NOTA.
Desde todos los tiempos, por muy remotos que estos sean,
de siempre ha existido una especial vinculación entre el
mundo espíritu y el plano de la materia.
Hemos detallado ya en otras obras, que la materia es el
‘traje’ que se coloca el mundo espíritu para materializarse
y vivir formas y maneras imposibles de hacerlo en su
condición inmaterial.
La corresponsabilidad del mundo espíritu con el plano de
la materia es total; uno se ayuda al otro; con la realización
de uno se eleva también el otro; por tanto estamos ante dos
existencias fundamentales que se entrelazan plenamente.
Pero el visor verdadero, la elevación de todo, lo posee el
mundo espíritu. Difícilmente se sustentaría la materia por
sí sola, si no fuera mientras es ocupada por el espíritu.
¿Se imaginan las existencias que ocupamos estos planos
materiales, si no estuvieran ocupados por el plano
espíritu? simplemente no existiríamos. ¿Se imaginan los
astros, si no estuvieran ocupados o ‘vestidos’ por el plano
espíritu?, ¿cómo podrían sostenerse en tan majestuoso
equilibrio y orden? Es decir, que en esa interrelación
materia-espíritu hay una conformidad de uso gratuito, de
donde se alimentan ambos planos para un común
crecimiento.
Bien, mi anotación sobre éste parecer, es afirmaros de
cómo, en esa corresponsabilidad, el mundo espíritu es un
reloj perfecto, para ir anunciando a cuanto ocupamos
transitoriamente la materia, sobre acontecimientos que son
promovidos por las energías. Ésta obra, está destinada a
eso precisamente, anunciar lo que próximamente
trascenderá a todo ser viviente de éste Planeta, incluido a
la propia Madre Tierra.
Deseo os sea de especial ayuda.
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ÚLTIMO PROFETA:
LA ÚLTIMA PROFECÍA
J. Híades
Lo que a continuación paso a contaros, afecta a todo
el Pueblo Tierra, que nunca debió dejar de ser una única
Nación como núcleo de unidad que supone la verdadera
Familia Humana.
Quien venga leyendo mis anteriores obras y/o
escuchando las emisiones que voy realizando en radio
desde ESCUELA ABIERTA FM y en online desde
www.universalproyecto.org y en www.escuelaabierta.es
habrá dado un paso importante para, ahora, introducirse y
comprender lo que en ésta obra desarrollo.
Es cierto que lo que afecta a un componente de un
organismo repercuta al conjunto; así sabemos de cómo lo
que atañe a cualquiera de las inteligentísimas células que
conforman los cuerpos, influye sobre el conjunto, por esa
misma ley donde el electromagnetismos que cada una
posee, sirve para atraerse entre sí, evitando igualmente la
dispersión.
Así sucede tanto en el cuerpo que conforma el
macrocosmos como el mismo universo que constituye el
microcosmos; la ‘hechura’ de todo está basada en la
composición de un mismo ‘ladrillo’ de lo que se compone
cualquier célula, de ahí nuestra semejanza tanto con ese
micro como con el macrocosmos y todo cuanto conforma
y habita. Es decir y no dudemos: somos gemelos.
Hay bases muy importantes que deseo recordar en
todo éste proceso y que ya vengo desarrollando en otras
obras. Por ejemplo, recordad de cómo SOMOS LOS
MISMOS, de miles y miles de años atrás; recuerden el
ejemplo: de la misma manera que el agua que llueve hoy
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día, es la misma que llovía millones de años atrás; en esa
igualdad, así sucede en todo lo existente, cada especie
dentro de su ciclo vital y evolutivo.
Todos pasamos en continuo por el mismo proceso de
vida-muerte, así indefinidamente y en distintos grados o
escalas, dependiendo los niveles evolutivos y de
superación que vayamos logrando, pero nosotros, los de
ahora, somos los mismos que conformamos las sociedades
antiguas y más primitivas, en nuestras muchas idas y
venidas, desde el plano de la energía o plano espíritu, a
estos planos de ‘cultivo’ o materiales.
Debemos recordar que tanto a escala individual desde
propias células como a escalas universales, todo se
encuentra dentro de unos proyectos prediseñados, donde
se fijan unas pautas a seguir y sus multiprobabilidades,
caso de salirse de esos patrones ya determinados
anteriormente; de tal manera que nuestro ir y venir es un
proceso continuo de completar la labor de llevar a cabo y
materializar los patrones que ya tenemos fijados de
antemano.
Por muchas vueltas que demos, nuestra
desembocadura final, es la de formar parte en cuerpo y
alma de los patrones fijados por…, llamémosle, nuestro
creador y diseñador.
En la ejecución de esos designios, igualmente se
encuentra Él, aunque sea el Creador, para cumplir la
realidad de su Ley de Igualdad.
Bien, cabe decir, que la mayoría de las formas
desarrolladas aquí por nuestra especie humana, son el
resultado de una considerable, vamos a llamarle,
‘contaminación’, ejercida en éstos planos de la materia,
una vez que venimos y nos sumergemos en ellos.
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La consecuencia de esa contaminación, es una
creciente deformación de la realidad de la que
procedemos, y en esa presión ejercida, surgen una serie
de intereses cada vez más ajenos a la realidad y verdad de
origen.
Procedemos de la más excelsa de la Unidad y
consecuentemente, del más puro Amor.
Todo cuanto se aleje de esos principios en mayor
oposición se sitúa a sus verdaderos orígenes. Cualquier
brizna de desigualdad, pasa a un plano opuesto; todo lo
que sea pensar, desear, hablar, hacer…, en formas y
maneras que no queremos hacia sí mismo, pero si lo
ejercemos a cualquier otro componente de la creación; el
mismo hecho de perjudicar o dañar a las propias células
que conforman nuestro cuerpo físico, ya es una alteración
del orden y pasa a lo antípoda de nuestra realidad, de la
que formamos y procedemos.
Llegados al entendimiento de estos términos,
podremos convenir, de cómo las formas de mentiras y
engaños son las que hemos ido imponiendo en las
costumbres y maneras de nuestras mismas generaciones.
Nosotros como energías, no solo vamos y venimos a
éstos planos de la materia como espíritus evolutivos que
somos, sino que existe una plena interconexión entre
ambos planos; por lo tanto, aunque ahora, los presentes,
nos encontramos encarnados y actuando en estos
escenarios, los Guías Espirituales se encuentran en una
absoluta implicación con nosotros y con la materia.
Querer imponer la materia al mundo espíritu; cuando
es el espíritu el que crea y ocupa estos escenarios de la
materia para sus fines evolutivos; es decir, todo cuanto
existe de materia, es porque se encuentra ocupado o
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encarnado por el espíritu; nada más que lo abandone, la
materia se desmorona y deja de existir.
Esas horribles teorías de explosiones cósmicas para
formarse mundos y galaxias, es una grave afirmación
totalmente errónea, porque el mundo espíritu sabe lo que
se hace, lo tiene todo extraordinariamente coordinado y no
permite destruir nada de lo que con tanto amor va creando.
Nuestra especie tiene idénticas funciones que el resto
creado; no alterar y respetar el orden natural, ir creciendo
y multiplicándose, cada cual en su especie y desde las
funciones otorgadas desde su propio género; vivir el día
como día y la noche descansarla como noche, etc.
Ese común respeto es el que nos deriva hacia un
hermoso crecimiento; algo así no se puede lograr fuera del
orden establecido y produciendo cada vez mayores
diferencias entre el resto de las especies y la propia a la
que se pertenece.
En una existencia de armonía no somos quién para
inventar e imponer nada que arraigue en la desarmonía; y
lo desarmónico es erróneo, porque fuerza a unas
consiguientes desigualdades.
Todas estas vueltas que estoy dando es para que nos
haga recapacitar, que los tiempos milenarios que llevamos
yendo y viniendo, actualmente nos encontramos a unas
alturas del ciclo que está espirando y seremos
reseleccionados según el grado de apertura de conciencia o
evolutiva que presentemos energética o espiritualmente,
para direccionarnos hacia formas más sutiles o
reiniciarnos en un nuevo ciclo, parecido, al que toca a su
final.
