleos tenebrosos, que procuran
mentalmente conocerles la localidad exacta.

-¿Pero ellos no son mucho más retrasados, bien menos evolucionados?¿Cómo
habrían de localizar una ciudad tan avanzada como Odim?

-Más densos si; sin embargo, no menos hábiles mentalmente. Fueron capaces de
construir, con el auxilio de mentes desarrolladas, un aparato detector de ondas que varían
de las más densas a las más sutiles. El equipo emite un rayo, una onda magnética que, al
indentificar la frecuencia deseada, retorna revelándoles su locaclización.

Es de esa forma que detectan los Trabajadores de la Luz, encarnados y, muchas
veces, les neutralizan las fuerzas delante de una tarea importante. Por eso es que
constantemente les decimos OREN y VIGILEN , para que los campos de fuerzas áuricas
sean fortalecidos por el vinculo con lo Alto y resistan los ataques de esas mentes
malignas.

-¿Existen más características de esa ciudad que sería importante comentar en
esta obra?

-Casi toda la ciudad es una universidad de trabajo e investigavción. Los seres no
tienen cuerpo denso sino que son sólamente fluído de energías mentales que les moldean
la forma. Vienen aquí a habitar y trabajar por libre y espontanea elección, en la fase de
vida que desean y aquí permanecen hasta que tengan visto progresar su espíritu. De ahí,
parten ciertos para otras tareas.

Ya no necesitan del descanso físico, pues no poseen más el físico y sus mentes se
renuevan en el contacto con la Luz.

No hay reproducción, puesto que no hay cuerpos a ser moldeados, apenas son y
permanecen siendo, hasta que tornen a la propia luz.

El amor en sí alcanzó tamaño tan inmesurable que desintegró todos los cuerpos
densos, dándoles la fluidez que percibes.

Viven por largos períodos, contados en otro tiempo que no es el suyo, pues ya no
hay materia para contarlo.

Surgen venidos de varios puntos de planetas, intras o extratererstres; sin embargo,
raramente humanos evolucionados provenientes de las colonias benditas. Ellos entran los
portales de la Ciuda Luz y Amor, como quien viaja por realizar curso de
perfeccionamiento profesional.



Vinculados a otros planos en varias dimensiones, los canales fluyen como
estrellas especiales cruzando el universo, en largos tubos de energía invisible a los ojos
comunes, mas perceptibles a los corazones.

Transportan iendo y viniendo, millares de seres, que llegan hasta nosotros para
estudio, investigación y enseñanza.

El tránsito de seres y energías es incesante y, como el corazón humano, la ciudad
intaterrena Luz y Amor pulsa como si palpitase en el cuerpo de la Tierra.

-¿Quién la gobierna?

- El Cristo Planetario.

-La ciudad envía energía que circula por todo el planeta, así como el corazón
envía la sangre a todo el cuerpo y recoge con las venas las energías densas,
purificándolas, como los pulmones lo hacen con el aire atmosférico.

Sus habitantes trabajan incesantemente en la ciruclación de las energías
planetarias, renovándolas a cada instante, debido a dolores y sufrimientos causados por
los hombres de la superficie.

Conde Rochester – 07/12/2002

02. Ocã ciudad intra

Leímos por más de una vez el libro “Los Intraterrestres – una realidad que se
sitúa en las fronteras de lo imposible” – cuyos autores son Marie Therése Guinchard y
Pierre Paolantoni.

Se trata de un aventura increíble de un arqueólogo extranjero que hacía
investigaciones en Brasil, en la Región Amazónica, y encontró, por casualidad, un portal
de acceso a un ciudad, después de un calvario de tormentos y dolores.

La expedición constaba de él y del socio y amigo. He aquí un trecho de las
palabras de un ser intra para ellos ... “Si contamos esta histoira, los de arriba nos
tratarán como locos y seríamos perseguidos por los mismos que van a procurar bien
largas explicaciones para los fenómenos que los angustian a lo largo de toda su vida…”.

En virtud de lo que cité, aproveché el consejo para preguntar a Abur, un
intraterreno sobre el asunto.

-¿Podría decirnos algo sobre la ciduad a que el arqueólogo del libro “Los
Intraterrestres” llegó?



-El arqueólogo contactado se aproximó a la ciudad “Luz y Amor” a través de una
de sus ciudades satélites usada para protección y contacto. Ya pudieron conocer Odim,
una de ellas. Esta otra se denomina Ocã y se sitúa al noroeste de Odim. Ese espíritu
curioso e investigador de aquel hermano lo llevó hasta ahí, recibiendo la confirmación de
sus sospechas que le impresionaron bastante, desde el primer viaje.

Allá, guardianes entrenados establecieron contacto con ellos, enviándolos de
vuelta al mundo de superficie con la confirmación de la exisstecia en aquella región de
una ciudad intraterrena.

La pureza de su pensamiento científico, presente sólamente en aquellos que
desean revelar al mundo nuevos conocimientos, fue que lo salvó de la pulverización por
las defensas de la ciudad. Si acaso así no fuese, jamás habría llegado a donde llegó y
jamás hubiera regresado.

Abur – 30/11/2002

Nota: Al final del libro, se encuentra un largo mensaje de aviso de los intras para los
terrenos.

Lean el libro es muy interesante.

03. Contacto con Eliadne

Contacto con Eliadne, ser de la ciudad Luz y Amor, en el momento al servicio de
la ciduad Odim.

La ciudad satélite de Odim resulta de una proyección de la ciudad Luz y Amor y
representa área de contacto entre los mundos intraterrenos y la superficie.

La ciudad Luz y Amor vibra en faja superior y es de elevada pureza, no
puediendo ser visitada por ustedes. Sin embargo, de la ciudad de Odim pueden obtener
muchas informaciones de la vida en Luz y Amor.

- ¿Iré luego a visitarla?

- Mentalízala.

- Apenas me concentré y ya me veía sobrevolando la región Amazónica. En plena
selva, ví un camino abierto entre la selva. Entonces, pensé ¿para qué lado debo
dirigirme?Como por encanto, respondiendo a mi llamado mental, el camino al frente de
mí se iluminó. Entonces, empecé a seguirlo¡La realidad de los sonidos de los árboles y
de los paisajes era increible! Podía distinguir sonidos de grillos, pájaros y hasta el
sonido del viento en los árboles.



Caminé un poco hasta que, de repente, llegué al margen de un río, donde alguien
nos aguardaba. Me vistieron en una ropa fina, semejante a un mameluco que cubría todo
mi cuerpo inclusive los pies y las manos y sobre la cabeza, colocaron un artefacto que
más parecía un acuario invertido. Entré al agua y fui descendiendo. Alguien parecía
cuidarme pero la sensación que tenía, en verdad, era la de que alguien me empujaba, no
ví a ese alguien. Veía el fondo del río. El agua estaba turbia, pero así pude distinguir
diversos peces de tamaños y formas variados, que pasaban por nosotros, solitarios o en
cardúmenes.

Seguimos andando, luego nadando, hasta llegar a un lugar donde había algo
como una gran burbuja transparente, material parecido al acrílico. Al aproximarme,
automáticamente me apoyé de frente a la burbuja, brazos abiertos, como que movida por
un conocimiento previo de lo que hacía en aquel momento. Fuí atravezándola. Es como
si la burbuja absorbiese mi cuerpo. Hasta que pasé hacia el interior de la misma.

Entonces, alguien me retiró la ropa especial y noté ahí adentro una atmósfera
diferente de aquella del río. Concluí que estaba dentro de una ciudad y toda animada,
quería ir entrando para conocer todo. Sin embargo, fuí llevada a una pequeña sala
donde una pantalla se encontraba frente a mí.

¡Qué pena! Tuve que enfriar el entusiasmo y me senté calmadamente frente a la
gran pantalla.

La pantalla fue encendiendo y ví un poco de luz surgir bien en el centro, como si
fuese una enorme y potente cámara encendida. Enseguida, surgió un ser, figura
aparentemente femenina, desprovista de ropa y de formas asexuadas. Su piel era lisa y
hasta la cabeza era desprovista de cabellos. Parecía tener algo verde. Sin embargo, no
conseguí distinguir si eran los ojos o un color que salía de parte de su cabeza.

Miré atentamente, levantó la mano que no poseía dedos, como me la mostraba, y
nos saludó en nombre de la Luz. El contacto con su presencia me hizo sentir tonta y
desligada. Sin embargo, cada vez quedaba más clara la visión. La luz verde, veo ahora,
parte de una piedra preciosa verde clavada en su chacra coronario, que irradia
vibraciones en círculos concéntricos, de tamaños y matices muiltivariados.

-¿Quién es?

-Eliadne.

-¿Es moradora de Odim o Luz y Amor?

-Resido en Luz y Amor y me encuentro designada, temporalmente para trabajar
en Odim.

-¿Su trabajo está relacionado a la “Transición Planetaria”?.



- Si. La preparación de los seres humanos para la “transición”.

-Fuimos informadas que las cidudes de Stelta, Létha y Okay serían utilizadas por
los Hermanos Mayores como refugios para los seres rescatados. ¿Cual es la función de
la Ciudad Luz y Amor en esa fase, ya que no recibirán humanos?

- Como saben, las vibraciones de la frecuencia humana son incompatibles con la
frecuencia de nuestra ciudad, hasta la distancia en un radio de 50 km, pudiendo esas
vibraciones puras consumir sus cuerpos pulverizándolos rápidamente. En cuanto a
nuestra tarea, se encuentra distribuída, de acuerdo con nuestra vocación de sustentar la
fuerza de las demás ciudades rescate.

-¿Cómo es eso?

- En Luz y Amor, somos un manantial de fuerzas captadas para distribución
através de los canales de conducción.

- ¿Entonces, la energía captada llega por los túneles?

- No. Paralelamente a los túneles de unión entre las ciudades, existen pequeños
”capilares” que corren por fuera, como los vasos sanguíneos que transportan la sangre.
Los capilares cargados de luz alcanzan las ciudades que la recogen en Fuentes
captadoras, almacenándola para la utilización y distribución posterior.

-¿De dónde viene la Luz que llega a la ciudad Luz y Amor?

- Somos por así decir, el chacra coronario del planeta. Absorbemos las fuerzas
que nos llegan de lo Alto venidas del espacio, donde las nebulosas emiten las radiaciones
provenientes de explosiones creadoras. Esas explosiones creadoras, a su vez, son
captadas en pequeñas fracciones para naves captadoras y direccionadas para nuestra
ciudad.

-¿Esa energía estelar, cuando llega a la ciudad recibe algún tipo de tratamiento?

-Durante cierto tiempo se estabiliza con las energías telúricas, para que se
contabilicen. Una es pura y la otra, en varios aspectos, ya trabajada.

-¿Todas las ciudades reciben la misma carga de energía y la misma calidad de
ésta?

-No. Cada ciudad recibe, en intensidad y calidad, de acuerdo con su propia
condición. De las ciudades, viene el flujo de las energías que circulan por los capilares,
anunciando sus tonos vibratorios y mezclándose con la material prima colectada de las
estrellas.



Después de cierto tiempo en que la mezcla se procesa, la cuota de Luz referente a
aquella ciudad es enviada por el mismo trayecto, para ser recibida y almacenada.

- La proporción que ella habla, veía los capilares descritos, y la  luz llegando.

- ¿La ciudad de Odim recibe también esa Luz?

- No, pues Odim es alimentada por la ciudad madre.

- ¿Y la finalidad de esa fuerza-Luz es solamente alimentar las ciudades intras?

- No. Por parte de ella es también destinada a retroalimentar el el cuerpo terrestre,
condicionándole la vitalidad al organismo vivo.

- Me siento muy tonta y mi brazo pesa. ¿Qué está aconteciendo?

-Con todo nuestro cuidado y protección, estás sintiendo las fuertes vibraciones de
Luz y Amor.

Por fureza de elevadas vibraciones, irradiadas por la ciudad Luz y Amor, está
cerrado por hoy el contacto con Odim.

Eliadne – 02/11/2002
Ser de Venus, amiga del Grupo y Servicio de la

Transición Planetaria

04. Sobre las hierbas medicinales

En nuestro ASJ, vi hileras de hierbas medicinales en nuestro huerto. De repente,
llegaron intraterrenos trayendo pequeños aparatos con los cuales auscultaban las
energías de las plantas. Encuentran una especie que, en el momento, emanaba más
energía que las otras. Yo podia ver la energía en la fomra de una humareda saliendo de
la planta. Con un toque del aparato la emanación se intensificaba y era recogida por una
cajita con una manguerita, que deduje es un tipo de aspiradora.

El grupo de seres entonces salía, entraba en un túnel y enseguida en dirección a
Odim. Sin embargo, antes de llegar allá se encontraron en el trayecto con los habitantes
de aquella ciudad, a los cuales entregaban los fluídos colectados y de ahí no pasaban,
regresando por el mismo camino.

Una vez en Odim, la material prima proveniente de la colecta de las plantas
medicinales era manipulada, hasta dar origen a los líquidos densos como pintura y
almacenados en frascos de coloración oscura.



Nuevamente, ví seres de Odim, dando una conferencia para un grupo de
intraterrenos diferentes entre sí. Pude identificar ahí, representantes de las ciudades de
Stelta, Okay y Létha.

Enseguida, ví intras llegar al ASJ a través del túnel de acceso y se dirigieron a la
sala de Fitoterapia. Una vez allá adentro, retiraron de sus maletas una manguerita
transparente que llevaba un equipo y, sin destapar los frascos, colectaban su contenido
atravesando la manguerita a través de las paredes de los frascos. De uno de ellos
retiraban una sustancia que escurría como un líquido oscuro. Tuve la intuición de que se
trataba del frasco de pintura de árnica.

Ese líquido llevado por los intras recorre el mismo camino que fue visto
anteriormente, hasta llegar a la ciudad de Odim. Allá, era transformado en pastas
depositadas en frascos en pequeñas porciones, cada cual de color diferente y sobre sus
tapas había indicación de la parte del cuerpo más adecuada para aplicación del
medicamento, como hígado, riñones, fracturas y músculos.

Ví en un cuadro demostrativo, una de las pastas fabricadas por ellos siendo
aplicada en la pierna lastimada de alguien y la herida iba lentamente absorviéndola. Esa
absorción puede llevar días y sirve como analgésico.

Ví también en un lugar de las hileras, la indicación de la planta utilizada en la
colecta anterior y un pié de humo (tabaco) bien bonito. En las mesas, tres bloques de
medicamentos estaban arrumbados y sería transportados para las ciudades. Cada
bloque contenía tipos y cantidades diferentes de medicamentos.

Más allá de la preparación de remedios y colecta de fluídos, ví las camas
preparadas para recibir a los abrigados. Durante la noche, la sábana exhala un vapor
que forma una niebla en torno del individuo: esa sábana emite sonidos que adoctrinan a
las personas mientras duermen. Había también enormes miasmas de coloración oscura,
provenientes de las actividades mentales de esos mismos seres humanos. La sábana
parecía quemarlos.

El Canal – 21/12/2002

05. Las fábricas

Inicialmente, ví la ciduad de Odim cercada por un cordón de Luz que se
levantaba formando una cortina de fuerza, como una barrera luminosa que mantenía la
ciudad invisible.

En las fábricas de alimentos, veía sectores donde un conjunto de productos
estaba expuesto sobre una mesa larga y los habitantes de la ciudad los
desmaterializaban de ahí y los materializaban en otro lugar o ciudad intraterrena.



Nuevamente, ví la ciudad intaterrena de Odim, sólo que ahora yo me encontraba
en un sector de confecciones, donde máquinas especiales, ajustadas por operadores,
recibían bolas de un material blanco en almohadilla, que me recordaban el algodón.
Colocaban las bolas de un lado de la máquina y, del otro, salía una ropa ya lista.

Ví que salieron, faldas, camisas, blusas, gorros y vestidos de los más variados
tamaños y modelos, mas todos tenían algo en común: salían rápido y totalmente sin
costuras.

Después, las ropas salieron de las máquinas, eran delicadamente dobladas y
colocadas sobre una mesa larga, Un grupo de seres las desmaterializaban y después yo
veía aquella remesa de ropas meterializándole en otra ciudad intra.

De la misma forma, ví toallas de baño grandes, afelpadas y blancas siendo
producidas y enviadas par a otras ciudades intras.

El Canal – 21/12/2002

06. Destrucción de las instituciones humanas

Inicialmente, ví un enorme dinosaurio en el medio de la ciudad andando y
golpeando con una cola y la cabeza los edificios, destruyendo todo por donde pasaba. Lo
interesante es que las construcciones se rajaban, pero no se derrumbaban.

Enseguida, veo la comunicación de un intraterrestre.

Estamos intentando desintegrar la fuerza que apoya el robot idealizado por
los seres tenebrosos, el cual simboliza el magnetismo negativo que controla las mentes
de muchos encarnados que usted vió, en la fomra de pequeños reptiles.

Los estragos hechos por su cola y cabeza, simbolizan las rupturas y
rajaduras morales de las instituciones humanas que están rápidamente
degradándose por la pérdida de los valores primordiales de la Luz.

Todo para ser reconstruído, necesita primero pasar por un proceso de destrucción.
Así es como el cuerpo de los seres, que se descompone retonando al suelo. A través de su
destrucción, surgen los nutrientes necesarios al ciclo de la vida.

Todo para renovarse precisa antes pasar por la destrucción. Nuevos valores se
levantan después de la destrucción de los bellos. Antiguos ideales se renuevan en
propósitos nuevos y así sigue la vida en la material, o fuera de ella, pues esa es la Ley.

-¿Quién es usted?

- Un habitante de Odim.



-¿Puedo saber su nombre?

- Rami.

-¿Cuántos años tiene usted?¿es un niño todavía? Tiene el rostro tan joven.

- Si, aún soy un joven intraterreno, tengo apenas 300 años.

-¿Usted posee muchos conocimientos avanzados?

- Si, porque voy a la escuela y ya estudio sobre ese asunto, que mucho me interesa.

-Hablemos más sobre lo que usted estudia.

- En Odim, nos estamos preparando para combatir las Fuerzas Tenebrosas, que
intentan impedir el rescate de muchos seres humanos. En cuanto en otras ciudades
nuestros hermanos están ocupados con el rescate, nosotros quedamos en la retaguardia,
protegiéndolos del poder del fuego maligno que probablemente enfrentarán.

-¿Puede explicar major? ¿ustedes ya conocen los planes de los tenebrosos?

-Sabemos que hay un Ejército de sombras siendo preparado para atacar e impedir
la aproximación del pueblo de la Luz con los encarnados mentalmente débiles,
obscureciendo sus mentes para no conseguirse llegar. Perderán la fe y entrarán en la faja
del miedo y terror, tornándose blanco fácil de los vampiros que se fortalecen más y más,
en la proporción que succionan las energías de los seres humanos.

- ¿Cuándo ocurrirá eso exactamente?

- Después de los 3 días de oscuridad. Con el fin de aquellos días, se sentirán fuertes
y, en bandos, se arrastratán por la Tierra, barriendo de las mentes frágiles la
esperanza y el amor al prójimo.

Rami – 06/12/2002
Ser intra, amigo del Grupo desde algún tiempo

07. Ciudad Luz y Amor

Purificación interior, purificación exterior.

Silencio, oración, meditación.

Todo empeño para  poderles accesar a la ciduad de la Luz.



Muy ténue es el hilo de contacto con los seres que allá habitan, los cuales son
muy sutiles, siendo la ciudad de evolución espiritual elevada.

Por medio de la ciudad de la Luz, establecerán contacto con el GFBU, más directo
y exento de interferencias.

Que la Luz inunde sus espíritus.

Rama Schain – 26/03/1999
Discípulo del Maestro Ramatís

Hace milenios guardada, permanence la ciduad Dorada.

Muchos discípulos quisieran adentrar el Templo Sagrado, pocos resistirán las
pruebas.

Una vez más, marchan rumbo a la ciduad de la Luz.

Akenaton – 26/03/1999

El sabio es manso y perseverante.
La paciencia obra de la Luz.
El amor es la llave para la apertura del Gran Portal.
Iniciación, purificación, camino para la Puerta del Dios Sol.

Sin identificación – 26/03/1999

Obs: Pequeñitos mensajes, pero que nos dijeron mucho, recibidos durante
nuestro viaje al Río Negro, partiendo de Manaus, en sentido a la nasciente.



SHAMBHALA Y ZIMBALA
CIUDADES INTRATERRENAS

Situadas en Asia

…”El rescate vendrá no lo olvides.
Cuando fallen todos los intentos de

transfomración que sustentarían el cambio
de los destinos de la Tiera, estaremos en puestos

para auxiliarles.

Cuando vean el dolor y el sufrimiento,
recuerden los mensajes que les empujan al

crecimiento y lucha con todas las fuerzas para
conquistar la “Luz” que los levantará a

nuestras naves.

Nada teman, todos los que quieran
serán rescatados; sin ambargo, no basta querer hay

que trabajar en la renovación íntima a todo
instante”.

Ashtar Sheran
Comandante Supremo de todas las flotas

estelares al servicio de la transición Planetaria.
Es el mismo Ser Arcángel Miguel, según afirma Ramatís.



01. El mínimo de equilibrio

Veo una ramificación multicolorida dentro de la Tierra, en la región de conflicto,
o mejor, en el Oriente Medio, alguien habla:

-“Las fuerzas Intraterrenas están en sus puestos y harán todo para no permitir la
destrucción del planeta, joya de rara belleza en el Unvierso de las Estrellas.

Esa red de energía sustenta la Tierra y emana para la superficie energía de
manuntención de la vida para los seres vivos de aquella región, como pequeños vasos
sanguíneos que irrigan y mantienen la integridad vital de la piel.

Esos hilos conductores de energía mantienen el mínimo de equilibrio de aquella
región, pues el número de artefactos bélicos ahí denotados fue suficiente para esterilizar y
destruir aquella área, tornándola insustentable a la vida. Las nacientes de agua brillan
bajo la influencia de esa energía.

¡Shambhala! Esa palabra hace eco suavemente en  mi mente y, a través de él sólo,
sus emanaciones fluídicas vienen a la superficie, envolviendo la naturaleza como un día
caliente de verano”.

Rami – 28/12/2002

03. Palabras del Maestro Ramatís

Proyectan frente de mí nuestro planeta y lo veo, lentamente, cambiando la
posición de su eje.

Surge un lugar maravilloso, de pura luz. Castillos resplandecientes parecen
fluctuar envueltos en suave neblina, brillando mucho.

Quedé insegura frente a lo que veo y oigo, pues alguien que  no diviso me habla y
no entiendo nada. En ese instante, pienso en el Maestro Ramatís y lo llamo, pidiendo
informaciones. Él aparece, asegura mi mano como hacemos a un niño y me dice:

-¡Estás viendo la ciudad intraterrestre Shambhala!

Y continúa:

- Shambhala es luz, energía, vida.
Shambhala es el pulsar de la Tierra.

Ella mantiene activo el escudo protector elegido en torno del Oriente Medio, que
reduce el impacto y filtra la intensa negatividad provenida del Occidente.



Seres de Luz ahí habitan. No tuvimos permiso para visitarla. Shambhala posee
una ciudad satélite también intraterrena, con sus habitantes cerca y preparados para
intervención o evacuación, si fuera necesario. Esa ciudad tiene la misma función que la
ciudad de Odim, satélite de Luz y Amor. Su nombre es Zimbala.

Los acontecimientos planetarios no están bajo el comando único de las mentes
humanas, prepotentes y orgullosas. Así como oir trás bastidores de lo material, muchas
cosas acontecen sin ser reveladas al mundo, en los planos de la tinieblas y, también en los
planos elevados de la Luz, contactos de importancia capital son acontecimientos que no
llegan al conocimiento profano, más que direccionan las acciones de los humanos en la
material, apesar de la ilusión de desiciones púramente individuales.

La Fuerza Protectora Planetaria viene actuando de forma intensa, apesar de la
rebeldía de los humanos. Sin embargo, no hay fuerza sobre la Tierra que suplante la
voluntad del Padre.

Ramatís – 04/01/2003

03. Declaración de un intraterrestre

Laboratorio de investigación biológica, usando humanoides para manipular
material biológico contagioso, creado y controlado por mentes humanas de científicos y
usado para la destrucción de otros seres.

Creación de super-hombres, verdaderas máquinas destructoras con la intención
del exterminio del hermano.

Creación de artefactos de destrucción en masa, con intención del control de otras
naciones.

El Gobierno Oculto de las Tinieblas viene trabajando en ese sentido. El
pueblo encarnado aún posee un carma de violencia a ser quemado y los “ángeles del
mal”, tomando la espada vengativa, se lanzan sobre las víctimas sin piedad,
desconociendo que en el futuro, con la misma intensidad, recibirán el impacto
destructor de vuelta. Es la Lay del Retorno.

No hay necesidad de manos humanas para provocar la quema del
intransferible carma del prójimo. Existen en la naturaleza, en la vida de todos,
situaciones que pueden llevarlos a regenerarse ante la Ley Mayor. Cabe al ser
humano entender y aceptar esa realidad.

Los rumbos planetarios fueron accionados sin oportunidades de regreso. Las
criaturas que fueron exiliadas de la Tierra para mundos compatibles con su naturaleza
aún primitiva, llorarán por muchos milenios amargados, solitarios, arrepentidos y
melancólicos de la pérdida de su antigua morada, teniendo en frente un gran camino a



recorrer, regalo de la Misericordia Divina, hasta que puedan retornar a su planeta de
origen. ¡Luego viajar!.

Las Energías Superiores llegan abundantes sobre el Planeta y las oportunidades
son iguales para todos; sin embargo, la mayoría se deja dominar por el yo inferior y
abastece las “Fuerzas del Mal”.

Las Fuerzas Generadoras de la Vida a todo acompañan y sustentarán la
mano de la destrucción cuando vieron agotadas todas las posibilidades de cambios.

¡Salve la Fuerza de la Luz!

Zani (intraterrestre de Zimbala)- 04/01/2003

Aprovechamos la ocasión y presentamos dos mensajes recibidos en el mismo
período.

03. Algunos gobernantes de la Tierra.

Nosotros del GESH, hablamos sobre el conocimiento de la existencia de los
intras por algunos gobiernos, cuando nos dieron la siguiente comunicación:

Realmente, algunos gobiernos de la Tierra saben de la existencia de las ciudades
intraterrenas y procuran sus entradas, teleguiados por los Comandos del Mal. Buscan
tesoros que puedan enriquecerlos aún más. No aceptan como verdad la existencia de
habitantes con mentes superiores viviendo en el interior de la Tierra. Buscándolas para
dominio y depredación, jamás por algún sentimiento noble de intercambio o
fraternización.

Algunos terráqueos ya las visitaron y relataron lo que vieron en las ciudades, pero
fueron tildados como visionarios o locos, (lean los libros “La Tierra Hueca”, “La Raza
Futura” entre otros).

Mucho aún tendrá que aprender el terráqueo acerca de sí mismo y del Orbe en que
vive, pero la busqueda del domino y destrucción será la primera lección.

Por fuerza de la Ley, cambiarán.

Ersam – 12/10/2002

05. Gobierno oculto del Mal

Las fuerzas no evolucionadas del Gobierno Oculto del Mal, muchas veces
intentaron alcanzar las ciudades intraterrenas, direccionando las mentes de los técnicos



humanos en las pruebas nucleares para detonar en regiones donde suponían existieron
intraterrenos.

¡Pobres criaturas! ¡Desconocen la Fuerza de la Luz!

Los tenebrosos traen prejuicio para aquellos que lo merecen, provocando gran
retraso para sí y sus comandados. Se amotinan aún más por no saber como infiltrarse en
los Mundos Subterráneos. Piensan que su poder domina todo el mundo de la superficie
terrestre y quieren subyugar también el interior del planeta. Se olvidan de que: “Donde
hay la fuerza mayor, cesa la menor”.

Salve la Luz.

Ersam – 12/10/2002



LÚNTHI
CIUDAD INTRATERRESTRE

Situada en RS/Brasil

Los secretos de la vida son revelados a los
que ya poseen discernimiento y atención,
consciencia y mucho amor en el corazón.

Akenathon

Unos de los faraones del Antiguo Egipto, Esposo de
Nefertiti. Defensor de la idea de unDios Único y

para su adoración construyó el Templo de Karnak.



01. Primera visita

Salí del cuerpo y fui llevada a un lugar en el medio de la selva donde ví una cama
de piedra de aproximádamente1.80m extensión, 0.70 cm de largo y 0.50 de alto.

La cama de piedra, adornada con la figura de un león visto de frente, se
encontraba apoyada sobre una roca natural cubierta de vegetación y, en los laterales,
palos se levantaban, originando una forma singular sobre la cama de piedra. Percibí que
estaba apoyado sobre la roca tallada en forma de manos, cuyos dedos se tocan
levemente en lo alto.

El conjunto recordaba un triángulo en que apenas la cama se presentaba
desnuda de vegetación. En ese lugar, sentí la vibración fuertísima y, cuando retorné al
mismo lugar en la 2a. concentración un pasaje se abrió en la roca que servía de apoyo a
la cama y fui jalada para su interior, cayendo en un largo y profundo túnel. Fuí
conducida a una velocidad enorme, hasta que me lanzaron en un amplio salón,
aparentemente de una caverna, en el interior del alguna montaña.

El lugar era amplio, iluminado y ventilado No se bien de donde venía tanta luz,
pues no veía abertura para el mundo externo.

Noté la presencia de pequeños seres a mi lado. Yo ya me había levantado, más
aún estaba bajo el efecto del zig-zag veloz a través de los túneles. Los dos seres, sin decir
palabra alguna, me dieron las manos y me condujeron a una salida del salon.

Salimos por una de las laderas de una montaña verde con vegetación baja, como
la de una cima de una colina. Quedé sorprendida, y confieso un poco confusa, con lo
inusitado del paisaje.

El canal – 09/01/2003

02. El mar en una ciudad intraterrestre

Un mar bellísimo, como nunca antes había visto, se veía azul y calmado frente a
mí. Olas suaves echaban su espuma blanca sobre la arena que terminaban en una
vegetación vizcosa de color verde musgo, en arbustos pequeños que más parecían
pintura que realidad.

A lo largo, la línea del horizonte transmitía la idea de amplitud, como si yo
estuviese en la superficie, Me sentí confusa ¿Estaría yo en el interior de la Tierra como
al principio pensaba o me sacó de lugar para algún punto desconocido del planeta?

En cuanto intentaba entender el escenario que observaba ví aproximarse por el
aire caballos blanquísimos dotados de alas y, sobre su dorso dos mujeres de gran belleza
y suavidad en sus gestos, colores y ropas que vestían.



Más confusa quedé aún ¿Caballos voladores? ¿Dónde será que estoy?¿Qué
estaba aconteciendo?¿Esas alas son artificiales o pegadas a su propia estructura física?

Fue entonces que una de ellas me extendió las manos, invitándome con ese gesto
a montar con ella. Como “quien está en una lluvia y le gusta mojarse”, salté sobre el
caballo. El animal dió media vuelta y voló en dirección a la línea del horizonte.

Me explicaba que el agua del mar entró en la ciudad por una de las aberturas de
acceso a la superficie y ellos trabajaron en el sentido de crear aquella bahía, que era
constantemente renovada por la entrada y salida del agua, sin embargo, preservada de
la fuerza destructora del movimiento de las ondas fuertes. Con sus mentes y manos,
ingenieros desenvolvieron técnicas para contener la fuga del agua, tornándola al lago
calmado que veo, en cuanto otros, más espiritualizados, transforman el lugar en una
verdadera obra de arte.

El canal – 10/01/03

03. Origen de Lúnthi

Estamos haciendo la transferencia de datos para que comprendan nuestros
mensajes.

Somos oriundos del planeta Saturno, exiliados en la Tierra. A principio
colonizamos este orbe y sufrimos la dura prueba de volver a vivir de manera primitiva,
por haber ocasionado actos graves en nuestro mundo de origen.

Constituímos sobre la Tierra el Pueblo Inca.

Como si no bastace el sufrimiento de la caída vibratoria, más y más nos
comprometimos con la Ley de Dios, hasta que la GFBU determinó que toda nuestra
tecnología e investigación resultante ya deberían hace mucho haber formado parte de la
obra de la Luz.

Fuimos entonces una vez más exiliados, ahora para el interior de la Tierra, y fue
allá que conseguimos finalmente comprender cuánto estábamos retirados de la Luz y
lejos de la realidad.

El despertar nos dió la oportunidad de reconocernos como un pueblo lleno de
ciencia; sin embargo, dotado de evolución moral aún deficiente. A partir de entonces,
concentramos nuestros esfuerzos en el sentido de mejorar nuestras técnicas, aplicando el
conocimiento en la construcción de un mundo Nuevo, totalmente diferente de todo lo que
ya habíamos hecho.

Nos duelen los errores del pasado, es algo triste y vergonzoso lo de nuestra
historia; sin embargo, es también nuestro referencial de transformación. Hoy, sabemos
que no queremos más tal vida.



-¿Quién es usted?

- Soy Julián, uno de los guerreros de Lúnthi. Defiendo nuestras tierras de invasión
de intrusos. Estoy siempre atento, guardando nuestro mundo, para que nada interfiera en
el desenvolvimiento moral o espiritual de nuestro pueblo.

-Me siento sin fuerzas para continuar con ese contacto. Veo la ciudad, pero algo
me desliga de la Tierra. ¿Qué pasa conmigo, usted puede explicarme?

- La energía de Lúnthi es fuerte y aún muy cerca de la energía telúrica, de ahí la
influencia ejercida sobre los seres de la superficie de la Tierra, es imensa, fue por eso que
fuiste absorbida con tanta violencia por la abertura en la roca, una de las entradas de
nuestra ciudad; tenga calma y perseverancia. Su ambiente se encuentra contaminado, lo
que también está dificultando el contacto. Estoy tomando providencias. Le dejo ahora con
la jóvenes guardias Zu y Li para que le acompañen en esta visita.

-¿Entonces esos son los nombres de aquellas muchachas?

- Si.

Julián – 10/01/03

04. Presentación

¡Saludos, nobles terráqueas!

Somos habitantes de la ciduad intraterrena de Lúnthi y fuimos designadas para
presentarles nuestra ciudad. Sabíamos que vendrían, pues así fuimos avisadas por la
Corte Suprema de la Luz.

Lúnthi nunca recibió visitas de fuera y es extaño para nosotros el permiso para
que entren a nuestro mundo.

Existen muchas entradas para la ciudad de Lúnthi, pues constantemente nos
dirijimos para la superficie en busca de informaciones sobre su humanidad. El convivio
con los seres de la superficie también nos ofrece rico material de estudio en nuestras
universidades.

Utilizamos el conocimiento, aplicándolo al modo de vida de nuestro pueblo.

Las entradas se localizan siempre en grietas de rocas afloradas en la superficie;
sin embargo, la entrada principal es aquella que le atrajo. Ustedes ya formaron parte de
nuestra civilización Inca y por eso tienen fuertes vinculos con nosotros. Son para nosotros
unas bellas amigas, trabajan de modo diferente ahora.



La cama que viste compone un templo de sacrificios escondido por la selva,
olvidado en el tiempo; sin embargo, los dolores causados por los rituales difícilmente son
olvidados por aquellos que, en aquel templo, sufrieron los peores momentos de su
existencia. Tal entrada se localiza en la región sur del país, que deberán visitar en breve.
Está escrito que los buenos hijos a la casa retornan y también otra joven, su compañera,
perteneció a nuestro pueblo en el pasado.

-¿Saben del trabajo que estamos realizando?

-Si, fuimos instruídas por la GFBU, a través de la Corte Suprema de la Luz, de
que deberíamos presentar nuestra ciudad para los pueblos de la superficie. Nos fuimos
orientando aclarar sobre los acontecimientos que nos conducieron a su planeta en el
pasado y sobre el equívoco y la rebeldía que nos vincularon a las caídas sucesivas. Somos
un pueblo fuerte y poderoso que, en un pasado no muy distante, osó ser capaz de
suplantar la Omnipotencia Divina.

Nuestro error nos costó caro, pues apenas descrubrimos ser un pueblo rebelde,
tuvimos que pagar nuestra rebeldía en el descenso vibratorio, que más allá de humillante,
fue doloroso.

Hoy comprendemos que todo aquello que rebaja el espíritu, lo purifica. Somos
criaturas renovadas y conscientes de nuestro papel para con esta humanidad. Hoy
tenemos oportunidad de transmitirles lo mucho que aprendimos, con la esperanza de que
no recorran el mismo camino de errores que nosotros recorrimos.

Venimos trabajando incesantemente en el sentido de hacer todo lo que fue
establecido. Cuando aquí llegamos, nada existía y por eso reunimos todo nuestro
conocimiento para construir la ciudad. Comenzamos por revestir un área en el interior del
planeta, creando una especie de concha protectora con varias salidas, conforme vieron.

Mientras ella hablaba, ví una naciente de agua pura, cristalina, brontando de la
Tierra.

El agua es captada en el interior de la Tierra y destilada para mejorar ríos, lagos y
estaciones de abastecimiento interno. Nuestras casas son como iglús, construídas con
material leve; sin embargo, de gran durabilidad. Todas las piezas se encajan con
perfección, de modo que, si alguien desea mudarse de un lugar a otro, se desmonta la
casa y se lleva consigo. No hay comercio aquí, todo puede ser cambiado. Algunas
embarcaciones se encargan del transporte para fuera de la ciudad cuando es necesario.

La agricultura aquí es práctica terapéutica y, al mismo tiempo, sustenta la base de
nuestra alimentación; sin embargo, para plantar y recoger, oímos la Tierra y sólo
plantamos lo que ella nos enseña que es bueno para éste o aquel lugar. Nos vestimos
como ves: túnicas leves y amplias, de colores suaves, hilos dorados o plateados que
adornan nuestras cabezas y calzados que más recuerdan las sandalias que usan en la
superficie.



Desenvolvimos a lo largo del tiempo la habilidad de vencer la barrera del aire y
producimos varias piezas de alas que son usadas en los piés, en los costados o en el dorso
de los animales que usamos para transporte.

De ahí había visto un caballo volando.

Nuestra relación con los animales es aún una necesidad, hemo perjudicado en
mucho la evolución de varias especies como nuestras investigaciones.

Habitan aquí innumerables especies de aves y mamíferos que a lo largo del
tiempo irán observando. Los animales viven libres y conviven con nosotros en la ciudad,
habiendo; sin embargo, hay áreas naturales intocables para donde van en la noche y sólo
retornan en la mañana siguiente. Su convivencia en nuestro medio, nos ayuda
espontáneamente en las labores de la ciudad; es nuestra lección de fraternidad, al gritar y
retumbar en nuestras almas que somos hermanos y no podemos vivir dominándolos,
haciéndolos inclinarse delante de nuestra voluntad.

Zu y Li – 11/01/03

05. La organización de la ciudad.

Las familias se forman en busca de convivencia y respeto recíproco.

Estamos organizados en grupos de trabajo.

El primer grupo es de los ciudadanos comunes, moradores que se dedican al
trabajo, a la familia y al contacto con las fuerzas superiores, sea a través del estudio e
investigación o a través de la contemplación y oración colectivas en los templos de
energía. Ellos mantienen la vida de la ciudad dinámica y activa y conviven diariamente
con los hermanos de la floresta.

Está el grupo de los sacerdotes que viven y se dedican a la labor espiritual. Son al
mismo tiempo maestros e instructores espirituales, orientando y desenvolviendo
intelectual y moralmente a los habitantes de aquí. Son ellos que oyen las dificultades e
intentan disminuir sus afectos sobre el día a día de la ciudad.

Hay aún un tercer grupo, constituído por científicos, seres especialmente
preparados para comprender los mecanismos del Universo, que actúan en nuestra y su
esfera. Dedican toda su vida al desenvolvimiento de tecnologías avanzadas, que tornan
los espíritus más y más libres de lo material.

-¿Cómo las alas que ví acopladas a los seres humanos y animales?
- Si, como las alas que vistes. Fueron desenvueltas por Ilcom, renombrado

científico de nuestro pueblo.



Actualmente, las técnicas desenvueltas son con intención apenas de ascención
moral de las critaturas, pues se eliminó por completo el deseo por el poder y el instinto de
dominación sobre los otros seres.

Podemos seguramente desenvolver nuestros dones, sin correr el riesgo de
tornarnos los mounstros de otros tiempos. Estamos libres.

-¿Ustedes también utilizan la energía vrill?¿Para qué?

- Algunos trabajos de cura precisan ser realizados como vrill.

La energía que dominan laser, es llamada por nostoros energía vrill. Es
almacenada en un aparato con capacidad limitada que recuerda un portaplumas tintero
antiguo, donde la energía es depositada. Al accionar un botón, la energía es lanzada hacia
afuera en la cantidad e intensidad correspondiente al botón utilizado.

-¿ Y de dónde viene esa energía?

- Es fabricada apartir del mineral que denominan diamante, el cual es triturado
hasta polvo que a su vez es tratado por varios días con la Luz del sol y sus átomos entran
en estado de plasma. Entonces, otras sustancias son adicionadas para conservarle el
estado físico material y darle durabilidad para que accionados los aparatos, las energías
no sean liberadas de una sóla vez.

-¿Cómo funcionan esos aparatos?

- Cuando es activado, el pequeño aparato (u otro, pues existen de varios tamaños
o formas) provoca la fusión inmediata de núcleos atómicos, haciéndolos liberar intensa
carga de energía que pasa por una especie de resistencia encargada de controlar y
dosificar su liberación. Ahí está la ingeniosidad del descubrimiento hecho por los
científicos, pues antes sabíamos todo sobre energía vrill, pero no teníamos como
controlar el uso.

-¿Cuáles son las aplicaciones de la energía vrill en su mundo?

- Se puede utilizarla para los casos de salud, defensa, contrucción, agricultura,
alimentación y vestuario.

-¿Cómo es eso?¿Se come vrill?

- En pequeñas dosificaciones, el polvo de la sustancia vrill puede ser absorbido
por organismos vivos, cuyo ácidos provocan de manera natural la fusión de la cual
hablamos, liberando pequeñas pero importantes cargas de energía para los seres vivos,
tanto vegetales como animales.

- ¿El descubrimiento  del vrill también lo hicieron ustedes?



-No, el descubrimiento del vrill viene de la Antigua Lemúria.

-¿Entonces, Lemúria existió?

- No exactamente como cuentan algunos de sus investigadores, pero si como
civilización igualmente decaída que intentaba resurgir con el potencial de conocimiento
al respecto de las fuerzas cósmicas del Universo.

Zu y Li – 11/01/03

06. Ligeras informaciones sobre Shambhala

-¿En Shambhala, se encuentra el Gobierno Oculto del Mundo?

- Si, Shambhala existe y es sede de la GFBU en la Tierra. De allá parten
grandes resoluciones que puedan alterar los rumbos de su planeta y de muchos
otros a su alrededor. Es la base de trabajo de los Seres Espaciales, como si fuese a la
sala de comando de la Gran Nave Madre.

-¿Dónde queda Shambhala?

- En el territorio asiático al que denominan India, extendiéndose hasta Tibet, para
donde muchos aspirantes parten en busca de la sabiduría plena.

- ¿Me parece extraño, cómo un planeta primitivo como el nuestro puede tener un
gobierno oculto y una ciudad tan evolucionada?

-En el interior de la Tierra, en algunos lugares previamente definidos por los
ingenieros siderales, puntos especiales de energía fueron creados en el embrión del
planeta. Son lugares donde las condiciones de temperatura y presión determinan la
curvatura del tiempo sobre el espacio, estableciendo en las regiones focos de energía
directamente ligados al corazón de la galaxia. Son en esos puntos que las energías que
sustentan el eje de la Tierra actualmente se quedan y donde ciudades como Shambhala,
Agartha y Luz y Amor se pueden disolver.

-¿Cómo es que usted sabe tantas cosas? ¿Usted conoce Luz y Amor?

- Si, ya estuve por allá, pero sólo pude quedarme poco tiempo. Esas ciudades son
fuertes puntos de energía y espíritus como nosotros, aún en proceso de despertamiento
hacia realidades espirituales, podrían ser simplemente pulverizados.

Estudio para ser sacerdotiza y, como tal, paso por diversas series de aprendizaje.
Actualmente, me encuentro como estudiante guardia, aspirando el grado de aprendiz del
Templo.



Llevaré algunos años en esa función, hasta que haya reunido conocimiento y
vivencias suficientes para ingresar a una nueva labor, cuando deberé probar estar apta
para asumir nuevas responsabilidades.

Para llegar hasta aquí, practiqué por pequeños períodos en ciudades como
Zimbala y Odim (ciudades satélite de Shambhala y Luz y Amor).

- ¿Y usted Li?

-Soy estudiante primaria y Zu es mi instructora en los estados de la vida
espiritual. Acompañándola constantemente en el sentido de auscultar mi corazón en la
sinceridad de sus propósitos de servir al prójimo como sacerdotiza.

Actualmente integro la Unviersidad de la Paz, donde desarrollo estudios teóricos
sobre la historia de conquistas de los pueblos primitivos y los aspectos espirituales,
morales y emocionales de su ascención y caída.

- Interesante. Podríamos también tener esas disciplinas  aquí. Sería fabuloso.

- Nuestras investigaciones y estudios envuelven acceso a los regitros akásicos, de
donde obtenemos informaciones vivas de los actos ocurridos, como escenas, diálogos,
encuentros y hasta pensamientos de los grandes hombres, líderes de aquellos tiempos.

En aglunos casos, nos es concedida, inclusive, la autorización para accesar
acontecimientos en otros planetas; como es el caso de la caída de los antepasados de
nuestra civilización en Saturno.

Somos guiados por el Amor de Dios y, aquí en la Tierra, nos sometemos
humildemente a las lecciones amorosas del maestro Jesús. A quien nosotros, y muchos
otros pueblos, reverenciamos como legítimo Avatar Universal.

¡Salve la Fuerza! !Salve la Luz!

Li y Zu – 11/01/03
07. Más preguntas sobre la vida en la ciudad

Nueva concentración para recitar el mantra de las 15 hrs. Después, quedamos en
silencio, como es nuestro hábito. Nuevamente el intra apareció y nuestra conversación
comenzó con una pregunta mía:

-¿Cuánto tiempo viven los habitants de Lúnthi?