Éste ciclo toca a su final porque las etapas de las que
se compone han rodado todas y cada de ellas, y nosotros,
junto al resto de especies.
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Imaginen, que los que nos ‘plantaron’ aquí, han sido
nuestros vigilantes y cuidadores; son los que nos han ido
‘soplando’ los diferentes inventos que hemos ido llevando
a cabo, para nuestro subsistir de elevación; inventos todos,
basados en fórmulas totalmente naturales, no
contaminantes ni agresivas y especialmente gratuitas para
todos, regidos por ese mismo principio de igualdad.
Aunque, como vemos, hallamos derivado a lo
opuesto, en lo más complejo y destructivo, como es la
ciencia técnica, con fórmulas mecánicas de tecnologías
horriblemente contaminantes; y de esa misma ciencia, la
imposición de la ciencia química sobre la verdaderamente
correcta, como es la ciencia natural.
Como en todo, se ha impuesto el valor del mercadeo
de las cosas sobre el servicio natural y protector hacia y
por la persona, hacia y por todas las formas vivientes que
nos rodean.
El gran desmérito de ésta ciencia impuesta es que en
su profunda ceguera, ha dado totalmente de lado e incluso
ha perseguido y echado a la hoguera todo lo relativo a su
implicación con el campo del espíritu.
La verdad es que creer y aceptar solo en aquello que
se ve, en un mundo de materia, que solo vemos materia; y
si no se cree viendo, tocarlo; y aún tocándolo, no se cree,
rompiéndolo o matándolo…, para caer en la conclusión de
que si existía; cierto es que no hay que tener mucha
lucidez para ver lo evidente del escenario donde nos
encontramos todos interpretando.
Lo meritorio hubiera sido descubrir y hacer ver desde
el campo de la materia todo aquello que pertenece al
mundo espíritu del cual procedemos; pero esto que se ha
hecho y a lo que se ha derivado, no ha debido ser así,
porque carece de mérito alguno; es más, debió ser
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perseguido e impedir que se esparciera como tan
dañinamente lo ha hecho, ya que no solo ha generado
multitud de enfermedades nuevas con sus erróneos
experimentos químicos, sino que ha derivado al resto de
especies como simples utensilios suyos, menospreciando
lo más sagrado como es la igualdad de todo con todo.
Ni que decir tiene, el zarpazo tan cruel y horrible que
ha supuesto contra un cuerpo lleno de vida, de una
conciencia maravillosa para saber soportar tanto estrago
que le hemos cometido, en su dignidad e integridad con
acciones del más espantoso del desamor, como las
practicadas a nuestra Madre Tierra, la Pacha Mama.
Tanto, tanto ha sido el destrozo en tan siquiera cien
años de ese espantoso y totalmente erróneo ‘avance o
progreso tecnológico’, que la hemos dejado como una
verdadera piltrafa que está yendo a la deriva.
Nuestro compromiso con ella y con el resto de
Hermanos Menores brilla por su absoluta ausencia; y eso
no ha debido ser así, y por seguro…, humanidad, tener
presente que no va a ser así: la evidencia de los hechos que
os voy a relatar en éste documento, os hará tragar más
saliva de la que pudierais generar en los cientos de miles o
millones de encarnaciones que traemos realizadas desde el
principio de éste ciclo existencial que toca a su final.
Si queridos míos, éste que hemos venido llamando
‘nuestro’ Planeta, va a pique, y precisa, como todo cuerpo
altamente enfermo, necesita regenerarse.
Piensen en la realidad de lo siguiente…, las rejas de
arado tradicionales para remover la superficie de la tierra,
la azada para cavarla y cultivarla; esa misma tala de
árboles que por su vejez llegan al final de sus días…, todo
eso así, hubiera mantenido el verdadero equilibrio de un
cuerpo, que a cambio de ser cuidadosamente removido y
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acariciado, nos ha venido dando de todo cuanto hemos
necesitado; los comportamientos ejercidos fuera de ese
contexto, han ido hiriendo y mutilándola.
En el momento, tardío, que escribo estas líneas, todo
se encuentra dispuesto ya; solo se está esperando recibir la
orden para que se actúe en todos los terrenos que ni
podríamos inimaginar, tanto a niveles físicos como,
especialmente, a niveles, de energía o espíritu.
Debéis incidir de manera constante ahora, en éstos
últimos tiempos, en mirar y cogeros hacia y desde vuestro
propio ser interno, que nada externo os saque fuera de
vuestro interior. Ahí fuera, nada absolutamente os interesa.
Si queréis algún contacto externo, acudir a vuestra
Madre Naturaleza, en el mayor de vuestro silencio y de
vuestra anonanimidad, con sumo respeto, sin ser más ni
menos de cualquier ser que os rodee y envuelva; os será
un reconfortable final para la etapa que toca terminar.
Las acciones son las que determinan nuestro
verdadero grado o nivel; cuanto salga del orden natural
establecido nos somete y ahínca más en una estrecha
conciencia llenándonos de pequeñez.
Pensar que los de ahora, nos encontramos en la gran
experiencia de servir de ‘puente’ para el final de un ciclo y
el comienzo del nuevo; existen muchas, sin fin de
humanidades que no han sido capaces de llegar al punto
donde actualmente se encuentra ésta a la que formamos y
tomamos parte; en otros muchos puntos de los confines de
los diversos Universos que conforman el espacio, se
encuentran humanidades, cada una en sus diferentes
funciones y niveles evolutivos. Otras pocas viviendo e
intentan superar el paso de un ciclo a otro; y como en otros
eones de tiempo, las hay que lamentablemente no lo
superarán.
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Nada debe impedirnos lograr ese paso tan importante
hacia la Unidad y el Amor. Las energías fuera de orden,
están siendo sacadas y dirigidas fuera de nuestro mundo,
pero aún debemos resistir en estos niveles de encarnados,
esos sus últimos ‘coletazos’; todo se está limpiando para
restablecer la entrada a un nuevo ciclo de orden y armonía
donde poder continuar nuestro proceso de ‘escuela’
evolutiva.
Es cierto que nada de lo construido por el ser
humano, quedará en pie; todo quedará enterrado y
sumergido en el olvido de los tiempos.
El inicio de ese nuevo amanecer solo será visible por
la luz dorada con la que seremos guiados. Los valores y
subvalores de ahora solo quedarán como páginas añadidas
al libro de la vida de las creaciones.
Comenzaremos a vivir por encima del tiempo, desde
otros valores, más profundos, más reales, conviviendo con
humanidades evolucionadas e inteligentes; con un visor y
una visión hacia estos mundos semiinteligentes de amparo
y de mucho amor hacia su auxilio necesitado, igual que a
nosotros se nos ha venido asistiendo; así actuaremos,
primero como aprendices o auxiliares, después como
verdaderos Maestros.
Tener fe, y no lo pongáis en duda, porque lo evidente
lo tenemos próximo, para que forme parte de nuestras
nuevas vidas.
Quien halla continuado aferrado en su caída hacia la
desigualdad, porque se ha creído ‘beneficiado’, no le
quepa duda que así le ocurrirá, pero desde una posición
opuesta; así sucederá cuando entre dos que duermen en la
misma cama, sea despertado solo aquel que abrió
conciencia; porque aquellos otros que continúan
durmiendo pasarán a formar cola en las inmensas
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muchedumbres de todos cuantos esperan nuevas
oportunidades para recomenzar desde mundos no
inteligentes; para todos esos, todo lo que no es por
comprensión, seguirán aprendiéndolo por medio del
mucho sufrir.
Guardad silencio, estamos en el momento de espera,
y presten atención a su ser interno; el les dirá, como en la
adolescencia nos decía, y le escuchábamos, pero, al final,
sin hacerle caso, absorbidos más por las formas exteriores
que accedíamos a que nos inundaran; ahora es el momento
de aprender de él, porque él es nosotros.
Éste escenario está llamado a ser retirado y ser
cambiado por otro nuevo recién a estrenar, por la nueva
humanidad y nuevas especies que convivan en hermandad;
ya que la tierra se encuentra tan sangrada, apelmazada,
corrompida e improductiva, que es necesario pasar las
rejas del arado para removerla y renovarla.
Aquellos que permanezcáis en la superficie como
simiente para la nueva tierra, huid y alcanzar las cumbres,
porque es el único sitio que no será removido; aquellos
otros que habéis sido recogidos y transportados, porque el
regalo de la vida os lleva a unas tierras y cielos nuevos,
donde la igualdad no podrá ser rota ni un ápice dentro del
orden de la nueva ley; ni podrás mirar por encima a
ningún otro, ya que tampoco eres menos.
A los más duros de oído y más ciegos de entender, su
no aceptar, se corregirá con vara de hierro si preciso fuera.
Porque en esas nuevas tierras y bajo esos nuevos cielos no
cabrá diferencia alguna; aprenderéis de nuevo a versaros
en los principios de unidad y amor.
Todas esas convulsiones de nuevas, harán sufrir
mucho al que hizo oídos sordos; tanto es así, que a los que
aquí quedaron como simiente, buscarán la muerte y no la
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encontrarán; como una estera fuertemente sacudida,
aprenderá a amoldar su nueva vida hacia un estado
totalmente humanizado; todo de cuanto mentira y engaño
se acumuló, será enterrado y borrado de sus memorias, así
que aprendan a hacer juego con su nuevo y virginal
ambiente.
Tierras inmensas y virginales se abrirán ante sus
continuos sorprendidos ojos, donde se llenaran de trabajo
en la Nueva y Sanada Madre Tierra, y también de sus
hijos; juntos, gozarán, de un verdadero paraíso en el
respeto mutuo de entre todas las especies habidas y
también nuevas aparecidas; de todos los coloridos, de
todos los tamaños, algunas tan altas y grandes que
recordarán aquellos gigantes edificios donde vivían y
trabajaban; pero mansas como el más dulce de los
polluelos.
En breve y muy próximas generaciones serán testigos
de la presencia de bosques con árboles, que ni en la más
increíbles de las fábulas, podrían soñar; de follaje amplio,
de ramaje más grueso que cualquiera de los troncos de los
árboles a los que estaban acostumbrados; y al mirarlos la
vista se perderá en el firmamento ya que imitarán por
encima de los rascacielos más elevados que en tiempos
anteriores se hubieran construido, y de los que ya no habrá
quedado rastro alguno.
Prestad oídos a vuestro ser interno porque pronto,
muy pronto está la señal del final de éstos tiempos
corrompidos y el comienzo de los esplendorosos
venideros.
Muy pronto volveremos a la tierra y su mimo y
cuidado con respeto, porque será el sustento que nos llene
y ocupe todo el transcurrir de los días. El murmullo de
arroyos próximos, la multitud de infinitos coloridos con
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mezcla de fragancias y olores que sanarán heridas del
cuerpo y del alma, por los acontecimientos ocurridos poco
tiempo atrás.
Aquí permanecerán pernoctando los elegidos de
todos los colores y razas, como simiente para la nueva
siembra. Nada tendrá que ver ni parecido hubiera, entre lo
que hubo y luego sea. Ni en la atmósfera, ni de noche en el
firmamento, ni como digo, en la nueva piel de nuestra
rejuvenecida y sanada Madre Tierra.
Ella, como Madre del más apacible amor, continuará
amamantando a todas las criaturas que albergue, y con
mullida alfombra les dará abrigo y cama, bajo un cielo
jamás soñado en colorido y expresiones; parecerá como un
mosaico con ansias de abrazar o de beber o de comer o…,
simplemente de contemplar.
Así se sucederán los días, como en una permanente
primavera, pues las estaciones de antes conocidas ya no
existirán, por la nueva constitución de la nueva tierra
continental. Se sucederán nuevos encuentros entre los
distintos humanos y se contarán también nuevos y
sorprendentes hallazgos, de esa reluciente tierra tan
cargada de vida.
Es verdad que muchos otros, ya está dispuesto
también, quedaron atrapados en su sueño y perecieron,
quedando dispuestos en esas colas de espera que mencioné
y poder volver para proseguir éste mágico concierto de
existencias en el mundo de la materia, que llamamos vida,
pero han de esperar eternos milenios, para su volver
empezar.
Tantos milenios como los que se tardan en someter a
las energías que vinieron violando el orden durante tantos
siglos de ese ciclo con el que arrastraron a ese desorden y
ceguera a no sabría que cantidad de ingente de personas.
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Sabiendo que cuando empiecen de nuevo, de nuevo lo
harán en un ciclo experimental llamado Ciclo 0.
Ellos tendrán que vivir nuevamente la noche de los
tiempos, hasta aprender y superar todo cuanto no quisieron
llevar a cabo lo que se les regaló a todos nosotros, que es
el regalo del verdadero conocimiento, expresado en la
regla de oro y única: “no desees ni hagas a los demás lo
que para ti mismo no deseas ni quieres que te hagan”.
Eso tan simple y tan a mano que hemos tenido y no
hemos querido llevar a cabo, costará lo que no está escrito
a esa incontable multitud, que caminó en la oportunidad
pasada, ignorando eso tan simple y elemental, jactándose y
creyéndose en la ceguera de su vanidad, como seres
superiores o elegidos.
Borrad de vuestras memorias todo esto cuanto
estamos viviendo, porque el escaparate, se ha comenzado
a romper.
La nueva Era, comenzará en breve a ser un principio,
de cruda realidad. Vosotros los dogmáticos, que tanto
tiempo habéis estado haciendo creer a los ingenuos e
inocentes fieles seguidores, que erais representantes,
directos, incluso, de Dios Amor – Amor Creador, ¿cómo y
qué salvación les vais a dar, si carecéis de la vuestra
propia?
En tanto tiempo, manejando a tantas masas de
criaturas, no habéis querido rectificar ni daros cuenta que
ese poder vuestro nada tiene que ver con la igualdad de
amor que en sus diferentes encarnaciones nos ha venido
recordando el Dios de dioses, el Maestro de maestros, el
Jefe de jefes.
¿Tanto trabajo os ha costado ver ante la inmediata
evidencia, que solo habéis hecho y rendido culto al
opuesto de Dios Amor?, o, ¿cómo os explicáis que un
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Dios Amor – Amor Creador no puede hallar diferencia
alguna entre los de su creación?, ¿cómo os explicáis que
un Padre Amor – Amor Creador no puede hacer
arrodillarse a ninguno de su creación ante Él, porque de lo
contrario, si así lo hiciera, sería Él mismo, el principal y
primer traidor?
¿No habéis querido asumir que todo los escritos que
habéis pretendido enseñar a vuestros seguidores, son
escritos llenos de iniquidad, de mentiras y de engaños
inventadas por cada uno de vosotros que habéis ido
ocupando las cabezas jerárquicas?
¿No habéis querido asumir que un Dios Amor –
Amor Creador detesta la adoración y aborrece los
sacrificios de sangre, de las criaturas e hijos que Él mismo
creó junto a vosotros, con la misma masa e idéntico
cuidado, mimo y calor?, ¿Siglos y siglos arrodillándoros y
haciendo arrodillar a multitudes de incautos seguidores
justamente ante el opuesto de Dios Amor – Amor
Creador?
La faz de la Tierra ya está siendo limpiada de
multitudes que quedaron atrancadas en ésta existencia,
muchos de ellos, por culpa de vuestro vanidoso y
pestilente hacer lleno de corrompido egoísmo. Dios Amor
no es de sacrificios ni de altares ni de adoraciones ni de
coronas de ninguna clase, todas esas fábulas repletas de
mentiras y engaños tendréis que dar buena cuenta de ello,
en esa sala de espera inmensa, donde inmensas multitudes
esperan, como dije, nuevas oportunidades, porque eso sí,
tener presente que hasta los más perverso encuentran su
justa recompensa y son juzgados por igual ante la Ley de
Leyes que es precisamente esa, la Ley de Igualdad o Ley
de la Vida o Ley del Amor.