- Quinientos años en promedio. Difícilmente adolecen y cuando eso ocurre son
sometidos a tratamientos de limpieza aúricas eficientes que los mantienen inmunes por
varios años.



- ¿Cómo es su alimentación?

- Como ya les dijimos, la agricultura es la base de nuestra alimentación. Aquí el
suelo es cultivado con profundo respeto y enorme amor. Sembramos varias semillas y
esperamos que germinen. Cuando germinan, cultivamos para que crezcan saludables.
Aplicaciones de vrill son regulares. Después de la cosecha, nos servimos de verduras,
frutos y jugos en la alimentación, que es esencialmente pastosa para los científicos,
sacerdotes y gobernantes, y semisólida para los habitantes comunes.

-¿Entonces, hay servicio para sumidero y otros residuos producidos?¿Cómo son
tratados?

- Los desechos provenientes del consumo de alimentación en la partes bajas de la
ciudad son colectados y eliminados fuera de la ciudad, cerca de la selva donde son
incorporados al suelo, renovándole la carga natural de nutrientes a las plantas.

- ¿Sin ningún tratamiento especial?

- Si, pues el sistema orgánico de las personas de aquí difiere del suyo, siendo su
naturaleza mucho más limpia que la suya.

-¿Cómo es gobernada Lúnthi?

- Sacerdotes y administradores acompañan semanalmente (su tiempo terrestre) el
desarrollar de las actividades programadas y procuran promover el mayor número posible
de actividades que proporcionen ocupación y enseñan el conocimiento espiritual de la
colectividad.

Cuando es necesario, el Administrador es llamado para resolver uno u otro caso
de elucidación de seres que presentan alguna incompatibiidad. En esas acciones, el
aprovecha toda su experiencia y conocimiento para diluir las necesidades; caso no
consiga hacerlo con recuros propios, entonces solicta apoyo, dependiendo del aspecto
moral deficiente en cada uno, haciéndolos comprender lo que no quieren entender.

Cuando esa medida extrema es utilizada, se recomienda cuarentena larga de la
familia y amigos para que puedan reflexionar sobre la situación antes de tomar actitudes
que vengan a perjudicarlos. Después del período de cuarentena, son retirados y
encaminados para el sacerdote que, de acuerdo con cada caso, propone una especie de
tratamiento adecuado al “enigma” (palabra que él encontró en nuestro vocabulario para
exponer el asunto), cuya solución deberá desenvolver regiones cerebrales, estimulando el
aspecto deficiente en la criatura. Después de la solución del enigma, el individuo retorna
a su hogar y vuelve a vivir normalmente.

-¿Cómo es hecha la reproducción en ustedes?



- Hombre y mujer se unen en cuerpo y espíritu, dando origen a nuevos seres que
son cuidados por ambos, con diferenciación de tareas masculinas y femeninas. Cada
individuo se orienta por el aprendizaje que precisa adquirir en cada vivencia, iendo por
tanto directamente buscándola y no huir de ella.

De esa forma, los hombres buscan compensar el distanciamiento de los hijos que
no gestaron, acompañándolos después del nacimiento, y las madres, libres de los niños,
después del nacimiento, trabajan garantizando alimento de la familia.

- De alguna forma, veo que es el padre quien alimenta y cuida de los hijos recién
nacidos.

- Como ves. Los cuerpos de hombres y mujeres comunes en Lúnthi se asemejan a
los cuerpos de hombres y mujeres de la Tierra, con algunas excepciones, como la
ausencia de vellos recubriendo el cuerpo y cara de los hombres.

Obs: durante la gravidez de la mujer, se desenvuleven bolsa de alimento en el
cuerpo de hombre, semejantes a la leche de nuestras mujeres, que es utilizado después
del nacimiento de sus hijos.

Ese período es corto, porque después de un mes (de la superficie), inician la
alimentación fabricada/producida por ellos mismos. Sé que los hombres de superficie se
reirán y pensarán que es locura o mucha creatividad de los médiums, pero si se dieran
cuidadosamente una vuelta en nuestro mundo, verían cosas exóticas para ellos en sobre
la alimentación y otras áreas de la vida humana, Me acordé de un dicho popular: Cada
roca tiene su eje y cada pueblo tiene su uso (hábitos, costumbres y tradiciones).

-¿Los sacerdotes también comen?

- Sacerdotes y administradores tienen alimentación pastosa, acompañada de una
carga especial de vrill.

-¿Y los medios de transporte en Lúnthi, cómo son?

- Como viste, utilizamos los animales que se ofrecen gentílmente para servir. Esa
trabajo es parte de su evolución.

-¿Hay vehículos motorizados, naves, embarcaciones y similares?

- Si, todo tipo de transporte aéreo, acuático y terrestre. También existen
adaptaciones corporales para movilización rápida en los tres tipos de ambiente: agua,
tierra y aire.

Julian – 11/01/2003



THOORÃ – CIUDAD INTRATERRENA
Situada, parte en MG y el resto en el

Centro – Oeste/Brasil

La Paz solamente será vivida después de Dolores
y sufrimientos graves para esta humanidad.

Valor hermanos
La lucha es árdua e incesante, pero al final cuerpos

extenuados, verán el fin del Planeta regenerado.

Confíen siempre en las Fuerzas Superiores que les
conducen, en especial en el Supremo Gobernador

 Planetario, Amoroso y Justo para conducir Su rebaño
con mucho amor.

Gandhi
Gran Ser, mártir de la no violencia en la Tierra



01. Thoorã

Recorro túneles de luz que recortan el planeta en todas las latitudes y
direcciones. Floto fuera de la Tierra y la veo como en rayos X. Varios caminos
luminosos, distribuídos por todo el orbe, atravezando todo el interior de la Tierra, con
brillos de intensidades diferentes pero todos en febril actividad.

La Tierra es un laboratorio de fuerzas en evolución, sustentando y abasteciendo
por el Amor Mayor del Maestro Jesús.

En la Segunda concentración, nos vimos en un lugar de mucho lodo, semejante a
un pantano. Estábamos sobre animales que asemejaban escarabajos gigantes.
Atravezamos el pantano denso hasta una selva de grandes árboles frente a nosotros.
Después, recorrimos un camino con aire muy denso y llegamos a un paredón lleno de
musgos. Uno de los escarabajos se adelanta y enfila su cuerno hacia una pequeña grieta,
invisible a nuestros ojos. Una piedra rodó para el lado, surgiendo una abertura en la
cual penetramos. Los animales nos dejaron cuando entramos y la puerta se echó hacia
atrás de nosotros. No estábamos recelosas; al contrario., nos sentíamos seguras.

El paisaje era sin atractivos. De ahí, partimos para los alrededores de una
ciudad intra, cuyo nombre supe más tarde Thoorã. Enseguida, subimos a un transporte
abierto que recorría por encima de hilos muy altos. A medida que aumentaba la
velocidad, él se iba cerrando y tomó la forma esférica. En dado momento, deja los hilos y
sube, tal cual avión despegando.

En el inicio sobrevolamos un lugar parecido como una floresta amazónica, pues
había una mata densa, cerrada, cortada por un río. Todavía, cuando volamos más bajo,
ví claramente que se trataba de un lago largo, cercado por grandes árboles. Pase a ver,
después, muchos dinosaurios y animales prehistóricos, enormes y de varias especies. A
su vez, en el lago de aguas claras, limpias y transparentes, había peces gigantezcos de
bocas muy frandes y  dientes serrillados, nadando tranquilamente de allá para acá.
Quedé un tanto confusa con lo que ví, sin embargo, sabía que más tarde recibiría
informaciones.

Durante algún tiempo, nos quedamos en aquel lugar observando el paisaje.

No demoró mucho y Elsim, un amigo intraterreno, se tornó visible y comenzó a
hablar:

-Existe en el interior del planeta, fuera de las ciudades intraterrenas, verdaderos
santurarios prehistóricos, relíquias de la Tierra aún primitiva. En esos lugares, donde el
agua es abundante y cristalina pura en sus nacientes y donde los árboles milenares
resisten al tiempo, habitan seres prehistóricos, dinosaurios de varias especies, tranferidos
para allá cuando las transformaciones geológicas de la Tierra.



Esos animales prehistóricos gigantezcos sobreviven y se multiplican de forma
armónica y equilibrada dentro del planeta Tierra.

Las futuras convulsiones planetarias, que más de una vez sufrirá la Tierra,
extinguirá en definitiva esta especie animal, que tendrá su ciclo de existencia finalizado
en este orbe.

Esos animales son seres vivos, remanentes de aquellos primitivos que habitaron la
Tierra en tiempos pasados, no tratándose de las bestias tenebrosas que intentan dominar
los seres  humanos, imitándoles sus formas.

Esos animales gigantezcos viven dentro de la Tierra, pero en la periferia de las
ciudades intras. No poseen inteligencia y apenas siguen el instinto, controlados por las
Fuerzas Superiores que comandan la naturaleza.

Algunas ciudades intraterrenas conviven con algunas especies que pastan cerca de
sus entradas, no interfieren en su evolución y también no permiten su entrada en las
civilizaciones.

Thoorã es una ciudad intraterrena de graduación mediana. Su pueblo, de un modo
general, no conoce a los habitantes de la superficie pero creen en su existencia.

Posee convivencia pacífica con otros pueblos intraterrenos. Su alimentación
básica consta de jugos,  frutas, pastas, jaleas y vegetales.

Viven en pequeñas comunidades vinculadas a un Comando Central.

Las familias numerosas se reunen en pequeños núcleos, donde se organizan en
beneficio general. Todos tabajan.

Usan la energía vrill en beneficio de todos.

Estudian en sus Universidades y hacen el intercambio constructivo con otras
ciudades intraterrenas.

Son mansos y pacíficos y todos buscan siempre construir el bien general.

Elsim – 17 y 18/01/2003



COMUNIDADES SUBACUATICAS
Y SUBOCEANICAS

La tarea árdua y desafía a los corazones
nobles.

Marquen definitivamente su pasaje
por la carne con el símbolo del trabajo

redentor y lancen al mundo las semillas de
unión que confraternizen a la humanidad

remanente del Apocalipsis.

¡Salve la fuerza!
¡Sale la Luz del Divino Maestro Jesús!

Joana ‘d Angelis

La querida mártir Joana Angelica.
Heroína cuando las luchas por la independencia
de Brasil, sacrificada bárbaramente en defensa

del Convento de la Lapa, Salvador/BA.



01. Ciudades intraoceánicas - Los ojos de Dios en las Aguas

Ví el fondo del mar y distingo cúpulas azules de una ciudad intraoceánica.

Dentro de un transporte que parece una bola, recorremos la región y nos
aproximamos a las cúpulas azules. Algunas ballenas circulaban por ahí y, cerca de las
cúpulas, parecen pequeños peces.

El material de construcción parece gelatinoso, solamente en apariencia, tal vez
por causa del agua en movimiento; no obstante es rígido.

Veo gigantezca selva verde circulando las cúpulas, tornando el ambiente natural
para los habitantes marinos.

Nuestro transporte entra en la ciudad por una grieta muy gande, después sube y
llega flotando en pequeña playa.

Se aproxima por la playa un ser masculino y otro femenino. Él con apariencia de
Neptuno. Ella, con cabellos claros, plateados y ondulados, cercanos a tocar el suelo.
Traen coronas en la cabeza.

Los veo desde dentro del transporte. Parecen saber quienes somos y que
hacemos, pero no dicen nada.

No saltamos ahí, seguimos para otro lugar.

Mientras navegábamos, percibí que más allá de peces y otros tipos marinos,
circulaban otras formas de vida que asemejaban peces pero cuando se aproximaron a
nosotros distinguí que se trataba de seres ya descritos por Ersam en otra ocasión.

-¿Esos seres evolucionan aquí?

-Si. Son Seres Superiores a los humanos de superficie y permanecen aquí
voluntariamente, dando sustentación al sistema, pues captan la Energía Superior y la
distribuyen de fomra equivalente dentro de los océanos y mares, tornando posible la
permanencia de vida en esos mundos.

¡Son los Ojos de Dios en las Aguas!

Humanos , desconocen la Tierra tanto como se desconocen a ustedes mismos.

Los subacuáticos, a través de sus mentes, cuando es necesario usan su alta
tecnología manteniéndose informados de todas las ocurrencias dentro de los océanos y
mares del planeta, interfiriendo de alguna forma cuanto se hace preciso para manutención
de la vida.



Cuando hay necesidad, aquellos Seres Superiores toman forma de animales
marinos para ver la superficie, inclusive la de esquimales. Pueden echar mano de
cualquier forma que juzguen conveniente para el momento.

Ersam – 28/09/2002

En cuanto Ersam hablaba al final del mensaje, yo veía lugares inhóspitos, hielo
desmoronándose, mucho hielo flotar. También ví muchos osos polares, aves y animales
acuáticos de aquella región.

02. Nociones sobre las ciudades subacuáticas

¡Hermanas!

Paz en Jesús, la Fuerza Regente y de Sustentación del planeta.

Tierra, campo bastísimo de trabajo y aprendizaje donde el hombre hace la cosecha
sistemática del plantío pasado.

Pocos cosechan flores y, mucho menos, las plantan. La siembra, vigente en la
mayor parte del paneta, es de espinas.

La Revelación Evangélica de Jesús se encuentra grabada en todos los corazones
humanos; sin embargo, las criaturas usan del libre albedrío para la elección de las
sombras. Aquellos espíritus de la Luz Entrenados y preparados para la lucha, verdaderos
guerreros de la Luz, tienen desertado, trayendo pesar a nuestros corazones. Los seres
humanos viven el imediatismo de sus existencias materiales.

Una vez más, el Padre les envía la Luz de la esperanza y del conocimiento  cerca
de los Hermanos Intraterrestres que, conviviendo en el mismo Planeta, son ignorados,
que los humanos, al tomar el conocimiento de su existencia, divulguen la Buena nueva,
llevando al viento la existencia de las formas de vida superior en el interior de la Tierra.
Tornando saturada la atmósfera acerca de la verdad, ésta se divulgará por el mundo,
llegando a los humildes y desheredados de la material, trayendo nuevas esperanzas para
la Tierra.

Trabajamos en nombre de Jesús y en Su Dulce Nombre seguiremos.

¡Salve la Fuerza! ¡Salve la Luz!

Ersam – 28/09/2002

03. La vida y el trabajo de los seres de esas ciudades



Las ciudades subacuáticas han intervenido, bajo permiso Superior y de carma del
pueblo, en la manunteción de la vida disminuyendo la profanación y la contaminación
excesiva de los ríos y mares dentro de sus límites de acción.

Actúan en la dinámica de la vida subacuática, para que no se pierdan especímenes
de plantas y animales que aún deben existir y sobrevivir.

La ferocidad del homre sobrepasa límites hasta de su propia sobrevivencia, pues
destruye por el ansia de dominio y poseer.

Los seres intras, que operan en la base subacuática intraterrestre, son provenientes
de varias ciudades intraterrenas y algunas también viniendo de las ciudades subacuáticas
existentes en otros planetas.

Los intraterrenos subacuáticos poseen la piel diferente a la de los terrenos. Pues
éstos se adaptaron a las formas existentes en las aguas, obrando así para no desentonar y
perturbar los habitantes de las mismas (peces y otras especies).

Poseen una especie de escamas que les recubre todo el cuerpo y asemejan a los
peces.

Sus dedos de las manos y de los piés, dos o tres, son ligados por delicadas
membranas, lo que les da la forma de las nadaderas.

Poseen pequeños orificios laterales que actúan como oídos o sonares, captando las
vibraciones mínimas dentro del agua.

En lugar de nariz, existen dos pequeños orificios que filtran el agua, haciendo los
cambios gaseosos necesarios a la respiración. Los ojos son como de los peces; poseen
boca y se alimentan de plantas acuáticas y algas.

Esos hermanos nuestros viven en armonía con los habitantes de las aguas, no
interfiriendo con su modo de vida.

Trabajan para el equilibrio planetario, disminuyendo al máximo las consecuencias
dañinas traídas por las explosiones nucleares en el mar, formando una barrera limítrofe
para las radiaciones y recogiendo animales antes de ser alcanzados. Las aguas
contaminadas son trabajadas en toda su extensión, pues la radiación nuclear no es
neutralizada de forma rápida, demorando a veces, milenios para que las formas retomen
la vida normal y el agua pueda tener condiciones de ser usada para consumo y
mantenerse viva.

El trabajo es dinámico, dentro de la Tierra, dentro de los Mares y en la superficie
de la Tierra. Trabajo dirigido a la nueva Tierra que resurgirá plena de vida y fuerza.

¡Salve Jesús!



Ersam – 28/09/2002

04. Comunidad submarina

Un ser me ayudó a dejar el cuerpo. Fuimos hasta una playa que no conozco. La
playa era salvaje y estaba completamente desierta.

Caminé en dirección al mar y cuando el agua cubría mi cuerpo casi por entero,
un ser femenino me dió la mano y nos sumergimos. Ella me conducía pacientemente. Yo
estaba extasiada, pues sin miedo, me sumergía cada vez más profundamente, teniendo
consciencia de todo lo que acontecía.

Podía ver con minucia, detalles de colores, las maravillas de la vegetación
marina. Veía los peces multicoloridos, cardúmenes enteros pasaban por nosotros. Ví
peces grandes y pequeños, rayas y todas la especies de fauna marina. A medida en que la
profundidad aumentaba, la fauna y la flora se iban modificando. Los animales no se
asustaban con nosotros, parecían concordar con lo que ocurría.

El Ser que me conducía me pasaba una ternura incredible.

Llegamos  a una profundidad tal que todo estaba oscuro, pero mi acompañante
poseía una especie de linterna acoplada a su frente que iluminaba el ambiente alrededor.

Seguimos hasta la base de una montaña marina y entramos a un túnel por donde
seguimos hasta llegar a un lugar que no tenía más agua.

Salimos del agua y había un salón inmenso. El piso tenía una superficie porosa,
pero no era arena. Las paredes poseían a pesar de que me parecieron ásperas, no
machacaba las manos. Seguimos por un comedor hasta una especie de elevador
construído de cuarzo. Subimos y recorrimos varios andares con salones de cristal, donde
eran desarrolladas varias actividades diferentes.

Regresamos para una reunión donde se encontraba mi cuerpo físico. Entonces,
mi compañera de viaje habló así:

¡Buenas noches amigos!

Como les visito, no podía dejar de presentarme. Mi nombre es Nasha y pertenezco
a una “Especie de Seres” que habitan el interior de los océanos.

Somos muchos y nos fue dada la oportunidad de traer informaciones sobre
nuestro modo de vida y tareas.



Es verdad que esto no ocurre para satisfacer curiosidades. Hay una determinación
de los Consejos Superiores para esta comunicación motivada en función de aquello que
nos cabrá junto a ese grupo.

Somos especializados en algunas tareas que serán muy útiles a la humanidad, en
el momento oportuno. Transmitiremos mayores informaciones en breve. En el momento,
es permitido decirles que están participando de un grupo planetario, el cual tiene la
función de limpiar parte de la psicósfera terestre, desobstruyendo canales para anclar la
Energía Superior en el caos vivido por la humanidad de superficie.

Queridos amigos, estamos muy felices por estar juntos en esta grandiosa empresa.

Haremos nuevos contactos y queremos agradecerles y dejar un abrazo cariñoso.

Que la fe esté fortalecida.

Nasha – 29/01/1999

05. Ciudades intraoceánicas y sus actividades

Venimos a presentar esclarecimientos sobre las ciudades intraoceánicas.

Somos seres del interior de los oceános. Somos también intraterrenos; sin
embargo, de otra especie.

Estamos adaptados al ambiente marino, transtitando líbremente en el interior de
los océanos. Poseemos dispositivos en nuestros cuerpos que nos permiten transitar en
medio de los mares y sus habitantes.

Así, tenemos aún la ventaja de manternernos más alejados de la curiosidad de los
seres de la superficie.

Como ya informamos en otra oportunidad, desenvolvemos un trabajo de limpieza
en el plano astral, a través de captación magnética operada por las aguas oceánicas.

Los océanos son grandes fuentes receptoras de energías astrales, que son
desprendidas por la humanidad insana, que despeja en el plano astral sus más desvariados
deseos y sentimientos desmedidos.

Parte de esa fuerza deletérea es procesada por nuestra ciudad, que obra como base
de reciclaje energético.

Si no fuese por ese tipo de trabajo, aliado a las acciones de las naves estelares
determianado por la GFBU, el eje de la Tierra no se sustentaría más.



Así, esa acción conjunta, entre las naves y las ciudades intras, evitan,
momentáneamente, que sean desencadenadas las catastrofes de orden natural.

Hay otras innumerables actividades desenvueltas por nosotros y que serán
transmitidas en breve.

Aguarden Nuevo contacto.

Me despido en nombre del Amor.

Rechan – 12/03/1999

06. Centrales de purificación de las aguas del mar

Veo a Ersam y él conversa conmigo sobre la vida intraoceánica.

Las ciudades inrtaoceánicas son muy evolucionadas. Poseen belleza singular y
los seres extras viven en plena armonía con los habitantes de las aguas. Ya no se
alimentan como ustedes, captan del agua el prana ahí existente para la sutentación de la
vida.

Contribuyen para el equilibrio planetario, amenizando las consecuencias dañinas
provocadas por los actos insanos de los humanos.

Detectan y sanan anormalidades en las profundidades que vengan a provocar
desequilibrios inncesarios al Planeta. Mantienen la armonía y el equilibrio de los mares.

No trabajan directamente en los abismos inferiores del mundo subacuático, pero
proporcionan condiciones a los Seres de la Luz de hacerlo. De naturaleza dócil y
pacífica, más de vibración muy superior, no les cabe el rescate de los seres de vibración
densa, localizados en los abismos de los oceános.

Prepárense para retirarse del plaenta donde trabajan y evolucionan a lo largo de
las eras que habitaron, y contribuyeron de forma fundamental, tornando posible la vida y
el control de las aguas.

Ersam – 30/11/2002

07. Tierra, Planeta Escuela

En todos los tiempos de la Evolución Planetaria, el hombre recibió ayuda de
Hermanos Superiores venidos de otros planetas, así como del interior de la Tierra surgen
seres amigos que, de manos dadas con los Hermanos de las Estrellas, disminuyen las
consecuencias dañinas provocadas por las actitudes insanas de los terráqueos.



Es hora que los hombres de superficie se unan a los Hermanos del Interior de la
Tierra para la contrucción de la Nueva Morada.

Mucho tienen que ofrecer esos Hermanos, sabiendo de lo poco o nada que pueden
recibir. No buscan recompensa, pues todo lo hacen de manera desinteresada, apenas por
el amor y placer de servir.

Son Seres Superiores y conocen lo que ocurre en el Planeta, nuestros planos
elevados e inferiores, porque se mantienen ligados a las Mentes Superiores que gobiernan
la Tierra.

Obedientes, cumplen las determinaciones.

El ser humano de la superficie debe retirar el miedo de su mente, abriendo su
corazón para el entendimeinto de las formas diferentes de vida que habitan la Tierra,
planeta escuela, laboratorio de muchas almas de diferentes grados de vibraciones.

De  ese entendimiento dependerá su vida futura.

¡Salve Jesús!

Ersam – 28/09/2002

08. Sincronía de las accciones

Las ciudades intraterrenas tienen sus “puertas abiertas” a aquellos con deseos
sinceros de conocerlas, pero son pocos los que consiguen superar los obstáculos y las
barreras y al aproximarse a nosotros.

En el rescate planetario, los hermanos de la superficie tendrán la oportunidad del
convivio con algunos de nosotros.

Que aprendan a amarnos así como nosotros los amamos.

-¿Cómo quedará la situación de las ciudades intraoceánicas y subacuáticas en la
transición? ¿Los hermanos extras, que ahí viven trabajando en el beneficio de la Tierra,
retornarán a su planeta de origen?

-No necesariamente. Algunos de estos Seres Evolucionados pueden escoger
habitar otro mundo como el suyo, en vías de progreso, ayudando a los seres de allá, así
como están haciendo con ustedes.

Ellos son seres evolucionados y hacen del universo infinito su morada.

-¿Y los rescatados, como irán para las ciudades intras? ¿En naves o andando por
los túneles?



-Muchos serán llevados en naves espaciales para las ciudades intras, otros con los
propios pies, se encaminarán a los túneles de acceso.

Para cada uno hay una situación definida de acuerdo con sus acciones,
vibraciones y pensamientos, serán, por tanto, encaminados en “grupos afines”,. De
acuerdo con su merecimiento.

Ningún alma se perderá pues, en esa hora todos ya hicieron sus elecciones y
decidieron los destinos.

La decisión de los destinos de los seres humanos no cabe a los seres intras.

En el Ejército de la Luz, hay grupos de Seres especializados que harán las
separaciones de los grupos afines.

Los seres intras orientarán los rescates, juntamente con los extras, todos bajo las
órdenes del comandante Yury.

El proceso de la transición planetaria es complejo, pero bien definido y
estructurado y cada componente vinculado al rescate-transición posee su función
definida. Hay sincronía de acciones, armonía de pensamientos, unidad de comando, que
es el Padre Creador de Todos los Mundos y Seres, que rige todos los acontencimientos
del presente, pasado y futuro.

A Él entregamos nuestra vida y nos sometemos con respeto y humildad.

¡Salve Jesús!

Orcadim – 26/10/2002

09. Ciudad base o soporte

-¿La ciudad subacuática intraterrestre de la región Amazónica recibirá
rescatados?

- Si. Es una ciudad transitoria, base o soporte para los hermanos extras e intras y
abrigo provisional para rescatados de aquella región. Posteriormente, serán transferidos
para otras ciudades de rescate intras o bases especiales, o aún, para planetas de transición.

- ¿Qué viene siendo un planeta de transición?

- Es un planeta pequeño, preparado específicamente para recibir seres humanos
terráqueos. Allá serán entrenados y preparados con nuevos conocimientos científicos y
tecnológicos para la Nueva Tierra.

Algunos humanos ya están habitando ese tipo de planeta.



Las Jerarquías Superiores, que operan en nombre del Creador trabajan en forma
intensa y dinámica para que todos los movimientos ocurran sincronizados y regidos por
la Luz. El hombre no percibe algo más que pasa en torno de sí, no percibiendo por tanto
el gran proceso de la transición planetaria que vive en el momento.

¡Salve Jesús!

Ersam – 20/09/2002

10. Una colonia submarina

Dejé mi cuerpo físico sentado a  la mesa de nuestro Grupo Espírita, del formo
parte del cuerpo mediúmnico. El guía ya me esperaba frente a nuestra sede y en ese
instante observé la presencia de “seres deformados”, queriendo detener mi paso. Por un
instante tuve miedo; sin embargo, Rarafath, con una sonrisa de bienvenida me dió la
mano y embarcamos su pequeño “disco volador”.

Levantamos vuelo y subimos. Subimos bastante hasta ver la Tierra en toda su
plenitud y belleza. Comenzamos a descender y en fracción de segundos nos sumergimos
en el Oceáno Pacífico, en la aguas que bañan a los Estados Unidos. Fuimos
descendiendo hasta las profundidades de aquellas aguas claras cristalinas;
descendíamos paulatinamente, apreciando la riqueza y exhuberancia de la flora y fauna
marítimas, en aquellas playas.

A medida que descendíamos, todo a nuestro alrededor era visto con pequeños
detalles, como si estuviésemos al aire libre, en plena luz del sol. Admiraba con ese
inusitado fenómeno, pregunté a mi guía el motivo de tanta claridad. Él me explicó que la
fricción del agua en el fuselaje del disco colocaba en funcionamiento la estructura del
mismo que, a su vez, transformaba esta energía en luz, aclarando todo su alrededor a
una distancia considerable.

Pasaron por nosotros, peces lindos y exóticos, de variadas formas, tamaños y
matices. Desfilaron ante nuestros ojos atónitos un elenco de corales, conchas, moluscos,
crustáceos, algas marinas y otros seres habitantes de allá: aprovechando la ocasión,
Rarafath me dice que, en el momento, estas algas encontradas en abundancia están
siendo estudiadas para construir, en el futuro, uno de los principales alimentos
terráqueos.

Finalmente, tocamos las profundidades del oceáno. Rarafath se dirigió a un lugar
predeterminado que me pareció ser la entrada de una gruta. Por ahí pasamos y, después
de algún tiempo, salimos a un lugar abierto, con un área muchísimo más grande. En
aquella inmensa región oceánica, nos topamos con una ”ciudad acuática”.

La ciudad o colonia esta envuelta por una gigantezca cúpula transparente que la
separa, resguardándola de las algas. Por una de sus entradas traspasamos el obstáculo,



la cúpula, y fuimos recibidos por dos de sus habitantes, que parecían pertenecer a algún
liderazgo.

Se aproximaron y nos dieron la bienvenida, los observamos atentamente a fin de
que más tarde pudiese describirlos.

Los habitantes de aquella ciudad son altos, de porte majestuoso, cabezas,
también cubiertas por escamas, son proporcionales al cuerpo; las orejas afiladas en lo
alto, también proporcionales a la cabeza, ojos grandes, irradiaban cordialidad e
inteligencia. Poseen fosas nasales y sus bocas se asemejan a la de los peces. Poseen
también miembros superiores e inferiores, estos terminando con piés semejantes a piés
de patos y sus manos tienen membranas entre los dedos. Lo que diferencía el hombre de
la mujer es que en ellas las escamas son mayores. Respiran normalmente dentro y fuera
del agua y eso representa uno de sus conquistas en el perfeccionamiento del cuerpo
físico, para major adaptación al medio ambienet, usufructuando de sus ventajas.

Iniciamos un diálogo telepático dentro de aquel “mundo extraño y desconocido”
para nosotros otros de la superficie, con el consentimiento de mi guía.

-¿Ustedes son de aquí de la Tierra?

-No. Todavía estamos aquí desde hace miles de años.

-¿Siempre tuvieron esa forma?

-No. Desarrollamos ese físico para trasladarnos con más rapidez y seguridad en el
mundo acuático y también para no espantar la fauna.

-¿Poseen algún medio de transporte?

-Si, poseemos medios de transporte que nos llevan al lugares distantes, pues
también cuidamos la seguridad y de la perpetuación de la raza humana, de la
preservación de las especies marinas, acompañando atentamente su cotiadiano através de
los nuestros “observatorios”.

-Nosotros somos remanentes de un planeta perteneciente a una galaxia vecina a la
de ustedes, constituído de más o menos 90% de agua y estaba ante la inminencia de
colisión contra un asteroide; lo que ocurrió. Algún tiempo antes del choque que causó
una explosión, todos sus habitantes, merecedores y prevenidos tuvieron el aviso y ayuda
para abandonar aquel mundo. Entonces, salimos a buscar otra “casa” para abrigarnos y, si
era posible, quedarnos. Como “quien busca, encuentra” encontramos este lindo planeta
que, más allá de su volúmen de agua que se aproxima bastante al nuestro, de nuestra
Antigua morada, el clima también nos es compatible.

Aquí permanecemos, nos hemos adaptado y nos ha gustado la manera como
vivimos.



Hoy, procuramos defender estas mismas aguas en las cuales los hombres insisten
siempre en depositar su basura.

Aquí quedaremos ayudando a la humanidad.

Enseguida, nos invitó a visitarlos cuando quisiéramos, pues seríamos bienvenido,
y nos mostrarían su ciudad y cómo viven.

Rarafath – 09/09/1985

Nota: Nunca más tuvimos noticia de aquel pueblo, pues ese viaje astral se dió en
09/09/1985 y la médium no quizo hacer más viajes fuera del cuerpo físico. Simplemente
abandonó el trabajo. Ésto nos hace recordar una expresión dicha recientemente por uno
de los trabajadores de la Casa: “El muro de las lamentaciones está lleno de desertores
arrepentidos” (Marcos Novaes, 1er. Semestre del 2003). Fué un ciclo más de
revelaciones interrumpido, como muchos otros que nos referimos en la presenteación de
este sencillo librito.

11. Saneamiento

¡Hermanos!

Nuestro trabajo en la superficie del planeta se hace a través del saneamiento de los
ríos, de los diversos tipos de profanaciones. Nuestra base inmersa en este río tiene
conexiones con bases submarinas existentes en otros puntos del planeta. Nuestra
dinámica de trabajo abarca los diversos sectores de la vida y los varios reinos de la
naturaleza, en la tierra, en el agua, en el mar y en el aire.

Nuestra tarea se intensifica en este final de ciclo, donde las energías densas se
encuentran en mayor intensidad en el orbe planetario. Juntamente con otras ciudades
intraterrenas existentes, a las cuales coordinamos y mantenemos contactos, trabajamos
con el objetivo del planeta y de su humanidad.

Nosotros y nuestras naves nos encontramos en vibración muy sutil, no
permitiendo percepción o interceptación por seres humanos.

Los mismos seres negativos, densos, que intentan dominar el mundo, tienen su
voluntad disminuida por nosotros, que, unidos con la GFBU, no dejamos su acción
malévola alcanzar el superlativo, apesar de ya haber sobrepasado, y mucho, las barreras
permitidas. En el momento, están siendo aprisionados y deportados para moradas afines.

Contamos con la fuerza de este Grupo para mejor distribución del Amor por el
Planeta.

Amor y Paz.



Saradim, Río Negro – 31/03/99

Nota: En nuestras vigilias quincenales, nos reuníamos en una playa entre Barra
de Jucu y Setiba,Litoral del Espíritu Santo.

Por más de una vez, extraterrestres en misión especial en la Tierra nos visitaron,
saliendo de una base submarina existente en aquel trecho.

Desgraciadamente, la videncias y diálogos mentales no fueron espíritus
posteriormente. Todavía, aún nos recordábamos que el tenor de las explicaciones que
nos dieron, al resepecto de la exitencia de la base sumergida, son las mismas del
mensaje de arriba.

…”tantos clamores por auxilio resultan en el plano mayor de rescate y socorro
planetario”.

Reciban las directrices de lo que en breve será su destino e inicien la
construcción de un futuro feliz”.

Rama – Schaim
Discípulo del Maestro Ramatís



Conclusión
VARIOS SERES

…”Que esperen venir de los cielos manos
amigas para socorrerlos, pero que también

esperen brotar de la Tiera corazones afables
para acogerlos.

Que sepan que por todas partes donde
desea el Padre, la vida se manifiesta contrariando

el pobre pensamiento humano limitado en
su forma y en su estructura.”

Ramatís



01. El libro y sus efectos sobre las masas

No se preocupen, pues su trabajo no está terminado. Este no es su objetivo, al
contrario, el libro lanzará sobre la humanidad las llaves para descubrir nuevos y curiosos
mundos.

Cada persona que lo lea, buscará conocer profundamente el asunto y lanzará a lo
Alto, a través de su mente, el llamado de auxilio en ese sentido, el cual será recibido por
intraterrenos entrenados que los auxiliarán a liberarse de la insanidad mental en que viven
los seres humanos estimulándoles energías reparadoras capaces de preparar sus mentes
para recibir y asimilar las imágenes, sonidos y  palabras que recibirán.

El libro, una vez publicado, acercará a los hombres de superficie a las ciudades
intraterrenas, colocándolas en contacto con realidades antes inimaginables, pues
materializará lo que las mentes aún densas no serían capaces de captar por mayores y más
dedicados que fuesen nuestros esfuerzos.

Todo prosigue conforme lo planeado. Se derraman sobre ustedes las luces de los
esclarecimientos benditos invitándolos a la Bondad Divina a repartirles amorosamente
con sus hermanos de carne, la dádiva recibida.

Salve la Luz, que a todo provee.

Conde Rochester – 07/12/2002

02. Plan de emergencia

Es bueno, de hecho, no retener dudas. Comprendieron correctamente, cuando les
afirmamos poseer un plan de emergencia destinado a recoger y retirar de su Orbe,
todos aquellos que no merecieran atravezar el río de la muerte con tamaña violencia
e impacto destructor. Saben que poseemos ciencia y tecnología suficientes para
aceptarnos, evitando un desastre de esas proporciones, porque nuestra presencia tienen la
intención no sólo de proteger a los seres humanos de sí mismos, sino también resguardar
el equilibrio fundamental de las fuerzas de sustentación de sus sistema solar, en el brazo
de la galaxia donde se localiza.

Con todo, el libre arbítrio existe y si en un acto imprevisto una infeliz criatura
tomada por fuerza maligna y perversa osa la destrucción, lo sabremos con anticipación de
minutos. Eso nos liberará del compormiso asumido con la GFBU y nos guiará en
dirección a la auto-conservación.

Saldremos. Partiremos en retirada llevando con nosotros a todos aquellos
que, evolucioados espiritualmente, fueron capaces de acender desligándose con
rapidez y desapego de la materia. A los que quedaron, pesará con intensidad
redoblada la fuerza de los instintos inferiores que los conducirá a un desecho bien
penoso.



No es lo que deseamos y planeamos para ustedes, ni es lo que desea el Padre.
Haremos todo para evitar tal destrucción, pues muchos siglos serán necesarios para
reconstruir lo que fuera perdido. Pero es necesario que sepan que existe esta posibilidad,
porque los encarnados vienen dando guardia a la tinieblas en su corazón y la locura se
esparce sobre el planeta Tierra.

- ¿Entonces, ustedes aparecerán para el rescate?

- Nuestro plan de emergencia prevee Socorro inmediato a todas las criaturas
sintonzadas con nostros, cada uno de los billones de habitantes de su paneta es
monitoreado por nosotros y posee una identidad sideral establecida a partir de un
patrón vibratorio.

Aquellos que ya alcanzaron el mínimo exigido por una vida nueva son
acompañados de cerca. La gran mayoría que aún que no lo alcanzó es estimulada por la
Ley del Carma y por nuestra intervención. Siempre es posible, durante el día y la noche,
durmiendo, para que procure elevar su tono vibratorio.

La recolecta es, por tanto, tarea fácil para nosotros y estamos organizados para
hacerlo. Difícil es elevar las vibraciones de criaturas tan primarias que creen ser los
únicos habitantes del universo.

Abur – 30/11/2002

Palabras de la Médium:

Ví la aceleración de la Ley del Carma, a través de acontecimientos individuales y
colectivos de naturaleza diversa. Las imágenes pasaban velozmente frente a mí. Todos
poseían una especie de prontuario médico, donde los pequeños avances en la salud
espiritual iban siendo anotados. Nuestro tono vibratorio era monitoreado por un
apartato, cuyos resultados eran señalados en un visor, semejante a una
electroencefalograma.

-¿Ese plano de emergencia forma parte del plano mayor, dirigido por el
comandante Yury?

- Si. Yury presente.
(a partir de aquí el Comandante Yury continúa con las revelaciones).

Trabajamos permanentemente ligados al plano de redención de esta humanidad.
Sabemos que algunos de sus componentes (Gobernantes/Líderes mundiales)_
pueden ser manipulados fríamente por representantes poderosos de las tinieblas. Se
equilibran las fuerzas, puesto que las perversas criaturas no intentan destruir el Planeta.
Intentan, si, dominarlo. Con todo, sabemos que, al sentirse debilitados en el dominio tan
deseado, pueden en un acto deseperado, procurar destruirlo.



Para evitar eso, creamos un plan de emergencia, pues existen muchos que no
necesitan, ni merecen, desintegrarse con el Planeta.

¡Valor y determinación! ¡Fuerza y Luz!

Esas son sus armas. Avancen firmes según nuestras orientaciones y estarán
contribuyendo para la manutención del equilibrio de las fuerzas que ahora se confrontan
sobre la Tierra.

-¿En el caso de una explosión nuclear, no habría un desequilibrio muy grande en
las fuerzas que mantienen unidos los planetas del sistema?

-Una de nuestras primeras accciones fue establecer un plan, que consiste en la
emisión de ondas magnéticas de variados niveles. Mecanismos estratégicamente
posicionados convergen sus fuerzas creando un denso campo de magnetismo
semejante al de la Tierra que artificialemente sustituirá su presencia en la
manutención del equilibrio del conjunto.

Esa medida intenta impedir el desequilibrio de todo el sistema, pues caso así no
sea, los planetas envueltos, bien como todos los demás cuerpos celestes aquí existentes,
serían rebotados en varias direcciones, causando desórdenes de grandes proporciones en
todo el conjunto de sistemas y de éstos a su alrededor, en una reacción en cadena.

Yury – 30/11/2002

03. Despedida de los hermanos intraterrestres

¡Salve la Luz! ¡Salve la Paz!

Hermanos, los representantes de las ciudades intraterrenas, designados para
acompañarles en el desenvolvimiento de la tarea solicitada por lo Más Alto, renuevan los
votos de bendiciones y luz en sus caminos.

Les acompañarán en todos los días de trabajo y, en algunos momentos, hasta en
sus mismas rutinas diarias.

Se despiden, pues, en cuanto de procedimiento la próxima etapa de trabajo, ellos
retornarán a sus ciudades donde anunciarán a los habitantes todo lo que vieron y oyeron.
De esa fomra, se establecen las fuentes de comunicación entre nuestros mundos.

Cuiden para que las bendiciones ofrecidas de la Misericordia Divina lleguen hasta
los corazones más empedernidos e incrédulos. Cual gota de agua disuelve piedra dura”,
inicien la apertura de sus mentes.

Que el Señor de los Mundos les acompañe, proteja y ampare.



Onsã  (Intra) – 18/01/2003

04. No soy Reina…

Cuando comenzamos a cantar, ví a María de Nazaré, a lo lejos, por encima del
Morro del Chapéu, pues yo me encontraba de frente para él. Venía como si estuviese
andando en el espacio, suavemente, flotando en nuestra dirección.

Vestía un manto de reina y usaba una corona. Cuando llegó hasta nosotros, dejó
caer el manto y la corona y apareció frente a nuestros ojos vestida con una túnica
blanquísima simple y cabellos sueltos al viento. En las manos, un buqué de lirios muy
blancos y brillantes. Los distribuyó individualmente entre todos los presentes.

Después se sentó en el suelo como nosotros en el medio de nuestro círculo y
habló:

No soy reina, apenas humilde Sierva de Jesús, como ustedes. Arrodillada, suplico
al Padre Amadísimo y al Hijo Adorado por esta humanidad traslocada que permanece en
la ignorancia apesar de las plegarias y clamores de lo Alto.

Están en uno de los recantos de extrema belleza del Creador, donde confirmaron
la vida mínima florecer intensa. El microcosmos exhuberante de belleza.

¡Despierten hermanos terrestres!

¡Miren los lirios del campo!¡Miren los pájaros del cielo!

¿Acaso el Padre no sustenta a todos?

¿Por qué tanta ignorancia y violencia?

¡Aparten el mal, sean fuertes y valerosos en el enfrentamiento de ustedes mismos!

Muy en breve y a través de ustedes, Grupo de Trabajo Limpiadoras de la Luz,.
se descortinará al mundo otras formas de vida desconocidas al hombre que no quiere
percibir los encantos expuestos a sus ojos. Y aquellos que tuvieron ojos para ver que
descubran y los que tuvieron oídos para oir, que escuchen y entiendan.

De manos dadas, los hermanos de las estrellas, los humanos y los Intraterrestres.
En fin, la Nueva Era de Paz.

Beso su cara en gratitud por las manos extendidas y anónimas, por el amor
desinteresado que dedican a las criaturas desvalidas.

¡Salve Jesús!



María, Morro del Chapéu – 08/09/2002

Nota: En aquel día, 08/09/2002, despertamos antes de las 5 hrs, de la mañana bajo
fuegos artificiales que se prologaron hasta las 6hrs, cuando iniciaron la misa en honor a
Nuestra Señora de la Vitória. Todo eso acompañado de una banda, que no se si era en
vivo o música grabada. La verdad es que, se amotinó en señal de Fe, la ciudad estaba
repleta de esa virtud.

Toda la ciudad del Morro del Chapéu vibraba de alegría, feliz con el día de
Nuestra Señora. Tal vez por eso, el plano Astral facilitó la manifestación de María de
manera tan viva, espontánea y casi humana.

Por nuestra parte, todos arrodillados espiritualmente agradecemos al Padre
Bondadoso el Regalo de la visita de la Sublime Mensajera de la Luz, la mayor y más
abnegada Sierva de Jesús.

Gracias Señor, por lo mucho que recibimos por tan poco que damos.

05. Dejen venir a Mí a los niños…

¡Dejen que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el Reino de los Cielos!

¡Hijas Amadas!

Transiten cual niños en medio de las fieras, y yo les haré ciegas no pudiendo
ustedes ver.

Conserven puros sus corazones y, estarán invisibles a los rayos mentales que
intentan alcanzarles.

Dediquen sus energías al trabajo de caridad al prójimo más carente; caridad
moral, caridad espiritual y caridad material.

Sirvan dedicadas al bien y todo lo demás les será concedido. No sólo a ustedes,
también a sus seres amados.

Guarden las amorosas vibraciones, en la seguridad de que el Padre vela por
ustedes.

Sigan de frente, guerreras que son, pues en la medida que avanzan sus vidas no
les pertenecen más, son instrumentos de renovación y esperanza en las manos del Padre.

Atiendan al direccionamiento con Fe y seguridad y que la Paz sea con ustedes.

Jesús – Su Hermano



Después de la lectura de ese mensaje, D. Margarida comentó que las palabras
eran bien humanas como si Él fuese uno de nosotros ahí presente. Para sorpresa nuestra,
Él, el inolvidable Hermano, continuó transmitiéndonos sus pensamientos. Veo nueva
comunicación:

-Hombre me sentí entre ustedes para que oyeran y aprendiera. Como hombre, no
me aceptaron Hijo de Dios; como Hijo de Dios, muchos no aceptaron al hombre y
las palabras impregnadas de Amor y sabiduría de Él se perdieron inhertes en el
Tiempo y desuso.

Como prometido, permanezco entre ustedes. Centella Divina irradiando la Luz
de Mi Pensamiento entre los hombres para que, una vez más, aquellos que tengan oídos
para oir, Me escuchen. A través de mis pupilos, se levanta entre ustedes obras frutos de
Mi Amor, para que aquellos que tengan ojos para ver, vean, Y así será hasta el fin para
que todos tengan vida en plenitud.

Ninguna criatura podrá, en el futuro, jamás afirmar a Él que no recibió las
orientaciones necesarias a su redención y evolución.

¡Paz en ustedes!

Jesús – 21/02/2003

Nota: Después de la lectura de esa comunicación, quedamos impresionadas por el
contenido de la misma. El canal no tenía y ni tiene condiciones de crear esa bellísima
página. Sólo podemos decir: Gracias mi Jesús. Gracias querido y amado Rabi de
Galilea, por el divino mensaje que nos ofreció.

06. Transición planetaria: inicio, medio y fin

¡Paz sobre todos los cuadrantes!

¡Paz también en sus corazones!

La Luz que siempre brilla, más fuerte brillará cuando mayores fueran los Dolores.

En todas partes del globo terreste se orgnizan grupos de sobrevivencia entre los
encarnados, instruídos por nuestras tripulaciones y orientados para las difíciles tareas
que los aguardan.

Para facilitarnos su comprensión del plano bendito de rescate, lo dividimos en
etapas.

La primera  de ellas y más extensa es la preparatoria, que venimos intensificando
con nuestras apariciones en este Orbe a partir de los años 1950s del último siglo de su



calendario terreno. Esa etapa culminará con el aviso previo que daremos en la acción
inminente del los gases tóxicos sobre su psicósfera. (Los 3 días de oscuridad).

La Segunda fase será un trabajo de naturaleza química, para el retraso de la
descomposición de los cuepros de la gran mayoría de los desencarnados, hermanos que,
no creyendo en los avisos recibidos, encontrarán la muerte en la desesperación del
espíritu. Más allá del soporte físico, en el sentido de deseacelerar y contener la rápida
descomposición de los cuerpos, auxiliaremos en la selección y transferencia de
aquellos espíritus desencarnados, pues la gran masa desencarnada representará  trabajo
muchas veces superior a la capacidad de atención de grupos tradicionales de Socorro
espiritual que siempre atendieron en ocasiones de muertes coletivas.

En esa etapa, varios grupos de naves realizarán un trabajo específico. Mientras
unos se encargarán del control de la descomposición de los cuerpos, otros harán la
colecta y selección de los espíritus desdencarnados y los encaminarán para el tercer
grupo de naves que los conducirán al lugar adecuado  a su categoría espiritual y
situación presente.

En cuanto eso, un grupo de naves se encontrará detenido en el Socorro a las
víctimas del suicidio y de la locura, procurando reducir y amenizar la secuencia de los
actos insanos que ciertamente surgirán; otro grupo de naves especialmente preparadas
recogerá y recibirá las semillas de la nueva era, niños cuyo planeamiento cármico no
los obligará a soportar los Dolores indefinibles que asolarán la superficie del
planeta.

Por fin, estarán dispuestos sobre las ciudades generadores de fuerza y Luz, de
libre acceso a las mentes equilibradas y preparadas que deberán de ahí agotar fuerzas
para atravesar la oscuridad y sobrevivir al caos y a la locuara humana. En aquella hora,
nos mentalízenos, pues todo lo que necesitan les será ofrecido por Misericordia del
Padre. Ese momento sera crucial en la redención de la humanidad.

Superado el dolor inicial, estaremos entonces en otra etapa del rescate, donde los
sobrevivientes deberán buscarse, formando grupos de apoyo y Socorro recíproco.
Amigos y parientes se buscarán, unos a otros. Para encontrarse, deberán enfrentar el dolor
de salir de sus abrigos y verificar que fueron correctas las profecías y los avisos
suministrados en el triste escenario a su alrededor.

Su amor será mayor y los moverá en dirección a los núcleos de rescate, pues
éstos se encuentran grabados en sus inconscientes que fueron trabajados por nosotros a lo
largo de la fase preparatoria.

IMPORTANTE: Sólamente aquellos que aceptaron y permitieron nuestro
contacto durante el sueño recibirán esa instrucción que se encontrará grabada en sus
mentes, pues es Ley, el respeto al libre arbitrio de los seres humanos. Por tanto, no
podemos imponer nuestra presencia y la realidad de nuestra existencia a ninguna



criatura. Deberán creer en nosotros y creyendo, por libre y espontánea voluntad de
sus corazones.

Una vez reunidos en los núcleos de rescate, algunos individuos llevarán cierto
tiempo moldeando su actitud crística en el enfrentamiento de las adversidades, pues
muchos se vincularán a nosotros a través de los generadores de energía por fuerza del
miedo y no por haberse renovado.

Esas criaturas precisarán depurar sus preconceptos y llagas a lo largo de la dura
provocación de convivir confinados, restrictos en su alimentación y no su obra, hasta que
llegue el momento en que los movimientos tectónicos denuncien la aproximación de la
fuerzas magnéticas destinadas a verticalizar definitivamente el eje de la Tierra.

En esa hora, aquellos que de hecho lo merezcan serán levantados hacia nuestras
naves o enviados a ciudades intraterrenas para que pasen la etapa de reprogramación
mental y aprendiendo lo necesario para la reconstrucción de la Tierra.

La Tierra sera lavada y los cuerpos de las personas incrédulas, amontonadas
y en un estado de putrefacción serán transformados en adobo para la siembra de
una nueva civilización. Su dolor quedará marcado para siempre en el cuerpo de la
Tierra, como registro de su inexperiencia espiritual y comprobación de todas las
oportunidades ofrecidas por el Pare para su redención.

Estuvimos presentes en la creación de este planeta. Acompañamos su
infancia y su desenvolvimiento planetario. Estuvimos presentes en el despertar de la
adolecencia rebelde, manifestada por la humanidad que aquí se desenvolvió y,
ahora, seguiremos presentes en el salto evolutivo que alcanzará la Tierra a la
plenitud de madurez espiritual.

Concluye la etapa de rescate cuando muchos que fueron elevándose
espiritualmente serán encaminados a ciudades intraterrenas. El elemento perturbador del
orden planetario, el Astro Higienizador, será lentamente retirado por la fuerza magnética
de nuestras naves para entrar en la órbita de otro sistema. Así como aconteció con la
Tierra en el pasado, ahí en el Planeta Higienizador tendrá inicio la aurora de un Nuevo
ciclo de evolución cármico en el cual los seres para allá transferidos (exiliados) deberán
recomenzar sus jornadas evolutivas densos y pobres, pues nada conseguirán almacenar
del intenso aprendizaje que les fue dado en su planeta anterior.

-¿Ese otro sistema quedará cerca de la Tiera, en el misma galaxia?

-Si. No podrá ser muy grande la distancia que separará esos dos planetas
hermanos, apesar de encontrarse magnéticamente en diferentes dimensiones, porque
muchos de los seres sobrevivientes de la Tierra serán también instructores, aptos a
esclarecer a los decaídos sobre los más variados asuntos.

¡Salve la Luz!



¡Dios les Salve!

Ashthar Sheram – 19/10/2002

Las noches sin fin surgirán.

Estén preparados con Amor en los corazones.

Se abultan los Dolores en este planeta por simples descubrimientos de la Ley
Universal de Amor.

Ámense, hermanos y serán los elegidos del Padre.

Rampa



2a. PARTE

La esperanza es la última llama que permanecerá
encendida en el corazón de aquellos que tienen fe.

Rarafath
Un intraterreno de Stelta

El pánico y el miedo sólo existirán para
aquellos que no desean oir.

Nuestra presencia entre ustedes intenta el esclarecimiento
 de los acontecimientos para que cada uno, situándose según el nivel

evolutivo determine su acción en el sentido de
su propia redención. En cuanto existan

 corazones afligidos, estaremos presentes.

Arfat
Un intraterrestre de Stelta



MENSAJES ANTIGUOS SOBRE
INTRAS PUBLICADOS EN
TRABAJOS ANTERIORES

DEL GER Y DEL GESH

EN LA TIERRA
Se abren puertas de libertad.

Momento propicio, cada cual asume su posición.
Facilidad para todos los males.

Oportunidad para todos los vicios.
Ábranse los portones de la alucinación.

Aumentan las hileras de los desesperados.
Recrudecen las tempestades de la locura.

Ya no se sabe más donde está la Ley.

EN LOS CIELOS
Se juntan almas afligidas  rasgadas.

Desfilan mentes llamando Socorro urgente.
Se ajusta el cerco de la responsabilidad.

En cuanto en la Tierra los hombres se
pelean.

En la lucha van por los placeres efímeros.
En los cielos trabajan amigos amables.

El acurir, paso a paso, aquellos imprudentes.
Que se olvidaron que hay eternidad.

Donde nadie burla a la LEY DIVINA.
En una sentencia en pié de igualdad.

Un extraterrestre sin identificación.
GER – 25/04/1985



01. Ya publicados en las divulgaciones

Colocamos comunicaciones recibidas hace algún tiempo, y quien las lea con
atención notará que este trabajo ya estaba, desde hace mucho, programado por los
mentores para llegar al público en esta fase aguda de la transición del planeta. Como
verán en el transcurso de a lectura, ya nos indicaban el rumbo de conocimiento que nos
llevaría hasta a ellos: los intras de las entrañas de la Madre Tierra.

En aquella época, existían indicios de una gestación, que no sabemos aún de
cuantos meses, teniendo certeza apenas que el parto se daría después de todos los
terremotos sísmicos provocados por la verticalización del eje de la Tierra. Entonces, los
que antes estaba dentro del planeta vendrán hacia fuera. Esto significa que ciudades
intraterrestres o subterráneas emergirán y la Madre Tierra dará Luz una nueva
civilización constituída por un sólo pueblo, una sóla raza, un sólo gobierno, una sola
lengua, sin barreras y sin pasaporte. Finalmente, será la Paz y el Amor envolviendo al
mundo.

Tierra renovada que se presentará Linda y pura como un bebé recién nacido.

Será el inicio de la Nueva Era.

Los mensajes son sublimes, encantan nuestra alma. De una sabiduría profunda
que nos llevan a una reflexión al respecto de quiénes somos, lo que aquí hacemos y hacia
donde vamos.

Tenemos certeza que somos Centella de Luz emanada del Padre. Creo que,
después de una larga trayectoria, llegaremos nuevamente hacia Él.

Es eso lo que los mensajes nos dicen.

Margarida, Vitória/ES, 1er. Semestre de 2003

02. Diálogos de un médium del GER y Rarafath un habitante de Stelta.

-¿Hermanos, realmente habrá esa reforma tan hablada en nuestro planeta?

-Si. La habrá.

-¿Es verdad lo que dicen algunos que el proceso fue anticipado?

- En la ciudad subterránea que construímos, todo ya está cerca.

-¿Nosotros de la superficie, iremos hacia allá por ocasión de los tristes
acontecimientos venideros?



-Tal vez la ciudad no pueda ser usada como fue programada, tal es la gravedad de
las convulsiones en el planeta.

-¿De qué modo socorrerán aquellos cuyas vidas deben ser preservadas?

- Debido a imprevistos que vengan a ocurrir, fue solicitada por los habitantes de
Stelta una Nave-Madre a la Gran Fraternidad Blanca Universal.

-¿Los hermanos siempre moraron en Stelta?

-No. Desde hace tiempo estamos organizando la ciudad de Stelta, pero no somos
de la Tierra. Todavía, en nuestro mundo de origen moramos en el interior del planeta. Por
eso, fuimos escogidos para tal emprendimiento debido a nuestra experiencia. Tal vez todo
nuestro esfuerzo se torne inútil, pero si eso aconteciera no quedaremos frustados.
Amamos a la humanidad terrena y los planes serán ejecutados a la línea, independiente de
ser o no aprovechados.

Paz en nombre del Maestro.

Rarafath – 25/01/1988

03. Visita a una ciudad intra y a su guardián

En cuerpo astral, acompañada por Rarafath, comencé a recorrer una región
donde los árboles alcanzan alturas difícil de imaginarse y donde el verde es más verde
en su variada tonalidad. Me pareció casi imposible penetrar en esa selva, pero nosotros
vencemos esa barrera, claro, porque nuestro cuerpo no era material. Llegamos a un
lugar donde muy bien camuflada estaba la entrada. Y ésta se abrió cuando ahí paramos,
surgiendo desde adentro un ser pequeño, al parecer manso. Rarafath me dice que
estamos frente a uno de los “Guardianes de la Entrada”.

Me presentó al guardían, pero esa vez no entramos para conocer la ciudad y sus
habitantes. Desde ahí mismo regresamos.

Una semana después, salimos nuevamente en visita a aquella ciudad intra.

Llegamos al pasillo del que vimos apenas la entrada, cuando la visita anterior.
Describiré lo que ví de la major manera posible:

La puerta tiene forma de un triángulo y es amarilla, como de oro, y trabajada en
alto relieve con figuras triangulares, asemejando piramidales. Una vez nos detuvimos, la
puerta se abrió y apareció su guardián.

Era bajo, como de un metro y veinte. Su cuerpo proporcional a su altura, cabeza
afilada hacia el mentón, ojos oblícuos que irradiaban inteligencia y boca pequeña. No ví
la nariz, y sus orejas eran prominentes y puntiagudas hacia lo alto de la cabeza. Sus



miembros inferiores y superiores eran adecuados a su tamaño. En esas manos, noté
apenas el pulgar, pues los demás dedos formaban un único conjunto, así como los piés,
que poseían la misma forma. Esa forma de piés y manos no significa que ellos son
descendientes de seres marinos que usaban los piés y las manos como aletas,
al contrario, son así por la constitución congenital en que los órganos o parte de ellos
van perdiendo o perfeccionando su forma, de acuerdo con la función que desempeñan,
fruto de la evolución de la raza. En los piés, forman el equilibrio y sustentan el peso del
cuerpo; en las manos, se ayudan a asegurar los objetos a manera de pinza, con mucho
más firmeza. Es una caraterística de ese pueblo.

Enseguida, entramos y él nos acompañó. Recorrimos un camino en forma de
túnel en declive que me pareció ser un gran trayecto. Cuando llegamos al otro lado del
túnel, vislumbramos una ciudad y fui notando la diferencia en colores de las
construcciones, pues en Stelta, ciudad intraterrestre, el color básico era ceniza, aquí
predominaba el color ladrillo.

Distraída, mirando las características de la metrópolis, no noté que habíamos
llegado a un lugar semejante a una plataforma. Una pequeña comitiva nos estaba
esperando y nos dio la bienvenida. Me fue dicho que eran seres de ambos sexos, pues a
primera vista no lo percibí dada la gran semejanza entre hombres y mujeres. Todos
vestían ropas iguales de color plateado.

Hubo presentaciones, en un clima de paz y sinceridad. De esa vez, no hubo paseo
por la ciduad a fin de conocerla. Rarafath dice que regresaremos otras veces con esa
intención. Al salir, nuestro amigo dice llamarse Palacus y que el nombre de su ciudad
era Centaurus.

De ahí regresamos por el mismo túnel y salimos hacia el espacio libre de la
superficie, Así terminó este viaje, en paz y tranquilidad como los anteriores, con
Rarafath dejándome en la puerta del Centro Espírita, donde se encontraba mi cuerpo
físico, en reunión.

El canal – 22/07/1985

04. Centaurus – Una ciudad intraterrestre

Llegamos y la puerta se abrió. Recorrimos el mismo itinerario del viaje anterior,
sólo que ésta vez estábamos solos y nadie nos esperaba. Comenzamos a recorrer todos
los lugares por fuera. Vimos el teatro, palacio cultural, con sus enormes columnas. Es
sobrio y bonito, presentando escaleras exteriores e interiores, techo abovedado con
paredes pintadas con temas artísticos y escenas de la vida de este pueblo. Como en
nuestros teatros, también existen palcos donde los artistas repesentan sus piezas
teatrales o musicales, vestidos con ropas bastante coloridas y apropiadas para cada
presentación. El público que asiste a los espectáculos es de ese mismo pueblo o invitados
de otras colonias existentes en el interior de la Tierra. El intercambio entre ellos es muy
grande y fuerte. La comunicación entre esos pueblos se hace telepáticamente o por



medio de microondas. Todos trabajan en conjunto para la paz y la concordia en ese
nuestro planeta tan atribulado y que pasa por días tan cargados de espectativas en
cuanto a su futuro.

La sede central del gobierno está en un Palacio Gubernamental. Es una
construcción soberbia e imponente que la dignidad de tal cargo merece; sin  embargo,
dentro de los límites que la sobriedad y el buen gusto requieren, sin lujo y sin
superfluosidad. El exterior del palacio es sustentado por altas columnas, con una
escalera majestuosa dando acceso hacia la parte interna.

Pasamos también por el “Observatorio”, donde exite un sistema de captación de
imágenes y noticias semejante al de Stelta, con grandes pantallas, donde son proyectadas
las escenas que más les interesan sobre la vida en la faz de la Tierra. En pantallas
menores son barridos todos los cuadrantes de la superficie terrestre, sin dejar escapar
nada que les interese en materia de seguridad, fauna, flora, cambios de cursos de ríos,
alteraciones climáticas y atmosféricas. Traen bajo riguroso control las sedes
gubernamentales de todos los países de la costa.

Sus campos y plantaciones son nativas y bien cultivados. Existen árboles muy
verdes, altos y majestuosos, como también hay campos verdes con plantaciones
rastreras.

La ciudad es enorme y son abundantes los frutales y las selvas con sus maderas
de Ley; también son muy interesantes y bonitas las plantas ornamentales cultivadas por
aquel pueblo para beneficiar y alegrar a aquellos que fueran “escogidos” para habitar
ahí por tiempo indeterminado a fin de no sentir tanto el cambio del ambiente.

Su fauna se constituye por animales de grande y pequeño porte, preservados para
en el futuro dar continuidad a su vida salvaje en la costra del planeta, donde las especies
raras están desapareciendo debido a la depredación humana. De otro modo, no es para
admirararse, cuando vemos que el hombre parece trabajar hábidamente en el sentido de
destruir la propia raza humana.

En proseguimiento a nuestro estudio, fuimos a ver un “campo de aterrizaje” de
discos voladores. Allá vimos una imensa “Nave Madre” y centenas de discos pequeños,
como si fuesen sus hijos. Rarafath me dice que esta civilización es muy parecida a la
suya, solo que un poco menos evolucionada;  como ellos,  también tenían la misión de
observar y amenizar los daños, en la medida de lo posible, ocasionados a la naturaleza
por los hombres. También dice que existen muchas colonias intraterrestres y acuáticas,
las cuales visitaremos en un futuro cercano.

Aquí termina uno más de mis viajes en visita a una de las moradas de la “Casa
del Padre”.

El Canal – 05/08/1985



05. Un gigantezco observatorio intraterrestre

¡Surcamos el espacio infinito!…A medida que subíamos, veíamos a la Tierra
cada vez más pequeña. Eran visiones de tanta belleza que despertaban en el íntimo de mi
ser las más sublimes emociones.

Que pena no poder traducir para los lectores toda la belleza celeste del
panorama que se descortina ante mis ojos espirituales…Después descendimos y
descendimos, cada vez más, hasta que llegamos a una region congelada de la Tierra, que
no se decir donde pues no pregunté si era el Polo Norte o Polo Sur. Llegamos a
determinado punto y comenzamos a entrar en un lugar como si fuese un túnel hecho en
las neveras. Después de algún tiempo, salimos en una región Linda, donde lo verde era
más  verde y los árboles, enormes y copados, daban su sombra acogedora. Había una
playa digna de ser vista, con sus áreas limpias y aguas claras, observé tanto en la
vegetación ccomo en el agua varias especies de animales.

Enseguida, Rarafath me llevó a un lugar donde estaba una enorme pantalla que
forma parte de un complejo científico, con telescopios y todo equipo adecuado para
observaciones a largo alcance, instalados en una construcción apropiada para este fin.

En la pantalla apareció un maremoto con olas gigantezcas, en las cuales pude
obsevar personas debatiéndose, intentándose salvar. El amigo me aclaró  que ahí estaba
instalado un “poderoso observatorio” a través del cual ellos, los intraterrestres,
registraban científicamente lo que ocurría en la costa de la Tierra. En ese viaje no
conocí algún habitante de aquellas regiones. Pude observar también que, estando bajo
una región gélida, la temperatura ambiente era cálida, tibia y muy agradable a los
sentidos.

Regresamos por el mimso camino. Pasamos por la región polar, con sus eternas
montañas de hielo y frío, y venimos directo hacia el Centro, donde después de
despedirme de mi Guía entré y retomé mí cuerpo físico, informando a todos los
compañeros lo que me fue dado ver y observar, en esa “salida en cuerpo astral”.

El canal – 11/11/1985

06. Columbus

En esta vez, a medida que nos retirábamos, yo y mi instructor espiritual veíamos
con más perfección y nitidez detalles de América del Sur. De la misma manera como nos
alejamos, velozmente caímos en una inmersión vertiginoza sobre América del Norte.
Entramos al Océano Pacífico y llegamos a una gruta submarina. Después de recorrer
cierta distancia sumergidos, salimos a un amplio salón.. En es salón se notaba mucho
movimiento de personas, como si estuviesen ocupadas con alguna cosa muy importante;
todavía, no pude  entender lo que era ni lo que hacían. Nadie se dirigió a nosotros o nos
dio alguna atención, era como si estuviesen bastante acostumbrados con la llegada de



visitantes. Rarafath y yo nos dirigimos a uno de los lados y entramos en una
“conducción” que corre sobre un monoriel. Una vez nos acomodamos, salimos.

Nos desplazábamos a gran velocidad por un largo túnel  y llegamos a una ciudad
subterránea, llamada Columbus.

La primera visión fue maravillosa. Sus construcciones son todas, o mejor dicho,
las que pude ver por donde pasé, estaban hechas en planos elevados, sobre pilastres
centrales, y allá encima quedaban asentadas las sedes gubernamentales y sus
habitaciones. Unos planos quedan más altos, otros más bajos, todo con mucho equilibrio
y belleza, dando una visión de conjunto para como flotando en el aire.

Las construcciones de Columbus son de color ceniza, recordando Stelta, es como
si fuesen construídas con cimiento y no pintadas. Unas presentan ventanas con vidrios en
la parte externa; otras no, sólo vimos paredes. El monorriel corre serpenteando por
entre las construcciones, en un sube y baja sin cesar, haciendo sus paradas en los
lugares donde algún pasajero deba parar.

Descendimos frente a un “Planetario”. Esperaba por nosotros una criatura muy
parecida a Rarafath. Fuí presentada a esa persona y ella me dijo el nombre, que olvidé.
Muy amable, nos invitó a seguirlo, lo que hicimos con placer. Todo me pareció muy
natural y era como si nuestra visita hubiese sido programada y él estuviese
esperándonos.

Al seguir, nos encaminamos al interior de la construcción y, por lo que pude
observar de lo que fué expuesto, deduje que era un “observatorio”. Como en la ciudad
de Stelta, existía ahí un enorme recinto, con varias pantallas grandes donde se pasaban
escenas del exterior de la Tierra. Las que más me llamaron la atención fueron la imagen
del Presidente Reagan conversando con alguien que no pude identificar. En otra
pantalla, mostraban escenas de guerra donde aparecían muchos negros. En otra,
explosiones de bombas detonadas, hubo un chorro de agua a gran altura con la caída
brusca de esa misma agua en su punto de partida. Me dicen que detonaciones
submarinas ocasionan maremotos y terremotos, como lo que aconteció en México
recientemente.

Continuamos mirando atentamente. En otra pantallae, estudiaban un ciclón que,
con su fuerza increíble, derribaba todo lo que encontraba en su camino. Pidiéndole una
explicación al respecto de aquel servicio que examinaba minuciosamente ciertos sectores
y actividades existentes en la costa terráquea, se justificó afirmando que la gran
velicosidad desplegada por los Estados Unidos, Rusia y otras grandes potencias, les
obliga a quedarse atentos y vigilantes noche y día.

En la sala no había esas pantallas; otras pantallas  menores ahí se encontaban,
en la cuales se pasaban actos notables de otros países, siendo cuidadosamente anotados
y archivados por los operadores de aquellos aparatos. En ese día, sólo este salón me fué
mostrado. Regresé alla otras veces.



El canal – 11/11/1985

07. Fe

Cuando parezca cercana la victoria de las tinieblas y de la ignorancia sobre la luz
de los que sueñan;

Cuando parezca inútil la lucha por la Paz, por si se hubieran agotado los esfuerzos
para ese fin;

Cuando el desentendimiento entre Naciones supere el climax de la desesperación;

Cuando astillas de la violencia alcancen a los que trabajan en dirección del bien;

Cuando los horrores de la destrucción impriman en las criaturas las marcas del
desánimo;

Cuando el sonido de las trompetas de Guerra retumben en los corazones
amargados;

Cuando la devastación de las agriculturas por las plagas consuman los últimos
campos de esperanza.

Aún, habrán de tener Fe; pues habrá llegado la hora en que recogeremos a
aquellos que fueron escogidos, pues ellos mismos escogieron el camino que los
llevará hasta nosotros.

Arfat – 28/07/84, Intraterrestre de Stelta.

08. Sobre intras

…Supere los dolores, espante los miedos, renueve las esperanzas.

La hermana desea hacer preguntas, esclarecer dudas.

-Es verdad. La gente prepara preguntas para los días de GER. Hoy no vine
prevenida. Con todo, me recuerdo una de las muchas que necesito hacer.

-¿Habiendo gran inundación en la faz de la Tierra, cómo quedan los mundos
subterráneos? ¿No serán afectados por las aguas?¿Los pueblos serán obligados a
evacuar?

-Hermana, frente a los acontecimientos venideros nada podemos afirmar con tanta
certeza o precisión. Por tanto, hasta donde podemos alcanzar y hasta donde podemos
planear, puedo responderle que todo cuanto compone su mundo terreno es producto de



combinaciones de elementos a los cuales poseemos total acceso y dominio. Las ciudades
interiores o subterráneas existentes en ese planeta, dentro del trabajo que realizamos,
según la voluntad el Padre, estarán protegidas a través del magnetismo de separación
entre los dos mundos: el externo y el interno. Todas las entradas serán cerradas por efecto
de electromagnetismo, impidiendo el paso de agua o de cualquier otra sustancia que
pueda afectar la existencia de humanidades que no deberán pasar por la misma prueba
que la humanidad de la superficie vivirá.

-De que el rescate ocurrirá no tenemos duda. De todo lo que he leído y observado
hasta ahora es que del grupo de seres, merecedores de ser retirados con vida física,
muchos irán a ciudades intraterrestres y otros irán hacia naves-madres, mientas que
otros serán encaminados a planetas de constitutción mas o menos compatibles con la
Tierra.

-Muchas funciones esperan para aquellos que no deberán estar viviendo los
momentos finales en cuerpo físico, encarnados sobre la superficie del planeta Tierra. La
distribución de las personas por esas diversas áreas de recibimiento será hecha según el
patrón de actividad que cada uno deberá realizar.

a) Aquellos que fueron recogidos en las ciudades intraterrenas serán aprovechados
en trabajo constante y árduo de Socorro y restauramiento de las fuerzas de los que
fueran rescatados y socorridos.

b) Aquellos destinados a permanecer algún tiempo en nuestras naves que estarán
orbitando alrededor del planeta, estarán siendo preparados para la recolonización
que será efectuada, o sea, al regreso a la Tierra después de terminados los
cataclismos.

c) Otros, aún estarán perfeccionándose en mundos superiores, visualizando
reencarnaciones posteriores en la Tierra, trayendo tecnología más avanzada, para
que la “Nueva Tierra” consiga evolucionar en progreso físico en conjunto al
progreso moral que deberá perpetuarse después de la gran limpieza.

-Leímos, hace algún tiempo, una obra ufológica, la cual afirmaba que en un lugar del
Universo existe un planeta Nuevo, aún no habitado, y que venía siendo desde hace
años preparado por extras evolucionados y auxiliados también por japoneses de aquí
de la Tierra para recibir seres terráqueos. Me pareció todo muy interesnate ¿Eso
procede así mi hermano?

Como ya dije, hay una vasta distribución de tareas entre todos los rescatados,
habitantes de este planeta. Muchos ya están siendo escogidos y llevados para aprendizaje
y posterior actuación en este planeta; mientras eso acontece, otro equipo de rescate
prepara a la humanidad terrena para los momentos difíciles que enfrentará. A su vez,
otros equipos de trabajo, no menos importantes, ya están preparándoles el futuro y la
futura humanidad que habrá de proseguir habitando la “Nueva Tierra”.



Todo sucede al mismo tiempo, pues el tiempo no se desarrolla como ustedes lo
perciben.

-¿Quiere decir que la preparación de aquel planeta al cual me referí tiene
procedencia, no es así?

- Perfectamente.

- Es lógico.

-No solamente el pueblo japones está siendo llevado, sino otros pueblos también.
Aunque hayan recibido la posibilidad de conversión de alta tecnología espacial, en
tecnología terrena, esos pueblos la menospreciaron en actitudes morales decadentes.
Muchos otros puebos fueron preparados, igualmente, recibiendo esas informaciones. Los
japoneses, en el pasado, recibieron de ellas la manera de garantizar que toda la
humanidad terrestre fuese beneficiada, servida con conocimiento que no nos pertecece,
pero que nos fue donado por gracia y misericordia de lo Más Alto.

- ¿Es hermano o hermana quien está hablando? ¿Es conocido nuestro?

- Es la primera vez que me manifiesto, aunque ya había estado anteriormente en esta
casa bajo el comando de nuestro Hermano Yury, quien me solicitó estar presente en
esta noche para comunicación.

-Nosotros nos sentimos inmensamente gratos y enviamos aquel insigne
Comandante toda nuestra ternura. Que Dios les bendiga ¿Cuál es su nombre?.

- Iván. Que la Paz de Jesús esté entre ustedes.

Iván – 24/08/1998

09. Somos un ejército invisible

Me veo bajo un monte verde y allá abajo corre mansamente un río. Se aproxima
un ave muy grande. Aterriza y percibo que es un hombre con alas. Me subo a su cuello y
él me lleva para la Selva Amazónica. Llegamos a un árbol cerca del Río Negro donde
hay un portal. Siento fuerte energía emanar de aquel lugar. Siento la presencia de
Shanyn, una de las 7 guardias del Portal de la ciudad intra. Ella me dice, con tristeza,
que la Selva Amazónica está muy amenazada, pues avanza la destrucción y la
contaminación y, no demorará mucho que, la naturaleza mostrará su fuerza provando
que está viva. Y continuó hablando:

Entre los infinitos soles, satélites y planetas habitados, yo y mi pueblo escogimos
morar en el interior de este lindo planeta, trabajando en conjunto con las Fuerzas
Superiores que lo comanda y rigen con Sus Sabias Leyes.



Moramos en ciudades intraterrestres. Nuestras energías forman parte de las que
sutentan el equilibrio planetario. Trabajamos intentando el equilibrio de la Tierra y de
todos los seres vivos que en ella habitan.

Nuestro trabajo de finales de tiempos intenta sustentar los puntos claves del
rescate y sustentar con fuerte “energía-luz” a los trabajadores, soldados del bien, siervos
del Cordero del Señor, Gobernador de este Orbe.

Todos los acontecimientos actuales, por más desequilibrados que les parezcan,
están bajo el comando y control de la Fuerza Superior Creadora.

Trabajamos para que la Transición ocurra de la forma como fue planeada por
Técnicos Siderales.

Cada ser está bajo supervisión, control y amparo de los trabajadores de la
Luz.

Somos un ejército invisible para los que no tienen ojos para ver.

Estamos presentes. ¡Adelante Guerreros!

La Luz Mayor les comanda y sustenta.

Shanyn – Janeiro/2000

10. Ciudades volcánicas

Estábamos concentrados en vigilia, cuando fuimos visitadas por un ser femenino,
de apariencia cariñosa, que me llevó a visitar algunos puntos del planeta, como ríos y
mares contaminados, selvas destruídas y montañas congeladas. Por fin, entramos en la
Tierra y fuimos al origen de algunos volcanes.

Enseguida, ella me transmitió lo que sigue:

Soy intraterrestre de origen volcánico, pues nuestras ciudades quedan cerca y en
torno de volcanes.

Sabemos que este tipo de formación (accidente geográfico) será responsable por
grandes transformaciones geológicas en la superficie de este planeta.

Como el ser humano insiste en no renovarse verdaderamente, de dentro hacia
fuera, entonces el planeta expurgará y quemará a través del fuego de los volcanes, que
vienen del interior de la Tierra, las llagas y distorciones de los seres, materializados en su
superficie y sofocando la vida del planeta.



Nuestras ciudades no recibirán seres rescatables, pues trabajamos en la
sustentación de las estructuras internas del Planeta Azul.

Estamos vinculados, como ustedes, a la GFBU y nuestra presencia en este planeta
es transitoria.

Se terminó la energía para esta comunicación.

Paz en sus corazones.

Magma – 03/06/2000

11. Es preciso cerrar los ojos a las ilusiones del mundo.

Ví a Piedra Azul (ES). Entré por detrás y ví surgir frente a mí una puerta en la
piedra. La puerta continuaba en una linda escalera de cristal que descendía y, por ella,
seguí hasta llegar a un túnel, también de cristal. Viajé a alta velocidad por el túnel y
llegué donde terminaba. De ahí, comenzaba una nueva escalera de cristal ascendente.

Seguí por esa escalera y cual fue mi sorpresa cuando percibí que me encontraba
ahora en la Sierra del Rocandor. El viaje prosiguió y visité, a través de los túneles
subterráneos de cristal, la Isla de Páscua, la Piedra de la Baleía en Goiás, La Chapada
Diamantina en la Bahía, y el Río Negro en la Región Amazónica. Retorné a la Sierra del
Roncador, donde después de aguardar algunos instantes en una antesala, fui envuelta
por una especie de material plástico y encaminada a un lugar donde seres hacían
apuntes en blocks de anotaciones. Después ocurrió el siguiente diálogo:

- Hermano, la videncia terminó y me vino una intuición por lo que percibo como
si hubiese,  un trabajo a ser realizado y precisase recorrer todo aquel trayecto entrando
en las ciudades suterráneas y registrando informaciones sobre ellas  para después
traerlas al mundo de afuera. ¿Es de hecho una tarea?.

- Si.

-¿Deberá ser realizada en el plano físico o en el astral?

- En el plano mental superior. Para eso, es necesario una preparación adecuada a fin
de poderles llevar a las ciudades y recopilar las informaciones que deben ser
pasadas en superficie sobre la existencia de los Mundos Felices en el interior de la
Tierra.

Íntus – 07/07/2000

12. Morada previsoria



Parece que fue ayer que estuvimos juntos por primera vez.

El contacto inicial fue dando lugar para lazos sinceros de amistad y trabajo.

Hoy, me encuentro nuevamente entre ustedes. Vengo a traerles noticias de los
mundos interiores que muchos de ustedes habitarán durante largo período, hasta
que la superficie del planeta pueda recibirlos.

Ustedes han sido encargados de diseminar sobre este planeta no el pánico
inconsciente, sino la árdua y penosa tarea de despertar mentes adormecidas en la
ilusión material.

No duden, su jornada será penosa hasta el fin y serán muchos los
trabajadores de las sombras dispuestos a desviarles del camino. No teman, pues el
temor sólo habita en el corazón desguarnecido de amor al trabajo y de la fe en el Padre.

Reguárdense del error, procurando conservar postura correcta en la emisión de los
pensamientos y palabras, sentimientos y acciones.

Todos vemos, hasta sus más íntimos pensamientos y nada existe en ustedes que
no nos sea percibido. Aún así, estamos con ustedes. Somos uno en estos tiempos, en el
trabajo redentor junto a esta humanidad, porque es la voluntad del Padre.

Sean fuertes en el enfrentamiento de las dificultades de lo cotidiano y no se
desanimen frente al trabajo espiritual. Venimos con gran amor, entréguense a la tarea.

Estamos todos unidos en esta obra y la retomamos, amorosamente, para ustedes.

Vengo de la linda ciudad de Okay, (ciudad intraterrena existente en la Chapada
Diamantina, Bahía/Brasil. Recientemente, supimos que ese lindo y amoroso ser habita
aquella ciudad), para saludarlos y convidarlos a la realización de la tarea por nosotros
planeada en largos auscultos espirituales.

Juntos, conceremos algunas ciudades intraterrenas y de allá traeremos paisajes
que habitarán el universo mental de los hombres terrenos auxiliándolos en una
preparación amigable para facilitar el contacto cuando éste sea necesario.

Vengo a invitarlos, sugiriendo que traigan consigo solamente el amor y dejando
atrás, en la superficie, todas las dudas, discordias, cuestionamientos, temor y rencor.

Entrarán en mundos puros y deben prepararse para eso.

-¿Cómo será esta preparación?

- Como ya hicieron anteriormente.



- ¿En cuánto al grupo?

- Cabe al grupo el trabajo de sutentación de la fuerza que les conducirá y a lo
Alto, el concurso de las Tropas Superiores.

- ¿Cuánto tiempo terreno llevaremos en la realización de esa tarea?

- Está previsto para que trabajen con nostros durante 30 días, contando desde hoy,
nuestro primer contacto.

-¿En qué nivel de energía serán establecidos nuestros contactos y trabajos?

- Nivel mental superior, de ahí la importancia de lavar sus mentes, corazones y
cuerpos, manteniéndolos siempre que sea posible, puros e inmaculados (obs: se deduce,
lógicamente, que el cuerpo utilizado para la tarea será el mental superior).

-¿Habrá algún contacto físico? (Aguardamos, pero no hubo respuesta).

Nefertiti – 29/07/2000

13. Ciudad Intra

Hicimos un viaje al centro de la Tierra, lugar muy caliente y con mucho magma.

Llegamos a una ciudad existente en aquellos parajes;, sin embargo, no pudimos
visitarla.

Los seres que habitaban aquella ciudad usaban armaduras de oro o doradas, no
pudimos examinar claramente.

Conversamos con uno de ellos, creo que el lider de la comunidad, y lo invitamos
para las luchas que se realizan en la limpieza del Astral, en nombre de nuestro Maestro
Jesús.

Preguntamos si pertenecía al comando del Dragón y él nos respondió que desde
hace mucho su pueblo no aceptaba más la esclavitud impuesta por los dragones.

Vimos que algunos de aquellos habitantes aún presentaban la forma de reptil y
estaban en un lugar abierto, cercano al lugar donde nos encontramos. Tuvimos la
intuición de que aquella forma, aunque demorase un poco, se transformaría en otras
menos grotescas, hasta llegar nuevamente a la forma humana.

Dijeron aceptar la tarea para la cual estaban siendo convocados, pues hace
mucho que esperaban la invitación.



Desgraciadamente, no pudimos conocer la ciudad todavía, pero engrosamos las
filas del ejército del Bien, pues el lider acató nuestra invitación.

GESH – 23/02/2002

14. Constan en nuestros archivos…

Ví emergiendo del mar una enorme y bella nave transparente con sus tripulantes
de pié en la plataforma central.

En primer plano, había un ser que apesar de ser humano tenía un aspecto muy
diferente. Lo identifiqué como un intraterreno y él habló:

¡Hermanos! ¡seres de la superficie!

Les saludamos en nombre de la Luz.

Corren por los mundos subterráneos noticias de que la superficie terrestre sufrirá
fuertes transformaciones. Nos será ésta la primera vez. Constan en nuestros archivos que,
a lo largo de su existencia, el planeta denominado Tierra ya experimentó momentos como
esos que pasará.

No había, sin embargo, viviendo aquí en su superficie forma de vida semenjante
al hombre de hoy.

Las formas humanas presentes hoy son estados recientes en el proceso evolutivo
de esta humanidad. Muchas razas de pueblos subterráneos ya habitaban aquí, pues en el
interior de la Tierra se formaron los primeros núcleos habitados del Planeta.

Aquí vivieron nuestros civilizaciones ancestrales que encontraron en la Tierra su
origen de vida y florecimiento.

A este planeta hermano le somos muy gratos y saludamos, con alegría, la Nueva
Era que se anuncia.

Como prueba de gratitud a nuestra madre-casa, recibimos en nuestro núcleo, antes
de la transición, los sufridores que obtuvieron autorización para ser socorridos.
Adentrarán nuestras salas especialmente preparadas para ese fin. Serán transportados por
trabajadores entrenados, quienes visitan la superficie periódicamente y ahí recogen a los
señalados por los Comandos de la Luz.

Ofrecieron nuestra fuerza, conocimiento y control de las fuerzas de la naturaleza
al Comando Autorizado, por el Excelso Señor de los Mundos, en la expresión monádica,
de aquel por ustedes conocido como Ashtar Sheram.



Cada uno de ustedes aquí presente en la tarde de hoy recibe ahora el “sello” que
les permitirá adentrar nuestros túneles de acceso por lectura magnética automática.

Abrimos las puertas de nuestra casa al Equipo Guerrero que viene bravamente
luchando y enfrentando, en nombre de la luz, a los infelices seres perdidos en la
oscuridad.

Reciban este arcoiris como demostración de nuestra amistad y aprecio y
cuando observen los cielos brillarán los colores fuertes del arcoiris, recordando así
que como la Luz se descompone en muchos colores, la humanidad está compuesta
de muchos pueblos diseminados afuera y dentro de la Tierra.

Les saludamos y dejamos en nombre de la Paz.

Astrom (guardián de los mundos subterráneos) – 18/08/2001

Nota: Coincidencia o no, cuando recibíamos este mensaje, en la playa de Jaraípe, frente
al mar, el tiempo que hasta aquel momento estaba lindo (cielo azul y nubes blancas)
cambió repentinamente. Se formó un arcoiris y un minuto después entramos a los carros,
pues comenzó a llover. Lluvia pasajera, si, pero con derecho a un bellísimo arcoiris.

Nuevamente salimos de los carros y la vigilia continuó en la playa, en una tarde
bonita, como si nada hubiese acontecido.

Agradecido hermano. ¡Les amamos de todo corazón!

15. El hombre de ojos materiales

Los hombres un día cerraron los ojos del alma y dejaron abiertos los ojos de la
materia. No se reconocen como hermanos. No reconocen el origen de una misma semilla.

Mirando apenas el mundo material, no percibieron que limitaban sus vidas, sus
valores y comenzaron entonces a buscar la libertad que ellos mismos cerraron en su
consciencia.

El hombre, de ojos materiales abiertos, ha intentado justificar sus anhelos al sobre
empujar y aplastar a su semejante. Justificando sus errores, cometió los más bárbaros
crímenes: oprimió naciones, secuestró el derecho de sobrevivir del ser en favor de su
soberanía y esclavizó pueblos manteniéndolos a merced de su ditactadura pacífica y
económica.

El hombre de ojos materiales abiertos, no se limita a agredir su propia naturaleza.
Viéndose destruído, se juzgó con el derecho de destruir sin medida.

El hombre, de ojos materiales abiertos, encontró en los otros riquezas que no
poseía y quizo tomarlas para sí, divisó la paz en otros pueblos y la quiso para sí.



El hombre, de ojos materiales abiertos cerró las puertas a los Hermanos
Superiores y firmó contrato con los seudosabios de las estrellas (se refiere a los
reptilianos, seres decaídos o exiliados, oriundos de otro planeta), cerrando las puertas a la
evolución mundial y abriéndolas a los chacales exiliados (extras no evolucionados),
dándoles permiso para funestas acciones. Hoy, yace en las manos de ese Comando de
las Tinieblas, sintiendolo en la propia carne, el veneno que destiló en otros pueblos.

El hombre de los ojos materiales abiertos, no percibió la astuta sutileza de quien
le ofrecía tecnología avanzada y facilidades intercambiables.

Asignó un contrato sin límites y sin plazo para expirar. Sin percibir las minas
colocadas en su poder central, vibró con el desenvolvimiento, con el salto científico-
económico, dejando abierta las puertas de ganancia, olvidándose de las llaves que
quedaron encima de la mesa.

El hombre de ojos materiales abiertos ahora procura esas llaves, pero el enemigo
se apoderó de ellas, Y sus agentes servidores, reptiles disfrazados de inteligencia, actúan
en el gobierno de las grandes naciones del planeta.

Los ojos espirituales, un día, volverán a abrir nuevamente la Luz del Amor.

La gran Batalla está cerca, estén en sus puestos.

Que sus corazones, purificados en la firmeza de su Amor por sus hermanos, sea el
impulso para avanzar en las filas del Gran Ejército Mayor.

Paz en Jesús.

Natan, GESH – 15/01/2001

16. En los caminos de la illusion

Yo Natan, les saludo en nombre del Padre y pido a Jesús que nos envuelva en su
aura resplandeciente de Luz, abasteciendo nuestro espíritu con la gota de la esperanza
necesaria para soportar, con resignación y amor, las transformaciones venideras.

En esta noche, les invito a la reflexión y a la solidaridad para con sus hermanos.
Ustedes que son mensajeros, deben agitar la bandera de la renovación e invitarlos al
cambio. Es necesario que más y más personas despierten la consciencia y vengan a
aumentar el Ejército Divino.

Las Bestias Apocalípticas están por atacar todo el planeta, principalmente en la
superficie, agitando sus reuniones para el “gran ataque”, que ya fue anunciado.



Ustedes tienen el compromiso de la divulgación y apenas el esclarecimiento podrá
hacer con aquellos que están o que fueron marcados con la Cruz del Cordero, para que no
vengan a desviarse del camino.

Divulgar esperanza, sin olvidar los avisos y las alertas. Iniciar los que tuvieron
acceso a sus folletos, el cambio, y reforma íntima, al reconocimiento del propio egoísmo
y orgullo, transformándolos en solidaridad.

Aquellos que no alcanzaron el contexto de fraternidad, se perderán solitarios en
las entradas de las ilusiones al juntarse a los que sufrirán las agruras del exilio en mundos
inferiores, donde el dolor y el rechinar de dientes les acompañarán.

Mis queridos, en esta conferencia de hoy, les invito a la oración, pues existen en
la Tierra hombres que están expurgando sus hechos de forma sub-humana y miserable,
donde el respeto y dignidad no forman parte de su historia actual. Sufren de hambre y
frío, pero principalmente, sufren de miedo. No tienen esperanza y no tienen futuro en esta
vida.

La Paz sea con ustedes, hoy y siempre.

Jesús será su Luz y su Guía en tan árdua tarea.

Luz, hoy y siempre.

Natan, GESH – 12/10/2001

17. Superen sus conflictos

Nuestras ciudades se encuentran preparadas para recibirles, mientras tanto, no es
nuestro necesiten de ellas.

Antes que eso, procuren esforzrse para superar sus propios conflictos, antes que
éstos les superen, pues encontrarán en escena el Plano Divino para la disolución de todos
los conflictos y reestablecimiento del equilibrio necesario al desenvolvimiento evolutivo
del hombre.