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Pero no quisiera derivar mi mensaje a denunciar
comportamientos de nadie, pues el período para todo ello,
toca a su final y nos iniciamos en un nuevo tiempo. Así
será, para otros muchos, que sin haber quedado dormidos,
si serán recogidos y trasladados a otras tierras nuevas, bajo
otros cielos nuevos.
Todo está cargado de relucientes racimos de nuevas
oportunidades y nuevas esperanzas en el continuar de la
vida de ese interminable proceso de reencarnaciones.
La apertura de conciencia posee un medidor
desconocido para nosotros, pero no para nuestros
cuidadores. Ese medidor, pensad que como una especie de
embudo, con una parte de boca estrecha y su opuesta
ancha. Con la parte ancha y mirándonos desde el otro
extremo, la estrecha, se nos observa en toda amplitud, todo
cuanto abarca nuestras acciones, de manera aérea; pero si
le dan la vuelta a esa especie de embudo, mirarán desde la
boca ancha y nos observarán los detalles más recónditos
de nuestro pensar, de nuestra conciencia en sí.
Teniendo una idea, aunque no se acepte, será más
fácil comprender, de cómo esa elección que han venido
realizando desde años atrás, todos aquellos otros,
llamémosles elegidos, que es la mayoría de la población
humana mundial actual, son los que serán recogidos en
vehículos de transporte o naves, para ser sacados de éste
ya bastante maltrecho Planeta.
Actualmente se tiene conocimiento de cómo existen,
de manera oficial, dos nuevos planetas orbitando dentro de
nuestro sistema solar. Y aquí entra lo más fantástico e
increíble del mensaje que os dejo; digo así, fantástico e
increíble, no por mis palabras, sino por el juego de fábulas
e inventos y más deformaciones que el anuncio inicial se
hizo por medio de los textos apocalípticos.
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Porque la venida de éste fin de ciclo, el Jefe o
Maestro, lo realiza de manera totalmente diferente…, es
ahora cuando se convierte en realidad aquello: “de su boca
saldrá una espada de doble filo”, y…, “del cielo
descenderán ejércitos de ángeles”. A quien conocemos en
una de sus encarnaciones como Maestro Jesús, hace acto
de presencia como Jefe de toda su creación para
rescatarnos de un cuerpo que como insisto, se encuentra ya
a la deriva, y necesita sacarnos a la mayoría para
trasladarnos a otra casa, a otro planeta, donde poder
continuar nuestro proceso evolutivo.
Recuerdo y digo, que todo aquí expuesto, se irá
tomando como imposible o inventado, no por lo imposible
ni inventado, porque cuanto digo es cierto y sucederá, sino
por la mole de mentiras y engaños en la que venimos
siendo enterrados, por consiguiente, todo cuanto se salga,
de ese escaparate lleno de mentiras y engaños, nos
induciremos a que es falso; pero repito, que ese
escaparate, queda poco para que sea roto ante la evidencia
de los hechos.
Continúo transmitiéndoros el mensaje. Nadie nos
invitó ni obligó a inventar armas para matarnos ni ejércitos
de guerra. El plan de evolución, cuando se nos crea y
coloca sobre ésta superficie, poco tiene que ver con el
proceso destructivo al que hemos ido derivando ni
tampoco se nos abandonó aquí para vivir en cavernas
como seres primitivos.
Ahí existen otros aconteceres, donde el final fue caer
en las formas más primitivas y salvajes. Un Dios Amor, no
permite que su creación esté desamparada, a no ser que
sucedan hechos de violación a la Ley de leyes, que como
bien digo, es la Ley de Igualdad y vayamos derivando
hacia la condena de nuestros propios nefastos hechos.
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Tampoco quiero referirme aquí a esos sucesos
pasados y deformados, pero ahí están, pendientes también
de que se nos enseñe la verdad, una vez que los poderosos
actuales de la Tierra sean derrotados, como así sucederá
sin duda alguna y veremos todo cuanto ha venido
aconteciendo.
La espada de doble filo es una metáfora,
transformada en realidad, cuando los ejércitos de la tierra
no permitan que se acerque nave alguna a nosotros, y para
‘protegernos’ comiencen a disparar contra esos supuestos
ejércitos de ángeles, que en realidad son naves gobernadas
y dirigidas por soldados de ese Jefe de jefes que, por tener
un entendimiento de quien es en realidad, se trata de a
quien conocimos y tanto y tanto se ha inventado sobre Él,
que no es otro que el Maestro Jesús.
De su boca saldrá una espada de doble filo, porque es
la guerra a la que se ve obligado en tener contra los
ejércitos de la Tierra, ya que en Ley de Igualdad, será
ejército contra ejército, para cumplir la guerra contra la
guerra y la muerte contra la muerte.
Comprendido esto, aunque no se acepte, pero al
menos que se sepa; debo especificar que el Jefe o Maestro,
viene a rescatarnos de un planeta que hemos dejado en
jaque, y…, salvo esos otros también elegidos de todas las
razas que quedarán aquí como semilla o continuadores de
la vida en la Tierra; el resto, digo, serán recogidos y
llevados a un nuevo Planeta que orbita aquí mismo en el
Sistema Solar; donde se comenzará a materializar o se
hace realidad aquello de ‘una nueva tierra y un nuevo
cielo’.
Volviendo al tema de la guerra; las naves que trae,
son de armamento energético, tipo rayos, que destruyen
solo aquello a lo que apuntan. La población civil será
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respetada con absoluta garantía, puesto que precisamente
es a por lo que viene a recoger para proteger.
Él viene a proteger al pueblo Tierra; ésta guerra se
hará necesaria por la imposición de los ejércitos de aquí,
que se les enfrentarán y dispararán a muerte; la respuesta
sin duda, será muerte por muerte, de igual a igual.
De hecho, que para aquellos actuales gobernantes, y
ojala se le haga llegar a cada uno, unos ejemplares de éste
mensaje; digo, se dará la voz de no enfrentamiento, de no
disparar…, esos ejércitos no serán atacados; solo serán
atacados y destruidos aquellos otros que si se les enfrenten
y ataquen.
Las guerras traen desolación y muerte, hambre y
sufrimiento, mucho dolor…, pero recuerden esto que les
asevero a todos: esta será la última guerra que conozca el
pueblo Tierra, porque una vez que acabe, Él será el que
tome mando y gobierno de todo el Planeta; Él será el Jefe,
a partir de ese mismo momento del Pueblo Tierra; y todo
ésta humanidad evacuada, se verá en la inmediata
obligación de asumir y ser regulada bajo el poder de las
Leyes de Igualdad.
Esto significa, insito, que nadie, ostente el cargo o
puesto de trabajo que realice, será más que nadie; ni por
encima ni por debajo; es decir, para tener un
entendimiento simple, el que delinca, pagará en la misma
manera que así delinquió.
Esa igualdad que nos regirá, impedirá que nadie
absolutamente pase hambre, que todos trabajemos para
subsistir, pues no existirá acumulación de ninguna manera.
A los actuales gobernantes insisto, tengan
entendimiento para todo esto cuanto se avecina; que es un
proceso normal y natural que se lleva a cabo cuando no
solo existe un final de ciclo temporal, sino, además, como
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así es este el caso, se reúne el agravante de que el cuerpo
físico del Planeta, su envoltura aérea y hasta la masa de
sus océanos se encuentran en muy grave estado de
deterioro, que de continuar por más tiempo, la vida aquí se
extinguiría. E insisto, como en éste caso, provocado por
sus propias complicidades y permisibilidades, por su falta
de respuestas efectivas y contundentes.