Nos compete socorrelos cuando se hiciera necesario y alertarles siempre que sea
posible.

Paz siempre en Cristo.

Allan – 13/10/2001

18. A modo de esclarecimiento



Comencé a interesarme por extraterrestes a partir de 1949 y por intraterrestres
(habitantes de mundos subterráneos) al inicio de l960s. Ambos asuntos me fascinaron al
primer “toque” y cada día que pasa más atraída me siento por ellos.

Hoy, haciendo una retrospectiva en mi vida, veo claramente mi fuerte
envolvimiento por los dos temas, bien se como conexión de ellos entre sí formando el
punto de partida que dió origen al trabajo de divulgación que vengo realizando en grupo
hace décadas.

Recuerdo bien cuando tuve conocimiento por primera vez de que existía una gran
ciudad subterránea localizada en los confines de la Sierra del Roncador –MT, cuya
entrada o entradas eran guardadas por los indios Xavantes. Esos indios, en la época, eran
bastante agresivos, nada amistosos y apartados, tornando aquella vasta región en un lugar
indeseable para los forasteros curiosos y mal intencionados, Creo que caciques y pajés
tenían conocimiento, aunque superficial, de los “misterios que envolvían aquellas tierras”
y de su deber para con ellas.

Pensé mucho en visitar aquel lugar pero como alguien que hoy deseara visitar la
luna. El tiempo pasó y para mi propio espanto me ví de cuerpo y alma el 02/12/98
sentada en una pequeña y baja seliente de la Sierra del Rondador a medio día con un sol
nítido en nuestras cabezas y acompañada de cuatro personas de nuestro Grupo y un
cacique xavante muy simpático, educado y espiritualizado. Todo eso acontecía dentro de
una de las aldeas de los indios Xavantes, cuyas casas aún son primitivos huecos y cuyas
mujeres no hablan portugués. Recitamos el mantra y nuestros cánticos e hicimos nuestras
oraciones, suplicando al Señor de Todos los Mundos por la ¡Paz en nuestro pequeño
Mundo!…

El imposible deseo se tornó realidad, gracias a nuestro “Gran Cacique” Ramatís.

Margarida

19. Universo es dinámica en evolución.

- “…Nuevo ciclo de trabajo tiene inicio, dando énfasis a la vida intraterreste
existente en este planeta.

Ya es hora de descortinar frente a la humanidad terrena la realidad de los actos, y
los actos indican la presencia de vida, vida fuerte, vida evolucionada, en los mundos
subterráneos de este Orbe.

Es hora de enfrentar el descrédito, la desconfianza, los miedos y la ignorancia y
avanzar con el conocimiento sobre los pueblos.

Universo y dinámica en evolución, el tiempo no para. El conocimiento y la
evolución de los seres deben acompañar el ritmo de la vida.



Su humanidad se encuetra atrasada en el conocimiento de la presencia de otras
formas de vida existentes en diversos mundos, distribuídos en su sistema, en su galaxia,
en otras galaxias, en otros universos paralelos al suyo.

Es hora de expandir consciencias, y el primer paso es informarles en cuanto a la
existencia de esos hermanos.

Se aproxima el momento en que ellos estarán presentes, auxiliando el Rescate
de muchos encarnados, y es preciso que su humanidad esté preparada para recibir
tal auxilio.

Que esperen, venir de los cielos, manos amigas para socorrerlos, pero que
también esperen brotar de la Tierra corazones corteses para acogerlos; que sepan
que por todas partes, donde desea el PADRE, la vida se manfiesta contrariando el
pobre pensamiento humano, limitado en su forma y en su estructura.

No piensen que el cambio ocurrirá repentinamente, pero es preciso que el trabajo
comience para que gane fuerza, forma y cuerpo.

A ustedes Grupo Fiel de trabajo, que vienen a lo largo de estos años
recibiendo y cumpliendo nuestras orientaciones, legamos esta tarea de informar a su
humanidad sobre la presencia de los Seres Intraterrestres”…

Ramatís – 03/12/98

Por lo expuesto arriba, mientras haya tiempo insistiremos en hablar sobre los
intras, hasta tornar el “absurdo” de hoy en asunto rutinario de mañana.

Létha es la ciduad que existe debajo de la Sierra del Roncador. De habitantes de
ahí, recibimos palabras amigas y de alerta.

20. Rescate, momento doloroso y difícil.

Mucho nos ha sido ofrecido por la Espiritualidad Mayor. Mucho más de lo que
merecemos nos ha revelado la grandeza y misericordia del Amor Divino para con todas
sus criaturas.

En decenas de años que aquí me encuentro, ya había contactado en la
superficie mentes abiertas y favorables al desenvolvimiento de la semilla de la Buena
Nueva; sin embargo, jamás había conocido “Grupo de trabajo” semejante al suyo.
La seriedad con que ustedes presentan al servicio cristiano y el respeto de que son
merecedoras en las esferas sutiles del entendimiento, me llevan a creer que puede
estar muy feliz aquel que es su Maestro y Guía Espiritual, el Sr. Kuthumi.



Considerando todos los factores y circunstancias que nos envuelven en estos
momentos de nuestras vidas, vengo a través de ésta, a comunicarme, autorizando su
entrada al santuario de Létha.

En verdad, soy apenas mensajero de esa autorización y formo parte del Consejo
que la concedió, siendo los demás consejeros, habitantes más antiguos y experimentados
ciudadanos de la ciudad.

Cualquiera de ustedes que entrase a Létha, como yo en años pasados, quedaría
verdaderamente deslumbrado, procurando entender como sería el hombre capaz de
producir por sí mismo tantas bellezas e irradiar tanta Luz. Había en todo aquello un
ingrediente que falta a su humanidad y hoy, años después, se verifica que aún falta y cada
vez más: ¡El Amor! Ese catalizador capaz de integrar criaturas a su ambiente, tornándolo
UNO con el universo; es también capaz de fabricar y plasmar formas materiales y semi-
materiales.

El desenvolvimiento de los Lethanos es tanto que de sus chacras cardíacos
emanan luz capaz de quemar a los desavisados y atrasados humanos. Con mucho
entrenamiento, capacidad de reducción y control energético, algunos pocos habitantes se
arriesgan a circular en la superficie entre hombres comunes, mimetizándose en su medio,
en busca de provisiones e informaciones que los actualicen sobre el estado evolutivo que
se encuentran los terráqueos. Esa preparación y acompañamiento, verdadero monitoreo
de las condiciones externas a la ciudad, visualizan nuestra realidad intraterrena a las
necesidades de su humanidad en el retorno a la práctica  de tal olvidado Amor.

Rescate, momento doloroso y difícil para los hombres. Momento necesario para
esa humanidad incauta y apegada a valores tan distanciados de la realidad.

Estamos listos para recibirles, autorizándoles desde ahora visitar algunas de
nuestras dependencias sectoriales que les serán transmitidas por sus Guías, en provecho
de su propia integridad física y de sus cuerpos sutiles. Cualquier desliz puede acarrear
graves daños a la textura de sus cuerpos.

Sean, por tanto, ¡Bienvenidos a Létha! Les saludo en nombre del pueblo Lethano.

Algunos compartimientos les serán reservados para preparación y entrada a la
ciudad. Pedimos de favor mentalizar nuestras cámaras de ajustamiento vibratoiro cada
vez que accedan a la ciudad. ¡Agradecido!.

Fawcett – 01/12/1998

21. Alerten consciencias desprevenidas

¡Pequeños seres, habitantes de la Tierra!

Su esfuerzo es sincero, lo reconocemos.



Vinieron de tan lejos a conocer nuestra ciudad.  Quisierámos ofrecerles mejores
comodidades en su interior, mostrarles toda nuestra distribución espacio-tiempo y el
modo como organizamos nuestra vida.

Seguros de que comprenderán, les informaremos sobre lo que acontecerá a su
momento debido. Por ahora, nos cabe contactarles diciendo que, comulgamos sus
anhelos por la Paz en este planeta y haremos todo para preservarla, mientras tanto,
no podremos garantizarles nuestra ayuda por mucho más tiempo, pues crecen día a
día, ondas violentas de odio en la superficie de la Tierra.

Nos acusan, insensatos terráqueos, de ocasionalres desánimo y pánico con
historias infantiles producidas por la débil imaginación humana.

Recurrimos a ustedes como portavoces de la verdadera historia que envuelve a los
pueblos intraterrenos.

Civilizaciones perennes, maduras por la fuerza de la Luz, se constituyen en la
esencia de la Tierra y se encuentran en gestación por la Madre Tierra.

Doloroso será ese parto. Doloroso para los hombres, almas infantiles en cuerpo de
adultos.

Registren junto a los hombres el hecho de que existimos y compartimos con
ustedes la morada en este Planeta.

Somos todos hermanos designados por la Orden Mayor de Todas las cosas el
Amor Sublime.

Les extendemos la mano amiga para un contacto sereno y pacífico, donde puedan
confluir energías edificantes de ambas partes.

Muy en breve, estaremos emergiendo a la superficie. Muy en breve, cuando
los grandes bloques continentales estarán sumergiendose en las aguas de los
océanos. Estaremos, una vez más dispuestos a socorrerlos en aquella hora.

Alerta a las consciencias desprevenidas, para que el miedo del
desconocimiento no represente, en aquellos momentos, mayor importancia que la
fraternidad cristinana.

Estamos desde hace siglos, conviviendo pacíficametne con ustedes y así
permaneceremos. Hemos desarrollado técnicas de sobrevivencia más suaves e
inteligentes que las suyas y es nuestra voluntad repartir con nuestros hermanos aquello
que heredamos  de las estrellas.

Vengan con nosotros siempre que deseen.



Las puertas de acceso a nuestra Ciudad estarán abiertas para su Grupo de Trabajo.

Un Ser de Létha – 01/12/1998

22. Fuimos también convocados

Hermanos,

¡Que el maestro Sananda les bendiga!

Buena noche

Estamos teniendo la oportunidad de comunicarnos con ustedes. Apesar de
conocerlos hace tanto tiempo, ustedes no nos conocen. Por eso ¡Mucho gusto!

Soy habitante del interior de este planeta, al que ustedes llaman intraterrestre.
Habito en el interior de la Tierra hueca y formo parte de una gran comunidad.

El motivo de nuestra comunicación es mantener contacto más constante y directo
con este Grupo, pues estamos participando del trabajo de desobstrucción del plano astral
de la Tierra. Esto mismo, no duden: no solamente los seres desencarnados y los
extraterrestres están en esa labor, nosotros también fuimos convocados.

No poseemos cuerpos físicos y fuimos entrenados para la colecta del material de
baja vibración del astral terrestre y para la limpieza de los canales subterráneos del
planeta.

Somos seres de evolución mediana y aún estamos sujetos, en cierto grado, a las
Leyes Cármicas.

El trabajo de desobstrucción astralina auxilia en mucho nuestro proceso evolutivo.

Fuimos informados por los Comandos Planetarios que deberíamos unirnos a
algunos grupos terráqueos de superficie que trabajan activamente con los técnicos del
plano astral en el servicio de limpieza. Nos fue entonces pasada la tarea de auxiliar este
Grupo.

Mucho nos honra poder ayudarlos. Esperamos desempeñar nuestra parte
contentos.

Estamos junto a los técnicos del plano astral, en una especie de “brigada” de
desobstrucción y limpieza.

No sabemos por cuanto tiempo estaremos en esta tarea, pero estamos felices en
desempeñarla.



Aprendimos que, a través de la cooperación, alcanzamos la “Luz Interna” y la
evolución, olvidando nuestras necesidades personales.

Agradecemos la oportunidad, nuestra ciudad está siendo preparada para recibirlos
en el momento oportuno.

Que la Luz Divina los cubra.

Jurtam (intra) – 29/06/1998

23. La fe

Quien les habla es su hermana Nefertiti.

- Gracias a Dios. Es un placer inmenso tenerla aquí en este momento.

-La alegría reina en nuestros corazones con otro reencuentro. Bendita sea la Fe
que les condujo hasta aquí.

Mis hermanos, la Fe es poderoso agente transformador de individualidades. Aquel
que ora en la Fe, en su Certeza Divina, garantiza un bello futuro de ventura y alegrías
sublimes. Con la Gracia de Dios, el permiso de los más Alto, con la presencia de todos
aquellos Guerreros de la Luz que concurrieron para el éxito de esta jornada, establecemos
la presencia de la Luz en este lugar. Brazos dados, lado a lado, mundo espiritual y mundo
físico, probando ser posible la convivencia en el amor y en la confianza en Dios.

Todo aquel que desea progresar, tome su cruz y siga los pasos de Jesús. El
progreso ya se estará dando.

No teman demasiado por ustedes, trabajen incesantemente en el servicio de la
caridad.

Muy en breve, esta Paz y este silencio que experimentan aquí será sustituído por
gritos de desesperación y dolor, gritos de verdaderas fieras que estarán sueltas entre los
hombres, serpientes que se arrastrarán entrando y saliendo de todos los lugares donde
habitan los seres humanos.

Muchos pensarán que es el fin, que el castigo mayor recayó sobre la Tierra.

Dios, la Luz de la misrericordia, jamás castiga sus hijos y todo lo que los
hombres siembren ha sido plantado por sus propias manos.

Que todos los habitantes de la superficie de este planeta sepan que en Dios hay
apenas Bondad, Amor y Luz Suprema. El  rencor, el odio y la venganza pertenecen a los
corazones endurecidos de aquellos que permanecen atrasados en su jornada evolutiva. Es
dada a la humanidad una oportunidad más de mejoramiento evolutivo.



Que todos sepan de la presencia de Hermanos Intraterrenos habitantdo con
ustedes este Planeta. Seres, consciencias evolucionadas, desarrollados en el Amor, en
la Paz y en la Confianza. Seres en contacto con otras esferas habitadas en su Sistema
Planetario.

El intercambio es permanente entre los Seres Intras y Extraterrenos ¿Por
qué habrían de permanecer fuera de este intercambio los habitantes de la superficie
de la Tierra, los más carentes y necesitados de un contacto edificiante y sublimador?

Que su humanidad refleja y percibe la gran oportunidad de perder, por reconocer
la existencia de estos Hermanos tan cerca,;sin embargo tan distantes.

Que en su lucha diaria, en el esclarecimiento de las almas aún ignorantes, puedan
permanentemente convidar a todos a la apertura de sus mentes para el recibimiento en sus
corazones de estos que son igualmente hijos del PADRE Amado, Eterno, Omnipotente y
Omnipresente.

Que todos perciban la proximidad de estos Seres, establezcan contactos a través
de sus chacras cardiacos, a través del Amor manifestado en Luz, y así garantizamos a su
humanidad que será mucho más fácil soportar los momentos en los cuales gemirán de
dolor y gritos de Socorro.

Manos se encuentran extendidas en su dirección, no las rehusen solamente por
desconocer su origen. Procuren informarles sobre todo, en lo más íntimo de sí y
descubrirán nuevos hermanos a su alrededor.

Esta Gran Asamblea reunida elogia a todos los Seres, de cuyos corazones nació el
emprendimiento que los condujo hasta aquí.

Una vez más, la Victoria de la Luz se establece.

Salve la Luz, salve el Amor, salve Jesús.

Yo les dejo en la Paz de el Cristo.

- ¿Puedo hacer una pregunta?

- Que sea breve, pues hay otros que necesitan comunicarse.

- ¿Nuestro hermano, el cacique Xavante, ya es conocido nuestro de alguna vida?
El cree en espíritus, en los Maestros y en reencarnación, etc. ¿Por qué con tantos
caciques por aquí, nostoros llegamos a la aldea de él? ¿Ya es conocido nuestro en otra
encarnación o es mera coincidencia, hermana mía?



-  Espíritu preparado, traído de la ciudad subterránea para guiar a su pueblo en el
proceso de Paz que garantizará la existencia de las aldeas en esta región.

-Agracecida hermanita. Que Dios le pague la visita amiga.

Nefertiti – 02/12/1998

24. Los intraterrenos

Para finalizar, vamos a insertar un diálogo que el canal interceptó. No fue
directamente dirigido a nosotros sino que estaba en el aire y como la médium estaba
disponible y concentrada en el momento, lo captó:

-¿Cuáles son los objetivos del contacto de los seres intraterrenos con la
humanidad de la superficie?

El principal objetivo se refiere a dar conocimiento a la humanidad de la superficie
sobre la existencia de los intraterrenos y su tarea de auxilio durante la fase de transición
planetaria.

-¿Cómo identificar un ser intraterreno evolucionado?

- Sus vibraciones son extremadamente serenas, no poseen trazo alguno de
agresividad pues ya superaron los maleficios del egoísmo y son muy dóciles. Cultivan
respeto absoluto a la naturaleza, a todos los seres y siguen las leyes evolutivas en rigor.

En sus contactos, transmiten paz y tranquilidad. Establecen comunicación
telepática, y sus ojos expresan serenidad y bondad. Jamás interfieren en el libre albedrío
humano y son contrarios a los curiosos.

-¿Existen muchas ciudades intraterrenas?

-Si. Varias ciudades, así como existen algunos núcleos mayores que engloban
varias ciudades cercanas, siendo verdaderos centros de fuerza intraterrestre. Hay en
Brasil algunos núcleos localizados en la Sierra del Roncador, en la Chapada Diamantina
y en la Región Amazónica. Hay varios centros intraterestres diseminados por el mundo,
cítese en los Andes Peruanos, en el Sur de la Argentina y en la Europa Central entre
otros. La misión de esos centros intraterrenos es irradiar Luz y contribuir a la evolución
planetaria.

-¿Cómo será realizado el recogido de seres humanos hacia el interior de la
Tierra por ocasión del rescate?

- Una vez dada la orden por la GFBU, a la cual estamos subordinados, nuestros
medios de transporte destinados al recogido saldrán de las ciudades intraterrenas en
dirección a la superficie para recogerlos. Nuestros transportes son dotados de dispositivos



capaces de transitar entre ustedes sin que puedan ser vistos. Poseen una especie de
cámara, donde los seres humanos entran en estado letárgico, momentáneamente. Más es
necesario que una parcela de los seres que serán rescatados estén conscientes de todo el
proceso para auxiliarnos en la explicación a los demás sobre los actos que ocurrirán y
para que puedan aceptar la realidad del rescate sin pánico.

Es preciso unión y serenidad para que no haya colapso y tumulto durante el
período en que estuvieran recogidos en el interior del planeta.

Hay, en nuestro equipo de trabajo, psicólogos entrenados para suministrar
explicaciones pormenorizadas, pero su cooperación es imprescindible para que la
transición de las instrucciones de la GFBU a los rescatables ocurran con éxito.

-¿Cómo será el cambio de los rescatables? ¿Será en cuerpo físico?

- Hay diversas ciudades intraterrenas envueltas en la operación rescate, algunas se
encuentran en dimension próxima a la fisica, (sin embargo, un poco más sutil); luego hay
seres que serán rescatados en cuerpo físico.

Habrá también rescate de desencarnados que no podrán seguir directamente
hacia el plano astral terrestre, pues estará congestionado y sufriendo profundas
modificaciones en su constitución. Los seres que serán rescatados en cuerpo astral
serán encaminados a ciudades intraterrenas existentes en la Cuarta Dimensión.

Les dejamos en la paz del Maestro de Todos los Maestros, Sananda.

Un Instructor Intraterrestre – 28/12/1999

25. La Tierra Hueca

Ví un valle muy bonito cubierto por una alfombra verde. En las montañas, la
vegetación era llena y viva. Un hombre se enontraba de pié sobre la cima de una de esas
montañas y tocaba un instrumento increíble para mí.

Después, entramos por una senda dentro de esa montaña y entonces ví un intenso
foco de luz. Una luz diferente, que quema pero al mismo tiempo es “fría”, originada por
el color azul. Sentí una euforia enorme por entender que aquella era una abertura para
la ciudad de Létha. Entonces, incié un diálogo con un Ser que estaba a mi lado:

-¿Aquél hombre que ví es el mismo Coronel Fawcett?

- Si.

-¿Él aún está vivo?

- Si.



-¿Nosotros vamos a encontrarlo?

- Sólo depende de ustedes.

- ¿Era él quien nos observaba el otro día allá en el Centro?

- Si. Viene estudiando a su grupo desde hace algún tiempo y preparándose para el
contacto.

Cerramos la mentalización de aquella hora y cuando nos levantamos ví al Sr.
Fawcett con un monitor de video, y en mi cabeza había una mini antena instalada que
respondía a una señal de monitor.

Era como si él fuese a usar aquello para guiarnos.

Recibimos muchos mensajes de todo tipo a lo largo de los días que pasamos en
Mato Grosso (29/11 al 04/12/98); entre esos la próxima que esclarece la razón de
nuestra ida al Roncador trayendo un poquito de humor y haciéndonos reir.

Algunos minutos antes de la concentración habitual, las compañeras discutían si
el Inglés desaparecido en las inmediaciones de la Sierra del Roncador, era en la época,
coronel o comandante, aunque yo hubiese dicho que era coronel. Para sorpresa nuestra, él
se presentó con las siguientes palabras: “Simplemente Fawcett”, y comenzó a hablar, de
cuyas palabras damos el siguiente título:

La Caridad Les Condujo …

¡Hermanos!

¡Les estamos aguardando con alegría, mucha alegría en el corazón!

Sus vibracioens de Amor y nuestros propósitos de PAZ para el planeta nos
alinearon de tal forma que no pensamos dos veces en recurir a las fuerzas del Bien, en el
sentido de enviarnos fuerzas sufiecientes para neutralizar y revertir una situación grave en
la cuarta dimensión, con reflejos peligrosos en el plano físico.

Un gran grupo indígna desencarnado, muy revolucionado con el abuso con que
sus semejantes han sido tratados por el hombre blanco, dirigidos por sus líderes, se
unieron a las “fuerzas tenebrosas y perversas” a fin de iniciar un conflicto con
serias consecencias aquí en ambos planos (físico y astral).

Esto, si ocurriese, acarrearía un retraso enorme en los planos trazados de
evacuación y socorro, a todos que evaluen en estas paradas y otras afines.



Nuestro pedido de Socorro fue captado y dócilmente la caridad les condujo hasta
aquí.

Deben permanecer por un día más en oraciones contínuas para que todo se defina.

Muchos otros grupos acogieron también esta súplica y unidos a nosotros estarán
realizando oraciones y meditaciones con el mismo objetivo.

No se decepcionen con lo que cosechen. Las apariencias nada significan.

Su aproximación con los indios será providenciada y el cambio de gentilezas y
respeto destruirá voluntades exacerbadas de agresiones en este lugar.

También han penetrado su mundo, en su companía, ya que demostraron interés
por la ingeniería que trabaja incansable en el sentido de acelerar los pueblos. Me
refiero a los diversos portales intras de la superficie.

En la vibración del Poder de la Luz, en la Frecuencia Universal de la Solidaridad,
les abrazamos.

DIOS bendice sus esfuerzos.

Fawcett – 30/11/1998

26. Aún sin tocar

¡Queridos Hermanos!

Voy a presentar mi homenaje a mis amigos muy especiales, de rodillas frente al
Padre, agradeciendo todas las oportunidades de trabajo, de transformación, de
recontrucción.

Querida amiga, (se refire a Margarida), en ningún momento ignoré su deseo de
participar de un diálogo frente a frente, como acostumbran decir.

Humildemente, aquí me encuentro a su disposición agradeciendo la fé, la ternura
de todas las palabras que no juzgo merecedor y aún me gustaría esclarecer.

Amigos, las aguas son más profundas donde son calmas. El mayor acontecimiento
de esta humanidad ya presenció así transcurió, en la simplicidad. Fue así que el Rey de
Reyes, Jesús, nuestro Redentor, vio al mundo, y es de esta forma que este Gran Portal,
completamente abierto, arrojará Luz hacia todos los cuadrantes y todos los corazones en
armonía con las Leyes. También encargándose de rescatar a todos los extraviados. Por
eso, les ruego no se entristezcan por la simplicicdad, no se trata de falta de recursos para
esta materialización, querida hermana, se que me entienede (Obs: a nosotros nos gustaría
verlo materializado).



Mientras tanto, la ley es clara y la energía existente debe ser bien aprovechada,
pues en este momento las necesidades son grandes y todas las fuerzas positivas se suman;
por tanto, no deben haber desgastes. Preparar una recepción capaz de impresionar sus
órganos físicos no sería desperdicio, en absoluto; sin embargo, estamos más interesados
en sus almas, en sus cuerpos sutiles, tan bien tratados hasta aquí. Con certeza serán mejor
preservados por cada uno de ustedes, que salir de este lugar con la fuerte determinación
de remoderlar sus hábitos, sus palabras y su respiración. Que todo lo que salga de ustedes
salga alterado hacia mejoría bañado en mucha luz, exhalando seguridad, simpatía y
concordia.

Así, de esa forma, podemos decir que cumplimos si; nuestros mínimos detalles
del plan tal como fue proyectado, alimentado y preservado por nuestros hermanos
Mayores, porque somos pequeños trabajadores, humildes hormigas, En este imenso
desierto, buscando llevar alimento a todo aquel que desea, espera, tiene fe y cree, “aún
sin tocar”. Aquel que busca encontrará, así como yo.

Lo que merecen ustedes está reservado y jamás podrá ser desviado o robado, tanto
cuanto poseas en el corazón: la determinación, la Fe y la paciencia.

Paciencia es lo que les pedimos. Todo lo que desean confirmar en todos los
niveles de su ser, será presentado en cierto tiempo siempre que el propósito y el trabajo
así lo exigieran.

En la Paz del Universo, en el Amor Imenso de este Padre que nos desea humildes,
despretendiosos, aptos para el trabajo, apesar de los obstáculos externos e internos. Todas
las barreras íntimas van desapareciendo y van surgiendo más horizontes amplios, cada
vez más bellos, más fuertes y mas verdaderos.

Mucha paz, sus caminos de aquí en adelante estarán permanentemente aliados a
nosotros.

Nuestro amor les conduce en la seguridad en todas las cuestiones que marquen su
vida professional, material y esperitual, en al gracia del Padre Mayor que aquí nos reunió.

Damos gracias a ese Padre Mayor y bendecimos todos los obstáculos que nos
hicieron lo que somos hoy. Gracias a Dios.

-¿Quién es el hermano?

- Fawcett

- ¿El hermao ya nos conoce desde hace muchos años?

- De muchas otras vidas.



- He aquí el porque, cuando leí los libros sobreLétha y de su odisea hasta
alcanzarla, me identificó mucho. Hoy, estoy aquí en esta montaña, teniendo la seguridad
absoluta d que Létha existe y que los odios y  amores atraviezan y perduran por siglos y
milenios hasta que nos encontremos de Nuevo, reanudando el vinculo de las amistades y
restableciéndonos de la incensatez.

-Queden en la Paz de Dios.

Fawcett – 02/12/1998

27. Padre, que sea haga Tu Voluntad…

¡Saludos queridos guerreros! Les aguardábamos, corazones en fiesta. Sean
Bienvenidos.

Este reencuentro, programado en el espacio, finalmente tiene lugar.

- ¿Habría valido la pena la expectativa? ¡Ciertamente que si!

Henos aquí reunidos, arrojando de nuestro pecho la alegría de particiapar de un
nacimiento.

Después de la conclusión de la abertura de este último Portal, definitivamente la
jerarquía terrena estará compuesta de los más jóvenes representantes suyos.

El ciclo concluirá después de siglos de intentos.

Nuestra relación será esclarecida ante ustedes. Al momento, no es oportuno
impresionar aún más su recuerdo.

La propia alegría, cuando muy grande, puede confundir.

Ojos muy interesados miran por su éxito, por entender el valor de este concurso.

Otros observan a fin de hacer su opción, preferiblemente por el lado vencedor.

He aquí su responsabilidad en reunir a los indecisos.

Mantenerlos como llegaron hasta aquí, dispuestos y alegres.

El horizonte les sonríe, todas las criaturas de la naturaleza les reverencian en
cordial saludo.

Está casi concluído el arreglo molecular de sus cuerpos.

Mucho cambio les aguarda consolidando su papel en este final de ciclo terreno.



Algunos de ustedes ya expresaron el deseo de permanecer aquí, participando del
reflorecer del Edén.

Otros, sin embargo, como yo, ya aceptaron un Nuevo período en el propio hogar.

En la seguridad de los eternos lazos que nos unen en la solidaridad y en el Amor,
jamás nos separaremos del acto.

Levántense seres humanos y diríjanse hacia su destino. Recuerden con claridad al
Divino Ejecutor de la Leyes y repitan:

“Padre, que sea haga Tú voluntad…”

Fawcett – 02/12/1998

28. En estas tierras de Brasil…

¡Salve Guerrera!¡Allá estamos nosotros!

Bienvenidos junto con todo su “pueblo”, que traen tantos beneficios a estos
parajes tan necesitados.

Estamos desde hace mucho tiempo en entendimiento con sus Superiores para
permitir este contacto.

No es fácil. Hay muchas barreras a ser transpuestas, sin embargo, la Buena
vountad y el amor que les rodean lo facilitan, pues ni todas las voluntades reunidas
pueden alejar todos los riesgos de este emprendimiento.

Muchas dificultades existen estando aquí con el pensamiento proyectado al
PADRE, pues el astral está muy denso.

No podemos aún esclarecerles todas las dudas, pero haremos todo lo posible para
que al final de su jornada, hecha con tantos sacrificios, puedan salir mejor y con sus
preguntas respondidas.

Acá estamos, desde hace milenios, en estas Tierras de Brasil, intentando asegurar
un poco la velocidad de los acontecimientos negativos. Hacemos lo que el Padre permite,
todavía no podemos interferir en la historia del pueblo, no podemos interferir en el libre
albedrío de la humanidad.

Cada colectividad sigue su trayectoria. Desgraciadamente, en este caso las
fuerzas negativas han encontrado guarida.



Acontecimientos previstos serán anticipados debido a esta humanidad que,
como niño, no oye a sus superiores. Quedamos muy, muy tristes, por no poder hacer
más; sin embargo, al mismo tiempo muy felices de que encontramos un grupo como el
suyo, que trabaja con Amor y que es la base de la Evolución del Ser.

Yo sé que muchas preguntas están en su cabeza. Aguarden nuevos contactos en
lugares preestablecidos y preparados para este fin.

Que la Paz del Cristo Cósmico envuelva a todos ustedes y a todo su pueblo.

Ser de Létha – 01/12/1998

29. Vincúlense a la Luz

Durante el mantra y después, durante toda la reunión, intensa energía nos
envolvía.

Comencé viendo una escena confusa, con personas caídas, gritería, sangre por el
suelo, policía, luces y sirenas. No se lo que pasó, si fue accidente o catástrofe. Seres
Iluminados llegaron en vehículos que asemejaban ambulancias. Sus cuerpos eran
traslúcidos (no se explicar bien). Descendieron del transporte y se dirigieron al lugar.
Había una confusión muy grande por la presencia de varios seres negros, pequeños, que
babeaban una “expectoración” y atacaban a las personas caídas. Cuando los seres
luminosos llegaron, un farol intenso de luz inundó aquel ambiente. Parecía que mil focos
eléctricos habían sido unidos. Se hizo entonces una barera de Luz verde y los seres
negativos no tuvieron más acceso a las víctimas que fueron socorridas.

Salí de ese lugar y fuí a otro lugar en la campiña. Ví el cañón allá abajo y aquel
extenso valle se abrió saliendo un intensa luminosidad. Un Ser de Okay se presentó y nos
saludó:

¡Salve el Señor de los Mundos! ¡Salve el Señor de los Unviersos! ¡Salve la Luz!

Los pensamientos unen a todos los Mundos del Universo.

A través de la mente, nos vinculamos a otros seres afines, a través de la mente
creamos formas de difícil disociación. Comprendan mis amigos, que basta un sólo
pensmiento emitido para abrir canales de comunicación.

En estos Momentos Finales de Transición Planetaria, nosotros de las Ciudades
Intras, nos vinculamos con mayor firmeza a los seres trabajadores de la Luz. Estamos en
intensa actividad en los trabajos de limpieza y saneamiento de este nuestro Orbe.
Nuestras ciudades, ya se encuentran preparadas para recibir a aquellos hermanos que
fueran merecedores de nuestra acatamiento. Al momento, los trabajos intensos de los
Seres Intras, Extras y Guerreros de la Luz ocurren en el Astral, con batallas de



limpieza, con la intención de neutralizar y en el plano físico sea soportable a los
seres de la superficie.

Únanse a la Luz y estaremos unidos, mentes y corazones, a los trabajos de las
batallas finales.

Ocaím – 31/12/1999

30. ¡Amor y Luz!

Hermanos queridos, en esta noche, unámonos en oración al Padre Creador para
que este mundo esté bajo la Luz de Su Divino Amor.

Padre querido, Padre Amado, pedimos Su Bendición, en especial en este hora y
que las mentes de los que aquí se reunen sean tocadas para que  puedan absorber las
informaciones que van a recibir. Que podamos ser instrumentos de Su Paz y de Su Amor,
hoy y siempre.

Yo, Natam, fuí indicado para instruirles en esta noche. Y el tema es:
Civilizaciones Intraterrenas.

- En primer lugar, vamos a definir lo que es un intra-terrestre.

Intra – significa Interior.
Terrestre -  habitante del Planeta Tierra.

-¿Quiénes son los intraterrestes?

-Son pueblos en diferentes grados de evolución como los terrestres, con la
diferencia que no se mezclan. Hay seres avanzados, seres en estado evolutivo intermedio
y seres primarios, viviendo cada uno en hábitat compatible a su vibaraión.

-¿Qué significa seres avanzados?

-Son los que hoy se encuentran en un grado de evolución moral, espiritual y
científico más desarrollado, con plena consciencia de las existencia de Dios. Son
conocedores de las Leyes Divinas y las respetan. No usan su libre albedrío para
transgredir o agredir estas leyes.

-¿Y seres en estado evolucionado intermedio?

- Son aquellos que, conocedores de las Leyes, no las practican en su integridad,
conocen, saben, pero aun usan su libre albedrío de forma que se satisfagan. Respetan las
leyes de acuerdo con sus conveniencias ya aún están sujetos a participar de las rondas
cármicas. Su desenvolviiento científico es de un nivel medio , a fin de no comprometer su
futuro.



- Seres primitivos intraterrestres, ¿Cómo son?

-Muchos de esos seres, bastante primarios, desconocen por completo las Leyes
Divinas y actúan como autómatas, sus necesidades son muy primitivas y vinculadas a lo
material para defender su espacio o sus propiedades. No dudan en proceder de forma
agresiva, cruel, pues en ellos la necesidad de poder es mucho mayor que la necesidad de
amor. Algunos aún tienen forma animalezca, otros un poco diferente, pero en esencia la
voluntad impera ante el censo de prueba de respeto y amor.

-¿Cómo se llega a estas civilizaciones?

-Los portales de acceso a esos lugares que se encuentran en la superficie terrestre
son camuflados con grutas, carreteras, cavidades volcánicas, montaña, capiña o pequeño
monte en determinadas regiones. Muchas entradas se encuentran en el fondo de los
océanos.

-¿Hay interconexión entre civilizaciones?

-En algunos puntos, si, pero en su mayoría guardan independiencia.

-¿Es permitido acceso y tránsito, o sea, libre acceso entre las civilizaciones?

-Cuando ellas están en el mismo nivel evolutivo, si. A los pueblos más
adelantados, les es permitido intercambio con las civilizaciones en estado evolutivo más
bajo hasta a los primates; sin embargo, a los de vibración inferior, es vedada su migración
para civilizaciones más avanzadas, pues la civilización del ser no da saltos. Aquel que
alcanza la cumbre de la montaña, le compete guiar, orientar y si es preciso, descender
hasta donde lo necesite con sinceridad y pureza de corazón. Lo mismo en el campo
científico, el progreso de los  mundos con poca civilización se da por la “infiltración de
seres evolucionados” que escogieron como misión ayudarlos.

-¿Cuál es la necesidad de la divulgación de la existencia de esas civilizaciones?

-La Tierra, de acuerdo con su programación Divina, tiene un ciclo 2160 años y
también paralelo a éste, uno mucho mayor, pues no es sólo del planeta Tiera y si de todo
el Sistema Solar, Galáctico, donde, junto con la Tierra, todos cumplen ese ciclo de 28000
años. Representa para la Tiera el pasaje de la tercera hacia la cuarta dimensión, pero es
sucesivo este pasaje, pues para algunos planetas, representa de la cuarta a la quinta, otros
de la quinta a la sexta, de la sexta a la séptima y así sucesivamente.

-Pero entonces, ¿Cuál es la necesidad de la divulgación, de tornarse conocidos
por los habitantes de la superficie terreste?

-EL RESCATE. Todo lo que hablé anteriormente, o sea, la transición planetaria,
trae entre sí temblores de orden físico, moral y espiritual a los que están envueltos en ella.



Completo desorden climático, erupciones volcánicas, terremotos, temblores sísmicos de
grandes proporciones. Sería necesario prepararse para un cambio, donde se retira todo el
lugar y se hace la selección. Priorizando las necesidades, en seguida se barre, se sacude el
polvo, se pulveveriza, se lava, se seca y después, cuando todo está limpio y preparado, se
va despacito, reorganizando, estructurando, hasta que todo vuelve a la normalidad, más
calma, más sutil, más feliz.

-¿Cuál es el papel de los intraterrestres en este contexto?

-El de Guardianes de las buenas semillas, guardando a aquellos que pasaron por la
separación de la cizaña y del trigo. Prepararlos para cuando retornen a la casa fértil
(superficie) y que todos sin excepción cumplan su papel.

-Aun tenemos muchas preguntas.

-No se preocupen. Volveremos y tengan la seguridad que a lo largo de estas
charlas serán esclarecidas.

Agradecemos a Dios, nuestro Padre, la dádiva de este encuentro que nos permitió
avanzar en nuestra tarea y que fructifique la semilla plantada aquí hoy.

Muy agradecido a todos.

Natam – 14/01/1999

31. Los portales

¡Buena noche, hermanos!

Yo, Natam, retomo la palabra, Dios nuestro Padre encendió nuestra llama de la
sabiduría para que podamos asimilar Sus enseñanzas y divulgar Sus verdades.

-¿Cómo se llega a los portales terrestres?

-A través del corazón. Quiero decir, los terrestes de la superficie, que hoy tienen
libre acceso a los centros intras creyeron en la existencia de esos mundos y aceptaron esta
verdad buscándola con determinación. Investigaron y atrajeron hacia ellos ondas
evolucionadas de los Centros Intras y captaron telepáticamente, en primer lugar, sus
primeras señales. Con la aceptación y el permiso de aquellos seres, sus cuerpos
desdoblados pudieron visitar aquellos centros. Fueron adoptando, uno a uno, los cuerpos
de esos hermanos, aclimatándolos, energizándolos, armonizándolos, para que, más tarde,
pudiese suceder el contacto.

-¿Pero cómo llegaron a los portales de entrada? ¿Quién los guió?



-Así como hoy me tienen a mi para instruirlos, esos hermanos también tuvieron su
hermano afín, que los preparó y orientó debidamente en toda la trayectoria. Mucho
sacrificio, esfuerzo físico y mental se exige de aquel que busca el contacto y lo acepta.
Los portales de acceso a los centros intras están en lugares estratégicamente situados, de
difícil localización y acceso para reguardarse de los intrusos. No faltan de entre ustedes
personas curiosas. Especuladoras y sensacionalistas, más allá de desmedidos científicos y
gobernantes, que no perderían la oportunidad de elevar y engrandecer su falso poderío.
Eso traería desequilibrio a aquellos Centros, además de crear desorden y el caos entre los
pueblos que son de índole pacífica y que se verían obligados a luchar para mantener su
“casa” en orden.

Muchos aceptan el desafío de visitarnos, conocer nuestra organización socio-
política, nuestra ciencia y tecnología, pero quedan a medio camino pues es preciso
sutilizar los cuerpos, lo que demanda una dieta sobria y ayuno, beber mucha agua natural,
buena, fe y humildad, pues la jornada hasta los portales no se da en buenos transportes.
Cuando no hay vehículos de tracción fuerte, es hecha sobre el lomo de animales y la
mayor parte de la caminata es a pié, pues existen ciertas veredas en rocas y grutas que
apenas la determinación consciente del ser los haría pasar, además de muchos obstáculos
de múltiples formas utilizados para burlar, o mejor, confundir “expertos” de la superficie.

-¿Existe algún tipo de preparación para el momento de la entrada de aquellos
qeu consiguen alcanzar los portales?

-Si. Los Centros Intras poseen una energía vibracional diferente de la superficie y,
como ya dije, es hecha una preparación junto con aquel “candidato” a contacto físico con
nosotros.

Las propias etapas, por las cuales tienen que pasar, favorecen la aclimatación y
sutilización de los cuerpos.

Durante el trayecto de descenso, o sea, entre el portal y los Centros, se pasa por
varias etapas energizadoras, equilibradoras, baños de luz, pases electromagnéticos,
cámaras de cristales y alguna exigencia más, si el candidato por “piedra bruta”. Pero
fuera uno de nosotros, infiltrados o trasmigrados para la superficie, apenas retoman
el cuerpo que quedó protegido en cámara propia, cuando de su subida a la
superficie.

Agradecemos al Padre por un encuentro más, y que Él sea para ustedes, una
lección y un aliento, por saberles que además de esta tienen otras infinitas moradas.

Dios les proteja, en la Paz del Maestro Jesús.

Natam – 21/01/1999

32. Palabras del Maestro Ramatís-Kuthumi



¡Mis discípulos! ¡Paz en sus corazones!

Que la Luz del Divino Maestro Jesús Ilumine el corazón de cada hombre sobre la
faz de la Tierra.

Solamente la misericordia infinita de un Ser, Dulce, sublime y de Amor Infinito,
sería capaz de dar tan raro testimonio de sacrificio a todos los hombres.

Una vez más, el Divino Maestro Nazareno suplica que sean dadas nuevas
oportunidades de redención a los hombres que constantemente les dan la espalda, pero Él
sabe que en el corazón de cada Ser pulsa la Llama Viva de la Luz Universal y que el
Divino habita en cada uno.

Los Dolores ya iniciaron, pero Él suplica que el climax sea atrasado, aunque
por breves momentos.

Su corazón aún sangra por las espinas clavadas por la humanidad, que
insiste en no redimirse, en no curarse ante las Órdenes Mayores y persiste en el
desorden, en masacres a sus hermanos humanos, animales, vegetales y minerales.

El agua brota cristalina de las nacientes y es manchada, contaminada por las
dolencias del alma humana que se extieneden a todas las cosas existents en el planeta.

¡Oh, seres! No insistan en sus errores. Reflexionen sobre los llamados del Divino
y Amado Maestro Jesús.

La Esencia Cósmica Creadora de todo el Universo Manifestado les invita a su
modificación interior, y de manos dadas, sus Hermanos Superiores venidos de los
más diferentes puntos del Cosmo, aquí están para extenderles las manos.

Sus hermanos, Luces del Interior de a Tierra, de brazos extendidos esperan
su decisión, y su Maestro Jesús llora por su inercia. En cuanto a eso, su cuerpo de
carne y la iluminación material domina su mente.

Piden pruebas, les son dadas pero las desprecian.

Decimos a todo momento y en todo lugar, que deben despertar de ese sueño
profundo que les lleva a los abismos insondables e insisten en darnos las espaldas.
¡Oportunidades indefinibles les fueron dadas!.

La Súplica del Divino Maestro es siempre escogida entre los dirigentes
Universales, pero eso no significa que quedarán excentos de sufrimientos; al
contrario, el período de sufrimiento será prolongado. Los dolores físicos y morales les
obligarán a meditar sobre sus elecciones y sobre sus luchas en ceder a la invitación de la
Luz.



Por sus ductos, los cuales ustedes mismos abrieron, entran las fuerzas no
evolucionadas y los utilizan a ustedes, seres humanos, manipulándolos y traen
violaciones a las Leyes Universales. Esas fuerzas brotan del suelo como gusanos
devorando los restos de su energía material. ¡Quieren su energía, humanidad! Y
ustedes abren sus almas a esos seres, a través de su rebeldía y orgullo, perfiriéndose
en el camino de adherir la Luz.

¡Cuanta incoherencia! No les dejaremos, pero es preciso que vean la Luz y no den
más la espalda a las Realidades Universales. Es preciso no solamente hablar del Amor,
sino vivirlo. Aun los mismos grupos de seres humanos que se dicen emisarios de lo Alto,
cuando llega el momento de probar su adhesión a la espiritualidad y auxiliar a sus
hermanos en las horas de desesperación y dolor, se dispersan y también les dan la
espalda.

A nosotros, cuando piden confirmación y no las descubren, dudan de nosotros, y
también nos dan la espalda.

No queremos que sean autómatas, queremos que crezcan y aprendan a caminar
por sus propios piés para encontrarse con nosotros, voluntariamente.

Sufrirán, si, humanidad, pues solamene de ese modo el despertar vendrá.

¡Suplicarán por el cese de los dolores, pero éstos proseguirán porque sus
almas así lo requieren!

Obs: Este mensaje fue interrumpido aquí, debido a un imprevisto. Enseguida,
fueron dadas algunas instrucciones al Grupo y después, Él la cerró.

En este momento, envolviéndoles en mi Luz y mi Energía, quiero decirles que
los Comandos Extraplanetarios, Intraterrenos y que la Gran Fraternidad se hacen
presentes y les dejan Su Luz. Sientan nuestras energías y envuélvanse en Nuestra
Luz.

Que la Luz del Nazareno envuelva a todos ustedes.

Ramatís – 31/03/1999

En un momento, se vio la proyección de Jesús. Él estaba muy triste, una lágrima
corría en Su Cara. En otros momento, vieron a Jesús en el calvario. María y otras
mujeres a Sus Piés rezando. También vieron la proyección de Jesús extendiéndoles las
manos, diciendo:

“¡Yo les perdono y les bendigo, humanidad!”

¡Fue demasiada emoción para nuestros pobres corazones!…



33. Portal

Cuando partrimos de Vitória (ES) hacia la Región Norte del Brasil, ya sabíamos
desde hace muchos años que existían ciudades suterráneas en la Región Amazónica y
que nuestra presencia en determinado lugar abriría un Portal más.