La corteza terrestre no es muy gruesa, pero la hemos
convertido en estéril y quebradiza, imposibilitándola que
desarrolle una adecuada y suficiente lubricación;
extirpándole el principal proveedor de vida a su cuerpo y a
su zona aérea, que son los árboles.
Las masas oceánicas las habéis vuelto ácidas e
irrespirables; perseguido y enfermado, cuando no
acribillado a sus habitantes; los propios cetáceos son seres
de similar inteligencia a la vuestra dentro de sus variadas
especies, por daros una comparación entendible, ¿cómo es
posible tan atroz comportamiento?, así casi en todo…
¿Cómo le prestáis más atención a la fabricación de
armas para matar que a vuestro sistema de sanidad y
de educación y bienestar de vuestras personas?
No habéis sido capaces de dar soluciones prácticas a
los muchos problemas que habéis ido provocando. Ahí
tenéis una de las respuestas, del porqué de la llegada en
estos tiempos, de dichos aconteceres.
Aunque continuéis negando su realidad, la evidencia
os hará temblar de tal manera que quedaréis suspendidos
del suelo al comprobar que efectivamente era cierto, todo
esto cuanto os voy anticipando.
En éste momento que os estoy escribiendo estos
mensajes, lleváis fraguando otro enfrentamiento de
bloques entre vosotros mismos, por la misma locura,
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ceguera e ignorancia, soberbia y vanidad, que las
anteriores.
Os digo, no lo hagáis, desistir por vuestras gentes,
porque ahí tenéis las estadísticas del resultado de cada
brote violento que habéis permitido, haciendo que muera
de manera violenta a más del 95% de vuestro querido
pueblo civil; gente que solo se ocupa de trabajar y echar
los días para adelante.
¿Cómo no han surgido movimientos y en vosotros
mismos, dirigentes, para denunciar y extirpar algo tan
nocivo como son los ejércitos magnicidas, etnocidas y
genocidas de pueblos civiles enteros?, ¿qué complicidad
tenéis, para así permitirlo?
Mientras tanto y así lo venís permitiendo, os habéis
convertido en verdaderas castas, guardándoros para sí, los
mejores beneficios; ¿a eso le llamáis igualdad?
Todo esto, está a punto de terminar, cuando el Jefe
de jefes tome el mando e imponga un solo gobierno en el
pueblo Tierra; único gobierno, que no se pondrá a pelear
contra sí mismo, ¡digo yo!, ¿verdad?
Existe un problema muy grave para aquellos otros
que van a quedar aquí como continuadores de la especie
humana; ellos ya saben y se les viene anunciando desde
algún tiempo atrás, también por medio de las energías, de
cómo para que encuentren la salvación y puedan continuar
la vida en el momento después, de cómo nada más que
sientan que perciben y persisten los temblores en la
superficie de toda la Tierra, deben determinarse y sin
entretenimiento de ninguna clase absolutamente, han de
echar a correr para alcanzar los puntos más elevados de las
montañas más próximas, puesto que esas elevaciones de
montañas se convertirán en simples islas cuando la faz de
la tierra cambie y los fondos de mares y océanos se
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precipiten en todas las direcciones, anegando todas las
superficies.
Recuerden que nada de lo construido por el ser
humano quedará en pie, pero es que nada absolutamente
de eso construido se verá en la superficie, puesto que todo
quedará enterrado a metros o cientos o miles de metros
bajo la nueva superficie surgida y creada.
Es correcto que se vengan realizando e intensifiquen
esos simulacros de emergencias ante la inevitable
desembocadura hacia un incremento de cataclismos; así se
va concienciando y enseñando a la gente para salvaguardar
su propia supervivencia, y máxime, para que tomen
conciencia de que ya ha comenzado la cuenta atrás; es
correcto, proporcionarles esas mochilas de emergencias,
con la que poder sobre vivir en las primeras horas e
incluso días, pero nuestro desconocimiento es muy grande
al respecto, porque se les ha tenido a la población en una
casi absoluta desinformación de realidades; al contrario, se
les ha metido miedo para tenerlas más amedrentadas aún,
y eso no debe ser así.
Se han montado muchas falacias alrededor de
realidades y verdades que hoy día se tienen el
convencimiento de que son eso, mentiras. El eje
magnético de la tierra no solo está y va a variar, sino
también su sentido de rotación.
Hace millones de años sucedió así, cuando la zona
continental única que existía, se abrió como un puzzle y
quedaron lo continentes configurados, tal como venimos
conociéndolos desde aquel remoto tiempo. Forma
continentales que fueron diseñadas de antemano; con el
significado y valor de un cuerpo físico.
En éstos últimos tiempos habéis presenciado en
algunos medios de comunicación, y otros pocos, en vivo
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en el mismo lugar, como se han ido practicando y
apareciendo por sí solos una serie de agujeros; esos
agujeros que se han ido abriendo y que nadie sabe ha
donde ha ido a parar su masa corpórea que los contenía, no
solo son agujeros físicos, sino además son fijaciones o
especie de ‘bisagras’ energéticas.
Llamémosle cilindros con émbolos que se vienen
abriendo para liberar la masa de la corteza terrestre de toda
clase de anclajes, para cuando se vuelva a cerrar sus zonas
continentales no sufra ninguna fractura o rotura en ese
movimiento.
Quiero decir con todo ello, y eso no lo verán los que
hubieran sido rescatados o evacuados; que los continentes
volverán a su estado inicial de cuando el planeta se le dio
forma y fue creado, pues se ‘construyó’ o mejor dicho,
creó, con una sola masa oceánica y una sola superficie
continental.
Ahora, en ésta nueva era o más correcto, en éste
nuevo ciclo, la Tierra continuará albergando vida, desde
una sola plataforma continental; claro, será un
megacontinente de extensiones prácticamente uniformes,
pues sus cordilleras actuales, como los huesos de un
cuerpo, quedarán ‘tapados’ y cubiertos por la nueva
‘carne’ o masa de tierra cultivable.
Volviendo al grave peligro que deben asumir todos
cuantos permanecerán en éste Planeta, no solo serán las
convulsiones que supone, el que, como una mano abierta,
con sus cinco dedos o continentes, y espacios entre unos y
otros u océanos, al cerrarse de golpe, formará un sólido
puño. Dando lugar a que, como dije, las aguas y sus
fondos sean elevados ante magistral presión e inunden y se
desparramen por todo lugar.
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Ese no solo es el gran peligro, puesto que ya se viene
exponiendo de cómo, veinticuatro horas antes de que se
cierre ‘la mano’, no cejará de estar estremeciéndose todo,
dando lugar, si no se ha hecho antes, correr para ascender
a lo más alto de las cumbres, donde ahí estarán a salvo. El
grande y grave peligro añadido, si cabe, ¡que si cabe! por
desfortuna; cuando toda la humareda que fue elevada, al
abrirse la tierra y fondos marinos desde las propias
entrañas de la corteza terrestre y salir hacia fuera la
viscosidad incandescente de inmensidades masas de lava,
devorando y destruyendo todo cuanto cupiera, que le cabrá
todo, desde bolsas de gas, petróleo…, y el peor de los
venenos, como son los deshechos radioactivos que se han
ido acumulando durante todos estos años de tanta
inconsciencia, donde llegamos a la barbaridad de construir
casi quinientas Centrales Nucleares, originando una masa
residual de desperdicios radiactivos en orden a las 10.000
TM por año que se fueron acumulando a las más de
275.000 TM de residuos radiactivos enterrados o echados
a los fondos marinos desde el origen de las Centrales
Nucleares.
Imaginemos ahora, antes de los hechos que vengo
describiendo para su consiguiente prevención y tomar
medidas adecuadas, imaginemos digo, si las quemaduras y
malformaciones provocadas por las bombas atómicas en
Hiroshima y Nagasaki perduraron durante muchos años
después; digo y añado, ¿Qué no sufrirán a cuantos aquí se
quedaron y les llueva después todo ese veneno radiactivo
que se elevó junto al humo y las cenizas originadas,
quedando al menos, el cielo cubierto, durante tres días y
tres noches eternas, sumidos en la más espesa de la
oscuridad.
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Conforme se estabilice nuevamente todo y comience
a caer esa masa de ceniza y veneno radiactivo, en plantas,
animales y humanos será como sufrir las quemaduras del
más hirviente plástico, que por mucho que nos frotemos
más se pegará a la carne.
Esto es algo que va a sucederles a muchos de los que
aquí fueron dejados como semillero de ésta especie, por
tan bárbara y cruel vanidad de poderes destructivos de
pueblos civiles.
Aquellos que aún escuchan y pretenden entender,
sepan, que mientras esperan en lo alto de las sierras donde
buscaron cobijo, se entierren lo más que puedan en
ramajes, tierra y hojarasca, y cubran también sus cabezas,
mientras no tengan la garantía de que todo se ha despejado
por completo y la luz del día vuelve a brillar con
normalidad; si tuvieron la precaución de haber subido
lonas o tiendas de campaña, cúbranlas igualmente de
broza y tierra; aprovechen los troncos de los árboles para
cobijarse y pegarse junto a ellos, usándolos también como
mástil donde apoyar otras ramas o varas y poder
resguardarse debajo.
La tierra es agradecida y no tardará mucho tiempo,
especialmente en las pequeñas faldas de esas lomas en que
han quedado convertidas aquello que tomábamos por
sierra o montaña, de que el agua que cubre todo, vaya
siendo absorbida.
Cuanto más abajo, más tardará en ir siendo tragada;
pero las inmediaciones donde se encuentren, serán las
primeras zonas en ir quedando despejadas de agua,
convirtiéndose en barro y una vez que fuera secando, ya
será tierra.
Verán que es una tierra virgen a ‘estrenar’, donde no
pasará mucho tiempo en comprobar como todo se
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convierte en un espléndido vergel; y a partir de ahí,
reiniciarse en una nueva forma de vivir total y plenamente,
como unos hijos más de la Madre Naturaleza que acaba de
reestablecerse en salud, en vida…, y sobre todo, en amor;
porque volverá a abrazarnos y darnos de todo cuanto
necesitemos, con sobreabundancia.
Aquellos que previnisteis todo esto y subisteis a la
cima todo cuanto pensasteis que iba hacer falta, como
herramientas, ropa, tiendas de campaña, alimentos,
semillas, agua, máquinas manuales…, etc., será como un
continuar en la vida en un verdadero paraíso.
Para hacer fuego, hubiera sido conveniente recurrir a
los mecheros de chasca, donde la mecha a usar siempre
podremos disponer de ella, además de piedras de repuesto
y mecha de repuesto; una lupa puede ayudarnos en
momentos puntuales para provocar fuego, etc…
Tampoco, en mi persona, como a Ustedes mismos,
pensé ni me imaginé que pudiera ocurrir algo así, ni
mucho menos que yo sería el pregonero de estos mensajes.
Aunque todo sea causal, ciertamente que se hace
impredecible, muchas, muchas cuestiones y máxime de
éste calado; pero nadie perderá nada si nos encargamos de
tener cerca nuestra, por ejemplo un salvavidas o en su
casa, una cuerda o soga resistente que le practiquemos
unos nudos para facilitarnos su uso al descender por ella,
por si en algún momento necesitamos salir por el balcón.
Ni tampoco quita, de llevar y dejar cosas en zonas
altas de sierras, porque nunca se sabe hasta que punto nos
puede hacer falta, cuando cosas así, ocurran.
Esos mismos que supieron tomar las cimas y quedar
salvos, aunque hubieran llegado desprovistos de todo o
casi todo, posteriormente, podrán caminar de cima en
cima, que ya no tendrán esa elevación con la que las
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conocíamos, para intentar rescatar cualquier alimento o
utensilios, que otro u otros hubieran dejado allí, por eso de
lo que pueda suceder.
Igual que…, volviendo al tema de la lluvia radiactiva,
ahora en estos tiempos, antes de que se nos eche encima
esos otros que vengo anunciando, se tomaran medidas
correctas y adecuadas, para que los depósitos y barriles de
residuos nucleares, fueran llevados a las bocas de los
volcanes activos, y desde mismos helicópteros,
procedieran a ir lanzándolos para que la lava los
consumiera y destruyera; de esa manera tan simple y
segura, evitaremos males y lamentos de mucho
sufrimiento después.
Ojo a vosotros los ciudadanos privilegiados tan
acaudalados, que os toméis o consideréis como ‘elegidos’
y opten por encerrarse en subterráneos, porque de hacerlo,
si están construidos por mano humana, jamás podrán
volver a salir de ellos, ya que quedarán catapultados.
En el momento que vengo escribiendo éste mensaje,
me van llegando noticias de cómo los simulacros de
emergencias y la facilitación de bolsas o sacos o mochilas
de emergencia con la que se pueda echar para adelante las
primeras horas e incluso los primeros días, después de una
situación de destrucción por elementos naturales, creo que
es una medida importante, que aún la mayoría de los
gobiernos, no han hecho apertura de conciencia, para
intentar darse cuenta de que prevenir a sus gentes, a sus
ciudadanos, no solo es una acción que les honra, sino que
sobre todo, además, servirá para proporcionarles medios
adecuados para poder salvarse la vida.
Prevención no es construir unos silos o búnker como
los del Archipiélago de las Islas Esvalbar, al norte y
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dominio Noruego; en un túnel de antigua mina de 200
metros de profundidad aproximados, escavados en una
altura de 300 metros sobre el nivel del mar; con un
montante de casi cuatro millones de euros; con un sistema
de autosuficiencia, aunque se averíe el sistema eléctrico,
para garantizar la perdurabilidad de los 4.5 millones de
semilleros que allí se almacenan; con una capacidad de
500 semillas cada semillero.
Ese alto costo es innecesario por una de las razones,
donde si cabe, suponiendo que suceda lo que los
científicos de la NASA prevén, al menos han lanzado la
voz de alerta a sus empleados y familiares de todo el
mundo y los han aprovisionado de unas mochilas de
supervivencia, de cómo en breve y en el transcurso del
2012, muy posiblemente quedemos anulados de toda clase
de energía ante la muy probable mega explosión
procedente del interior del sol, donde afectará
irremisiblemente al planeta entero.
Sabiendo esto, ¿quién podría abrir las puertas de alta
seguridad de estos silos o búnker?, porque ya no hay que
hablar del construido en dicho archipiélago, sino de
incluso mas de mil que se extienden por toda la geografía
de la Tierra. Máxime si quedan enterrados por las
circunstancias que vengo describiendo.
Mucho más práctico, económico y real sería si en los
diferentes rellanos de las altas cumbres, colocan especie
de campamentos, con lonas altamente resistentes, donde
alojen, no solo semilleros de todas clases, sino maquinaria
y utensilios y herramientas de todo tipo manuales, porque
quien así pueda, tendrá la imperiosa necesidad de disponer
de todo ello, en el después de la transformación que la
corteza terrestre va a realizar. Para esa o esas personas,
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será como un continuar de la vida, desde ese nuevo
amanecer.
Igualmente si a cada plataforma o paquete de enseres
o víveres, se le provee de unos hinchadotes automáticos, a
fin de si fueran arrastrados por las aguas, quedaran a flote.
Ciertamente que nadie nos ha enseñado ni preparado
para situaciones extremas, porque lo ‘normal’ es que no
ocurra nada y si sucede, habitualmente sucederá en otras
latitudes, pero no a nosotros. Y ese error se paga muy
caro.
Ha transcurrido una sucesión de etapas innumerables
y todas ellas son las que conforman el ciclo que llega a su
fin; esto es tanto como decir, en propios niveles
individuales, de cómo una persona pasa por diferentes
etapas y el final de esa vida, es el fin del ciclo.