No teníamos la menor idea de cómo y dónde ocurriría el evento. La seguridad
que poseíamos era que Manaus sería el paso y el Río Negro el camino a recorrer.
Llegando allá, alquilamos un pequeño barco que fue nuestra casa durante una semana y
remamos en dirección oeste, conforme el mensaje recibido, dejando el resto por cuenta
de los avisos escritos, hablados y videncias emanadas de nuestros Mentores Espirituales
captados por los canales que integraban el grupo. Como siempre, todo corrió muy bien.
Donde hay fe y confianza en los designios del PADRE, acompañados de determinación,
valor y perseverancia en lo que hacemos, la respuesta de lo Alto es positiva.

Llegamos al cuarto día al lugar exacto donde había un gran árbol en la selva,
marco que fuera visto varias veces desde Vitória. El árbol quedaba situado no muy lejos
del margen, porque el río estaba a 4.5 metros arriba del nivel normal, habiendo
avanzado bastante hacia afuera de su cauce. Era época de lluvias e inundaciones.

Hicimos siete paradas, como nos fue pedido, para cánticos, oraciones, mantras y
concentración en Tierra Firme y una parada especial más, la octava, que nos
adentramos en la selva hasta encontrar el “árbol”  para el acto de apertura del Portal.
Es preciso decir que el Portal propiamente dicho de aquella ciudad, que apenas nos
dieron el seudónimo de Ciudad de la Luz, Ciudad del Amor, por no ser conveniente
revelar en el momento su verdadero nombre, quedaba a algunos kilómetros de distancia
de aquel lugar. De ahí, desde donde estábamos, fue “construída” una especie de punto o
canal de union a la verdadera entrada del portal.

Tiempo después, aprovechamos una oportunidad y preguntamos a nuestro
querido hermano Shama Hare sobre qué era un Portal. Sin entrar en muchos detalles,
con simples explicaciones, nos dio las siguientes infomaciones, a través del diálogo a
continuación:

-¿Qué es un portal?

-Portal es la apertura magnética entre dos planos diversos, que permite el paso de
energías sutiles extrafísicas de cierta calidad vibratoria.

Los portales que están siendo abiertos por este Grupo de Trabajo tienen como
función proporcionar la fluencia de energías sutiles de elevada vibración hasta la Tierra,
con el fin de auxiliar en el proceso de Transición Planetaria.



Hay portales que están localizados en regiones especiales del planeta, se abrigan
en dimensiones sutiles de las Ciudades Intraterrenas, permitiendo que las fuerzas
emanadas por ellas tengan acceso a la superficie y, de esa forma, puedan actuar de
manera más intensa. Así, aquella energía desprendida en la abertura, al fluir, alcanza no
solamente las personas o grupos responsables por la abertura, más son derramadas sobre
toda las superficie de la Tierra.

También hay portales que establecen acceso a las energías extraplanetarias. De
ese modo, la luz y la fuerza emanadas por las civilizaciones extraterrestres, que
establecerán conexión con el planeta, son dinamizadas y potencializadas por la abertura
de los portales magnéticos.

Esos portales son Fuentes retransmisoras de energía emanada por los Seres
Superiores, además de facilitar sus proyecciones cuando precisan establecer
contacto y comunicación con los seres humanos.

-¿Es imprescindible la presencia de seres humanos para apertura de los
portales?

-La necesidad de seres humanos es imprescindible, pues el portal nada más es un
potente punto de contacto entre los seres encarnados de superficie y las civilizaciones
superiores, sean ellas intraterrenas o extraterrestres.

-Es necesaria la energía humana física para que pueda haber un cambio efectivo
de vibraciones, estableciéndose un punto dimensional por medio del portal, a fin de que
la energía venida de esas Altas Civilizaciones pueda penetrar en el Planeta y expandirse
por la superficie de la Tierra.

Cuanto más superiores y avanzadas son las civilizaciones contactadas, mayor
grado de pureza y de propósitos son exigidos de los encarnados designados para la
apertura del Portal que irán a accesar.

-¿Cuál es el número mínimo de seres humanos para la apertura de un portal?

-No hay número mínimo necesario para la apertura del portal. Puede haber
apertura por medio de una única persona, si ésta posee energía y vibración suficientes a la
conexión magnética que establece el contacto entre los planos.

No obstante, eso depende de la calidad vibratoria del portal magnético a ser
abierto, bien como de la función que él deba desempeñar. Hay portales que pueden ser
abiertos por un número mínimo de seres encarnados, generalmente, ese número deber ser
primo, pues eso facilita el proceso.

-¿Cuáles son los criterios adoptados para la apertura de portales?



-La apertura de portales es regida por leyes que serán ampliamente conocidas por
la humanidad de superficie.

En todas las eras, hubo apertura de portales en la superficie de la Tierra. La
función de abrirlos estaba destinada a los Grandes Iniciados.

Sin embargo, los portales que están siendo abiertos en la actualidad tienen
función específica de auxilio en el proceso de rescate; por eso sus aperturas están
siendo realizadas por Grupos de Servicio que están directamente envueltos en la
Transición.

Estén seguros que prestan valeroso servicio a su dedicación en este precioso
trabajo.

Shama Hare – 14/05/1999

34. Los Moais

El Portal Dimensional existente en este lugar es fruto de laboriosa Ingeniería
Sideral y fue minuciosamente construído por el esfuerzo conjunto de las Unidades
Cósmicas Confederadas.

Fueron los preciosos cálculos de la Matemática Superior que proporcionaron la
apertura dimensional que permite la salida y entrada de naves de diversas procedencias y
diferentes composiciones, asó como la materilalización y desmaterialización de las
mismas.

Algunos moaos existentes en la isla fueron implantados por Hermanos Superiores.
Los Ingenieros Siderales, responsables por su construcción, vinieron de diversas
constelaciones y utilizaron materiales provenientes de varios puntos del Universo,
fundiéndolos con la lava volcánica del Planeta, para que toda nave confederada que
adentrase el Portal identificase la vibración emitida corresponediente a su energía, que así
la localizaba en el espacio terrestre.

Solamente los extraterrestres de Evolución Superior, que vinieron en misión a la
Tierra para auxilio, tuvieron su material impregnado en la construcción de los Moais. Ese
material cósmico, como ya fue dicho, fue adicionado a la lava volcáncia que representó el
Planeta Tierra y así se concretó la unión entre este orbe y sus Hermanos que vinieron a
auxiliarlo. Los Moais construidos por los Ingenieros Siderales son el símbolo de la unión
de la Tutela de la GFBU en este Mundo.

Ellos son aún los Guardianes del Gran Portal y velan por este Lugar Sagrado.
También en los planos sutiles de esta isla está depositada gran parte de los registros
históricos que contienen los conocimientos referentes a formación y evolución del
planeta y que se denomina de Registro Akásico.



Su Hermano.

Antares – 30/06/1999

Obs. Colocamos este mensaje porque nos aclara sobre portales y la construcción de los
moais, enigma que la ciencia moderna aún no descubre, y nos habla sobre intaterrestres
que es el objetivo de este libro. Con todo, en la Isla de Pascua existe una ciudad
suterránea llamada Ciudad Cristal, de evolución Superior, y que no recibirá rescatados.

35. La Ciudad Sagrada

Salí de mi cuerpo y me fuí alejando de la Tierra hasta que pude verla entera, azul,
maravillosa. Arriba había una nave gigantezca, muy luminosa. De la nave, salió otra
menor y de ésta un Ser todo Luz que se fue aproximando a mí. Fue delineándose y
tomando forma de mujer con cabellos largos; sin embargo, de pura luz blaca. Su energía
era sublime y transmitía una paz indescriptible.

Me dio la mano y seguimos volando de regreso a la Tierra. Me dijo
telepáticamente que su nombre era Shannyn.

Fuimos gradualmente aproximándonos a la Amazonia. Yo podía ver la gran selva
desde lo alto. Como una inmensa alfombra verde. Proseguimos descendiendo hasta un
lugar de selva cerrada. Aterrizamos en el medio de la selva virgen.

Un árbol gigantezco llamó mi atención y Shannyn me pidió que mirase hacia su
copa. Repentinamente, el árbol se abrió por el medio y desde dentro de él había una
pirámide luminosa.

Shannyn me dijo que era un “portal magnético” de acceso a las ciudades
intraterrestres. Se acercó a la pirámide y comenzó a describir algunos datos sobre la
ciudad.

Me dice que la ciudad Sagrada es una inmensa base energética, que abastece todo
el planeta de energía cósmica. Que ella era una de las Siete Guardianas de la Ciudad
desigandas por la GFBU para resguardar el área.

Me dice que se deja ver solamente a los Seres que deben establecer contacto y
para algunos indígenas de corazón puro que la denominan Emisaria de los Dioses. Me
dice también que la ciudad existe desde hace miles de años y que se mantiene secreta
hasta ahora, cuando debe ejercer su función regeneradora de la ¡Nueva Tierra!.

Me dijo que los Seres Superiores que estuvieron en Misión en la Tierra siempre
fueron llevados a la Ciudad Sagrada, a fin de recibir instrucciones y contactos. Eso
ocurrió en todas las grandes civilizaciones terrestres, como Egipto, Incas, Mayas, Aztecas
y civilizaciones del Oriente, entre otras.



Agregó que la civilización Atlante tenía contacto directo con la Ciudad Sagrada,
pero fue interrumpida la comunciación debido a su decadencia moral.

Después de la caída de la Atlántida no hubo más contacto quedando restringido a
seres previamente habilitados, los cuales podrían accesar a energía de aquella
civilización. Entre tanto, el contacto fue roto definitivamente con la humanidad de
superficie, pues el intercambio interplanetario siempre fue constante. En esa nueva fase a
que el planeta ingresará, la Ciudad Sagrada, Centro Energético, será responsable por los
procesos de regeneración del orbe y ayuda en la reorganización de la nueva raza de
superficie.

Esa ciudad está localizada en el plano mental superior y distribuye energía
cósmica a todos los puntos y niveles de Logos Planetario. Se extiende desde el Amazonas
hasta los Andes y posee canales interdimensionales que la vinculan a las demás ciudades
intraterrenas.

Es el “portal” principal de acceso de las naves extraterrestres.

Shannyn Manaus/AM – 28/03/1999

36. El Guardián de los elementales.

Ví el lugar en la selva donde nos reuniremos en círculo alrededor del árbol.
Alguien me dice que la caminata será corta. En aquel punto donde está el Gran árbol,
será abierto el acceso hasta la Ciudad Intraterrestre.

Enseguida vin el mensaje:

Soy el Guardián de los Elementales.

Agradezco las oraciones y canciones. Agradezco las demostraciones de cariño.
Necesitamos realmente esa energía renovadora, pues en los últimos tiempos hemos sido
agredidos y explorados por los humanos. Agreden nuestra pureza y exploran nuestra
energía primitiva para fines menos dignos.

Mucho hemos perdido y, con eso, la naturaleza, pues nuestra función es hacerla
exhuberante. Desgraciadamente, todo es triste en este momento.

Agradezco en nombre de la Luz.

Guardián de los Elementales, Río Negro – 30/03/1999

37. Visita de Sannarim

Amigos.



Nuestras antenas de captación extraen del cosmos los fluídos energéticos, los
procesan y los pasan hacia todo el Logos Planetario, desde la superficie hasta el interior.
Todos los reciben, desde el más pequeño ser hasta el más evolucionado, sin distinción.

Todo material captado es sutilizado y convertido a micropartículas de altísima
vibarción.

Nuestros medios de transporte forman parte de nuestro ser, o sea, cuando
deseseamos, tranformamos parte de nuestro cuerpo en medio de transporte.

No procreamos. El aumento de nuestra población se hace por medio de la
evolución progresiva de los seres intraterrenos de ciudades de nivel inferior al nuestro.
Cuando alcanzan determinado patrón vibratorio, se unen a nosotros.

Entre nuestros componentes, tenemos un comando que es realizado por un
“Cconsejo de Ancianos”. Son Seres de mayor grado evolutivo, escogidos por la GFBU.
Ellos nos dan tareas y determinan nuestros rumbos.

Tenemos aún la función de llevar a los demás centros intraterrenos la
actualización del conocimiento y suministrarlos a sus instructores.

Tenemos acceso a los Consejos Intergalácticos y, brevemente, después la
verticalización del eje terrestre  y fin de nuestra tarea en la fase de transición, muchos
de nosotros migraremos hacia otros puntos del Universo en auxilio a los hermanos
necesitados que habitan planetas en expiación.

Somos especializados en este tipo de ayuda y así proseguimos, en esa linda
evolución.

Estamos organizando el entrenamiento que será suministrado en las
Ciudades Intraterrenas a los humanos rescatados que quedarán durante un período
en aquellas ciudades a fin de preparase para la nueva realidad del Planeta.
Estaremos comandando esa operación hasta que todo tome su ritmo normal, depsués la
verticalización del eje y la Tirerra será repoblada en la superficie por la Nueva
Humanidad.

Felices por el contacto. Que la energía cósmica los envuelva.

Sannarim, Río Negro – 30/03/1999

38. El representante de la Delegación de Marte.

¡Queridos Hermanos!



Que la unión verdadera y el propósito mayor sean los elementos orientadores de
su voluntad en este instante, para ejecución de trabajo muy importante en el plano
espiritual y en el plano físico.

A partir de ahora, sus energías serán trrabajadas y sutilizadas, para que puedan
tener acceso amplio a las realidades de la ciudad intraterrena existente en esa bella
región.

Serán intensamente energizados y purificados, a fin de obtener las informaciones
de los habitantes de ese Templo Iniciático, ciudad de grandiosa belleza y, principalmente,
de vibración y misión. Sin embargo, el objetivo de ese procedimiento de ayuno y oración
no es sólo para contacto con la ciudad intraterrena. Existen otros dos objetivos, uno de
ellos se refiere a una gran reunión que está ocurriendo durante este período, en
planos más elevados. La Nave-Madre del Comandante Ashtar Sheram, con sus
energías ancladas en los Andes Peruanos, se proyecta en esta dirección y envía las
últimas informaciones sobre la “fase de transición”, repasándolas a los
repersentantes de Grupos Intraterrenos y Extratererstres encargados  de tareas
durante este período. Los Grupos de Trabajo Espiritual en el mundo interior
también serán informados de sus tareas.

De aquí, de esta región, se expande la proyección de la Nave-Madre para todos
los Grupos esparcidos sobre la Tierra. Fueron electos para representarlos en el plano
físico. Por eso, todo el  esfuerzo en el sentido de estar atentos, despiertos, con los
corazones alegres, en esos momentos de vigilia y oración facilitará la receptividad de las
informaciones.

En fin, el último objetivo de este trabajo es tornarles más fortalecidos en sus
propósitos y así auxiliarán a Todos los espíritus que se encuentran en sufrimiento en
le plano astral de esta imensa región. Ellos podrán ser liberados por sus oraciones,
pues estarán más fuertes con sus cuerpos sutilizados.

La purificación por el ayuno y por la oración permanente y constante es
instrumento muy útil para el trabajo y de gran dimensión espiritual. Correctamente,
hermana, afirmaste que no puede ser interrrumpida la vigilia de oración en este período.

El ayuno está directamente ligado a la oración y a la vigilia. Uno se entrelaza al
otro, formando ellos en una poderosa corriente. Por eso, saben de que esa energía y sus
esfuerzos serán ampliamente recompensados por las vibracioens elevadas que alcanzarán.
Más el ayuno no es apenas de alimentos; las palabras deben ser escasas y los
pensamientos vigilados. Cualquier idea que no corresponda con el trabajo aquí realizado
debe ser entregada a lo Alto y a los Guardianes que en ese momento están acoplados a
cada uno, auxiliándoles en la Lucha y en la purificación.

Todo esfuerzo de su parte traerá, como beneficio, Luz para su humanidad, para
su planeta. Seres de los más diversos puntos del Universo y de todas las Ciudades
Intraterrenas están presentes en este instante y les saludamos, en nombre del Maestro



Jesús Sananda, y yo, Rugebon, representante de la Delegación de Marte, les saludo, mis
hermanos, en nombre de nuestro Maestro Kuthumi = Ramatís.

-Nuestro cariñoso abrazo a los hermanos de Marte; algunos de nosotros también
somos de marte y estamos aquí en la Tierra reaprendiendo conceptos de moral y normas
de convivencia, aprendiendo a amar y a respetar al prójimo.

Rugebom, Río Negro – 31/03/1999

39. Ciudad Luz y Amor

¡Que el Amor y la Luz envuelvan los corazones!

Hijos, bendecimos sus esfuerzos para comunicarse con nosotros.

Estamos felices en poder compartir nuestra energía con este Grupo de Trabajo.
Son amansadores y así es necesario; solamente los que tienen coraje ascienden en la
escala evolutiva.

Nosotros, seres intraterrenos, les saludamos en nombre del Consejo Dirigente, y
les damos la Bienvenida.

En este momento, les daremos un nombre-código para acceso a nuestra ciudad.
No se trata de la verdadera denominación cósmica, que es secreta y aún no puede ser
revelada, pero un código para acceder nuestros “portales”. Cuando les refieran a esta
ciudad llámenla por el nombre de Savyn Ierê, Ciudad Luz y Amor. Con ese código serán
reconocidos y es importante que no revelen el punto donde tendrán acceso al portal, y ni
sea hecha cualquier referencia al lugar, excepto, lecho del Río Negro.

Esto es necesario, porque nuestras energías deben ser preservadas y, apesar de
poder protegernos, no queremos presentar daños y eventuales curiosos.

Los devas de este lugar son responsables por nuestra protección, juntamente
con las siete Guardianas y alejarán cualquier curioso que no está movido por el más
puro sentimeinto de Amor. El Amor, la Fraternidad y la Cooperación son el único modo
de accesar nuestra civilización, así como la pureza de propósitos, la humildad de alma y
la disposición de servir.

Saben ahora que la fuente captadora de enrgías cósmicas y mantenedora de la Luz
en la Tierra es la base Savyn Ierê, Ciudad Luz y Amor.

Para acá corren todos los afluentes intraterrenos, todos se reunen en sus objetivos
en la energía de esa ciudad.

No somos un pueblo como entienden. Somos manifestación de la energía
proveniente de los más diversos puntos del Unvierso en misión en los planetas



tridimensionales, sujetos a la Ley de Causa y Efecto. Todo haremos para la
expansión de consciencia de ese planeta y para auxiliarlo en su proceso de
iniciación, que lo llevará  a la cuarta dimensión.

Queremos, unidos a ustedes, elevar nuestra voluntad al Padre Supremo en
agradecimiento por la oportunidad de poder servir a todo este Orbe.

Que el ser más simple, más pequeño sienta arrojar en sí el Amor y la Luz
de la Ciudad Sagrada.

Shannyn, Río Negro – 31/03/1999

40. Despierten, pueblo de la superficie.

¡Hermanos!

Somos seres intraterrenos, pero provenientes de otras Galaxias. Al momento,
somos una categoría de seres que habita el interior del planeta Tierra, a pesar de no
formar parte de su raza y sistema.

Estamos aquí desde la formación del planeta, desde su origen, manteniendo el
equilibrio de los ejes y de la vida aquí existentes. Nuestras ciudades están por cumplir
etapas diferentes de otras ciudades intras que están en otra faja vibratoria. Nuestra misión
es generar, digo, transformar la energía del Cosmo y tranferirla para el planeta.

Existen seres extraterrestres que conviven con nosotros. Ellos vienen con
objetivos de estudios científicos. Cogen muestras de plantas medicinales, estudian nuestra
flora y fauna. Recogen animales en vía de extinción, desde los más dóciles a los más
feroces, pues todos hacen parte de un ecosistema, formando un equilibrio perfecto.

Los habitantes de la superficie desconocen la riqueza que existe en su hábitat,
desde la cura de dolencias fatales que su ciencia y científicos no consiguen definir, hasta
la cura de enfermedades corrientes y banales. Para todo existe una planta o mineral afin.
Los extras que vienen a investigar descubren todo lo que desconocen. Ellos consiguen
porque trabajan con amor, sin fines lucrativos o escondidos, menos dignos.

¿Cuándo será, pueblo de superficie, que despertarán hacia realidades tan simples
y divinas que están dentro de ustedes mismos adormecidas? ¿Qué es el amor? A través
del Amor, descubrirán todas las verdades del Cosmos.

Que el Cristo Cósmico les bendiga.

Samadim, Río Negro – 30/03/1999

41. Quieren ver nuestras naves…



Queridos amigos, que por afinidad trabajamos juntos en razón de un “objetivo
mayor”.

Grandes seres se reunen en torno de este trabajo que tienen por finalidad auxiliar a
todos los reinos de este planeta, desde el mineral , pasando por los elementales y los
devas hasta el ser humano. Todos recibirán las energías producidas y dinamizadas en este
lugar.

Traigo un mensaje a todos los seres humanos.

Los hombres que se dicen creyentes en nuestra existencia -seres extraterrenos-
ruegan por fenómenos. Quieren ver nuestras naves, palparnos y conocer nuestra
tecnología y realidad, mientras tanto, no perciben lo esencial, el motivo por el cual
estamos entre ustedes, que es ayudarlos, auxiliarlos en su escala evolutiva.

Guiarlos, cuando así lo permitan y descubir su Luz Interior y brillen por sí
mismos, con combustible propio, operando la reforma interior.

Ayudarlos a mejorarse, practicando la caridad y el amor al prójimo, tan
predicado por Jesús, cuando en presencia física entre ustedes. No reconocieron el
Ser Magnánimo que se hiso presente en encarnación en la Tierra, luego, no serían
nuestras materializaciones que traerían mayor beneficio a las vidas de los seres terrestres.

Nuestro objetivo no es satisfacer curiosidades, no es maravillar a los ojos. ¡Es
despertar almas! Del mismo modo, dudan de nuestra existencia, de nuestro amor y de
nuestra tutela para con ustedes, pero dudan de la existencia de los Seres Intraterrenos,
Hermanos Evolucionados, muchos oriundos de varios puntos distantes del Universo,
que también aquí se encuentran para auxiliar este planeta, el bello Planeta Azul.

Los hombres s epreguntan cuál es la razón de esos Seres en habitar el
interior de la Tierra y cómo sería posible, por cuanto esa posibilidad es un absurdo
y a los ojos de la ciencia, Y yo respondo: Ciencia humana ignorante de las Leyes
Cósmicas, Ciencia Humana que es instrumento de las “fuerzas no evolucionadas” y
que, en vez de traer beneficios a todos facilitando la existencia de las personas
dándoles mejores condiciones de vida, degrada el medio ambiente y sólo concentra
riquezas.

Pocos individuos ostentan casi todo el manantial de riquezas del planeta, en
cuanto la mayoría sufre penurias y miserias ¡algunos sin tener el mínimo para
sustentar su vida!

Si los seres intraterrenos se mostrasen y abriesen sus ciudades para visita de
los seres humanos, serían destruídos, masacrados y esclavizados, o tendrían que
defenderse con los propios medios, a través de su alta tecnología. Los seres
intraterrenos quieren ayudarlos, extenderles las manos para que crezcan.



¡Hijas mías, despierten!

Aún es tiempo de abrir sus ojos a las realidades inmateriales. Reconozcan en
ustedes más que un cuerpo de carne, que cuando llega la muerte física, se pudre y sirve
apenas de alimento a criaturas inferiores, desvaneciéndose como el polvo de la Tierra.
¡No son solamente eso! Son espíritus, son Luz, son parte de la Magnitud del Creador
Reconozcan su esencia divina y emprendan la lucha contra las ilusiones.

Este bello planeta, que les sirve de hogar bendecido, está disipado por su
ignorancia, ambición y desamor. Sus semejantes son ignorados, cuando no son
masacrados por ustedes. Por dinero, son capaces de descender a un grado vibratorio
tan bajo que hace que les transforme en verdaderos mounstruos. No es éste el
objetivo mayor trazado por el PADRE.

Venimos a traer auxilio para su crecimiento. Son las víctimas. ¡Despierten!
¡Es la última llamada!

Quiero también decir a los seres humanos que proclaman a los vientos creer en la
transición planetaria a través de los cataclismos que ocurrirán y que poseen
informaciones dadas por nosotros y que se reunen en grupos y almacenan gran
cantidad de provisiones para esperar la gran hora, guarnecidos en sus hogares
confortables y lujosos, en regiones aparentemente seguras. ¡Tontos! Nuestras
informaciones no son dadas para que se abriguen del dolor y del hambre mientras sus
hermanos sufren dilacerados por todo tipo de carencia.

El dolor alcanzará a todos aquellos que tengan que pasar por él y aprender
con él, no importando donde estén. Bajo fortalezas, o bajo protección cerrada, a
kilómetros de altura, el sufrimiento baterá la puerta de sus estructuras.

Tantos seres maravillosos, de espléndido desarrollo espiritual, vienen a lo largo de
milenios avisando y ustedes no han conseguido aprender la mínima lección, ¡Las Leyes
Básicas! ¡El amor es para ser donado!. Si el sufrimiento vienen para la humanidad, es
para redimirla. No estamos pasando informaciones para que huyan de los
acontencimientos, sino que para que les haga consciencia, para que les modifique y
crezcan y ayuden a sus hermanos. No huyan de sus responsabilidades, ¡no se escondan!
No estarán excentos de los cataclismos, del sufrimiento y del caos que asolarán el
planeta, mucho menos en razón de nuestras informaciones.

Estamos aquí entre ustedes para que despierten sus mentes tan tacañas, tan
diminutas. Miren a los cielos y vean a otros como parte del Universo y aprendan a
descubrir esta existencia como mero pasaje, que tengan más agradecimiento y compasión
para con nosotros “Hogar momentáneo”, la Tierra, y para con sus hermanos vegetales,
minerales, animales y humanos.

¿Hasta cuándo perdurará su endurecimiento y cristalización? ¿hasta cuándo?
Mediten seres humanos, Su Maestro Jesús Sananda, en Su Misericordia Infinita, usa toda



Su Fuerza y Su Amor para despertarles, darles la última oportundiad, y hacer la Última
Llamada. No permanezcan sordos al clamor de Su Maestro.

Me despido diciéndoles, Grupo de Trabajo, que estoy y estaré conciliando su
tarea. Quien les habla es su hermano Yuri, humildemente presente y feliz por el
reencuentro.

Es con inmensa alegría que les recibimos en este viaje. Bien sabe del Amor
profundo que sentimos por usted., Es algo como gratitud, pues es inmensa la distancia
que nos separa, debido a nuestro grado de elevación espiritual. Sabemos que tiene gran
dificultad en sus comunicaciones, proyectando su mente y su corazón hasta nosotros.
Que Dios le bendiga y a todos los compañeros del Planeta Patrulha. Nos gustaría decir
que una de las estrellas más birllantes ilumina galaxias. ¿Pero, qué decir si es una de las
más lindas Estrellas del firmamento y aclara las noches oscuras de la Tierra? ¡Y también
las nuestras!

-Mucho esfuerzo desprendido, querida hermana, para afinar los instrumentos de
trabajo, pero lo haremos cuantas veces sea necesario para que podamos enviar nuestros
mensajes y auxiliarles en ésta tarea de divulgación a las poblaciones sobre las realidades
tan físicas; sin embargo, no percibidas por las mentes ignorantes. Nuestro trabajo es de
auxilio en esta fase dolorosa de transición que permanecerá hasta el último instante,
cuando se dé la verticalización del eje terrestre y posteriormente a su recuperación.
Solamente cuando la misión estuviera totalmente cumplida, seguiremos nuestro rumbo y
regresaremos a nuestra actividad normal con el Planeta Patrulha

Dejamos con ustedes, nuestro cariño y nuestro Amor.

Yuri, Río Negro – 31/03/1999

Obs:  Recomendamos al lector que lea el último capítulo de nuestro libro, Los Extras y
Nosotros, Vol. I, “Las Barreras del Miedo”.

42. No es futuro, es una realidad permanente.

¡Queridos Hermanos!

Que la luz del Cristo Cósmico envuelva el corazón de cada ser aquí presente. Les
pido que calmen sus vibraciones y respiren profundamente para que en conjunto
armonizado facilite nuestra llegada.

Somos seres muy distantes de su materia. Es muy difícil para nosotros
aproximarnos, por eso les traemos hasta el punto magnetizado por nuestras naves.

Me expreso por la energía cósmica, recibiendo la denominación de Sarramarrani y
soy un habitante de la Ciudad Sagrada Luz y Amor. Vivimos en dimensón del Mental
Superior, no poseyendo más cuerpo físico, ni duplo etérico, cuerpo astral y ni mente



concreta. Nuestra función en este planeta es dar sustentación al Amor-Sabiduría que se
ancla viniendo de los distantes puntos del Universo y siendo transformado en potente
energía que les alimenta.

Los seres humanos no descubrirán aún, por medio de su ciencia oficial, el real
motivo de sus sustentación en la materia.  No es el alimento físico la principal fuente de
nutrición de su vida de encarnados, se trata de la energía cósmica que llega aquí por
diversos medios. Uno de ellos y el más conocido de las “ciencias ocultas” es el fluído
pránico, emanado del sol, que da energía; mientras tanto, hay otros fluídos captados y
colocados a disposición, no solamente suya, sino donado indistintamente a todos los
reinos, del mineral a los hombres encarnados y también aquellos que se encuentran
desencarnados, en la textura periespiritual, alimentándose de estos fluídos. Son
innumerables y no nos es dado revelar cada uno, en este momento.

Venimos apenas a felicitarlos y hablarles un poco de nuestra vida. Nosotros no
precisamos más de cuerpos como el que ustedes disponen en este momento. Nuestra vida
es más simple y regresa únicamente para ejecucuón de las Leyes Universales y de la tarea
que nos cabe. Cuando fuí determinado al planeta que recibiese seres de todas las especies
para su evolución. Le compete a nuestra civilización, establecer aquí la energía cósmica.
Hacia acá venimos y en la época no teníamos la evolución que tenemos hoy. Aún
poseíamos cuerpo astral, pero debido a nuestro trabajo y dedicación, el planeta
evolucionó, los seres evolucionaron y nosotros también evolucionamos.

Son siempre las mismas reglas seguidas en todos los puntos del universo:
evolución constante e infinita. Hoy nos cabe coordinar todos  los trabajos desarrollados
por seres intraterrenos en este  planeta. También hacemos todos los preparativos para que
los seres de Altísima Evolución puedan permanecer en lugares cercanos al Orbe, como
realizamos ahora para la llegada y permanencia del Comandante Ashtar Sheram y de todo
su equipo. Aislamos toda el área en la cual sus naves deben permancer y organizamos su
Base Intergaláctica. También nos cabe coordinar los encuentro de los seres de la GFBU y
auxiliarlos en Sus tareas.

Representantes de los Consejos y Directores de todos los Comandos
Intergalácticos Intraterrenos hacen su puerta de entrada y su salón de asambleas en
nuestra ciudad como dijimos por medio de nuestra portavoz, la guardia Shannyn, en esta
localidad existen tres ciudades intraterrestres en diferentes dimensiones. Auxiliamos dos
en dimensión más material, y una de la dimensión astral, que está localizada en el doble
etérico, próximo al físico, de la región Amazónica. Son muchas las informaciones que les
pasaremos, gradualmente.

-De esa manera, mi hermano, no habría condiciones de alguno de ustedes ir
hasta Vitória y pasar informaciones en función de la sicósfera local, ¿no es verdad?

-No tenemos condiciones de comunicarnos directamente en aquel lugar. Estamos
preparando algunos emisarios de otras ciudades menos evolucionadas para pasar nuestras
informaciones y tareas que tenemos para ustedes. El hermano Orcadim es uno de ellos.



Está haciendo entrenamiento intensivo, teniendo su vibración compatibilizada con
nosotros, pues nuestra comunicación es hecha directamente con los Consejos que
Coordinan las Ciudades Intraterrenas. Solamente aquellos seres que son escogidos
pueden llegar hasta nosotros y, muchas veces , no directamente. Trabajamos mucho con
entrenamientos hechos a través de pantallas tridimensionales para que puedan recibir y
entender nuestras informaciones, porque nuestro grado de vibración es muy alto. Para que
tengan una idea, la proyección que está siendo emanda aquí, está a muchos kilómetros de
distancia. Salen las imágenes de nuestra Ciudad, se forma la proyección y, de esa
proyección salen los rayos hasta el lugar donde están. Es algo muy difícil de ser
comprendido por su mente encarnada.

Hermanos, tenemos tarea difícil, pues los momentos que ya están siendo vividos,
es la transición que ya está siendo operada. No es futuro, es una realidad presente. Los
momentos más críticos aún no llegan, pero cabe a los seres intraterrenos, de una forma
general, ayudar en los preparativos y somos responsables por toda la coordinación.

Nos gustaría decir que es inmensa la felicidad de los pueblos intraterrenos de
poder contar con su Grupo de Trabajo, pues poquísimos seres humanos de la superficie
están abiertos a nuestra realidad. Debo agregar que todas las transmisiones del
Comandante Ashtar Sheram, de su substituto Setum Shenar, del Maestro Kuthumi y del
Maestro Sananda, seres muy elevados, todos reciben nuestro auxilio para llegar hasta
ustedes, debido a la gran dificultad que ellos encuentran en aproximarse.

Queremos decir aún, expresándonos en su modo de hablar: dejamos un inmenso,
un caluroso abrazo en cada uno de ustedes y afirmar que distantes en dimensión,
nosotros estamos unidos.

Nos gustaría dejar todo nuestro Amor y que una Esfera Luminosa cubra a cada
uno de ustedes, auxiliando en un proceso interior de Liberación de la Luz Universal que
pulsa en cada criatura a fin de ser impulsados en su evolución. Y así, con gran amor,
auxiliarles a traer muchos otros que están a su lado y abajo de ustedes.

Sarramarrarani, Río Negro – 01/04/1999

43. Difícil Lección.

¡Hermanos Queridos!
Hoy la brisa suave les acaricia la cara.
El sol calienta sus corazones y renueva sus energías.
La Tierra firme ofrece sustento a sus pies.
El océano maravilla sus ojos, dándoles ejemplo de fuerza y perseverancia.

En tanto, cuando las aguas inunden sus costas, bendícelas, pues vinieron a lavar la
Tierra limpiándola de las manchas dejadas por los hombres.



Cuando el fuego queme sin parar, arrebatando vidas, glorifícalo, pues vino a
purificar la Tierra de las heridas abiertas por los hombres.

Cuando los vientos soplen furiosos, agradézcanles, pues ellos barrerán la Tierra
de sus vanos pensamientos humanos.

Cuando el dolor no les deje un sólo instante, miren a lo Alto y aprendan a
comprender el sentido rectificador del sufrimiento y a amar su planeta para que esa difícil
lección no tenga que ser repetida.

Deva Hu, Guardián de Isla de Pascua – 29/06/1999

44. Primer punto de acceso.

El portal magnético localizado en esta Isla Sagada es el acceso de las naves
extraterrestres a la Tierra.

Actualmente, ninguna nave entra o sale de la órbita terrestre sin pasar por ese
portal y, a partir de él, se accesa a otras regiones del planeta.

El portal es resguardado y monitoreado por la GFBU.

Ya hace algunos años de su calendario que la entrada de naves extraterrestres es
limitada a los “confederados”, o sea, extraterrestres ligados a la GFBU que están
auxiliando en la Operación Rescate y Transición de su Orbe.

Su función en este lugar es de ser vínculo entre energía de este Portal Mayor y su
humanidad, facilitando el acceso a las mentes de sus semejantes y dejando expandirse las
energías extraplanetarias a todos los humanos, por medio de su presencia. Energía que
será utilizada en los momentos más duros, que se aproximan.

Guarden silencio y reverencia, para llegarles con todo su potencial, la fuerza
motriz de auxilio de esos abnegados hermanos.

Consejo Alfa y Omega, Isla de Páscua – 28/06/1999

45. Vengan a Mí…

Ví una proyección inmensa de Jesús sobre el mar, vestido con una túnica blanca.
Su semblante estaba sereno, pero un poco triste. De su corazón salían dos rayos de uz,
uno azul y otro dorado, que envolvían todo. Mi espíritu se arrodilló frente a aquella
imagen. Algunas palabras fueron pasadas a mi mente y yo las anoté:

¡Vengan a Mí, todos ustedes que están cansados de trabajar en medio a de las
tribulaciones del Mundo!



¡Vengan a Mí, todos los que buscan la Luz, pero que por descuido, a veces, se
encuentran perdidos en medio de las Tinieblas!

¡Vengan a Mí, todos los que son despreciados por anunciar Mi Buena Nueva!

¡Vengan a Mí, todos los que buscan aliento y consolación y encuentran dolor e
ingratitud!

¡Vengan a Mí y yo les daré la Paz, que calmará sus espíritus!

Les pido que sean pacientes con sus hermanos que caminan cual niños en
dirección al abismo, ignorando Mi amor.

Sean comprensivos y mansos y guíenlos hacia Mí, pues se encuentran atados a
vanas ilusiones terrenas y no tienen fuerzas para proseguir.

Cuando estuvieran exhaustos por la dura caminata, miren Mi Ejemplo, que del
mundo sólo recibí Dolores y tormentos, y traje a mis pequeños hasta Mí puesto que son
siervos Míos.

Sananda – Isla de Pascua – 26/06/1999

46. Indignados y consfusos a la procura de los portales Intras.

Salí del cuerpo, salí del planeta, floté en el espacio.

Había un satélite o algo parecido, fabricado por el hombre, que flotaba, suelto,
sin rumbo en el espacio. Llegaron hasta aquel objeto 3 ó 4 naves pequeñas y emitieron
rayos de luz hasta él, tal vez para mantenerlo estable. Alguien, que no identifiqué me
decía: ¡Esos hombres locos, construyen sus máquinas y después no saben como
controlarlas! ¿Acaso piensan que esa chatarra deberá ir hacia otro planeta?¡No! “La
basura es suya y tendrán que recibirla de vuelta”.

Salí del espacio y retorné al planeta.

Comencé a ver algo emergiendo desde dentro de la Tierra hacia la superficie.
Era una parte de una ciudad intraterrestre. Era toda de cristal transparente, con algunas
áreas verdes. En algunos puntos más altos de aquella ciudad había pirámides, emitiendo
rayos de luz que envolvían el Orbe. El ser que me acompañaba, que yo no veía, apenas
sentía su suave presencia, me dice que parte de ciudades intraterrenas vendrán a la
superficie. Algunas de ellas recibirán rescatados. Lo que yo veía, él me dice que era una
parte de la ciudad de Létha, que queda situada abajo de la Sierra del Roncador.

Fuimos en dirección aquella ciudad que emergía.



Entramos en un túnel, que me pareció muy largo, hasta llegar a una especie de
cámara. Había en aquel lugar algunos aparatos que desconozco. Me mostraron una bola
gigante, con una cadena en el centro, sujeta por un arnés. Me senté y luego apareció una
pantalla enfrente de mí.

En la pantalla, surgieron imágenes de edificioss que parecían estar explotando.
Reconocí uno como Nueva York y otro Roma. Yo miraba por la pantalla, pero me sentía
como si estuviese participando de la escena.

Surgió un ser gigante y horroroso tan cerca, que yo pude sentirle su aliento. Era
un reptiliano verde, con cola enorme y estaba furioso. Después, apareció otro, que yo
tuve la impresión que era acuático pues poseía una especie de escamas recubriendo su
cuerpo. Este también tenía un rabo enorme.

El ser que me acompañaba dice que ellos están buscando con vehemencia las
entradas a las ciudades intraterrenas. Ellos las “sienten” algunas veces, pero no
consiguen encontrar sus portales y eso los deja furiosos.

Ví seres intras, con sus naves especializdas, recogiendo el “reducto entero de
reptiles” junto con sus cavernas y llevándolos hacia naves prisiones que estaban
estacionadas cerca al planeta intruso.

Enseguida, un intraterreno habló:

Las ciudades intraterrenas expanden su Luz para la superficie del planeta. Luz
limpia proveniente del cosmos y facilitada por la apertura de los Portales.

Las ciudades intras preparadas en su estructura para recibimiento de rescatados de
la superficie, vienen también trabajando las mentes de ellos, para que, en el momento del
rescate, puedan, también ayudar.

Esos seres humanos son traídos y entrenados durante el sueño físico, siendo que
algunos vienen en cuerpo físico.

Hacen reconocimiento de los lugares donde permanecerán por largo tiempo, para
que, en el momento oportuno puedan esclarecer a sus hermanos de superficie para que no
teman, para no entrar en pánico o desesperación.

Los seres negativos procuran las entradas de las ciudades intras. Intentan, cavan,
buscan, enfurecen, quedan tirados y no las encuentran.

Nunca lo conseguirán, porque simplemente estamos en vibración diferente, muy
arriba de la de ellos. Apesar de estar tan cerca, existe un abismo idefinible entre nuestras
ciudades y estos seres de las tinieblas.



Nosotros sí detectamos sus moradas, los recogemos junto con su hábitat entero, en
naves adecuadas a este tipo de operación y los llevamos lejos de la Tierra, cerca al
Planeta Intruso y ellos ni se dan cuenta del cambio, debido a la sutileza en la ejecución de
la tarea.

¡Confíen, hermanos! Sigan con fe en el PADRE MAYOR. Se determina la era de
la Tierra de tercera dimensión.

Paz.

Ser Lethano, al servicio de la Luz – 03/09/1999

47. Létha y sus emanaciones de Amor.

Ví una vasta región atravesada por la Sierra del Roncador.

Un instructor que yo no veía, pero oía sus palabras me dice lo siguiente:

Las vibraciones positivas de estas tierras, emanadas de la “ciudad subterránea” y
de los seres evolucionados que la habitan, pudieran influenciar bastante, tant a blancos
como a indios de esos parajes.

Todavía, la Energía Superior que fluye de este lugar no es aprovechada por los
humanos de aquí, porque ellos construyen una barrera negativa en torno de sí mismos,
perdiendo la oportundiad de evolucionar más rápido.

La Energía Superior traería progreso espiritual y material a las personas, si éstas
se modificasen interiormene, tornándose receptivas. Al contrario, se tornan refractarias y
aún se vinculan a las furezas retrógadas contrarias a la Luz. Sólo unos pocos habitantes
alcanzan el beneficio.

Algunos reptilianos caminaban en las cercanías de la aldea xavante y, luego, ví
un escudo denso sobre la aldea de nuestros amigos indios, el cual fue quebrado por una
estrella de 6 puntas. ¡Esa estrella éramos nosotros!. Seis mujeres en camino de la reseva
de un querido amigo, un cacique xavante.

GESH, Hotel Agua Buena/MT- 09/10/2000

48. Estamos trabajando amorosamente.

Hace algunos años atrás, nos encontramos por primera vez relatando a través de la
comunicación mediúmnica los contactos que antes quedaban registrados en sus cuerpos
sutiles.

Algunos años pasaron, desde que comenzó su entrenamiento en la materia, hasta
que nos encontramos nuevamente, de manera marcada, cerca a la ciudad intraterrena de



Okay (Ciudad Intra en la Chapada Diamantina Leer Divulgación 12)-  Base K.O.M. =
Luz y Amor (Ciudad Intra en la Región Amazónica – Leer Divulgación 20).

Venimos reconstruyendo, con consciencia de la materia, los lazos de amistad y
trabajo que en el pasado nos unieron y, hoy, un poco más preparadas, los confrontamos
como los actos por nosotros preconizados.

Las hecatombes se manifiestan primeramente en los planos sutiles, para sólo
después materializarse en los planos densos de lo material.

Camina esa humanidad, a largos pasos, para vivir momentos de intenso dolor.
Ningún habitante del planeta está inmune de experimentar, o por lo menos compartir, de
la intensa carga deletérea que será manifestada en el plano físico.

Oremos juntos, para que, siendo intenso ese dolor, sea al mismo tiempo,
dispositivo capaz de poner fin a las emociones fuertísimas de venganza, odio,
orgullo, vanidad y egoísmo extremo. Que deflagren tal situación, para que podamos
también, y de inmediato, poner fin a ella.

Inocentes se rescatarán, deudores pagarán, y el mundo asistirá perplejo al
dolor del prójimo, pensando de nuevo si vale la pena realmente adentrarse en el
conflicto, provocando tantos Dolores. Entonces, estará lanzada en el medio de la
humanidad terrena la paz o la Guerra.

49. Días futuros

¡Queridos hermanos!

Nuestros corazones están en fiesta, por recibirles una vez más.

Sepan hermanos, que ustedes son el cimiento de una gran construcción: Esta
edificación es el rescate.

En Stelta, sus habitantes y otros varios seres, que hacia acá migraron en razón de
los preparativos para la transición planetaria, vienen desde hace mucho tiempo
organizando provisiones y lugares para recibirlos y abrigarlos.

Estamos orientando a los seres humanos que tendrán la tarea en la ocasión y que
se dispusieron a trabajar con nosotros, tomando las providencias que se hicieran
necesarias.

En ese momento, precisamos hablarles sobre los acontecimientos que se
desarrollaron en el plano astral terestre.



Las ciudades intraterrenas que prestan colaboración en el plano astral fueron
convocadas a trabajar activamente de ahora en adelante, pues, con la abertura de varios
portales del astral inferior, están siendo liberados seres que permanerán aprisionados por
largas eras.

Las fuerzas tenebrosas se sienten más seguras que nunca, pues, según el Plan
Divino, en los momentos de transición se ha permitido a las fuerzas no evolucionadas que
actúen con cierta libertad.

Muchos seres malignos tienen acceso a los hombres encarnados y tienen la
oportunidad de convertirlos a su voluntad.

Eso acontece como parte de la Ley del Libre Albedrío, que proporciona a los
seres humanos la oportunidad de escoger, por sí mismo, cuál es el rumbo que desean
tomar. Entre tanto, esos seres tenebrosos no están en total libertad y su tiempo sobre la
tierra es limitado.

El caos que tomará la superficie del planeta y las ondas de desepero y dolor
propiciaran la acción más intensa de los seres no evolucionados.

Los hermanos de la superficie tendrán que fortalecer la fe y la confianza en lo
Alto, pues de ahora en adelante, más frecuentemente, serán probados.

Las tentaciones externas e internas serán aceleradas y aquel que no desarrollara en
su íntimo la confianza incondicional en el Padre y propósito mayor, será tragado por las
fuerzas del mal.

Estamos alertando, pues muchos seres ya sucumben ante las menores pruebas
cármicas, juzgando que son obstáculo impasable, cuando son insignificantes pedruzcos
comparándose a lo que aguarda a los seres humanos de superficie.