Pasó por la etapa infantil, sucedió hacia la de
adolescencia, le siguió la etapa juvenil, paso siguiente a
madurez y dio término al ciclo de esa existencia, con la
etapa de la ancianidad; posteriormente, iniciará otro ciclo
con otro orden de etapas; así indefinidamente; unas o
muchas deberá repetirlas, no solo etapas, sino ciclos
completos.
Cada etapa le va dando la oportunidad de madurar
para aprende a andar en la siguiente, ya que una va dada
de la mano de la otra, todo dependerá de cómo
aprovechemos cada una de ellas.
Ésta humanidad ha transcurrido por muy variadas
edades o etapas, cada una le ha permitido poder despertar
a un grado de conciencia mayor, por lo tanto a una
elevación de sus miras y mejoras; no haberlo aprovechado
de manera adecuada y correcta, implica volver a repetir;
como acostumbramos a decir, ‘solo Dios sabe, la de veces

29

que cada uno habrá tenido que repetir sucesivas mismas
etapas, por muy diversos y entroncados motivos’.
Eso forma parte de nuestro crecimiento existencial,
en ésta constancia evolutiva de ir y venir, pero volver a
tener que repetir ese ciclo nuevamente con sus escalonadas
etapas, es ya un proceso de suplicio que a nadie deseo; y
son muchos, muchísimos los que han de repetir ciclo,
porque han ido tirando por la ‘borda’ cada una de las
oportunidades que se nos viene dando por igual a todos,
pero que no todos han sabido aprender y aprovechar
correctamente.
Tú has deseado y has dicho y pensado y hecho cosas
hacia los demás, que ni en sueños, querías para ti mismo,
¿quién crees que ha cerrado la puerta para continuar
avanzando hacia delante? Nada de paja puede entrar en
un buen granero.
No quisiéramos que sucediera nada de lo que ya no
tiene marcha atrás, pero se han venido anteponiendo
muchas mentiras y engaños a la propia verdad, y eso así
no puede ser, porque no fuimos creados desde el error ni
desde el desamor, ni mucho menos desde la mentira ni el
engaño…; nuestra hechura está realizada con lo más
excelso de la unidad y del amor.
Nadie puede romper ni quebrar las piezas realizadas,
ni mucho menos los moldes. Pueden dejarse que se
manoseen y se manchen, pero el retorno a su inmaculado
origen no quepa duda que deberá realizarse tarde lo que se
tarde; a más tardanza mayor desgarro y más sufrimiento;
porque las condiciones en los planos de la materia no
inteligentes o semi inteligentes como éste de ahora, no
poseen el cobijo adecuado para quien a ellos desciende.
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Todos aquellos que hicieron su particular escuela, en
aprovechamiento y perjuicio de los demás, con eso mismo
se encontrarán hacia y contra sí mismos.
Algún día, puede, que se tomen por fábulas, todo
cuanto se diga sobre ésta etapa; seguro que se contará
como una fábula increíble de aceptar, de cómo en tiempos
remotos, éste planeta contaba con ¡cinco! continentes y
cada uno le dará el nombre que le parezca; ¡eso es
imposible! afirmarán otros.
¿En qué estado evolutivo se encontrarán los
descendientes de aquellos humanos que se dejaron aquí
como semillero y continuadores de una nueva humanidad?
¿Dirán que las gentes de aquellos entonces eran tan
malas y perversas que llegaron a arruinar la vida y la salud
de todo el planeta, con máquinas que hacían un ruido atroz
y echaban unos humos venenosos, que incluso esos
habitantes respiraban y tragaban?
¿Habrá quien deduzca que por eso se volvieron
locos, respirando y tragando el veneno de aquellos
infernales inventos, y por eso llegaron casi a destruir el
planeta entero?
Quedarán con los ojos como platos si les llega a
contar de cómo se trataban e incluso ¡se comían! los
cadáveres de otros Hermanos Menores, porque los
consideraban inferiores…; pero ciertamente, ésta vez, no
se llegará a ese estado de confusión, porque tendrá un
acontecimiento
extraordinariamente
sorprendente,
imposible de creer ahora para nosotros, y que v tendrán la
dicha de vivir aquellos descendientes de los que aquí se
quedaron, que relataré más adelante; será notorio y
fundamental para la evolución y transformación de nuestra
especie, en la nueva humanidad que emergerá a raíz de
esos sucesos.
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Como van viendo, nos llega una época de constantes
novedosos cambios, que incluso nos está inquietando, pero
les digo sobre estos mismos renglones, que tenga fe.
Que se desvelen por buscar la unidad, que no duden
en abrazar al amor, porque, aunque no conozcamos lo que
es el verdadero amor, lo llevamos ahí dentro, ya que
somos originarios de él.
Solo tenemos que aprender a desenterrarlo; deséenlo
desde ese ser interno al que os empujo acudáis, verán
como no es un milagro, sino una hermosa realidad que
anida en nosotros, no desde ahora, sino desde los
principios de los principios, y desde esos entonces, es
cuando hemos venido ¿perdiéndolo?
¡Válgame que no!, simplemente lo hemos ido
apartando del medio, porque nos estorbaba para poder
descubrir las cosas que nos íbamos encontrando en éste
mundo; pero lo tenemos ahí todos y también todas las
especies creadas.
Aunque no creamos en esto que digo y describo, es
necesario que suceda, porque a la vista está, nosotros
solos, no somos capaces de enderezar tanto torcido.
La inmensa mayoría que seremos rescatados y
evacuados, recordar, cuando hablo de estas cosas, que se
nos ha tenido ‘prohibidas’ y vedadas a la luz pública de la
verdad, de cómo Ellos, son ciertamente nuestros
verdaderos Hermanos Mayores.
Y como Hermanos Mayores, yo acostumbro a
llamarles, aunque se sonrían, como lo que son: ‘Mis
Hermanos Mayores del Cosmos’. Algo tengo escrito por
ahí sobre Ellos y sus trabajos de todo tipo en ésta parte y
en otras de éste Universo en el que existimos.
Digo que actúan como tal, como verdaderos
Hermanos Mayores que siempre han sido.
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Claro, más de uno de Ustedes me reprenderán
diciéndome, ¿entonces como es que vienen armados hasta
los dientes para hacernos la guerra y matarnos?
La Confederación de Planetas Inteligentes, debe
velar por todo cuanto se viene realizando en todas sus
latitudes; el progreso que venimos haciendo nosotros, es
un progreso de evolución considerable que repercute hacia
Ellos también en otras escalas y medidas.
Cuando en uno de sus Planetas, donde les recae toda
la responsabilidad, se genera un verdadero peligro, deben
intervenir de forma anónima e invisible, para intentar
corregir o hacer volver a su cauce el desvío tomado por
esa creación
¿Pueden pensar qué clase de daño físico no hemos
originado con esas terribles y sórdidas pruebas nucleares
realizadas, llegando a poner en peligro determinadas
placas tectónicas que quedaron dañadas ante semejante
impacto del más demencial ser?
¿Quién creen Ustedes que han estado ahí, no solo en
constante vigilancia, sino además, en urgentes
reparaciones, con su avanzado poder técnico para
evitarnos males mayores con semejantes pruebas de
dementes?, dementes que aún no he visto tampoco que
hubieran sido encerrados en los más profundos calabozos
del planeta para evitar que siguieran dañando a la
humanidad.
El caso de ahora es diferente; tienen que rescatarnos
por el enorme peligro que corremos.
Sabiendo esto, ¿van ha dejar nuestro súper armados
mandatarios, como digo, ni que se acerquen sin dispararles
para matarles?
Ellos, nuestros Hermanos Mayores, tienen una
profunda y perfecta realidad de nosotros y de nuestro
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hacer, porque son los que han venido criándonos, al
menos, un importantísimo destacamento de toda clase de
especialistas y llamémosles…, sensitivos.
Aquellos que salgamos del contorno impuesto en las
sociedades en la que aparecemos cada época una vez
encarnados de nuevo, debemos ser redirigidos y obligados
a asumir lo que hay, así cada vez que nacemos.