Desarrollen la intuición, sean disciplinados, economicen sus energías de desgastes
innecesarios y trabajen para el todo, pues el único escudo seguro que les protege de los
seres malignos es la fe y el trabajo.

Estamos con ustedes intuyéndoles y mostrándoles los pasos que deben ser dados.
Los combates cuentan también con nuestro auxilio. Todos estamos integrados en un
único objetivo: Hacer vencer a las Fuerzas de la Luz.

Fe, confianza, perseverancia y trabajo.

Artran, Piedra Azul/ES – 24/04/1999

50. Otras Ciudades Intras



Shambhala, Létha, Okay, Esferos, Meridianos y otras, situadas en puntos
neurálgicos del planeta, son ciudaes intraterrestres con las cuales conviviremos en
nuestros relatos, si así lo quiseieran, pues es voluntad del Padre que todos sepan y
conozcan la verdad.

-¿Otros viajes ocurrirán?

-Aún no sabemos si el plan inicial podrá ser cumplido. Lo ideal es que estén en
contacto con las fuerzas de la naturaleza para recibir tales comunicaciones, de preferencia
cerca de las localizaciones de ciudades; sin embargo, sabemos de las dificultades que
enfrentan, como nostoros también encontramos.

No sabemos siquiera si habrá tiempo para cumplir todo el ciclo de visitas a los
principales núcleos subterráneos de su planeta.

-¿Habrá un viaje para Xique Xique?

-Si. Sería su primer viaje. De regreso a Xique Xique del Igatu, visitarán la ciudad
de Okay y conocerán su pueblo.

-¿Entonces, cómo lo haremos?

-Viajes astrales, pero para eso sea necesario trabajo profundo de limpieza de los
cuerpos físico, astral y mental.

Para atravezar los portales energéticos de entrada a las ciudades intraterrenas, es
necesario atravezar nubes de seres enemigos de la Luz. Para eso, el canal necesita estar
muy consciente del trabajo que realiza y de los peligros que corre, pues cualquier desliz
de su parte podrá acarrear daños físicos y espirituales a sus cuerpos, que son reversibles,
sin embargo, con intenso gasto de energía  y atraso en el proceso.

Es preciso que haya compromiso y disciplina. Todos los detalles de esa
preparación serán aplicados en el momento en que ese programa sea ralizado y adaptado
a las condiciones de tiempo y disponibilidad del equipo.

Algunos de los canales que estaban siendo preparados para ese momento alejarse,
siendo necesario, providenciarse ahora sus sustituciones.

-¿Cuál es el papel de Nefertiti en ese trabajo? Ella siempre me aparece en
videncia conectada a las ciudades intraterrestres.

-Por ahora es lo que podemos informarles.
Paz en Jesús.
Su amigo de siempre.

Ersam, Chapada de los Guimaraes – 03/12/1998



51. Recordando Nagasaky

Quien ya leyó la extraodinaria obra “Las Campanas de Nagasaky”, del Dr. Paulo
Nagai, Morador de Nagasaky, ciudad Japonesa, donde los Estados Unidos tiraron una
bomba atómica en agosto de 1945, comprenderán el relato de una videncia de 1994,
acompañada de un diálogo, pero que resumiré bastante.

Canal: Ví entrar en nuestro salón de reunión del GESJ gran cantidad de espíritus
vestidos con ropas sucias, rasgadas. Todos estaban quemados, y muchos, deformados y
otros, desintegrados. Nunca había visto un espíritu en aquellas condiciones frente a mis
ojos espirituales.

Muchos de los desintegrados fueron traídos por sus seres queridos ya
desencarnados, en baldes, vasijas, cacerolas, pues sus propios cuerpos más allá del físico
quedaron totalmente dañados, deslizados como gelatina, material con esencia espiritual;
sin embargo, sin forma y consistencia.

Otros, menos afectados, quedaron como locos o atontados sin saber lo que había
acontecido y el por qué se econtraban en aquel estado. En el astral de la ciudad de
Nagasaky, muchos espíritus aún buscan a sus parientes y familiares y no los encuentran
debido al estado de demencia por el que pasan y la deformación de los demás cuerpos.

Todos fueron traídos por el Dr. Paulo Nagai, quien viene trabajando bastante para
ayudar a sus hermanos que fueron víctimas de las bombas atómicas en su país Japón, en
1945.

El Dr. Nagai me mostró la plaza de Hiroshima, otra ciudad Japonesa que también
fue destruída por bomba atómica detonada por americanos en la misma época. Plaza
donde construyeron un monumento para recordar el holocausto. Él me dice que, cuando
su pueblo ahí se reune todos los años en el aniversario de la tragedia invocando a sus
muertos, los espíritus que aún están perdidos vagando en el espacio, son atraídos en masa
y se portan como locos, queriendo botar el monumento y callar las evocaciones y
lamentaciones para ver si así consiguen olvidar aquella dolorosa y horrible pesadilla del
pasado y abandonar la ciudad de una vez. El ser humano, con su ignorancia profunda de
lo que pasa en la vida espiritual, en vez de ayudarlos a armonizarse, los torna más
confuso, sufrientes, deseperados y llenos de odio….

La conversación continúa; sin embargo, edité una buena parte, pues mucho del
asunto no nos interesa por el momento, y el diálogo continuó:

-¿Solamente nosotros de la Tierra estamos para ayudar esos infelices hermanos, o
existe ayuda de seres más evolucionados?

Están trabajando, junto con ustedes, equipos de extraterrestres y principalmente
Intraterrestres evolucionados. Con sus conocimientos avanzados, están ayudando en la



restauración del cuerpo astral dañado. Ellos poseen grandes conocimientos sobre energía
nuclear.

Los Intras están haciendo todo aprovechamiento posible de energía para
reestrablecimiento de los cuerpos espirituales.

Nota: esta visita aconteció porque en aquel día, 25/08/1994, nos acordábamos,
compadecidos, de aquellas víctimas de las explosiones y suplicamos a Jesús por ellas.

Para los que no saben, el Dr. nagai era médico radiólogo, científico, y trabajaba en
un hospital o clínica en el momento fatídico. Murió tiempo después, a consecuencia de la
radioactividad, como muchas personas; sin embargo, tenía fuerzas suficientes para
escribir lo que vió, vivió y sufrió, él y su pueblo.

A estas Alturas ustedes se preguntarán ¿Qué tienen que ver ese episiodio con este
libro?

Mucho respondo yo.

Si los intras no existiesen, no habría sido citado por el Dr. Nagai como profundos
conocedores de desintegración atómica y de los varios cuerpos del ser humano.

Viene a comprobar que ellos existen y que muchos de esos pueblos son más
evolucionados que nosotros.

Que nos aman como hermanos, hijos del mismo Padre y se compadecen delante de
nuestros sufrimientos e infortunios.

Margarida

Obs: Recomendamos que lean los dos volúmenes de nuestro libro “Los Extraterrestres y
Nosotros” y van a encontrar capítulos sobre la bomba atómica.

52. La Ciudad de Oro

Ví a través de la concentración, el avión en que viajábamos. Allá afuera, una
tempestad, nubes densas y oscuras, muchos rayos y truenos. En medio de todo eso, de
repente, surgió una nave grande y en ella se encontraban el Comandante Setum Shenar,
vice del Comando Ashtar.

Llegábamos a Manaus y seguíamos en barco por el Río Negro. Cuando estábamos
en medio de la selva densa, ví una luz fuertísima salir del suelo. Desdoblándome llegúe a
un lugar magnífico en los alrededores de una ciudad inmensa, muy dorada. Parecía ser
echa de oro y relucía tanto que me ofuscaba los ojos. Sus contrucciones eran muy
direrentes, en un tipo de arquitectura que no conozco.¡Quedé extasiada!



Ví un túnel que conectaba a esta ciudad a la Cordillera de los Andes. Allá, en un
determinado lugar, dentro de las montañas heladas, había una reunión de seres
Superiores. Alguien me dice qu estaban reunidos Maestros de la Gran Fraternidad Blanca
Universal (GFBU), extraterrestres de gran evolución, oriundos de diversos puntos del
universo e intraterrestres mucho más evolucionados que nosotros, todos envueltos en la
Operación Tierra.

Me dijeron que había un representante especial de la ciudad de oro y que causaba
mucha admiración entre todos los participantes de la Misión Tierra. Enseguida a estas
informaciones, el Ser que me acompañaba dictó lo siguiente:

Los portales que fueron abiertos propician la comunicación directa y eficaz entre
nuestros mundos.

Un ciclo se cierra con la “Misión Amazónica”.

Encontrarán una civilización elevada en principios y actitudes. Son seres bastante
evolucionados que habitan aquel santuario protegio por la selva ecuatorial.

Ciudad guardada por la vegetación densa y por la fuerza de las aguas, se mantiene
secreta, a salvo de curiosos. Inspiran respeto y admiración por parte de los demás seres
intraterrestres de otras ciudades.

La Ciudad Dorada, como muchos la llaman, posee contacto directo con la región
andina y es directamente ligada al Gobierno Planetario y a la GFBU.

Estarán más cerca de los Maestros, y serán presentados. Estén de mentes abiertas
y atentas a los conocimientos que irán a recibir.

Arkedan- 12/03/1999

Obs: Esas informaciones nos fueron transmitidas a través de un viaje astral, unos 13 días
antes de viajar para Manaus. La tempestad, que fue vista en otra dimensión, realmente
aconteció.

53. Como veían su cuerpo.

¡Mis Hermanos!

Es una alegría estar nuevamente con ustedes.

Están cerca de la apertura del portal de la Ciudad Luz y Amor para la superficie
del Planeta. Nuestra ciudad está trabajando intensamente para la oportunidad.

Hace mucho, este proyecto fue elaborado por los Hermanos Mayores de la GFBU.
Fueron accesados y esperábamos el momento oportuno para realización de ésta tarea.



Este portal abierto representará la Luz que va a vibrar con intensidad por todo el
orbe.

Los beneficios que la energía taerá  a la superficie del planeta, no podrán siquiera
imaginarlos y los corazones de aquellos que aún se encuentran en la duda encontrarán
campo propicio para la decisión. Habrá una pequeña tregua para que los indecisos hagan
su elección definitive.

Las energías que recorren el interior del planeta son como veían su cuerpo; ellas
alimenta, sustentan y dan vida a la VIDA del Planeta.

Nuestra ciudad abarca todas las ciudades intraterrestres que tomaste conocimiento
en los últimos tiempos. Aurora, MizTiTlan, Erks, Stelta, Okay, todavía existen y muchas
más.

Sobre la función de cada una ya tienen concocimiento. Somos un pueblo de pasaje
en este planeta. Alcanzamos un nivel vibratorio que está quedando incompatible con él.
Muchos ríos ya tienen secos, no hay más vida y energía, así ocurre con los ductos de la
Energía Cósmica que por ahí transitan y no encuentran pasaje para la superifcie. Lo que
ocurre en la superficie, alcanza a su interior.

Hay niveles de energía que circulan y abasten todos los pueblos.

Mañana, después de la apertura del Portal, tomarán concocimiento más detallado
de nuestro pueblo, de sus actividades y de su objetivo.

Que la Luz del Cosmos los envuelva.

En este momento, me despido en nombre del Amor.

Saradim, Río Negro – 31/03/1999

54. Ciudades Intras

Las ciudades intras tienen urgencia en presentarse al pueblo de la superficie.

Hay intensas actividades en estas comunicaciones y conocimientos, pues el ser
humano de la superficie de ese planeta se juzga el único portador de los mismos. Quizá si
nos conocieran intentarían, infantilmente, dominarnos. Todo acontece a su tiempo, pues
apesar del supuesto atraso de este encuentro, el ser humano no alcanzó las espectativas
esperadas por la Espiritualidad Mayor. Urge se haga ese contacto, para que el pánico que
envolviera los Momentos de Evacuación, no enloquezca ni retire a  aquellos que
tendrán la oportundiad de ser rescatados por nosotros.



Conocedores que somos de las Leyes Universales del Amor y de la Fraternidad,
los recibiremos de buen ánimo y con afecto. Infelizmente nuestros hermanos no se
encuentran preparados para este momento.

Despierten seres de la superficie, ¡Despierten para el Amor!

Mentes equilibradas y estabilizasdas es lo que pedimos, y eso sólo se consigue
con Fe en el Altísimo y la certeza de la Presencia de la Luz, en el caos que estará
instalado en aquel momento. ¿Hijos, padres, madres, que son? En aquellos momentos,
son todos ustedes sin distinción, pues no habrá tiempo para cuestionamientos, dudas y
apegos insanos.

Su tarea ahora es informar y hacer conocer a esta humanidad la presencia fuerte de otros
seres en este planeta.

Lo que nos guía es el Amor.

Somos fuertes.

Somos Justos.

Somos intraterrenos.

Orcadim – 19/02/1999

55. La llegada de la Era de la Luz

Son heraldos aquellos que pronuncian la llegada de la era de Luz que se aproxima
al planeta Tierra.

Anuncian nuestra presencia y amistad. Conocen, a través del corazón, nuestros
sentimientos puros para con su humanidad.

Nos hermanamos con ustedes y humildemente agradecemos la confianza que
depositan en nosotros.

Hay muchos que necesitan ser despertados. Hay muchos que vuelven a luchar en
seguir a la Luz del Maestro Jesús pero la perseverancia de todo aquel que sirve sin mirar
a quien, que ama sin medidas, que auxilia sin hacer distinciones, hace surgir la Luz en
medio de las tinieblas.

El germinar de la rosa cálida del Amor en el corazón del hombre es apenas una
cuestión de hombres.

Habrá dicha donde hoy impera el sufrimiento.



Habrá comprensión donde el conflicto impera.

Habrá paz en los corazones de los nuevos seres que poblarán la Tierra.

Y, finalmente, estaremos unidos en una sola humanidad hermana.

Un amigo lethano- 10/04/1999

56. Linda gota para brillar en el oceáno del Universo

¡Amigos queridos!

Mi presencia se hace en este momento en proyección, pues bien saben de las
dificultades para alcanzar los canales debido a la intensa densidad al rededor del planeta
Tierra.

A cada día, más difíciles se tornarán las comunicaciones en su ambiente de
trabajo, pues en el plano astral las batallas y saneamientos son contínuos e
ininterrumpidos, principalmente colectividades del planeta.

Sabemos de la confianza que tienen en nosotros, vienen confirmándose cada día,
palabras y mensajes traídos hasta ustedes y les digo, con el corazón sangrando, triste, no
habrá de mejorar ni un poco al contrario, cada día verán más violencia, desamor e
intolerancia entre los pueblos y entre todos los reinos de la naturaleza.

La naturaleza se rebela, pues vienen siendo tratada con desprecio , no soportando
más tanto desequilibrio.

Habrán de manetener sus cuerpos dentro de una vibración superior, através de
dietas especiales, de oraciones y meditaciones, las cuales ya hacen quincenalmente.
Sabemos que no podemos exigir dietas prolongadas de ustedes , pues necesitan, como
encarnados de energía para soportar su día a día. Más que en los días de sus vigilias, sus
cuerpos, estén limpios de la energía animal, para que puedan anclar, con menos dificultad
y más claridad, a la energía superior.

Etapa cumplida de trabajo no significa trabajo terminado.

Tengan confianza, pues aquello que tienen que recibir, llegará en tiempo hábil a
sus manos, para cumplimiento de la tarea especial que les cabe realizar.

Cada uno de ustedes deberá mantener silencio absoluto de este trabajo, hasta que
pueda ser ofrecido al mundo.

Las fuerzas negativas harán todo para interferir y derrumbar el proyecto que ni
siquiera imaginan, pero este grupo especial, como hasta este momento siempre supe,
continuará sabiendo defenderse.



La unión, el amor y la fraternidad entre todos los miembros de este equipo son
imprescindibles para la continuidad del trabajo, para la cohesión del escudo protector.

Nada teman en cuanto a ustedes y a los suyos, pues nos tienen a nosotros y al
padre y todo un equipo superior que les acompaña y monitorea en todos los minutos de su
vida.

Sigan adelante con coraje y confianza, pues solamente batallas tendrán hastal el
fin.

Es una gran satisfacción trabajar con ustedes.

Y para nosotros es inmensa satisfacción trabajar con seres del kilate espiritual del
Hermano, el Comandante Asthar Sheran, Comandante Setum Shenar, del pueblo de
Orión y de esos Intraterrenos Evolucionados. Hasta parece un sueño. Es mucho para
nosotros, por lo poquito que damos a cambio.

-Ese amor nuestro viene de otros planetas, hace muchos milenios. No hay
barreras, ni para el pensamiento, ni para el amor. Y es de la Ley universal que aquel que
está al frente, extienda la mano a los que están atrás.

Dios bendice a todos ustedes y que el Cristo Planetario les envuelva y a este bello
planeta, que en breve se transformará en Linda gota azul, a brillar en el océano el
Universo.

Queden en Paz.

Com. Yury, Agua Buena/MT – 13/10/2000



3ª PARTE

2ª EDICION
LOS INTRATERRESTRES DE STELTA

LA MISION SUBMARINA
EXTRATERRESTRE

¡Levántense, Brasileños!
Son la raza fraterna, que habrá de
sustentar de vida y luz, la oscuridad
de los tiempos negros.

Vengan, nosotros les invitamos a
enfilar los ejércitos de la Luz, en
defensa de la libertad y de la vida.

Abandonen sus intereses mezquinos,
colocando arriba de ellos el bien mayor:
la vida.

Hermanos, marchen en nombre de la luz en
la dirección del sol poniente, cuando se deleitará
la bella humanidad y acuérdense delante del sol
naciente, recepcionando vivaces, contentos y agradecidos, el
regalo de vida nueva que les es ofrecida.

Vida de amor y paz permanente
entre los hombres.

Y que en esa jornada singular, el Maestro
Amado Jesús nos ilumine y acompañe.

Ismael
Guía Espiritual del Brasil



PRESENTACION (1ª EDICION)

¿Dónde situamos el límite entre los posible y los imposible? ¿Quién podría, desde su
consciencia, establecer el punto exacto a partir del cual todas las posibilidades serían
imaginables, pero no materializables? El progreso científico y tecnológico de la
humanidad actual fue precedido de un período de casi inercia en todos los sectores de la
actividad humana. En el comienzo de este siglo esa posición estática inició un proceso de
aceleración gradual, inicialmente lento pero contínuo, culminando hoy con los
conocimientos científicos fantásticos que desafían nuestra comprensión. Y ese
movimiento, que se desenvuelve en progresión geométrica, hace rápidamente obsoletas
las más modernas invenciones, de modo que el tiempo se torna demasiado corto para
asimilar tantas informaciones. Así, gran parte de esa multiplicidad de innovaciones puede
encontrar mentes refractarias, no aceptando verdades probadas inclusive en el plano
práctico, simplemente por no acompañar el progreso o por mero escepticismo.
En verdad, hasta hace pocos siglos la Tierra tenía forma de disco y era el centro del
Universo. Y pobre de quien osase no aceptar eso.

Al presentar nuestra obra, partimos de la suposición de que nada es imposible. Si lo que
se nos muestra parece algo completamente improbable, antes que lo cataloguemos como
misterio es necesario que lo estudiemos, para no exponernos a la ridícula posición de
mirar hacia atrás y tener que admitir verdades que temerosamente rechazamos.

La primera vez que oímos hablar de una civilización intraterrestre, las informaciones
sugerían una especie de ficción. Sin embargo, dada la certeza que tal asunto despierta en
un grupo que, como el nuestro, tiene la mente siempre abierta a nuevos conocimientos,
procuramos estudiar todas las obras a nuestro alcance que tratasen sobre el tema, de
modo que fueron sorprendentes a nuestras conclusiones, principalmente porque, a partir
de cierto momento, vivimos más de cerca las experiencias impresionantes que serán
contadas a través de este libro.

Precisamente a inicios de 1984 recibimos una gran cantidad de mensajes a través de uno
de los médiums del Grupo de Estudios Ramatís, que en viaje astral recibía la compañía de
un Ser que se decía morador de un "mundo subterráneo", perteneciente a una civilización
poco más evolucionada que la nuestra. A partir de ahí ese Ser comienza a relatarnos
regularmente, describiendo con detalles, diversos aspectos de ese pueblo.

Nuestra creencia a los referidos viajes se debe básicamente a tres argumentos: en primer
lugar, la idoneidad del médium. En segundo, estamos seguros de que él, hasta entonces
nunca había oído hablar de civilizaciones intraterrestres, a pesar de dos fenómenos de
contacto de segundo grado con esos Seres, cuyos relatos estan referidos en la presente
obra. En tercer lugar, muchas de las informaciones contenidas en estos mensajes
coinciden con lo que otras obras vienen diciendo sobre el asunto, lo que nos permite
adoptar una posición de crédito total en relación a ellos.



Simultáneamente, otro médium del Grupo, valiéndose también de ese fenómeno del
desoblamiento, acompañado de una criatura intra-marina, en viajes reveladores a las
profundidades del océano, nos presentó impresionante trabajo, ejecutado por un equipo
de esos Seres, cuya finalidad es de interés vital para el Planeta, amenazado de destrucción
por las frecuentes radiaciones a que ha estado expuesto últimamente.

¿Serían absurdas esas tremendas revelaciones?

Que el lector las juzgue a pesar de que, de nuestra parte, ya conocemos la posición de la
gran mayoría. Es posible que hasta ya nos espere una nueva inquisición, no obstante,
teníamos el compromiso con su divulgación y nada podría convencernos en desisitir.

He aquí, apreciados amigos, nuestra contribución para aquellos que profundizan, sin
preconceptos, en busca del conocimiento y de la verdad. No pedimos que nos crean, sino
que sugerimos estudio.

Que estas informaciones puedan ayudar a traer nuevas luces, ya que revisten gran
importancia para todos nosotros.

Que cada uno haga su propio juicio y espere, hasta que nuevos descubrimientos lleguen
al dominio público, sobre aquello que aquí fue revelado.

Humildemente, ofrecemos nuestro trabajo a los estudiosos, enseñándoles los sucesos en
la continuidad de las investigaciones.

Grupo de Estudios Ramatís



PREFACIO (1ª Edición)

Compañeros,

Abran su corazón a la majestad del silencio.

Reflexionen sobre las innumerables oportunidades que dejaron escapar cuando fueron
llamados por la consciencia para penetrar en las profundidades de sus propias almas, a fin
de concederles intensamente la magnitud de la obra universal.

Consideren los milenios desaprovechados en sus múltiples llegadas a este Planeta,
cuando, intempestivamente, rehusaron adentrarse en las puertas abiertas de par en par de
su propio progreso, para atender en su lugar a los llamados extraños de sus necesidades,
ya sea satisfaciendo su orgullo, sea atendiendo compromisos ajenos a sus más nobles
ideales planeados en la erraticidad.

Cuantas y cuantas veces trocaron la oportunidad de sabiduría y engrandecimiento del
amor espiritual por los laureles de la conveniencia social, atendiendo a los apegos
inmorales de la imprudencia y rehusando vehementemente la ayuda de sus propios Guías,
cayendo entonces repetidamente en las redes de las insinuaciones del abismo, sin lograr
satisfacción o resquicios de felicidad.

Aprendieron a caminar torpemente, cuando lo indispensable para su seguridad les
acompañaba justo a su propio paso, sin que sus sentidos espirituales percibiesen tan
importante aspecto.

Su libre albedrío, compañeros, les permite también rehusar una vez más esta oportunidad,
de conocer nuevas revelaciones, como vienen haciendo en el transcurso de las eras -
desconsiderar el trabajo de hermanos abnegados en traer a ustedes la "Luz del
conocimiento trascendental", en simplicidad literaria, lo que muchos ya acogieron y
asimilaron en las últimas décadas.

Nuestra voz, que no se calla, es portadora de las verdades necesarias para ser reveladas en
esta época, aunque muchas puertas se cierren a nuestras aproximaciones, muchos
intermediarios se rehusen a atender nuestro llamado, o la conveniencia aparentando celo
nos corte oportunidades esclarecedoras de anunciar a la humanidad aquello que ésta ya se
hace merecedora de incorporar a sus conocimientos.

Muchos de los asuntos tratados en esta obra ya son de entero conocimiento científico, no
obstante, el rótulo confidencial viene determinando aquellos que se pueden ofrecer. Por
eso, hemos de valernos de sus experiencias mediúmnicas para traer al público
informaciones nuevas, a fin de aumentar su conocimiento sobre esas importantes
revelaciones.

Aquellos a quienes consideramos como jueces propensos, y que por la propia actitud se
reconocerán como candidatos al rechazo impertinente de nuestras aseveraciones,



convocamos a una retrospectiva de consciencia, a fin de que no se repitan nuevos
desaciertos en su peregrinaje, y en consecuencia se envuelvan en el estancamiento sujeto
a los espíritus rebeldes.

Quien tenga ojos para ver, que vea, dijo el Maestro.

Repetimos nosotros, aún hoy, con seguridad, exhortando a los hermanos para una nueva
visión conjunta del Universo, del Amor y del Bien Común.

Con la Paz del Señor.

Ramatís

CONSIDERACIOES INICALES (1ª Eición)

Releyendo, con gusto, la magnífica obra de Caio Miranda -"ASI LO ESCUCHE DEL
MAESTRO" - me sorprendí tanto con un texto que él escribió en la presentación del libro
que me ví tentada a transcribirlo en este modesto trabajo, tal fue la identificación entre su
pensamiento y el mío respecto al asunto.

Vivía yo en aquellos días una especie de frustración por no poder pasar al papel todo lo
que necesitaba ser dicho en esta obra, por no poseer dones literarios, aunque amo la
literatura. Los MAESTROS vinieron a mi auxilio. Al comenzar la lectura, vibré
intensamente de alegría. Allí estaba, bajo mis ojos, la solución al problema!

Que el querido Caio Miranda, donde sea que estuviera, bien sea con nuestros
MAESTROS, me perdone la osadía.

Margarida Pinho Carpes
Presidente del Grupo de Estudios Ramatís

Palabras de Caio Miranda

Algunos lectores, posiblemente, no penetrarán el contenido de estas narrativas, y así
dejarán de sentir el sabor fantástico de las experiencias en ellas vividas. Muchas
personas, quiero creer, no estarán aún preparadas para las cosas de ese nivel. Pero llegará
su día, tarde o temprano, porque a nadie es dado apartarse del proceso irreversible de la
evolución cósmica y humana. Muchos, probablemente, habrán pasado ya por situaciones
y vivencias semejantes a aquellas aquí descritas, pero no habrán tenido la serenidad
necesaria para meditar sobre ellas, para analizarlas con pureza de corazón y de ahí extraer
el mensaje, generalmente tan bello cuando desvelado.

Todas las personas, sin excepción, tendrán algo para relatar de su propia vida, que llega al
límite de lo inexplicable, pero por vía del precepto habrán encarado el evento como
producto del acaso o de la coincidencia, cuando no atribuído a la fantasía o alucinación.



Y así dejarán pasar las raras oportunidades, a todos ofrecidas, de haber bebido de la
fuente de la sabiduría que borbotonea en el Silencio.
Muchos por temor o por ignorancia, han preferido evitar los contactos con el mundo
invisible, con los estados de la materia no percibidos por nuestros sentidos físicos
ordinarios, aunque posean dones innatos para hacerlo. Despreciaron también la mayor
riqueza que desde la cuna trajeron en las manos.

Todavía, cuando las solicitudes provenientes de esas ignotas regiones de lo Real son por
demás vehementes, el hombre es forzado a atender los llamados que ocurren sin parar,
retumbándole en el fondo del corazón. Porque si no lo hiciera, tendría que luchar contra
energías aplastantes, las cuales no podría resistir por mucho tiempo. Sería un crucificado
por fuerzas de solicitudes opuestas, que terminarían partiéndolo en dos Seres incapaces
de sobrevivir juntos.

La ciencia occidental, en el mejor de los propósitos, hace clara distinción entre aquello
que denomina "concreto" y "abstracto", o sea, lo que por convención llama "real" e
"irreal". De esa manera, todo lo que se relaciona con el psiquísmo humano, inclusive las
imágenes mentales internas o externas, pertenecen, para la ciencia, a la región de lo
"inexistente" o de lo "no real". Si bien que tal aseveración puediera ser verdadera para la
especulación llamada "científica", ella configura, no obstante, una premisa enteramente
falsa para cualquier aventura filosófica, llegando finalmente a constituir insensatez
cuando se trata de escudriñar los profundos problemas del Ser, del Dolor y del Destino.

Todo monumental edificio de la Teología o de la Teosofía estaría construído sobre los
falsos cimientos de la irrealidad, caso dado el hombre se hubiese limitado a admitir como
real tan solamente aquello que sus precarios sentidos son capaces de distinguir. No habría
más razón alguna para que cualquier religión continúe existiendo en la faz de la Tierra, ya
que todos los hechos y testimonios en que se basan, invariable y fundamentalmente,
trascienden la vulgar percepción humana.

El gran drama del Calvario, en el cual la sangre inocente de una AVATAR fue derramada
en el mayor y más sublime de los ejemplos, comenzó muchos años antes, cuando el
arcángel, envuelto en un halo de luz resplandeciente, anunció a la madre de todo los
hombres:

-AVE MARIA! EL SEÑOR ES CONTIGO!

A partir de ese inmortal mensaje, todo el monumento cristiano se ha levantado sobre el
testimonio de hechos y cosas desapercibidas por la aplastante mayoría de la humanidad.
He ahí, sin embargo, que esos dos mundos, el llamado "real y el "fantástico", obedecen a
las leyes cósmicas soberanas, que nada tienen que ver con la legislación instituída en la
Tierra por la ciencia o conocimiento de los hombres. Esta varía constantemente, mientras
aquellas son eternas e inmutables. Aquel que se apodera del conocimiento de las leyes
que rigen la actividad de la materia visible se ha de tornar un científico, pero el hombre
que penetra el secreto de las normas operativas del universo sutil, se habrá transformado
en Sabio. El científico enviará inventos a los abismos siderales, hará a las criaturas



humanas desembarcar en los planetas vecinos, desintegrará el átomo y aprovechará la
energía de la luz y del Sol para sus actividades rutinarias, pero continuará ignorándose a
sí mismo. Perdido en la vorágine de sus conquistas, terminará exterminando a la
humanidad entera.

Porque, finalmente, ¿qué son algunos de los hombres de hoy? ¿Quiénes son algunas de
las criaturas que están dirigiendo los destinos del mundo? Simples sombras desorientadas
en la búsqueda de la propia destrucción. Todavía, el gran y eterno problema humano
permanece aún a la espera de solución. Pues resulta que todas la criaturas, sin excepción
alguna, desean únicamente ser amadas y comprendidas. Técnicos y científicos jamás
tendrán capacidad para construir un mundo donde todos puedan tener esas dos cosas
indispensables para la felicidad. Mientras tanto, los pocos que traspasan el límite de lo
"irreal", fueron inundados por el manantial del Amor que brota de las profundidades del
infinito y se dearrama, sin parar, en el interior del Ser. Estos seres dieron su sangre y su
vida por los hombres, porque sintieron que la humanidad tiene una sed milenaria de
Amor.

Comprendieron eso por haberse conocido a sí mismos. Pero muy pronto su imagen se
perdió o fue alterada. Porque de inmediato surgieron los que empezaron a negociar con
aquello inmaculado que dejaron los Sabios, como patrimonio espiritual para todas la
criaturas. Los mercaderes de la Verdad Eterna, se organizaron en sindicatos para dominar
la Tierra. Inventaron rituales y ceremonias de las cuales los Maestros jamás hablaron y
consecuentemente comenzaron a propagar que el camino del cielo sólo podría ser
alcanzado por intermedio de ellos. Establecieron, desde luego, los precios de ese
comercio, inclusive la jerarquía del asiento celestial enajenado en sus mezquinos clichés.

Para atemorizar a los ignorantes - oh, maldad de las maldades! -difundieron que Dios
recurría, de vez en cuando, a su ira, la justa ira de Dios, que cuando tal acontecía,
maltrataba a sus criaturas, vengándose de ellas como lo hiciera cualquier Ser inferior.

No deseamos profundizar en las reminisencias de esas miserias. Preferimos creer que las
masacres que "en nombre de Dios" se hicieron fueron más el producto de la ignorancia
que de la ignominia, y proclamamos nuestra esperanza que jamás oprobio tal vuelva a
suceder.

Esta última visionaria expectativa se basa en el hecho mismo de que las más ortodoxas
doctrinas ya se encaminaron hacia un sendero de mayor tolerancia y comprensión,
mientras, que por otro lado, el progreso moral e intelectual de la humanidad han
reaccionado vehementemente contra el oscurantismo clerical.

Queda ahora, para saneamiento del mundo, que los mistificadores de todos los tipos,
sectas o credos, comprendan el mal que han estado haciendo a sus semejantes y que
dispongan de una mejor conducta, basada en la Verdad. Que los que aún negocían con las
cosas de Dios puedan entender que enseñar el camino de la liberación jamás podrá ser
una profesión, sino únicamente un ideal, para cuya realización tenemos muchas veces que
pagar, pero nunca recibir.



Y que aunque el corazón sangre algunas veces, aunque aquellos que encaminamos hacia
la Senda nos apuñalen por la espalda, es necesario siempre perdonar, y sobre todo, amar
siempre.

Porque sólo el AMOR podrá salvar al mundo.

MENSAJE DEL MAESTRO SHAMI (1ª Edición)

"Queridos Amigos y Hermanos,

Cualquiera que sea el camino, los obstáculos se harán visibles.

Mientras sea día hay luz y podrán usarla como recurso de la propia visión física.

No obstante, en el camino que andan en busca de sabiduría, el día se hará como el
resumen de las experiencias hasta entonces vividas por su espíritu. Pero las tinieblas de la
noche sólo se disiparán con la luz del esfuerzo y de la perseverancia con que reafirmen su
disposición para proseguir.

Sigo con mi Luz".

Maestro Shami

Nota: Mientras el médium psicografiaba, vió a un viejecillo simpático, de túnica blanca,
cabellos y barbas blancas, muy delgado, tipo asceta hindú, andando por un camino
estrecho y dejando sus huellas bien claras, un pie, tras otro, como si el terreno fuese
arenoso. En la mano llevaba un farol ardiente. En seguida él le dice:

"Mediten no sólo en la primera lectura, sino a cada día, ésta les traerá nuevas lecciones".



2ª EDICION

En torno de la verdad guié mis pasos.

Dí tropiezos; sin embargo, nada más eran falsas ideas que me dificultaban el
camino.

La verdad es fuente translúcida de energía que alcanza los corazones donde
estuvieran, basta que así lo deseen.

Reciban, hermanos, la Luz de la Verdad, iluminar su comprensión sobre las
civilizaciones intraterrenas y aprecien su retirada del mundo de los engaños.

Sean fuertes y ámelos, pues sin amor ni una verdad florecerá.

Gandhi – 1 semestre/2003



PREFACIO (2ª Edición)

Objetos voladores no identificados continuan sumergiendo en las profundidades
del océno, bajo las miradas perplejas de los testigos.

Declaraciones de millares de personas idóneas confirman contactos con seres de
otros planetas en todas partes del globo.

Y nosotros, “desinteresados”.

Cirugías para la extacción de “chips” misteriosamente implantados en seres
humanos, cuyos recuerdos no van más allá de supuestos pasajes, pasan a ser
procedimientos casi ordinarios.

Y nosotros, “escépticos”.

Amenazas para los pilotos de la aviación civil, dado caso se torne público el
contenido de relatos con informaciones sobre avistamientos de los llamados “discos
voladores”, abducciones, filmaciones y fotografías de los más variados tipos de naves.

Y nosotros, “indiferentes”.

Extraños círculos de hasta trescientos metros de diámetro aparecen de la nohe a la
mañana en medio de las plantaciones de Inglaterra con características imposibles de ser
reproducidas por seres humanos, pero las autoridades optan por un pacto de silencio.

Y nosotros, “pasivos”.

En el centro-oeste del país, indios protegen con rigor, extremo, entradas secretas
de cavernas, posiblemente comandados por seres viviendo en su interior.

Científicos serios no se exponen, desalentados por este “pacto de silencio” que
estimula a la desinfomación. Los medios lo omite, y al final esa ritualización no rinde
audiencia.

Sabiendo o no los gobernantes de las grandes naciones sobre la existencia de una
avanzada civilización en el interor del Planeta, tratarían la cuestión del mismo modo
como tratan la cuestión de los extraterrestres; ocultando informaciones.

Noticias sobre la Guerra parecen ser muho más importantes, pues llega a ocupar
los noticieros internacionales aproximadamente en la mitad de su tiempo de exhibición.

El asunto de las civilizaciones intraterrestes nos transporta de lo que antes parecía
apenas probabilidad a lo real en una tayectoria envolviendo años de estudios e
investigaciones, donde necesitamos caminar en busca de fuentes confiables que nos
puedan iluminar la mente y confortar nuestros corazones.



Después de la entrega de la primera edición, gran cantidad de informaciones nos
han sido dadas sobre ciudades intraterrenas, con detalles sobre aspectos urbanísticos,
sociales, artísticos, etc.

Tres de estas importantes ciudades fueron visitadas en cuerpo astral por algunos
de nuestros médiums, acompañados de instructores espirituales, que más allá de presentar
sus características más impresioantes, proveyeron minuciosas explicaciones sobre
objetivos y finalidades de cada sector.

Estas revelaciones nos conducierón a la publicación de nuestra segunda edición,
ahora más completa.

Confiados en nuestros Mentores Espirituales y con base en sus mensajes de Paz y
esperanza es que la entregamos al público, en la expectativa de que sean acrescentados a
los lectores, luces y esclarecimientos en apoyo a sus aspiraciones espirituales.

Paz a todos.

Eliseu Aráujo Santos
Vicepresidente del GESJ



COLONIA SUBMARINA EN ARMAT

Almacenen la Fe y el Valor en
sus corazones pues precisarán de ellas en tiempo
menor de lo que puedan prever e imaginar.

Yury

Extraterrestre amigo
Comandante Supremo de la Misión Rescate al Servicio
de la Transición Planetaria
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El pánico y el miedo sólo existirán para
aquellos que no deseen oir.
Nuestra presencia entre ustedes intenta el
esclarecimiento de los acontecimientos para que cada
uno, situándose según su nivel
evolutivo, determine su acción en el sentido de
su propia redención.

En cuanto existan corazones aflijidos,
Estaremos presentes.

Arfat
Un extraterrestre de Stelta



01. El contacto inicial

Dejé mi cuerpo a la mesa y me fuí en espíritu, sólo, hasta la puerta. Esperándome
allá estaba un ser de rostro como el nuestro, razgos bien finos, pero sin cabellos. El
cráneo estaba cubierto con una piel lisa, azul hosco (como látex azul) y en lo alto de la
cabeza había algo como una aleta luminosa azul, semejante a un hilo de neón. Con
relación a este detalle, quedé por largo rato forzando la mente en el intento de entender
aquella luz. Me intrigaba la posibilidad de que alguien tuviera luz en el cuerpo…Pensaba,
fue un detalle mal visto, mal interpretado. Me decía para mí mismo: eso es un casco,
principalmente por ser azul. Entonces recordé que al mirar el punto en que la luz azul de
la cabeza contrastaba con el resto del rostro, no veía nada que pudiese ser levantado o
separado. Fue entonces que recordé sobre los peces fluorescentes que en películas y en
fotos había visto, y admití entonces que aquel amigo era un habitante de las aguas
oceánicas, y que ese punto fluorescente en su cabeza pertenecía a su cuerpo, así como las
aletas, los brazos etc.

La aleta iniciaba en lo alto de la cabeza, se engrozaba luminosa en lo alto de la cabeza y
hasta la base del cráneo, al final del cuello. Esa luz fluorescente hacia que su piel reflejara
tonos suaves de azul y lilas clarísimos. El Ser tenía un tórax bien desarrollado,
equilibrado, brazos como los nuestros (miembros inferiores no recuerdo haberlos visto).
En ese punto razoné que no tenía permiso de verle el resto del cuerpo.

El primer contacto con el Ser me hizo extrañar mucho sus rasgos de semejanza con
criaturas marinas. En lugar de piernas y pies, en la mejor de las hipótesis, tal vez hubiese
algo como la parte inferior de las mitológicas sirenas, y probablemente me asustara
mucho más, y por ignorancia desistiera en acompañarlo, pudiendo perder el trabajo
formidable que hoy se desenvuelve. Sobre los hombros tenía aletas de colores verdes,
azules, amarillos y violetas, dorados como los de las plumas del pavo. La primera vez que
las ví estaban abiertas, erguidas sobre los hombros. Algo como espinas sostenían aquella
piel multicolor. El hecho es que la analogía que hice de la imagen de ese Ser con las de
los peces me hizo dudar por un momento en acompañarlo. Miraba hacia sus ojos claros,
tranquilos, de apariencia inocente como la de los niños, pero transmitiendo inteligencia
elevada, que me aguardaba con paciencia y tolerancia, dándome respuesta como si
supiese exactamente lo que yo estaba pensando. El me esperaba, dándome oportunidad de
pensar, razonar y decidir en acompañarlo o no.

El no me dejó sentir vergüenza por haberlo estado analizando, ni se ofendió con mi
mirada curiosa. Fue entonces que percibí su superioridad espiritual. En aquel instante, me
di cuenta de que si él había entrado a nuestra Casa, debería haber tenido permiso de
nuestro Mentor Espiritual. Decidí entonces acompañarlo sin saber exactamente hacia
donde, pues en realidad no tuve el valor ni el tiempo para preguntarle. Atravezamos la
puerta de la sala donde nos reuníamos como si ésta no existiese. Subimos hasta tres
metros de altura del suelo y nos dirigimos en dirección hacia el mar, que a pesar de ser de
noche, estaba de un azul brillante como si fuese de día. En un segundo nos sumergimos
en un punto como si fuese la Playa de Camburi, en aguas someras cerca a la playa,
siguiendo en dirección al este. El amigo me hablaba como si estuviese dentro de mi



cabeza. En realidad, no sentía ni divisaba mi cuerpo material, sin emabargo sentía y veía
el mar, mismo que él me decía ya estaba comenzando a congestionarse con basura,
chatarra, restos, venenos, sobras, residuos de nuestra civilización, y de cierta manera yo
captaba sus pensamientos así: "Mira lo que están haciendo con nuestro mundo". Yo me
sentía mentalmente guiado para mirar en una dirección, donde veía latas, metales,
plásticos, restos de embarcaciones, materiales diversos, comprometiendo el paisaje y
perjudicando la flora y fauna de aquel mundo submarino, escondido, y todavía
desprotegido.

De ahí, entonces, me sentí como si volara dentro del agua, a una velocidad sólo permitida
al espíritu, así creo, porque sabía que había ido muy, pero muy lejos, en un abrir y cerrar
de ojos. Estaba parado frente a una cosa que parecía ser una casa. Había una cerca baja y
algas plantadas, con aspecto de jardín. Las algas flotaban verticalmente, leves, según la
densidad del agua, que no sé por qué, impedía divisar con nitidez la casa, que parecía
abandonada. La visión de ese ambiente, casa y jardín, me parecía irreal por estar en el
fondo del mar, lo que me hizo pensar que fuera una visión simbólica. Era un lugar
bucólico, no sé explicar muy bien.

Esa serie de pensamientos frente a la casa fue la última cosa que ví en este viaje
submarino.

En el día del viaje durante el momento de estar frente a la casa abandonada, sucedieron
una serie de ruidos en el ambiente donde mi cuerpo físico descansaba en superficie, lo
que me hizo regresar a la realidad material. Me dí cuenta que aquellos ruidos, de alguna
manera, habían interrumpido mi viaje; quería ver y saber más, creía haber viajado poco.

Con todo eso, luego de describir el viaje con los colegas del Grupo y, ahora, al
comentarlo, concluyo que el viaje realmente había terminado. Los ruidos sólo
coincidieron con su final, y lo que ví y sentí fue tanto, una conscesión tan sublime, que
me emocioné por juzgar no merecerla.

Abandonamos el lugar, rumbo a la superficie, a una velocidad tan sorprendente que no
recuerdo el tiempo utilizado en el trayecto de la casa submarina hasta la superficie del
mar. Para tener una idea de la rapidez con que salimos del agua, a pesar de ya estar a
unos 100 metros de altura, aún sobraba tiempo para presencia el espectáculo del agua
separándose, a la distancia.

1er. Viaje- 26/05/1984

02.Que el Señor los bendiga

Hermanos, aquí está el Amigo del Fondo del Mar, trayendo su saludo al Pueblo de la
Tierra, pero particularmente a ustedes que me trajeron a esta mesa de estudios, gracias a
la voluntad de Amigos que orientan en la tarea de esta casa.



Ya notaron mi gran dificultad para presentarme aquí - el hermano se refería al gran
esfuerzo hecho para incorporar- pero, estén seguros de que habrán de aprender una
infinidad de cosas que ni la propia Ciencia les dice ahora.

Anoten todo lo que sus médiums les digan sobre las estancias que hagan en ese mundo
submarino que aún es parte de su planeta.

Enseguida, le hicimos algunas preguntas a este Ser:

¿El amigo es la misma entidad que llevó a nuestro compañero hacia el fondo del mar?

-Si, soy yo mismo y estoy acompañado de otros mensajeros de apariencia igual a la mía.
¿Podría respondernos sobre un asunto que fue leído por alguien en un libro o revista?

-Si.

¿Al caer una bomba atómica sobre un lugar, las personas que ahí se encontrasen tendrían
su cuerpo astral desintegrado?

-La dificultad que encontramos en responder tal pregunta se debe a la falta de expresión
adecuada en la terminología humana. Habría necesidad de que ustedes conocieran con
profundidad la naturaleza del cuerpo astral, sólo así podríamos responder de manera que
fueramos entendidos. Todavía, dada la carencia de la palabra exacta, podría el autor de
ese asunto haber dicho "desintegrar el cuerpo astral", pero no sería desintegración que
anulase una existencia. Diremos apenas, para que no queden sin respuesta, que no habría
un aniquilamiento de la individualidad, sino una repercusión íntima más allá del cuerpo
físico que ustedes tienen.

Ya me voy.

Queden con Dios.

Ersam

03. Armat-Una colonia submarina

Sentí la presencia del amigo del mar. Lo ví más de cerca. Tenía los ojos castaño
claro, almendrados. Me preparé varias veces para acompañarlo pero no fuí, dándome
cuenta que podría ser necesitado para auxiliar en la incorporación de algún hermano que
presentía llegar. Por tres ocasiones fuí hasta la puerta y regresé. En una de esas veces me
quedé sentado en el banco cerca de la puerta. El amigo me esperaba de pie, aguardando
que yo me decidiera a acompañarlo. Fue cuando ví a un viajero del espacio (así entendí
que fuera), con físico semejante al nuestro, de pié, atrás de uno de los integrantes del
grupo. El viajero estaba vestido de blanco, con detalles y casco plateados, abrió y levantó
varias veces los brazos, algunas de manera significativa, aunque para mí eso era una



incógnita. Me llamó la atención su rostro. Como si él leyera mi pensamiento, se quitó el
casco. Tenía razgos finos, piel clara, ojos azules y cabellos hasta el hombro, también
claros y casi blancos. No habló nada. Pero su rostro irradiaba calma y paz.

Decidí entonces acompañar al amigo del viaje anterior. Cuando empezamos a movernos
en dirección al mar, me dí cuenta de que había una incorporación dificultosa, entonces
decidí regresar definitivamente. Pedí disculpas a ERSAM (fue cuando él reveló su
nombre) por el esfuerzo y tiempo perdidos. Quedé triste con los trastornos, indecisiones y
principalmente por haber tomado el tiempo de aquella criatura. Sentí entonces que me
venían a la mente una serie de revelaciones:

1 - ERSAM es habitante de una ciudad submarina llamada ARMAT.

2 - Que si unieramos Trinidad o Martins Vaz a Fernando de Noronha con una recta, y a
partir de ahí construyéramos un triángulo equilatero, ARMAT quedaría situada en ese
tercer vértice.

3 - Conseguí divisar un aglomerado de construcciones simples, rectas, con coberturas
inclinadas que servían para captar energía y luz solar. Conseguí también ver planos
inclinados, formados por cristales de sal de la propia agua del mar, aglomerados con
precisión y manera científicas, encadenados por la tecnología avanzada de los hombres
de ARMAT. La luz del sol que incidía en cada uno de esos planos se reflejaba y era
sucesivamente reflejada en los siguientes planos, hasta el fondo del mar, sin perder el
brillo o el calor. Me pregunté al respecto de objetos atravezando estos planos atómicos,
como por ejemplo por navíos, peces, etc. y recibí una respuesta sorprendente: esos planos
pueden ser atravezados sin que se perciba o que se afecte lo que le interfiere. No obstante,
una fuerza poderosa los recompone inmediatamente, sin perjudicar el fortalecimiento de
la energía y luz, teniendo a la vista que sobre cada ciudad el aglomerado de planos era
bastante extenso. Percibí también que esos planos no son grandes, sin embargo forman un
conjunto de trillones de ellos. La captación de luz durante el día se asemeja a una lluvia
maravillosa de luz cayendo sobre los cristales de sal, vibrando en todos los colores
conocidos, como si fuesen millones de aguas-vivas (medusas). Un espectáculo
inimaginable.

2° viaje – 09/06/1984

04. Centro de estudios del comportamiento humano.

Me dirigí a la puerta. ERSAM me esperaba. Salimos volando. Presintiendo que yo estaría
sumergido en el agua, 18 horas, y llegáse a sentir frío, porque era invierno,
inmediatamente apareció en nuestro camino algo como una cápsula transparente. Así la
describo, ya que estaba dentro del agua y no me mojaba, pero no veía los límites de esa
protección. Esa cápsula me acompañaba donde yo y ERSAM fuéramos. Sentí que nos
sumergíamos en vertical. Inmediatamente nos encontramos en un espacio inmenso, lleno
de aire, bajo el agua. La falta de agua por mucho tiempo en ese espacio me dejó
intrigado. Apesar de haber recibido intuición de estar en un punto contaminado del mar,



no conseguía entender como ellos podían vivir en ese lugar sin agua. No obstante, no
recuerdo haber visto a ERSAM en el espacio sin agua donde yo estaba, aunque supiése
que él estaba conmigo. Sobre la bóveda de la redoma de ese espacio ví el agua
resplandeciente de reflejos de luz en los cristales de sal. Era como si fuese una bola
inmensa sumergida. Donde tocaba el fondo del océano, en algunos puntos regularmente
distribuídos, había fuentes de luz poderosísimas, que ahora supongo fueron la causa de
aquella edificación singular y que aún entiendo, pudiese ser transportada para cualquier
otro punto del mar. Me vino a la mente que tal vez fuese una estación en un lugar
contaminado por desintegración de átomos detonados por bombas. Hoy tengo absoluta
certeza de que eso es así.

ERSAM estaba conmigo dentro de la cápsula protectora, cuando nos sumergimos en el
agua, lo que viene a probar que a donde íbamos él tampoco podía dejar de humedecerse.
Percibí también que donde había fuentes luminosas que sustentaban el laboratorio
ambulante, había aún alguna cosa que no pude comprender, tal vez un filtro limpiaba el
agua, recogiendo el residuo atómico y de alguna manera encaminándolo, agregado in
natura, de vuelta al medio ambiente. En ese mismo día, fuí llevado a una sala oscura
donde una pantalla exhibía lo que al principio juzgué fuera una película. No se si la sala
también estaba sumergida. El pasaje de un espacio a otro fue brusco. En la pantalla, un
hombre de alta posición del gobierno, con traje militar, cuya nacionalidad no pude
identificar, andaba de un lado para otro visiblemente irritado. Sentí que estaba bastante
mal asesorado en el plano espiritual. Lo que al principio juzgué fuera una película luego
percibí que era algo como una tele-noticia tan perfeccionada que captaba imágenes de
cualquier parte en cualquier plano (físico y astral). Aquel espacio era como si fuese un
centro de estudios para comprensión del comportamiento humano donde también se
podía prever, con cierta anticipación, acontecimientos amenazantes para la vida de los
pueblos sumergidos y de los propios terráqueos. Así, ellos podían ayudarnos y cuando
eso no fuese posible por lo menos se resguardaban de nuestras agresiones contra nosotros
mismos y contra toda la naturaleza.

Estaba cansado. Dormí durante el viaje, tal vez, por el hecho de que la sala estaba oscura.
Desperté de pie frente a la puerta. ERSAM me dejó ahí delicadamente. En el día imaginé
que tal vez pudiera haberse enfadado por haberme dormido durante un trabajo tan
importante. Se fue y no le pude agradecer la compañía y el viaje. Agradecí entonces a
Dios, pidiéndole que bendiciese a ERSAM y su tarea. Hoy estoy seguro de que él se fue
antes que yo despertara para que no me sintiera avergonzado.

3er. Viaje - 30/06/1984

05. Centro de recuperación de aguas contaminadas

ERSAM me esperaba en la puerta.

Salimos en dirección al mar. Siempre tengo la impresión de que voy rumbo al Este, en
dirección al Atlántico. Hoy, sin embargo, me faltaba esa referencia. Apenas sabía que iba
en dirección al mar.



La inmersión vertical en esta ocasión me pareció diferente. Había algo como un espacio
vacío en el medio del mar, como aquel centro del remolino. Pude ver que el agua rugía,
girando velozmente alrededor del espacio vacío. Encontré el lugar parecido con el
espacio abovedado sin agua del viaje anterior. Difería apenas porque había algo que no
identifiqué: el orígen que generaba fuerzas gigantes que movían el agua de manera
indescriptible. Algo batía el agua como una inmensa centrífuga. Recibí entonces la
orientación de ERSAM, aclarándome que estabamos en el Centro de Recuperación de
Aguas Contaminadas, localizado en el camino de una de las más poderosas corrientes
marinas, que se supone queda situada en el Océano Pacífico. De manera simultánea me
fue proyectado un mapa mundi vivo. En este mapa veía claramente que esa corriente fluía
por la costa brasileña viniendo del norte, bordeando el continente americano por el sur y
siguiendo su ruta por el Pacífico, donde en determinado punto estaba la usina. Quedé
maravillado y emocionado con aquel inmenso trabajo que cuidaba de la flora y fauna
marina y de la salud del hombre, porque a fin de cuentas ingerimos sal marina, nos
alimentamos de peces y uno de nuestros pasatiempos preferidos es el baño de mar. Y para
que eso continuara, nuestros amigos y hermanos trabajaban día y noche a fin de que ese
equilibrio no se perdiera después de la detonación de armas nucleares experimentadas en
alta mar.

Estaba pensando en ese trabajo paciente y sorprendente cuando de pronto sentí la
presencia de ERSAM frente a mí. En seguida su rostro se transformó en el de un ser
monstruoso, pero que de cierta manera guardaba rasgos suyos. Sentí en aquel momento
un gran pavor, por un instante olvidé todo, toda la obra maravillosa hecha por ERSAM y
su pueblo e imaginé que él me quería asustar y había preparado una trampa. Quedé
grandemente sorprendido por el cuadro horrendo que me fue presentado bruscamente en
la pantalla mental. En ese instante sentí que ERSAM estuvo todo el tiempo a mi lado.

Que aquellas imágenes horribles eran resultado de las experiencias atómicas de la
humanidad de superficie sobre los hombres del mar. Ni por un segundo hubo censura en
el aire. Tampoco me sentí avergonzado por la obra maléfica de mis hermanos de
superficie, porque percibía un significado mayor, más allá tal vez de los sentidos, de todo
aquel encuentro. En aquel instante comprendí perfectamente que todos somos hermanos,
no importando el espacio, el planeta o la dimensión en que se viva. Me sentí más con
valor al observar el cuadro triste al frente como la proyección de una transparencia sobre
una gran pantalla. Los rasgos finos del rostro de ERSAM, su cráneo redondeado e
iluminado, se había degenerado. La piel fina y morena se había tornado irregular, tosca
como piel de un cocodrilo. El cráneo se tornó puntiagudo, en lugar de aleta luminiscente
había solo una cresta dura y negra. No ví boca ni nariz, apenas unos rasgos en la cara
asemejaban el lugar antes ocupado por esas partes, en compensación; los ojos se había
degenerado y la pobre criatura poseía dos pares de ellos. La cabeza demasiado alargada,
no había semejanza alguna con mi amigo ERSAM. Era un cuadro bastante triste. Esas
visiones me barrenaban la mente. Vibraban denro de mí, sólo, en el vacío, en lo oscuro.

Me recuperé nuevamente de la visión. No sabía si aún estaba o había yo regresado al
Centro de recuperación de Aguas. Por unos instantes estuve solo. Entonces surgió un ser
pequeño de apariencia igual a la nuestra; un hombre en miniatura. Me miró de manera



significativa. Salió en dirección a un tunel que se adentraba hacia la tierra. Sentí de
manera instantánea una simpatía por aquel ser. Fuí en la dirección que él había seguido.
Llegué cerca de la entrada del tunel, pero no continué porque percibí que yo era muy
grande para entrar allá. Esperé por algunos instantes y como aquel ser no volvió a
aparecer, entonces regresé al lugar donde me encontraba antes de que él apareciera.
Desde allá miré hacia la entrada de aquel tunel. Allá estaba él, portando en su pequeña
mano algo que brillaba y reflejaba la luz y que se modificaba con vivas vibraciones.
Entonces él camino hacia mí y me entregó un bello cristal. Lo sujeté y le agradecí por
aquel lindo obsequio.

Nuevamente ERSAM estaba conmigo. Entonces mentalmente me dijo: Vamos, por hoy
ha sido suficiente. Ya hasta te has ganado un obsequio.

De manera casi simultánea ERSAM me hizo referencia a las criaturas marinas que luchan
contra fuerzas maléficas y que son responsables por algunos de los secuestros de hombres
y objetos en determinados puntos especiales del mar, como por ejemplo en el área
cercana a las Bermudas. De cierta manera, sentí que él nos prevenía. Entramos
nuevamente hacia el centro del remolino, protegidos como al inicio del viaje y
regresamos hacia a la puerta de la sala de reunión. Agradecí a ERSAM por el maravilloso
paseo mientras él regresaba al mar.

4° Vijae – 30/07/1984

06. Peligro de los experimentos atómicos

Dejé la mesa y me dirigí a la puerta de la sala. Sabía que hallá encontraría a ERSAM.
Partimos en dirección al Este, asegurándome de su mano. No recuerdo haberla visto
antes. Cuando la tuve entre mi mano sentí que era igual a la nuestra, aunque un poco
mayor y me transmitía seguridad. Curiosamente la miré y me dí cuenta de que era
verdosa, cubierta en algunos puntos con pequeñas y finísimas escamas en la parte
superior.

Al aproximarnos al mar las cápsulas translúcidas aparecían envolviéndonos y nos
sumergimos en el agua de manera diferente. Nos sumergimos con los pies.
Inmediatamente, seguimos a gran velocidad haciendo un zig-zag abierto, siempre con los
pies precediendo al cuerpo, como si fuéramos tragados a gran velocidad. Sabía que
estábamos siguiendo la dirección norte sumergidos en el Atlántico. Jamás había viajado
en aquella posición. Entendía que estábamos en una ruta, dirigiéndonos al encuentro de
un punto determinado. Me surgió en la mente tres palabras: Atlántida, Mar de los
Sargazos y Triángulo de las Bermudas. Seguidamente nos detuvimos frente a un plano
translúcido inclinado, muy difícil de ser percibido. Sentí que nos acercábamos a el,
cuando lo ví girar. Inmediatamente percibí que estábamos en otro lugar, otra dimensión.

No conseguí ver perfectamente las cosas. No sé definir si era agua o una neblina, sólo sé
que ví volúmenes grandes de objetos que asemejaban ser navíos y aviones. Tuve la
impresión de que hallá estaban guardados hace mucho tiempo, como si eso fuera un gran



depósito. ERSAM, quien estaba a mi lado me habló. Apenas sentí que era hora de
regresar. El regreso fue más rápido que un abrir y cerrar de ojos. Nada especial aconteció.

De vuelta a la mesa de reunión, me preguntaron si ERSAM aún estaba por ahí. Respondí
que no lo estaba viendo. Querían hacer preguntas. Sugerí que las hicieran, pues si él
estuviera presente seguramente que no dejaría sin responder tales preguntas.

1) ¿Es verdadera la historia de los monstruos marinos que han sido vistos en el litoral
Brasilieño?

ERSAM: La verdad es que las experiencias atómicas han producido tantos monstruos
visibles que no deben dudar de los que se transformaron por tales radiaciones, en las
profundidades de los océanos. Debo recordar que algunas especies aún desconocidas, sin
estar transformadas les parecerían feas, imaginen entonces algunas que hallan pasado por
un proceso de degeneración.

2) Estamos dispuestos a publicar un libro al respecto de la ciudad intraterrestre visitada
por uno de nuestro médiums en viajes astrales. Nos gustaría saber si está usted de acuerdo
con la publicación y si usted puede colaborar con nosotros, a través del médium,
dándonos informaciones sobre su trabajo.

ERSAM: Desde el inicio ha sido esa nuestra intención: divulgarlo y, sin querer herirlos,
advertir sobre los peligros de los experimentos atómicos y nucleares. La idea de divulgar
esos contactos, sea de la manera que fuera presentada, también es nuestro propósito.

5° Viaje – 11/08/1984

07. Muertos-vivos en otra dimension

Aproximadamente a las 21 hrs. iniciamos los ejercicios de desdoblamiento.

Me levanté como siempre y me dirigí a la puerta de la sala. Desde allá, miré a todos los
que estaban reunidos alrededor de la mesa, incluso me ví sentado a la cabecera.
Vale la pena mencionar que antes de iniciar este trabajo final, ya había presentido que
estaba siendo esperado por dos seres.

Anticipadamente, ya estaba ansioso por el viaje, en vista de la curiosidad que despertaba
en mí la vida diaria de estos seres, cuya tarea nos proponíamos divulgar. Podía divisar el
aspecto de la mujer. Sabía que en su cabeza había dos filamentos de luz que salían de lo
alto de los huesos temporales y describían una curva suave hacia abajo, doblándose a la
misma altura y se aproximaban atrás de la cabeza para descender y juntarse en la base del
cráneo.

Así realmente era ella, rápidamente lo noté. No había gran diferencia entre sus facciones
y las de él, que yo ya conocía. Sin embargo, no tuve tiempo de apreciarla más
detalladamente, pues de inmediato mis manos fueron tomadas de manera enérgica, y me



sentí como siendo asaltado y de inmediato ya estaba en la calzada del lugar donde nos
reuníamos, pronto para salir. Fue entonces cuando noté que algo no estaba bien. Pensé un
poco y transmití ideas a las criaturas, algo como "¿Por qué tanta prisa?" y "Quiero ver
mejor quiénes son ustedes". Miré el rostro de mi amigo ERSAM. Había algo que no me
inspiraba confianza. Sus ojos eran huidízos, como si alguien usara una máscara bien
hecha. Hoy, cuando recuerdo eso, siento que si hubiera tenido tiempo de mirar un poco
más, sabría que era otra persona disfrazada. En aquel momento me sentí fuertemente
atraído para mirar a la mujer y percibí en sus ojos un brillo de perversidad sólo por un
instante porque entonces ella se carcajeó, levantó el brazo y me cubrió como con una ala,
una membrana translúcida, a pesar de ser gruesa, de colores mezclados, que le unía el
brazo al cuerpo. Me sentí entonces levantado para volar junto a esos seres a gran altura.
Sobrevolamos el mar y continúamos volando. Nuevamente desconfié.

No distinguía bien en esa ocasión. Era como si fuese llevado al lugar sin que supiera el
camino. Entonces sentí que estaba en un lugar cercano a una gran escalera muy inclinada
y sin protección. No había casas cerca. Ví a una mujer sola subiendo la escalera. Ella
estaba de blanco y llevaba una bandeja con algo como frutas. Parecía incoherencia…

Quería regresar, me sentía sólo, engañado y abandonado por mi amigo. De repente me
pude percibir en lo alto, al final de la escalera. Rcuerdo que no quería ver lo que
acontecería. Estaba sentado en un pequeño banco. Coloqué la cabeza entre las manos y
me quedé pensando, queriendo regresar. Tenía la sensación de que algo, como mi cuerpo
que dejé atrás, fuera informado por el espíritu para regresar pronto, pero había algo que
me daba, al mismo tiempo, fuerza para querer continuar, ir hasta el final. Entonces, se
abrió en mi mente un inmenso cuadro. No sé si era un videncia dentro del viaje astral, o si
estaba en realidad en el lugar presenciando lo que acontecía. No sabría precisar si el
tiempo era presente, pasado o futuro. Hoy estoy propenso a pensar que era pasado.

Un bando de hombres-pez (???) seguía un barco desde hace tiempo. Era de día y el sol
atravezaba las aguas dando un color amarillo-esmeralda irreal a aquellos hombres que
seguían al pequeño barco. Instantes después, no sé como, sentí que aquellos hombres
hacían una corriente mental y pude ver que paralizaban a alguna personas de la
embarcación. Nuevamente ví que los perseguidores entonces aumentaban el poder de
concentración y una fuerza que identifiqué como destructora y nefasta vibraba de manera
extraña y agigantándose fue afectando toda la materia existente dentro del círculo
cerrado. El barco se fue tornando gris como si fuera tragado por una bruma, como una
proyección se fue desvaneciendo con la llegada de la luz. Sentí que los tripulantes del
barco sufrían una muerte diferente, atroz por la novedad que representaba. No pude ver el
rostro de esos hermanos. Me fue permitido oir gritos pavorosos que me hicieron imaginar
la dimensión del sufriemiento ocasionado por aquel tipo de muerte, algo como si fuera
posible volver a una persona al revés, manteniéndola aún viva. Imaginé que ellos
quedarían como muertos-vivos en otra dimensión.

Regresé angustiado, triste y decepcionado por no haber encontrado a mi amigo ERSAM.
Mentalmente preguntaba el por qué haber sido engañadao por aquellos seres disfrazados,
por qué había permitido tal cosa, y por fin pregunté dónde había él estado cuando casi



había sido secuestrado. Sentí entonces emanaciones de seguridad y amistad. ERSAM,
muy cerca de mí, me dijo que había estado junto a mí todo el tiempo. Sentí fuerte
emoción, sin embargo, me soprendió verlo retornar a Armat, dejándome lleno de
interrogantes.

6° Viaje – 20/08/1984

08. Concepción en Armat

Me encontré con nuestro amigo en la puerta. No había duda de que era ERSAM.
Ni yo ni él mencionamos nada al respecto del viaje atribulado del desdoblamiento
anterior.

Instantáneamente después de haber tenido como último registro de localización la calzada
frente al lugar donde nos reuníamos, me ví frente al mar en la Región Noreste de Brasil.
Me dí cuenta, en el día del desdoblamiento, que estaba planeando sobre aquella región,
ya que era tan viva la reproducción de la costa, sus contornos, el agua verde del mar en
las regiones someras, translúcidas y claras. Me fijé que, perpendicular al triángulo
formado por la punta noreste del Brasil y diagonal al Ecuador, había algo como una gran
muralla en las profundidades del mar. Después, en el fondo del océano, quedamos largo
rato observando aquella construcción. Había algo como cortes paralelos por donde pasaba
el agua, en toda la extensión de la barrera. No recibí informaciones de ERSAM, ni
conseguí captar sus pensamientos a fin de entender la utilidad de aquella "usina".

Recuerdo que sentí la voluntad de salir, ya que en aquel lugar hacia mucho que
permanecía sin entender el significado de aquella construcción, pero había algo que me
forzaba a continuar en el lugar. Entendí entonces que por aquella barrera pasaba una
corriente venida del Atlántico Norte, por el fondo del océano. Llegando próximo al litoral
noreste brasileño, que se encontraba dentro del Atlántico, la corriente venía a la
superficie cuando se aproximaba a la plataforma continental. La barrera servía entonces
para retirar las impurezas contenidas en el agua y al mismo tiempo apartarla del litoral,
desviándola hacia la parte central del Atlántico.

Saliendo de ese punto, nos encaminamos en dirección a Armat. En ese momento pregunté
a nuestro amigo por el cristal que me ganara como regalo de aquel pequeño hombre, en
un viaje anterior. Me respondió que el cristal llegaría a mí y que no me preocupara cómo
ni cúando, pues lo reconocería; tal vez lo hallaste, ganste o haste lo comprste, no importa
pues sabría cual era mi cristal. Después de esa respuesta quise hacer otras preguntas pero
no sabía como formularlas de manera específica pues siempre se me escapaban de la
mente. Desistí en eso, prefiriendo prestar atención a mi alrededor. Estaba en un lugar que
imaginé como si fuera una salón de clases. Todo lo que ahí ví y oí pasó a una velocidad
increíble, como destellos, no obteniendo detalles precisos sobre los acontecimientos que
ahí sucedieron.

Cuando salí del "Cinturón del Noreste" en dirección a ARMAT me ví en un lugar claro,
con agua tan limpia que apenas irradiaba una luz verde, así como nuestra atmósfera



acumula azul a la distancia. Había varios niños risueños brincando. Se acercaban, subían,
hablaban y se movían como pequeños peces flotando. Después observé un salón de clases
donde no había paredes ni techo, sino un límite en el espacio, todo muy claro y
silencioso. Los niños prestaban atención a un ser que hablaba de modo tranquilo,
transmitiendo paz, seguridad y sabiduría.

El tema del aula era algo como "Hay muchas moradas en la Casa del Padre". El maestro
iniciaba la conferencia hablando al respecto de nosotros, terráqueos, que vivimos en ésta
"Morada" llamada Tierra. Transmitía un inmenso amor por nosotros y enseñaba que en
todas las situaciones les cabría a ellos comprendernos así mismo ellos fueran
perjudicados no deberían desquitarse. Deberían protegerse y después reparar los daños,
causados por el desquilibrio en el ambiente. Entendí que ese amor y esa comprensión
podrían ser entendidos y llevados a un grado hasta de sacrificio. El maestro insistía que
debíamos ser comprendidos, ayudados, respetados y amados, como se quiere a un
hermano, como se quiere a un niño. En ese salón había luz, color y sonido en una
armonía tan perfecta que imaginé que fuera el amor materializado. Salí de ese ambiente
sublime y me encontré en un lugar parecido al anterior. Una luz azul profundo como la de
la Luna aclaraba el ambiente con suavidad. El lugar vibraba como una especie de magia.

Ví entonces dos seres aproximarse uno al otro. Dos cuerpos fluídicos caminaban el uno
hacia el otro. Cuando se tocaron, primeramente en el tórax, a la altura del corazón, ví
centellar una luz. En seguida alzaron los brazos. Los brazos izquierdos rodearon el
cuerpo del compañero y quedaron con las manos abiertas; los brazos derechos fueron
levantados hacia arriba, como fuente de captación de energía. Entonces, los cuerpos, de
los pies a la cabeza, fueron recorridos por ondas de luz y centellaron por algún tiempo,
tres veces con mayor intensidad. Recibí información de que el bebé estaba concebido y
por un tiempo, que no sé precisar, él se materializaría fuera del cuerpo de la madre. El
cuerpo fluídico se iluminaría y se haría más denso hasta nacer. Esta última etapa no
demoraría mucho. Imagino que con base en nuestro tiempo sólo sería cuestión de
minutos. Tengo la intuición de que ellos tenían conocimiento de la hora exacta en que la
criatura se materializaría, que sexo sería e incluso sabrían quien es el espíritu
reencarnante.

A partir de ahí las informaciones más completas me eran mostradas a través de la
videncia, donde tuve oportunidad de observar escenas oriundas de su planeta de orígen.
Recibí informaciones de que la alimentación era hecha a base de algas líquidas dentro de
cápsulas o tabletas, y entiendo que eso era absorbido integralmente por el cuerpo. Si
había algo que debía ser eliminado era muy poco, como una transpiración, no
contaminando el agua ni el ambiente, algo completamente imperceptible. Los nutrientes
recibidos de los alimentos variaban de acuerdo con la energía captada por el Sol o niveles
de cultivo en relación a la superficie del agua, tiempo de colecta, edad de las algas, etc.

En relación a los medios de transporte, me fue revelado que no había carros ni naves
dentro de las inmensas ciudades. Ellos se transportaban velozmente cuando lo
necesitaban, tal vez a más de 80 km/h. Hacia afuera de la ciudad, o sea, fuera de la



protección anti-contaminante atómica, de un océano a otro, si es que lo interpreté
perfectamente, ellos se desmaterializaban en un punto y se rematerializaban en otro.

Enseguida pregunté por las ropas, a pesar de nunca haberlos visto usando algo de la
cintura para arriba. De la cintura para abajo nunca me fue permitido ver a algún ser, a no
ser en esta ocasión cuando ví a los niños. Tenían dos piernas como nosotros, apenas los
pies eran un poco mayores, y donde tenemos dedos había algo como pies de pato para
nadar, sin exagerar al grado como las que fabricamos. Los pies de mis amigos eran
maleables, flexibles, translúcidos y casi luminosos, con tonalidades predominantes de un
verde esmeralda y verde agua. Por momentos se movían rápidamente y por otros tan
suvemente que parecían tocados por una suave brisa.

Ví que no usaban nada para esos movimientos, no obstante, pregunté por desconfiar, si
usaban algo adjunto y que no lo pudiera yo percibir. El me respondió: fíjese en mí.
Entonces miré su cuerpo de arriba para abajo. No era nada diferente al cuerpo de los
niños aquellos. Tal vez algo más desenvuelto por la edad. Me dijo algo como que "no
tenemos nada que esconder". Los cuerpos son libres y lisos. Cabeza, tronco y miembros
libres al movimiento, como nuestro cuerpo. No había zonas genitales visibles
externamente. Deduzco que ya estaban libres del poder abrazador y esclavizante del sexo.
Por lo que ellos estarían viviendo un nivel altísimo de ejercicio de amor, caridad y
comprensión.

Sentí entonces que era hora de regresar y ahora todos esas visiones vibraban como
destellos en mi mente confusa, por ser proyectadas y aprendidas tan intensamente rápido.
No ví o sentí el viaje de regreso. Estaba inmerso en todas aquellas maravillosas
revelaciones. Presa de inmensa emoción agradecí por todo y retorné a la Tierra.

7° Viaje – 25/08/1984

09. Esfera mutante

Nos sumergimos en el mar. Salíamos en una dirección ignorada por mí. Después
de un tiempo nos detuvimos frente a algo que supuse fuera una proyección, pero después
noté que había profundidad y un espacio tridimensional circundante.
Era parecido a una esfera grande, hecha de masa pastosa, de color azul-grisáceo, que
modificaba su superficie como si fuera rasgada por dentro, como si fuera succionada
desde el centro. Aparecían espacios huecos que, mutando y moviéndose, desaparecían
después dando lugar a nuevas variaciones, permaneciendo siempre esférica; parecía estar
viva.

Después ví el cuerpo de uno de esos seres unirse a su superficie y comenzar a pasar por
los mismos cambios, hasta ser absorbido por ella. Relacioné todo eso con un proceso de
muerte y desintegración de materia. Lo encontré algo atemorizante porque me parecía
que la persona iba para allá aún viva. Sin embargo, no ví sufrimiento ni pánico. La
persona se entregaba a los movimientos de la esfera hasta ser integrado a aquella materia
plástica mutante que parecía tener vida.



No puedo afirmar si es así que desaparecen los cuerpos del pueblo de ARMAT, pero lo
que ví en el proceso fue muy parecido con lo que le ocurrió a ERSAM. Me pareció todo
eso grotezco, feo para ser visto. Me pareció que no era la muerte concomitante con el
grado de evolución, que consideré adelantado en todos los sentidos, para el pueblo de
ARMAT. Pero ¿quién soy yo para juzgar un proceso de muerte si ni siquiera recuerdo
como fue mi último pasaje?

Inmediatemente después de esas visiones todo quedó oscuro, como si me borraran de la
mente las escenas anteriores. Pienso que ese proceso fue hecho por mi propia
consciencia, pues cada vez que veo algo desagradable en el viaje todo se oscurece.

El viaje continuó. Llegamos nuevamente a la Costa Noreste. Esa costa estaba compuesta
de un material oscuro, liso, entero y no era alta. El agua de una determinada corriente que
venía del Atlántico Norte era de alguna manera presionada de arriba para abajo, siendo
llevada a pasar frente compuertas internas a gran velocidad, en fricción con algunos
aparejos existentes, saliendo clara y luminiscente. En esa región, después de la
obstrucción, ví un tubo que, por el método de succión, colectaba algas en gran cantidad.

Regresamos a ARMAT. Nos detuvimos en un lugar parecido a un patio interno de una
construcción griega antigua. Ví hombres con nuestra apariencia, con túnicas blancas
hasta los pies. Me espanté y sentí dificultad en comprender la presencia de aquellos
hombres de nuestra "Tierra" en ARMAT. Al poco tiempo fuí informado que en su
mayoría ellos fueron filósofos, médicos, profesores, etc., en fin, espíritus adelantados que
ya habían vivido en la faz de la Tierra y hoy estaban encarnados en ARMAT, y que
momentáneamente se habían presentado a mí con sus últimos ropajes terrenos. Esto
explicaría el amor que los habitantes de ARMAT nos dedican. En primer lugar, por haber
ya vivido en el Planeta, en segundo lugar porque son espíritus bastante evolucionados.

Esos hombres, de cabellos blancos, piel clara pero bronceada por el sol, conversaban en
tono bajo, voces calmas, en una conferencia armononiosa, sin ardor excesivo, pero con
verdadera emoción. No escuché lo que hablaban, apenas sabía que conversaban. Era
como si viera por detrás de un vidrio transparente.

Después de esta escena ví un gran gimnasio cubierto. El techo era como un caleidoscopio
inmenso, vivo y colorido. Lo miré por largo rato, sólo entonces me dí cuenta de que
estaba en el medio de un simposio y la materia a tratar era el amor al prójimo, el amor
sacrificio, pero más útil, el amor por la humanidad; el amor cósmico por todas las
criaturas del Universo.

Ese encuentro irradiaba ondas de amor y calor que atravezaban el tiempo y el espacio.
Actuando de diversas formas en la faz de la Tierra en toda el aura viva del Planeta,
deshacía substancias deletereas y asfixiantes que envolvían el orbe. Era un trabajo de una
fuerza incalculable.

Sorprendido y emocionado regresé al lugar de reunión del Grupo Ramatís.



8° Viaje – 27/08/1984

10. Libre albedrío y determinismo.

Salímos de la sala de reunión, en dirección al Este, directo al mar. En cuestión de
segundos estabamos en ARMAT, dentro de un gimnasio cubierto o algo así, donde no
recuerdo haber visto agua. Sólo sé que lo que ví, oí y sentí, tal vez nunca más lo viviré.

De lo alto caían flores, inmensas, suavemente, y venían acompañadas de música
desconocida. Era física, acariciante al cuerpo, suave, tocando a la gente, se transformaba
en luz y color que se desvanecía en perfume, diferente de como lo sentímos aquí. Sin
sofocar, era intenso, vívido, muy difícil de explicar, nuestros sentidos son nada para vivir
aquel espectáculo.

De ahí fuí llevado hacia un punto cercano a las Bermudas. Allá sentí a ERSAM a mi
lado. Estábamos en un lugar donde había varios barriles conteniedo material radioactivo
y entiendo que había hasta bombas no detonadas.

Fue rápida la visita a ese depósito. Regresamos hacia la dimensión Tierra, siglo XX,
1984. De ahí partimos en dirección al polo norte. En la ida, entendí que visitaría alguna
ciudad intraterrestre pues tuve la certeza de que ahí había una entrada hacia una de esas
ciudades. Pero lo que ví fue un deshielo, grandes bloques se desintegraban, y sabía que
aquello era un trabajo que estaba siendo hecho para equilibrar el clima, abatido por
desmantelamientos devastadores y criminales, por detonaciones de armas nucleares,
deshaciendo los procesos naturales milenarios que en conjunto formaban ciclos regulares
de variaciones climáticas. Todo preparado, quedaba ahora un trabajo inmenso a la espera
de los hombres intramarinos. Ese deshielo artificial siendo distribuído por las diversas
corrientes marinas y recorriendo todos los océanos volvería a equilibrar el clima. Pero
una cosa también quedó clara: los amigos del mar no podían intervenir más allá de lo que
les era permitido y creo que ellos sólo estaban echando mano de esos recursos para que
nosotros no destruyéseramos la Tierra antes que llegara su tiempo. Tengo la seguridad de
que cuando ese tiempo se cumpla ellos no podrán más levantar un dedo a nuestro favor,
aunque sus propios corazones sangren de dolor, considerando el amor que ellos nos
dedican.

Regresamos en dirección al sur. Pasamos sobre el Cinturón Noreste y llegamos a
ARMAT. En ese día me fue permitido saber que todo el alimento era hecho a base de
algas. Podían ser sólidos, en tabletas redondas o líquidos dentro de recipientes pequeños,
transparentes. Entiendo que se alimentaban muy poco, y por lo que pude percibir, no
llevaban alimentos para casa, tal vez se alimentaban en el trabajo una vez por día, no
tengo certeza.

También obtuve esclarecimientos al respecto del trabajo. Parte de la mano de obra era
absorbida para la fabricación de alimentos, otra parte trabajaba para la agregación de
cristales de sal que captaban la luz y la energía del sol a través del agua. Otra gran parte



trabajaba en los laboratorios diseminados por varios confines del océano. Entendí
también que había rotación en el trabajo, no existiendo grupos específicos que lidiaran
siempre con alimentos y otros siempre con cristales, tornando rutinarion el trabajo. No
existía diferencia entre las tareas; las de apariencia más humilde eran las que sustentaban
a la clase más intelectual y sin la primera la segunda no exisitiría. Un amigo del fondo del
mar dejaba el servicio en un laboratorio de investigaciones anti-contaminación nuclear y
regresaba para trabajar con los cristales o alimentos con la misma voluntad y alegría.

Quiero dejar claro que estas explicaciones se deben sólo al hecho de haber yo escuchado
que confeccionar plaquetas de cristales sería tan monótono, que si se diera el caso de que
nuestra humanidad tuviera que enfrentar aquel trabajo, se crearía de inmediato una clase
obrera para enfrentar aquel servicio árduo sin jamás dejarlo y una clase privilegiada para
ejecutar las tareas más amenas.

También supe que los habitantes de ARMAT tienen un período de infancia bien corto,
pero no sé decir a cuanto equivaldría en nuestro tiempo.

En ese punto resalto el hecho de que desde el 8o. viaje apenas sentí a ERSAM a mi lado.
Lo veo con cierta dificultad al inicio del viaje. De ahí en adelante sé apenas que me
acompaña de cerca.

9no. viaje – 03/09/1984

11. Horizontes sobrios

ERSAM llegó. Sólo pude verlo con mucha dificultad. Recuerdo que hacía un gran
esfuerzo para conseguir divisarlo y lo único que lograba ver era una imagen casi
transparente. Salimos en dirección al mar. Nos sumergimos inmediatamente.

Observábamos grandes remolinos de agua negra, densa y ligera en la superficie del mar.
No sé si el agua era negra por ser de noche o simbolizaba la contaminación exagerada por
los desperdicios que los de superficie tiramos al mar.

En este viaje no sé exactamente porque sólo recorrimos puntos del mar trastornados por
fuerzas y corrientes atemorizantes. Nada puedo describir más, porque a pesar de que el
viaje fue largo, pasé todo el tiempo observando fenómenos que inquietaban y sacudían al
mar. En ese instante me vino a la mente que lo que ví se refiere a lo que acontecerá en los
días que anteceden a la invasión de los continentes por el mar. Creo también que me fue
mostrado el descontrol del mar, caso dado no fuera llevado a cabo el trabajo de los
hermanos de ARMAT, aliviando y limpiando cada vez que abusamos del mar.

10mo. Viaje – 10/09/1984

12. Esclarecimientos finales.

ERSAM está vivo.



El trabajo forma parte de una misión de socorro, iniciada hace 50 años. ERSAM y sus
hermanos son voluntarios. Me fue aclarado que todo el equipo instalado en el fondo de
los mares tiene una capacidad de funcionar para poco más de veinte años, tiempo
suficiente para que se defina el futuro de la Tierra.

Ellos regresarán en naves espaciales hacia su planeta de orígen. Me fue dicho que el
cuerpo, asemejando forma y colores marinos, era usado para el mejor convivir con la
fauna de los mares. Se estaban partiendo ahora. Algunos ya lo habían hecho. En ese
instante ví naves saliendo del agua. Eran como platos muy finos, de metal plateado, cosa
bien común.

Supe también que sería más difícil a partir de aquel momento establecer nuevas
comunicaciones, lo que no significaba la imposibilidad total de nuevos contactos en el
futuro.

Mirando hacia ERSAM, intentaba evaluar el sacrificio de aquel pueblo. Voluntarios,
desafiando la vida en un planeta extraño, no llevaban absolutamente nada de nosotros. No
recibieron laureles ni aplausos, ni el Premio Nobel por salvaguardar la vida en el Planeta
Tierra, cuando reintegraron átomos y transformaron los residuos atómicos y radiación,
impidiendo que las aguas del mar se tornaran vehículo de muerte, salvando la fauna y
flora marinas.

Al frente mío, ERSAM ya no tenía aletas ni escamas coloridas. Más alto que nosotros,
piel clara, apariencia humana de los terráqueos, trazos de fisonomía perfecta, apenas el
filamento de luz permanecía en lo alto de la cabeza, como la primera vez que lo ví.
Después de algunas reflexiones, le pregunté como podríamos agradecer o retribuir tan
grande trabajo. Me dijo apenas, que nosotros también algún día haríamos lo mismo por
otros pueblos, impulsados por el amor que pudiéramos desenvolver a través de las
experiencias infinitas vividas a lo largo de las sucesivas jornadas en el plano físico.
AMAR fue el último verbo que él conjugó.

¿Qué amor es ese que desconzco, que hace que las personas salgan de sus casas, dejen
sus conquistas, para ayudar pueblos atrasados a que no se destruyan, corriendo el riesgo
de ellos mismos ser aniquilados, y acabada la tarea salir así como si nunca hubiéran
existido?

Esa interrogante, la guardo para momentos de reflexión, seguro de que el tiempo me dará
la respuesta, si no aquí, en algún punto de la eternidad.

Urge aguardar.

Sergio Luiz García (el medium)



STELTA- UNA CIUDAD SUBTERRANEA

Muchas son las fuerzas no evolucionadas esparciadas
por el planeta, sin embargo, toda fuerza primitiva
es limitdada en su acción y expansión.

Para cada diez seres involutivos en el
propósito del mal, un corazón bondadoso, tocado
por la Misericordia Infinita del Padre, ofrece la
resistencia firme de la Luz Amorosa proyectada
por el Cristo.

Setun Shenar
Un extraterrestre. Vice al Comando Ashtar Sheram,
Hermano y amigo de nuestro grupo.
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01.Informaciones Generales

Narraré en las páginas siguientes las experiencias paranormales o mediúmnicas
que tuve durante seis meses del año de 1984.

Utilizando la capacidad de mi cuerpo astral en dejar el físico con mayor facilidad, en las
reuniones mediúmnicas de los lunes, del Grupo de Estudios Siervos de Jesús, y
dejándome llevar por mi Guía hacia regiones bellas y desconocidas en el interior de la
Tierra, ahí conocí una increíble y fascinante civilización que me fue permitida visitar por
un tiempo.

La descripción de lo que ví y sentí está en estas páginas, pero, habiendo tantas cosas
nuevas, totalmente desconocidas para mí y siendo neófita en el asunto e inculta en el arte
de describir, tal vez no consiga transmitir a los lectores más que una pálida idea de lo que
realmente existe allá. Esperamos que la intuición y la buena voluntad de todos faciliten
las cosas y puedan, así, recibir a través de sus mentes las emociones y bellezas que ví
durante ese período. Jamás las olvidaré. La ciudad que visitamos, cuyo nombre es
STELTA, no queda en otro Planeta, ni en otra Galaxia, sino que aquí mismo en la Tierra,
en su interior.

Se llega allá, a este mundo intraterrestre, por pasajes subterráneos existentes en varias
partes de la superficie del globo, pero, conocidas solamente por unos pocos Iniciados.

La energía y la luz que abastece la ciudad son fortalecidas por un sol artificial, colocado
en un lugar central, siendo muy parecido a un radar generando calor y una intensa
luminosidad.

Lo interesante es que si se mira hacia arriba, hacia la bóveda celeste, se constata que no
hay cielo azul ni firmamento y que todo es de color a tierra quemada, pues la parte
interna de la ciudad intraterrestre es como una inmensa burbuja, tanto en extensión como
en altura.* Uno de los accesos utilizados por nosotros para entrar a esa ciudad fue a
través de una gruta que queda en un lugar cubierto por la vegetación.

Después de que entramos en la gruta, sentí como si hubiése pasado por un tunel en el cual
flotaba y avanzaba hasta llegar a la ciudad.

Cierto día cuando fuí traída de vuelta, salí por la "base de lanzamiento de discos
voladores" y estando ya en la superficie, en la ladera de las montañas, fijándome bien, me
parecería que eran aquellas montañas que quedan cerca de la sierra de Domingo Martins,
ES.

Cierta vez, a mediados de agosto, viajando con Rarafath y sintiendo mucho dolor de
cabeza - el dolor de cabeza me acompañó en cuerpo astral - él me llevó a conocer un
hospital de su ciudad aprovechando entonces medicarme.



Todavía dentro del disco nos detuvimos frente a la puerta de una enorme construcción
circular. Todo el edificio era bien elevado, siendo soportado por una gran columna
central.

Al abrirse la puerta del edificio salimos de la construcción y entramos al hospital que
resplandecía de limpieza y organización. No se observaba algún "va y ven" de
enfermeros, médicos, personal de limpieza y visitantes.

Las paredes divisorias internas, cama, cuartos médico-quirúrgicos, todo era
confeccionado en material transparente, tipo acrílico de gran resistencia.
Cuando algún habitante se siente mal, se dirige al hospital donde queda internado, siendo
llevado a una de las enfermerías donde es colocado en un aparato muy parecido a una
incubadora nuestra para los bebés.

Entonces, en puntos vitales de su cuerpo son colocadas agujas que a través de hilos
conectados a aparatos médicos sofisticadísimos quedan ahí hasta que sus energías sean
revitalizadas.

Como dije líneas atrás, estaba con un gran dolor de cabeza, entonces Rarafath mandó
recostarme en una especie de urna, pues cuando llegara al cuerpo, no sentiría más el
dolor. Realmente, me sentí aliviada al retornar y tomar mi cuerpo físico en el Centro. Más
tarde, después de llegar a casa el dolor de cabeza ya había desaparecido. En la urna sentí
como si hubiera un vacío dentro de ella, no había inteferencia externa alguna y mi cuerpo
parecía flotar.

Como ustedes no estan viendo todo eso, es muy difícil de explicar.

En otra oportunidad Rarafath me llevó a sobrevolar Vitória (ES), antes de partir rumbo a
Stelta. Ese cambio de itinerario me proporcionó una visión de un lindo espectáculo, la
ciudad parecía una inmensa y linda joya incrustada de piedras preciosas.

Enseguida nos dirigimos hacia nuestra ciudad de estudios. Visitamos una bella Iglesia,
enorme, con el techo abovedado y muchas bancas a lo largo de todo el edificio. En las
paredes paneles que no conseguí distinguir de hecho lo que era. Me informaron que entre
ellos no existe líder religioso permanente. Los más estudiosos en asuntos trascendentales,
en día de culto, dan conferencias para aquellos que comparecen al templo.

Saliendo de la Iglesia, visité el palacio de gobierno. Ahí tampoco existe un presidente,
monarca o líder partidario. La ciudad es gobernada por un Parlamento fijo, semejante a
nuestra Academia de Letras. Cuando muere uno de los miembros del Parlamento, es
cubierta su plaza por medio de elección interna hecha por sus líderes que se entienden y
son afines.

Cada componente de esa institución actúa en su área específica pero nadie toma decisión
sin consultar a los intereses de toda la comunidad.



Ellos ya se perfeccionaron y consiguieron vencer la rivalidad, cosa inexistente entre ellos.

Después fuímos en pocos segundos, hasta una bella playa, con sus cocales, sus aguas
azules y transparentes, donde retozaban, brincando sobre el agua, delfines, ballenas y
muchos otros mamíferos y peces. Me dijeron que todos los animales terrestres y
acuáticos, sujetos a extinción aquí en superficie, son llevados hacia allá con el fin de
evitar su desaparición.

Cierto día, a finales de octubre, Rarafath, me llevó a un gran anfiteatro que tenía una
enorme pantalla donde había muchas personas observando todo lo que pasaba en la
superficie terrestre. Eso es hecho por medio de imágenes captadas por los discos
voladores.

Me explicó que su pueblo tiene la MISION de supervisar y patrullar la corteza terrestre,
ayudando en lo que fuera posible día a día, en cuanto a la contaminación ambiental del
aire, como de las aguas y la conservación de la flora y fauna.

Cierta vez, en uno de mis viajes pregunté al amigo si personas de nuestro Centro Espírita,
compañeros de actividades mediúmnicas, podrían acompañarme en una de mis visitas a
Stelta. Me respondió que porsupuesto que sí, aunque muchos no mediten sobre estas
visitas en el momento.

Lo inverso siempre acontece. Ellos visitan la superficie de la Tierra muchas veces más.
Mientras tanto, al materializarse aquí ellos toman la forma humana común, en cuerpo y
aspecto, para no ser una aberración entre nosotros y no asustar a alguien.

Evitan cualquier involucramiento en algo y evitan ser descubiertos antes de la hora. No
quieren hacer alarde de su ciudad, de sus naves y de su avanzada tecnología.

El objetivo de esas incursiones a la superficie es el conocimiento de la civilización, y
examen "in situ" de los problemas humanos, del sufrimiento del pueblo en lo cotidiano.

Esta participación efectiva en la vida y en los problemas de la humanidad terrestre, de la
viviencia, de la medida exacta de nuestra escala de valores, de nuestras reales
necesidades, se hacen necesaria para que sea revertida a manera de auxilio.

Cierta vez, estando dentro de la ciudad, salimos de ahí por un túnel y fuímos a parar a una
región completamente diferente. Mientras, todo lo que me había sido dado ver hasta
aquel día eran lugares de color ceniza, con líneas aerodinámicas y bien avanzadas en
técnica, pues la ciudad parece ser construída dentro de una inmensa campana de vidrio,
sin tener calles como las nuestras, estando sus casas, local de trabajo, diversiones y
demás, suspendidas, arriba del suelo, usando tuneles para locomoción. Como decía, me
encontré con un lugar donde prevalecía el color verde. Todo era muy brillante y limpio,
pareciendo ser artificial.



Arboles lindísimos y un arroyuelo cristalino corriendo suavemente en medio de tan
bucólico y encantador paisaje, pleno de mucha calma y paz. Los peces nadaban a flor de
agua y sus escamas brillaban en las aguas claras.

Viaje astral, Primer semestre de 1984

02. Mensajes del amigo intra

1er. Mensaje.

Queridos amigos, su trabajo es válido, pero aún hay un largo camino por recorrer.
No se desanimen, u día llegarán a la verdad y me encontrarán.

Rarafath
Morador de uno de los mundos subterráneos

2do. Mensaje

El túnel por donde usted pasó no era una cobra*, sino el "túnel del tiempo", aquel
que le llevó a las profundidades de la Tierra que está también habitada por Seres de
quienes usted vió el perfil. El cuerpo no le ha sido permitido aún verlo. En breve lo verá.
No se impresione, pues regresará allá otras veces.

Rarafath

Palabras de la médium:

Cuando comencé mi viaje astral, me parecía que estuviera entrando por la boca de una
gigantezca cobra, lo que posteriormente me fue explicado que se trataba de un túnel que
conducía a la entrada de uno de los mundos subterráneos existentes en la Tierra.

3er. Viaje

Paz para todos.

Paz para todos.
El mundo que usted visita no está en el Universo**, sino en un mundo intraterrestre;
varias veces más le llevaré allá para mostrarle como es y como funciona.

Rarafath

Esclarecimientos de la médium: En otro de mis viajes creí estar observando el Universo.
Pero más tarde obtuve la explicación de que se trataba de una "ciudad intraterrestre",
asunto del cual, hasta aquel momento, nunca había oído mencionar.



03. Habitantes

Los steltanos son un pueblo remanente de un continente que se hundió, pero, no es la
Atlántida. Los sobrevivientes encontraron, bajo la superficie océanica, una entrada hacia
el interior del Planeta, que llegó a ser su mundo intraterrestre.

Este túnel submarino, cuando llega a su final, las aguas que lo recorren forman una playa
bellísima.

Los habitantes de este mundo intraterrestre son muy altos y delgados, sus extremidades
son finas y contraídas, sus cabezas son grandes y largas, no teniendo cabellos ni pabellón
de las orejas, con una cara estilizada y con ojos oblícuos y boca prominente. Todos ellos
son muy parecidos entre sí, como si fueran copias.

Visité una familia constituída por un matrimonio y un niño. Su rutina durante el día era
más o menos la siguiente: por la mañana hacen el desayuno y enseguida el hombre sale
para el trabajo. La mujer lleva al niño a la escuela o guardería infantil y después se dirige
a su trabajo.

Al final del día hace lo mismo en el trayecto de vuelta a casa. Ahí entonces da inicio a
algunas tareas caseras que en realidad son poquísimas*.

En la noche el hombre se sienta confortablemente, coloca su lectura al día; la mujer hace
el arreglo de la mesa. El niño estudia frente a una computadora.

Todos silenciosos y compenetrados en sus respectivas tareas. Terminadas las mismas se
reúnen para conversar un poco y enseguida se van a descansar.

Según me informaron, la mujer no necesita de la participación del compañero para quedar
embarazada, pues ella posee ambos sistemas reproductores, tanto el masculino como el
femenino.

Para dar a luz, la madre búsca un hospital. El proceso del nacimiento es indoloro. Me
aclararon que cuando el bebé está por nacer, se desmaterializa dentro de la madre y pasa
hacia el mundo exterior materializándose nuevamente. A partir de ese momento no
depende tanto de sus madres como lo hacen nuestros niños. Es como si fuera un
animalito, una vez nacido, no demorará mucho y estará caminando sin necesitar pasar por
aquellos estados de arrastrarse, gatear y andar. Su alimentación es simple, como también
la de los adultos, sin ser necesario que sea hecha separadamente como la de los
terráqueos de superficie.

Cuando las personas sienten la aproximación de la muerte natural, búscan un lugar
tranquilo y ahí se volatilizan, se desintegran, no quedando nada. Las personas
simplemente se esfuman, desapareciendo en el aire.
.



Viaje astral, primer semester de 1984

Nota de la médium: En mis visitas por la ciudad, observé que nuestros hermanos
intrarerrestres no usan ropajes, evitando, por tanto, la tarea de lavarlos. La alimentación
es preparada en fábricas y es llevada a toda la comunidad. Me pareció que ellos viven
dentro de un socialismo altamente evolucionado. No hay, por tanto, desperdicios ni
basura.

04. Educación

En sus salones de clase pude constatar que los alumnos no dependen de profesores para
que les impartan las materias. Cada uno de ellos se sienta frente una minicomputadora y
las materias les van siendo impartidas en la medida de la capacidad y aptitud de cada uno.

La enseñanza no está esquematizada ni estancada, no requiere de un currículo obligatorio
para todos al mismo tiempo como acontece en nuestras escuelas.

Visité un enorme laboratorio donde varias personas hacían investigaciones. Este
laboratorio tenía la forma de una herradura y las personas se mantenían sentadas
observando por intermedio de sus pequeños aparatos que tenían comunicación directa
con una gran pantalla situada al final de la sala, en la cual era proyectada la figura de un
cuerpo humano, sobresaliendo todo su sistema vascular. Parecía entonces ser un salón de
anatomía.

Cada alumno, por medio de su aparato, hacía sobresalir, en aquel sistema, la parte que
más le interesaba y todo eso era hecho con mucho orden.

En esa pantalla ví proyectada, posteriormente, la detonación de una bomba atómica con
su enorme columna de humo y su agresión a la naturaleza, quedando la tierra quemada y
desierta sin señales de vida. Fue una visión bastante triste y deprimente.

Viaje astral, primer semestre de 1984

05. Agricultura

La tarea de cultivo del campo es inmensa y el proceso de irrigación es aéreo. Hay
diversos tipos de hortalizas y legumbres plantadas, así como el cultivo de extensas áreas
de árboles frutales.

Las frutas y legumbres son cosechados, tratados y su jugo es envasado y almacenado por
un proceso totalmente mecanizado. Las zanahorias, por ejemplo, son extraídas del
interior de la tierra por aparatos y llevados hacia una máquina donde son trituradas y su
jugo sale ya embasado en garrafas que son herméticamente cerradas.

De acuerdo a una explicación de Rarafath, todos esos alimentos que están siendo
guardados serán destinados a los futuros huéspedes terráqueos de superficie, en los



primeros tiempos de exilio, hasta que ellos se acostumbren con el nuevo tipo de
alimentación de los intratrrestres que es sintético.

Nota de la médium:

Según varios mensajes recibidos a través mío y de otros compañeros de nuestro Centro
Espírita, comunicaciones éstas, que estan de acuerdo con varias obras publicadas en
diferentes épocas y regiones del mundo, la Tierra está viviendo los últimos estertores de
un ciclo, de una civilización fallida, pasando sus habitantes encarnados y su población
astral por un proceso de selección final, que viene siendo el "juicio final" tan hablado y
previsto por todas las religiones y por los nuevos profetas en los tiempo actuales.

Los escogidos, o los de la derecha del Cristo heredarán una nueva Tierra; no
desaparecerán en la hecatombe de los últimos días, tragados por maremotos, terremotos,
incendios, inundaciones, hambre, guerra, epidemias, etc. Serán antes "arrebatados" o
retirados en cuerpo físico de la superficie del globo por hermanos extraterrestres e
intraterrestres, y serán cuidadosamente abrigados en alguna parte de este nuestro
Universo, pues la "Casa del Padre tiene muchas moradas", donde permanecerán por
tiempo indeterminado, hasta que nuevamente halla condiciones de vida en la faz del
Planeta Tierra.

He ahí la razón por la que nuestros amigos y hermanos de Stelta se están preparando para
la hora decisiva, para el gran evento, cuando las Fuerzas Supremas del Bien detengan
toda esa confusión y locura que reina entre nosotros, donde los auténticos valores que son
las cosas del espíritu estan subvertidos, subestimados y denigrados por los placeres
inmediatos de la materia.

Nunca se vió tanto libertinaje, corrupción y violencia.

Se crea o no, el desarrollo de los acontecimientos no podrá ser evitado, a menos que la
criatura humana pase a amar a Dios por encima de todas las cosas y procurase ser
renovado interiormente; y sabemos que esa transformación es difícil en los pocos años
que nos restan, cuando desperdiciamos tiempo y oportunidades durante dos mil años.

"Aquel que tuviera ojos para ver, que vea y oídos para oir, que escuche".

06. Deporte y Esparcimiento

Un día al llegar a Stelta, me encontré diferente. En esta ocasión era de noche y Rarafath
me dijo que me mostraría un poco la vida nocturna.

El pueblo de esta ciudad se dedica a diversas modalidades de deporte y arte muy
apreciados.



Visité un salón enorme donde grupos de cuatro personas sentadas alrededor de una mesa
jugaban lo que parecía ser ajedrez. Había también, en este mismo salón, otros tipos de
juegos que desenvuelven la mente y el raciocinio.

No ví juegos de cartas, ni bebidas siendo servidas a alguien.

En uno de mis viajes, nos detuvimos frente al Restaurante Interplanetario. Una vez allá
adentro, pude observar grupos de personas sentadas en mesas cuyas sillas estaban de
costado unas con otras, dispuestas en círculos por el salón. Algunos conversaban entre sí,
otros prestaban atención a lo que pasaba en un pequeño palco donde artistas tocaban
algunos instrumentos.

La luz era suave transmitiendo mucha calma.

Extrañamente no podía oir lo que ellos tocaban, ni lo que cualquiera de esas personas
conversaba. Me pareció que todo era telepáticamente transmitido.

Fuí también a un salón que parecía quedar en un estadio y donde varias parejas jugaban
algo parecido al ajedrez y otras personas de pie observaban con mucho interés el
desarrollo de los juegos.

Visité también un enorme teatro. Me pareció todo ahí muy interesante. La gente en
platea, atentamente, observaba los que pasaba en el palco. Lo que más me llamó la
atención fue el interior del teatro que no era revestido de ceniza como ví en todos los
lugares que visité, sin embargo, todo el teatro estaba decorado con pinturas diversas, en
las paredes y en el techo.

Los actores trabajaban vestidos, con ropaje de mucho colorido, belleza y riqueza. Parecía
una caracterización de nuestro mundo.

Al terminar el espectáculo todos aplaudían y más tarde se retiraron. Cuando finalmente
salimos, al apagar las luces no había nadie afuera y la ciudad parecía dormida, sin
embargo bella y ricamente iluminada.

En esa día había encontrado a Stelta diferente de las otras veces que la visitara, es que era
de noche y así conocí un poco de su vida nocturna.

Quiero mencionar aquí que a veces, en esos viajes astrales, nos encontramos con seres
extraños y feos que nos ocasionan pavor y fue lo que aconteció en esa ocasión.

Cuando salí del Centro Espírita me encontré unos mascarones enormes. Tuve miedo y
regresé. Después hablé conmigo misma que no había porque quedar así atemorizada,
pues del lado de afuera Rarafath debería estar a mi espera. Regresé y así fue lo que
aconteció. El me extendió la mano como de costumbre y aquellas figuras horrendas no
molestaron. De regreso, al salir del disco a la puerta del Grupo Espírita los seres extraños
habían desaparecido. Todo estaba calmo.



Me despedí de Rarafath y entré.

Hice esta anotación para decir a las personas que tengan esta facultad del viaje astral que
ni yo ni otros mediums del Grupo tuvimos problema alguno en nuestros viajes, pues
tenemos siempre a lado un Amigo, aunque en algunos momentos no podamos verlo, pero
podemos sentir su inconfundible presencia.

Viaje astral, primer semestre de 1984

07. Transporte

Los medios de transporte de Stelta, lugar para nosotros completamente desconocido, son
todos aéreos. Sus sistemas de comunicación son todos computarizados.

Todas las conducciones transitan en el aire, encima de caminos o algo semejante, tanto
suben como bajan y hacen curvas en todos los sentidos.

Existe aquello que comúnmente llamamos "discos voladores", tipo pequeño, para paseos
y trabajo, con capacidad para tres pasajeros. Corren a alta velocidad y son como nuestros
carros o como aviones sin alas. Hay también transportes colectivos que llevan gran
cantidad de personas.

Ví unos transportes muy parecidos con nuestro trenes y que se mueven a través de un
sólo camino central desenvolviendo gran velocidad, siendo como ya mencioné, aéreos.
Hacen sus paradas predeterminadas en estaciones bien equipadas y organizadas.
Visité también un "campo de aterrizaje" y para mi sorpresa estaban centenares de "discos
voladores".

Mi amigo y yo nos dirigimos a uno de esos "discos". Me dijo que en aquella ocasión me
lo mostraría por dentro y me daría algunas explicaciones al respecto. Al llegar cerca del
disco se abró automáticamente una puerta desdendiendo una escalera. Entramos y
encontré una especie de corredor con puertas de una lado a otro, como si fuera un vagón
dormitorio de tren.

Mi amigo aclaró que aquellas cabinas servirían más tarde para transportar a los habitantes
de la faz de la Tierra por ocasión del rescate, para que vivieran en ellas
momentáneamente hasta poder retornar a la superficie después que los "acontecimientos
previstos" hallan pasado.

La velocidad de esos aparatos es independiente de su tamaño o tarea realizada, así como
también de las maniobras efectuadas, tanto en sentido vertical como horizontal. Su
movimiento suave, cual hoja al viento, es simplemente sorprendente.

Viaje astral, primer semester de 1984.



08. Industria

Visitamos una de sus industrias. Fuimos a ver como son fabricados sus "discos
voladores".

En un hangar bastante grande ví varios de esos discos ser fabricados en serie por robots.

En su línea de montaje tanto se producen los discos colectivos como los de paseo.
Me dieron una explicación de que aquellas luces que vemos en sus variadas gamas de
colores son provenientes de la combustión del contacto con el aire atmosférico.

En esa ocasión recibí el aviso de que no deberíamos aproximarnos, aquí en la superficie,
a una nave espacial, pues podríamos correr el riesgo de salir con graves quemaduras
debido a la radioactividad existente en torno del aparato; sólo podríamos aproximarnos
cuando fuéramos invitados a hacerlo, sin temor de contaminación. Se sobrentiende en ese
caso que el área en torno del aparato está limpia.*

El sistema de propulsión de las naves es hecho por generadores de fuerzas que queman el
aire produciendo la combustión que lanza la nave a alta velocidad y en todo los sentidos.

La fuerza gravitacional en Stelta fue dominada a través de procesos científicos que
nosotros los de la corteza terrestre podremos descubrir también. Es un proceso, me dice el
Mentor, que después de dominado pasará a ser muy simple para nosotros inclusive en
nuestros vuelos espaciales, en que no necesitaremos de tanto combustible para los
lanzamientos de nuestras naves.

Enseguida, respondió la siguiente pregunta hecha por un compañero del Grupo:

- ¿Tenemos ya condiciones de desenvolver naves semejantes, en el estado actual de
conocimientos terrestres a partir de la energía atómica?

- Como dije anteriormente, las naves podrán ser hechas y serán, sin embargo, a partir del
dominio de la gravedad y no necesitarán más de la energía atómica que en muchos casos
es perjudicial al mundo, aunque actualmente venga prestando muchos servicios. Será por
medio de un sistema bien simple que ustedes dominarán la energía. Este estado, el
atómico, ustedes lo dejarán de utilizar en breve.

*En este día Rarafath me dijo que él ya había aparecido dos veces ante mí en sus discos
voladores. Ahora, estimados lectores, aprovecho la enseñanza para contarles el
avistamiento que tuve, realmente, en dos ocasiones:

- 1era. aparición:

En 1960, estaba pasando el verano con mi familia en la playa de Nueva Almeida, para ser
más exacta del lado de Joaripe, que en aquel tiempo era una playa primitiva, contando
con poquísimas casas, sin luz eléctrica, o cualquier otra infraestructura, a no ser por los



trazados de las calles. Nuestra casa quedaban aislada por los lados y atrás, por el frente
vivía una familia de Maratiba.

Mirando por la ventana, se veía solamente oscuridad y el cielo se destacaba más con sus
noches estrelladas. Cierta noche, después de cerrar toda la casa, estabamos en la cocina
que estaba iluminada por una lámpara, llegué a la ventana para cerrarla y fue cuando
quedé estática mirando hacia afuera y viendo un enorme objeto que resplandecía con
variadas luces de colores, y aquello se venía acercando en dirección a nuestra casa.

Podría decirse que fuera un reflejo de algún tipo de luz, pero como ya dije no teníamos
iluminación pública y en esa noche el cielo no estaba tan claro, ni estrellado, para haber
cualquier tipo de ilusión óptica. Saliendo de mi estupor, trémula de miedo, cerre la
ventana y conté a mi familia lo que había ocurrido. Todos querían ver, pero yo con mi
prudencia y miedo no lo dejé. Sólo poco más tarde, cuando tomamos valor nos
propusimos mirar, pero ya no había nada del objeto que se venía aproximando lentamente
como si fuera a aterrizar.

- 2da. aparición:

Una madrugada de verano muy caliente en el año de 1969, dormíamos con la ventana
abierta yo y mis hermanas. Al poco rato, desperté, cosa que me acontece muy raramente
y, mirando por la ventana al cielo, ví un objeto que se movía a una velocidad espantosa:
subía y bajaba, hacía círculos, desaparecía, para enseguida aparecer nuevamente con los
mismos movimientos. El objeto estaba todo iluminado con luces de varios matices.

Quedé observando por largo rato, después nuevamente el miedo me invadió y me tape la
cabeza con la sábana. Después de algún rato me destape y ahí estaba el mismo objeto en
su movimiento para, de repente, desaparecer de mi campo visual. Pensando que
regresaría llamé a mis hermanas y nos quedamos observando el cielo por algún tiempo,
sin embargo no vimos nada más. Después de esa segunda aparición, no volví a ver
cualquier objeto estando en vigilia.

Viaje astral, primer semester de 1984

09. Transporte, ciencia e investigación.

Pude notar en varias ocasiones que en una cúpula, situada en una torre muy alta, varios
seres estaban trabajando activamente con computadoras. Tengo la impresión que de
aquellos enormes paneles electrónicos parten todos los comandos de aquel mundo
extraño. Enseguida fuimos a la sala de "Control de la Tierra", donde en una pantalla, de
proporciones gigantezcas, aparecían escenas de lo que pasaba aquí en la superficie. Sus
experiencias, sus guerras, sus descubrimientos, contaminaciones y el avance de su
tecnología y de la ciencias, en fin, todo lo bueno o ruín que la humanidad ha construído a
su regreso.



Aprovechando la oportunidad de estar conversando y transladándonos de un lugar hacia
otro, le pregunté a Rarafath, por solicitud de alguien de nuestra reunión, ¿Cómo se
presentaba él cuando me venía a buscar, si en cuerpo astral o de que manera? A lo que él
respondió:

- "En nuestro mundo ya evolucionamos bastante y por eso podemos transportarnos hacia
donde quisieramos, desapareciendo momentáneamente de nuestro ambiente y retornamos
enseguida a la forma material. Podemos transportarnos también así, como le voy a
demostrar ahora*, traspasando barreras, sean paredes blindadas, vidrios cualquiera, o
cualquier otro obstáculo.

Podemos ahora estar aquí y aparecer en el lugar más distante.

Podemos estar visibles para unos e invisibles para otros. Y es así como me presento,
visible para usted e invisible para los demás miembros que componen el Grupo de
Trabajo".

Visité también un enorme laboratorio donde trabajaban varias personas con tubos de
ensaye del tamaño de una persona y de material transparente como vidrio. Dentro de esos
tubos acontecía la materialización y desmaterialización.

La operación se efectúa del modo siguiente: uno de ellos entra en un tubo, el operador
activa los controles y la persona se desmaterializa y entonces se rematerializa en el otro
tubo. Todo eso en un abrir y cerrar de ojos. El Mentor me explicó que ese sistema es
utilizado en los terrestres que son llevados para allá.

Las personas que pasan por este proceso, más allá de la transformación de su forma
humana en seres de forma y apariencia igual a la de ellos, se da también una evolución
moral e intelectual de muchos años hacia adelante de su estado anterior. Era como nacer
de nuevo en otra dimensión, en un mundo muy avanzado en ciencia, moral y
tecnología**.

Debe ser por ese motivo que en mis visitas nunca había visto allá un ser humano como
nosotros, naturalmente si fueran a vivir ahí definitivamente que sería sometidos al citado
proceso. Todos son tan parecidos que me recuerdan copias.

En el viaje del 10 de agosto seguimos el camino de costumbre, dirigiéndonos hacia las
montañas y bajo la base de una de ellas entramos por un tunel. Llegando a la ciudad
fuímos a un lugar muy parecido a un observatorio.

Entramos a un anfiteatro, nos sentamos y nos pusimos a observar a los científicos quienes
trabajaban con aparatos computarizados. Al frente de ellos había una pantalla cóncava de
aproximadamente 180° la cual reflejó lo que ahora procuro narrar:



Primeramente apareció todo el sistema solar y, dígase por cierto que, lo que ví amigo
lector, creame, que es difícil, muy difícil, casi imposible de ser descrito, por lo bello y
trascendental.

En el centro se situaba el sol con toda su fuerza, luz y calor, surgían después los demás
planetas en tamaños y colores diferentes sobre un fondo azul puro. Después, aparecía otro
cuadro, ya en fondo oscuro, mostrando otros sistemas solares y galaxias enteras.

Nos mostraban entonces toda la pantalla con una belleza indescriptible, como una caja de
terciopelo negro que se abría dejando ver brillantes y más brillantes. Era el Cosmos en
toda su inmensidad infinita, con la grandiosidad que sólo el Soberano de Todo el
Universo puede crear.

Una vez deshecho ese cuadro, volvieron a mostrarnos nuevamente el fondo azul con la
Tierra acercándose lentamente y ocupando toda la pantalla. Ví entonces la capa
atmosférica cubierta de nubes blancas. La imágen se aproximaba más, se veía la división
de las aguas y de los continentes cada vez más cerca, hasta identificar un punto localizado
en América del Norte. El punto era el Pentágono. Vimos oficiales uniformados, con sus
docmentos, unos entrando y otros saliendo. Luego, a continuación apareció solamente la
fachada de la Casa Blanca y después la del Capitolio. Como en una película fueron
surgiendo lentamente diversos lugares del Planeta.

En Rusia apareció el Kremlin. De ahí saltamos hacia China y Japón con sus templos y
pagodas. A continuación fuimos a Irak con sus guerras. De aquella parte del Globo
empezamos a distanciarnos otra vez haciendo un retroceso. Los colores y las formas eran
tan intensas que nos daba la impresión de estar apreciando en vivo todas esas cosas, "in
situ".

Que bello y grandioso era todo aquello!….Agradezco al Padre por estos instantes de raras
bellezas que me fue dado admirar y postrarme espiritualmente frente al poder y la gloria
del Gran Arquitecto del Universo!

En esa inmensidad de la atmósfera identifiqué también una nave espacial nuestra
haciendo su viaje y varios satélites siguiendo sus órbitas.

Rarafath me comentó que todo ese trabajo es hecho ininterrumpidamente y con mucho
cuidado y exactitud. Que ellos procuran ayudar y suavizar en lo que fuera posible la
agresión de la humanidad a la Tierra para protección nuestra y de ellos, pues con tantas
pruebas nucleares, el suelo, aire y el mar quedan contaminados y esa contaminación
puede acabar por perjudicarlos, ya que ellos también forman parte del mismo Planeta.

*Nota: Su demostración constituyó en pasar a través de la pared, como si allí no existiera
obstáculo al frente y después regresó. Por falta de un termino apropiado diría que sus
células se desintegran, traspasan la barrera y se reintegran otra vez formando su cuerpo
tangible.



**Nota: Queremos aclarar que no todos los terrestres rescatados por esos hermanos
pasarán por el citado proceso de evolución. Solamente aquellas personas espiritualmente
evolucionadas que aquí se encuentran encarnadas con la finalidad de ejecutar una tarea
específica. Al ser rescatadas pasarán por el proceso descrito, pues la justicia divina no
distribuye favores y no ofrece privilegios a quien quiera que sea. "A cada quién será dado
según sus obras y merecimientos". Palabras del Maestro Jesús. Esta es la Ley.

Viaje astral, primer semestre de 1984

10. Palabras de alerta

No se asusten.

Queridos hermanos,

Conforme prometí aquí estoy dándoles mi mensaje para cerrar este trabajo hecho con
cariño y sacrificio.

Quiero decirles a los lectores que lo que fue visto y escrito por esa médium es un pálido
relato de aquello que le fue mostrado.

Por así decirlo, fue levantada una pequeña cortina de nuestro mundo. No queden
sobresaltados con lo que les fue dado a conocer, pues lo que en nuestra Ciudad existe está
con el consentimiento de Dios, SER SUPREMO DE TODO EL UNIVERSO. Eran
necesarios estos conocimientos para que queden sobreaviso de lo que está por venir. No
se asusten!

En cuanto al personal del Grupo de Estudios, les digo que no se desanimen en sus
trabajos pues el campo sembrado del Señor es grande.

Les digo, que ustedes serán criticados por algunos y por muchos juzgados insensatos,
pero no hagan caso y continúen con ese trabajo trazado por ustedes.

Algún día, tal vez no muy distante, se les dará el crédito debido. Entonces críticos e
incrédulos se rendirán frente a la verdad de los hechos.

Les dejo una palabra de aliento y de esperanza: confíen en el CREADOR con todas sus
fuerzas y con toda su fe.

Estuve con ustedes por un tiempo en viajes astrales y en breve continuaremos, pues ya les
dije que existen muchas otras colonias subterráneas e iremos a visitar algunas.

Quedamos aquí, velando por "su Mundo", del cual también formamos parte.

Los dejo en la paz de Dios y en Dios confíen.



Hasta en breve,

Rarafath
El intraterrestre que condujo el médium en sus visitas, en cuepro astral, a Stelta, su linda
ciudad subterránea.

Viaje astral, primer semestre de 1984

11. Mensajes finales

Fe

Hermanos,

Cuando parezca muy cercana la victoria de las Tinieblas y de la ignorancia sobre la luz de
los que sueñan;

Cuando parezca inútil la lucha por la paz por haberse agotado todos los esfuerzos para
ese fín;

Cuando el desentendimiento entre las Naciones supere el climax de la desesperación;

Cuando astillas de violencias alcancen a los que trabajan en dirección del bien;

Cuando los horrores de la destrucción impriman en las criaturas las marcas del desánimo;

Cuando el sonido de las trompetas de guerra retumben en los corazones amargados;

Cuando la devastación de las labranzas por las plagas consuman los últimos hilos de
esperanza; aún habrán de tener fe, pues habrá llegado la hora en que llevaremos a
aquellos que fueron escogidos, pues ellos mismos escogieron el camino que los llevará
hasta nosotros.

Arfat
Habitante de Stelta, una ciudad intraterrestre

Adelante caminantes, el tiempo pasa.

¡ Salve hermanos,

Compañeros de jornada, amigos en el tiempo y en el espacio.

Cargo conmigo la ansiedad de quien tiene algo que transmitir a ustedes desde hace
mucho tiempo, la espera del momento oportuno que demoraba en llegar. Les traigo la paz
en nombre de todos los MAESTROS ASCENDIDOS y en nombre de RAMATIS, uno de
nuestros Maestros Mayores y les deseo la "liberación".



Caminar la jornada muchas veces presenta aspectos dolorosos, pero no deben engañarse
por promesas seductoras y atrayentes que, revestidas de ornamentación luminosa, en
verdad no tienen luz propia.

Caminantes, aunque tropiecen en una de esas piedras fulgurantes que reflejan apenas
rayos de luz dirigidos hacia ustedes, no teman, las próximas serán menores, sin embargo
serán valiosos tesoros.

No se perturben en esta marcha que asciende a las estrellas. La incomprensión de
algunos, a manera de insinuaciones destructoras, ha de ser para ustedes una inyección de
ánimo y disposición para el estudio, a fin de consolidar la confianza de que saben a donde
van, no dejándose abatir por las ofensivas, porque la comprensión de su estado y de aquel
que les persigue ya les es patrimonio del propio espíritu.

En los cielos no se descansa y para ingresar en las esferas espirituales mayores hay que
entrenarse a través de la experiencia, venciendo los pedruzcos de la obstinación, los
atolladeros de la intriga y las celadas enemigas y encontrar el atajo que reduce el tiempo
de la caminata.

Adelante caminantes, el tiempo pasa.

Valor amigos, el tiempo vuela.

Fuerza compañeros, nosotros los esperaremos.

Hasta entonces.

Paz con todos.

Paz en nombre del MAESTRO.

Sin firma, primer semestre de 1984

Nota:

Fueron vistos por el médium dos intraterrestres. Eran altos, delgados, brazos largos,
ausencia de cabellos, cabeza grande, ojos oblícuos, bondadosos, inspirando paz y
confianza. Muy simpáticos. Salieron riendo y haciendo ademanes para el médium.

Este mensaje fue psicofónico.



La esperanza es la última llama que
permanecerá encendida en el corazón
de aquellos que tienen fe.

Rarafath
Un intraterrestre de Stelta



REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

01. La Tierra Hueca -  Raymond Bernard.

Lo que este libro procura probar:

1.- Que la Tierra es huea y no una esfera sólida, como suponen comúnmente, y que su
interior hueco se comunica con la superficie.

2.- Que las observaciones y descubrimientos del Contra Almirante Richar E. Byrd, de la
Marina de los E.U.A., que fue el primero en entrar a las aberturas polares, lo que hizo por
una distancia total de 6,420Km, en el Ártico y en la Antártida, confirman la corrección de
nuestra teoría revolucionaria de la estructura de la Tierra, bien como lo hacen las
observaciones de otros exploradores árticos.

3.- Que la exploración del Mundo Nuevo desconocido, que existen en el interior de la
Tierra, es mucho más importante del que la exploración del espacio externo…

4.- Que no hay razón porque el interior hueco de la Tierra, que tiene un clima más cálido
que el de la superficie, no pueda ser hogar de plantas, animales y de vida humana; y,
siendo así, es muy posible que los misteriosos discos vengan de una civilización
avanzada del interior hueco de la Tierra.

…”La teoría de una Tierra hueca fue primero formulada por un escritor americano,
William Reed, en 1906, y más tarde ampliada por otro americano, Marshall B. Gardener,
en 1920. En 1959, F. Amadeo Giannini escribió el primer libro en el asunto, desde el de
Gardener, y en el mismo año Ray Palmer, editor de la revista Flying Saucers, amplió la
teoría para proveer una explicación lógica para el origen de los discos voladores.

2. Los intraterrestes – Marie Thérése Guincaro y Pierre Paolantoni.

“…Aquel agujero en la tierra, aquella abertura cuadrada en pleno bosque virgen,
guardada por los jíbaros no puede ser un simple santuraio. Otras razones mucho más
importantes motivan su vigilancia permanente (…).

…Extranjero, tu audacia permitió que atravezaras por todas las pruebas. Eres el primero
en tener el privilegio de vivir voluntariamente entre nosotros. Sabes entonces que nuestra
civilización, para usar su lenguaje, es mucho más avanzada puesto que dominamos la
fuerza del Sol y la de su planeta Tierra…

…Si cuenta esta historia, los de arriba (de la superfice) lo tratarán como loco y serán
perseguidos…



…Si los hombres que viven en la superficie de la Tierra no dejaran de confundir orgullo y
conocimiento, riqueza y felicidad, sería a otros mundos que iremos a ofrecer el fruto de
nuestro saber…

…Muy entre ustedes conocen el secreto. Ellos les ayudan desde hace siglos, sin que
ustedes lo sepan…

3. Shambhala – Andrew Tomas.

“En el Shambhala-Lam-Yig”, o “Camino de Shambhala” libro tibetano muy raro,
del siglo XVIII, el tercero Panchen-Lama dice que el reino de Shambhala queda situado
en una región montañosa abrigda por todos lados por poderosos macisos como las
cumbres cubiertas de nieve…sólo los tibetanos muy eruditos versados en el conocimiento
de los nombres antiguos y modernos de aquellos sitios, pueden decifrar ese laberinto e
indicar en sus mapas el camino de Shambhala. Pero la Ley es formal para siempre: “Lo
indeseable nada podrá esperar de ahí”. Sólo aquel que oyó el Kalagiya, el apego de
Shambhala, enviado “por viento” o telepáticmente por los Grandes Maestros, podrá
esperar alcanzar con toda seguridad el valle de los hombres más sabios de la Tierra…

…En la Mongolia, los lamas iniciados aseguran al sabio polaco que grandes
continentes habían sido destruídos por un enorme cataclismo geológico en el Atlántico y
en el Pacífico. Quedó sorprendido al oir decir que parte de los seres vivos que pertenecían
a civilizaciones desconocidas, habían sobrevivido gracias a inmensos abrigos
subterráneos anticipadamente separados e iluminados por una brillante luz artificial. Es
por tanto posible que la leyenda céltica de los “Maestros en las escavaciones de la colina”
sea una recordación folklórica de un pueblo que fué disperso por la catástrofe Atlántica…

…La Hermandad de Shambhala es precedida por una estricta jerarquía de seres
superiores a los cuales frecuentemente se hace alusión bajo el nombre de Mahatmas, lo
que en sanscrito, significa, “las grandes almas”. Son seres sobrehumanos, dotados de
poderes sobrenaturales que acabaron su evolución en este planeta, pero permanecen con
la humanidad con el fin de facilitar su progreso espiritual” …

4. Misterios del Roncador-Udo Oscar Luckner

“Me encuentro sobre la rocosa Sierra del Roncador… Estoy en uno de los
contrafuertes de la Montaña Sagrada”.

De súbito, mi atención fue desviada por una melodía jubilosa. Inicio, entonces, el
descensor por la escalera conocida, hecha en la roca viva. Pienso que manos humannas
habían hecho aquellos escalones.

A medida que voy descendiento, la senda va alargándose. Voy aproximándome
más y más a la luz, una luz suave, difusa; sin embargo, sin brillo…Llego al final de la
escalera. Apartir de ahí, sigo por una senda larga. Continuo escuchando una melodía



indescriptible…La senda, en el final, es ladeada por columnas simétricas, toda iluminada
por una luz que brotaba de las paredes.

De esta vez, me encuentro solo en las entrañas de la Tierra.

…Después nos dirigimos hacia la cima donde posan los APARATOS
DIRIGIBLES. Tomamos uno y partimos a gran velocidad. Dentro de pocos minutos,
estábamos bajando sobre la cumbre de los ARAÉS, donde los minaretes del gran Castillo
de Cristal, postrados al resplandor de la luna llena, brillaban como millones de piedras
preciosas…”

5. La Ciduad de los Siete Planetas-Polo Noel Atan.

“(…) Abrí más los ojos como si quisiese tranferir para adentro de ellos aquella
visión de un mundo desconocido para mí. Comencé a percibir que existía algo más fuerte
que yo, en torno de mí, y me dejé llevar por los acontecimientos. Conseguí quedar de pié
y dar algnos pasos vacilantes. Estaba dentro de una inmensa gruta con varias galerías. La
impresión que tuve era de que las galerías parecían construídas por la mano del hombre.
Alcancé un pequeño claro, donde la Luz del Sol parecía homenajear el magnífico
esplendor de los colores. Comencé a encaminarme para el gran portal. Quedé medio
atontado, admirando su belleza, más cuando iba a tocarlo, alguien habló atrás de mí.

(…) Ahora vas a conocer las ciudades de los siete planetas (…). Percibimos que
el portal rechinó sonoramente y comenzó a abrirse para nosotros (…). El largo de la
entrada era de dos metros, más o menos. El suelo revestido de un piso de material
completamente desconocido para mí. Caminamos por un corredor de unos cinco
metros…Quien hace pocos momentos estaba en el medio de la selva amazónica y, de
repente se ve dentro de un mundo completamente diferente sufre el inesperado impacto
que sólo las sopresas fantásticas nos ofrecen…Ahí todo es perfecto y magnífico…”

6. La Raza Futura - Bulwer Lytton.

“Encontrándome en el año 18… en … fuí invitado por un ingeniero con quien
trabajba y que tenía conocimiento al visitar las entradas de la mina de … donde él mismo
tabajaba.

Antes de concluir esta narrativa, el lector comprenderá por qué motivo oculto
todas las pistas susceptibles de identificar la región que escribo, tal vez hasta me
agradezcan por no ofrecer alguna descripción capaz de llevar a su descubrimiento…

…Abandonamos la “prisión” y descendimos uno atrás de otro con bastante
facilidad…

Apartir de ahí, la senda se alargaba rápidamente y ví perfectamente el valle, la
entrada y los canderos que mi compañero describía. Oí también los sonidos que él oyera,
un confuso e indescriptible susurro que parecía producido por voces y un barullo



sofocado, como de pasos…distinguí claramente, a cierta distancia, los contornos de un
gran edificio. No podría tratarse de mera roca natural, era demasiado simétrico, con
enormes y pesadas columnas semejantes a las egipcias y todo iluminado, pero como si la
luz viniese del interior…”.

7. El Rey del Mundo – Renê Guenon

“…Entre las tradiciones a las cuales hicimos alusión, hay una que presenta un
particular interés: se encuentra en el Judaísmo y se refiere a una ciudad misteriosa,
llamada Luz”.

Ese nombre era originalmente del lugar donde Jacob tuvo el sueño, al cual llamó
BEITH-EL, esto es, “Casa de Dios”. Se dice que el “Ángel de la Muerte” no puede entrar
en esa ciudad y no tienen en ella poder alguno…algunos la sitúan cerca de Alborj, que es
igualmente para los Persas la “Morada de la inmortalidad”.

Cerca, según se dice, hay luz en la base donde existe una cavidad por la cual se
entra hacia un subterráneo que conduce hacia la propia ciudad que está internamente
oculta…

…En primer lugar, hay lo que podía parecer más inverosimil al propio Sain-Yves,
queremos decir, la afirmación de la existencia de un mundo subterráneo, extendiendo sus
ramificaciones por todas partes, bajo los continentes y hasta bajo los océanos, y por las
cuales se establecen invisibles comunicaciones entre todas las regiones de la Tierra…”

8. Bestias, Hombres y Dioses – Ferdinand Ossendowski.

“Muchas veces los pontífices de Lhasa y de Urga enviaron mensajeros del Rey
del Mundo – dice el Lama bibliotecario -  pero nunca consiguieron encontrarlo. Un día,
un jefe tibetano, después de combatir contra los Olets, encontró la caverna que lleva la
inscripción: “Esta puerta lleva hacia Agharta”. Un hombre de bella apariencia salió de la
caverna y le dió una tableta de oro con un escrito misterioso diciendo: “El Rey del
Mundo aparecerá a todos los hombres buenos para la Guerra contra los hombres malos.
El tiempo; sin embargo, no llegó aún. Los peores de la humanidad aún no nacen”.

Aquellas cavernas profundas son iluminadas por una luz especial que permite el
crecimiento de los cereales y de los vegetales y proporciona a los habitantes una vida
larga y sin dolencias. Allá están muchos pueblos…

…¿Cuántas personas consiguen llegar a Agharta? Le pregunté –Mucha gente ya
fue allá – me dice el Lama. Todos; sin embargo, mantuvieron en secreto las cosas que
vieron…

La profesía del Rey del Mundo – 1890… Entonces enviaré un pueblo, que ahora
es desconocido, que con sus manos fuertes extirpará las raíces de la locura y del vicio, y
conducirá aquellos que se mantuvieron fieles al espíritu del hombre en la lucha contra el



mal…Entonces los pueblos de Agharta saldrán de sus cavernas subterráneas y aparecerán
en la superficie de la Tierra”.

9. Misterios y Magias del Tibet – Chiang Sing

“…Los reinos subterráneos quedan en el interior hueco de la Tierra. Los polos no
existen. Hay aberturas en las extremidades norte y sur. En el interior se encuentran vastos
continentes, océanos, montañas y ríos. Existe una vida vegetal y animal en esos mundos
subterráneos que son provocados por una raza desconocida de los habitantes de la
superficie”.

Los constructores de esos reinos subterráneos, como la mayor parte de sus
habitantes, pertenecen a una raza antidiluviana que poblaba los continentes de la Lemúria
y Atlántida. Cuando esos continentes fueron absorvidos por un terrible cataclismo, los
sbrevivientes procuran refugio en el seno de la Tierra, penetrando ahí através de las
aberturas polares…La capital de Agharta y Shambhala, donde reina el Gobernante
Supremo…sus órdenes son transmitidas através de túneles secretos…

Existen túneles semejantes en el País de O Fu Sang (Brasil). Brasil y Tibet
parecen ser las dos partes del mundo donde los contactos con Agharta pueden ser hechos
más fácilmente”…

10. El Clan perdido de los Incas.
11. Así Fue y el Sabio del Tibeth – Lobsang Rampa (algunos comentarios sobre el
asunto).
12. Aurora-Trigueirinho
13. Miz Tli Tlan – Trigueirinho
14. Erks – Trigueirinho
15. Gobernanates Invisibles – Serge Hutin
16. Mi iniciación Inca – Udo Oscar Luckner
17. Las Civilizaciones Intraterrenas – GESJ de Jaraípe
18. Los Exiliados de Cepela – Cte. Edgar Armond.

Nota: De las obras citadas, solamente Los Intratererstres, La Tierra Hueca, Misterios de
Roncador, La Ciudad de los Siete Planetas, La Raza Futura, Aurora, Miz Tli Tlan, Erks y
Las Civilizaciones Intraterrenas profundizan sobre el asunto. Las demás obras abordan el
tema y la existencia de intraterrestre, pero no presentan relato alguno.



ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL DESARROLLO DE ESTA OBRA

ASJ – Abrigo Siervos de Jesús.
GER – Grupo de Estudios Ramatís.
GESH – Grupo de Estudios Shama Hare.
GESJ – Grupo de Estudios Siervos de Jesús.
GFBU – Gran Fraternidad Blanca Universal.



Pasta trasera

Shama Hare fue discípulo del
Maestro Ramatís y es el guía
Espiritual de Margarida.

Los mensajes nos llegan por
Psicofonía, psicografía, viaje
Astral o desdoblamiento,
Telepatía, proyección astral y
otras técnicas espirituales
avanzadas que no sabemos
aún explicar. Todo nos es
ofrecido en las reuniones
semanales y vigilias quincenales.

Como el material ofrecido
a través de los mensajes,
conseguimos publicar las siguientes obras:

-Los Intraterrestres de Stelta
y Misión Submarina Extraterrestre;
-Pétalos de Luz;
-Los Extraterrestres y Nosotros,Volumen I
-Los Extraterrestres y Nosotros,Volumen II
-Divulgaciones, boletines
y mensaje periódicos publicados desde 1996.
-Mensajes semanales publicados en el sitio internet:.
www.extraseintras.com.br

El GESH es compuesto
actualmente por siete mujeres:
Edilza, Lia, Margarida, Maria Clara, Maria
Da Penha, Penny y Simone. Son tres profesoras,
una enfermera, una bióloga, una
abogada y una nutricionista,
con edades que van de treinta a ochenta años,
naturales de Minas Gerais, Bahía y
Espíritu Santo
¡Todas Bien Brasileñas!



Pasta trasera

Hermanos,

La Humanidad camina entre gritos de dolor y odio camina. Entre gemidos de miedo y
desesperanza, transitan seres embrutecidos por la ilusión de la vida material.

Puesto que refutan la idea de la vida extrafísica, permanecen aprisionado en sus
consciencias.

Como llave hacia la libertad, esta obra expande las consciencias para la comprensión de
los por qués de la vida actual y del enfrentamiento de grandes desequilibrios por los
cuales atravieza la humanidad.

Más aún, presenta en simples palabras las ideas sublimes que harán despertar a muchos
que ya aguardan por las revelaciones aquí contadas.

Quien tenga ojos para ver, que vea.
Quien tenga oídos para oir, que oiga.

Shama Hare