El tema de ejército y armas para matar se ha salido
muy desviado de las directrices que debe marcar una
adecuada y correcta evolución de una especie; se han
infringido una cantidad tal de leyes tanto de la Naturaleza
como de Igualdad, que da rubor.
Saben perfectamente que la masa de la población
ciudadana nada se parece a las maniobras oscuras que
vienen realizando sus propios representantes y que
debieran ser sus máximos protectores; nada de esto tiene
concepción para poder agarrarlo por ninguna de sus lados.
De todas maneras, todo volverá a ser ordenado, con
una actuación de disciplina adecuada y correcta en
relación a los actos.
Seremos testigos en múltiples ocasiones de cómo se
hará pagar de la misma manera con aquello de… ‘quién a
hierro hiere a hierro muere’, y sin mayor sobresalto ni
mayor sorpresa, porque en verdad, la justicia será temida
por el que delinque, por el incorrecto y corrupto, no por el
manso y correcto.
Insisto, restablecido el orden y la autoridad, después
de derrotados cuantos ejércitos se les enfrente y
destituidos todos los gobiernos por esa máxima autoridad
del Creador, el velo de la mentira irá cayendo y
aprenderos a ver con la luz de la verdad.
El nuevo Planeta al que seremos transportados, posee
una exuberante vegetación que deberemos aprender a
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respetar como iguales, una variedad de especies de toda
clase de aves y animales, que deberemos aprender a
respetar como iguales; una frescura de agua cristalina y
una calidez de templanza en la temperatura que dará dicha
y gusto saborear los aromas de esa Naturaleza hermana.
Y lo más sorprendente es que nos encontraremos con
una humanidad que habita y trabaja dentro de una armonía
y de la calidez de una hermandad de la que aprenderemos
rápidamente de ellos y con ellos.
Vivir en el trabajo para procurarse un noble y
honroso sustento, nos hará recordar con añoranza cuando
eso mismo se llevaba, tiempos atrás, en éste Planeta Tierra
que tuvimos que abandonar a toda urgencia por su
avanzado deterioro.
Deterioro que también se nos enseñará desde sus
orígenes y causas, sin mentira ni engaño que valga; la
nueva escuela estará servida para quienes pretendan
aprovecharla y aprender con ella, e igualmente sucederá
para esos otros que pretendan o tengan intenciones de
seguir su propio plantel delictivo.
Todo, absolutamente todo, desembocará hacia un
magistral respeto y gratitud profunda a la tierra que nos
permite alimentarnos.
No necesitaremos trasladarnos de un lugar a otro,
porque el lugar donde vivamos trabajemos y muramos lo
tendrá todo de cuanto necesitemos sobradamente. El
respeto hacia sí mismo, será fiel reflejo hacia el resto.
Prácticamente la red viaria existente en superficie, es
una especie de surco dibujado bajo la exuberancia de un
vergel muy hermoso cargado de aromas que incluso, como
digo, alimentan, ya de por sí, el solo hecho de respirarlo,
verlo y sentirlo.
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El desplazamiento por esas vías es muy escasa,
realizada con vehículos silenciosos, totalmente ecológicos
y podríamos llamar entrecomillado ‘inteligentes’.
El desplazamiento más usual, cuando así se requiera,
es el colectivo, en una especie de tren o nave, con una
aerodinámica parecida al que poseemos aquí, pero con un
solo vagón o compartimiento tres o cuatro veces más
ancho que el que aquí conocemos y empleamos; es
totalmente silencioso y va como suspendido a pequeña
distancia del terreno siguiendo la dirección de un rail.
En ese nuevo planeta existen construcciones muy
amplias, sencillas, sin elevación de plantas, rectangulares
y muy alargadas, soleadas y llenas de luz, con
temperaturas, como anoté, muy cálidas.
Algo así será nuestro nuevo hogar, nuestra Tierra
Nueva; y será donde nuestro proceso evolutivo de vidamuerte continuará su curso en tan amoroso ‘escenario’.
Los traumas que pudiéramos sufrir al principio serán
livianos a medida que aprendamos a vivir y convivir con
la nueva Ley de respeto verdadero; es decir, hacer a los
demás lo que a nosotros quisiéramos que nos hagan, sin
esperar a que actúen ellos primero, porque será y se vivirá
en una verdadera condición de hermandad, sin más
razonamientos.
Nuestro aprender sobre las nuevas leyes será rápido,
pero también será rápido el aprender las nuevas formas
naturales y tecnologías desarrolladas ya en ese planeta
novedoso para todos nosotros.
Los avances de cultivo y formación de las personas
serán espectaculares, porque todo se encuentra creado al
servicio y desarrollo de las personas.
Servir y ser servidos en plena igualdad, es una tónica
de comportamientos que no encontrará ni la más leve
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cuestión, porque viviremos y veremos que es algo innato
también en cada uno de nosotros.
Veremos lo simple y sencillo que es esa forma de
vivir, preguntándonos a veces, ¿porqué no fuimos capaces
de hacerlo nosotros allí?, aunque ya en ese entonces,
sabremos todas las respuestas; máxime en un lugar donde
lo que se cultiva, es la verdad misma.
No me olvido de los que aquí fueron dejados; ellos
sufrirán todo lo que supone no solo la transformación de
las masas continentales, sino además, el pasar, y nunca
mejor dicho, de la noche a la mañana, teniendo de todo y
verse a partir de ese momento sin tener absolutamente de
nada.
Tanto, como cuando salgan de sus escondites y
empiece a despejarse y a llenarse nuevamente de claridad,
comprueben que no ven nada de lo que estaban
acostumbrados a ver; es decir, no sabrán ni donde estaba
su propio pueblo ni la misma ciudad, porque todo habrá
quedado enterrado en esas masas de agua barro; luego de
tierra seca y después de inmensas praderas cargadas, como
dije, de un multicolor imposible de creer.
Por ello insisto, de como si ahora subimos a lo más
alto de las cumbres, todo cuanto necesitemos para el
después, eso que nos encontraremos o se encontrarán
quien aquí quede.
Creo que lo he dicho anteriormente, pero vuelvo a
repetir, por lo extraño y sorprendente de ésta afirmación;
de la misma manera que se diseñó el planeta cuando así
fue creado, así mismo fue diseñado el continente donde se
hizo vivir toda forma viviente que en él se plantó, incluido
el humano.
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De la misma manera se diseñó la forma de los
continentes que hasta ahora hemos venido conociendo y
habitando desde millones de años atrás.
Hasta que por otras circunstancias, que aquí no entra
el relatar, uno de ellos, fue hundido como un émbolo y se
fragmentó la unidad en los cinco continentes que
actualmente sabemos.
Bien, es decir, que aquí, comprobamos que lo que
afecta a uno, repercute en el todo.
El continente o porción continental que fue hundido
por aquella humanidad de aquel entonces es el que
llamamos Continente Atlántida; vestigios de ese
continente tenemos las Islas Canarias como su parte o
punto más del sur; así que prácticamente todo lo que
conforma los fondos del océano Atlántico, se está tratando
de lo que fue el relieve y superficie del Continente
Atlántida.
Las Canarias serían un promontorio, las Azores igual,
etc.; si nos trasladamos al mismo momento en que los
‘anclajes’ son forzados y la parte continental es hundida, a
modo de aspersión, se fragmentan y abre toda la unidad de
aquel mega continente, seccionándose en los actuales tal
como los conocemos.
Seccionados y quebrados, de la misma manera y por
el mismo lugar y orden que internamente se encuentran
divididos los, llamémosle, ‘órganos’ de la corteza
terrestre. Así el megaocéano único que existía, se abre
igualmente, entre los ‘dedos’ de la mano que acaba de
tomar la nueva forma continental.
Bien, he dado éste rodeo, para poder, al menos,
intentar comprender, el proceso inverso que, en breve,
después de muchos millones de años, va a desarrollarse
para formarse una nueva y única masa continental, que
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cuando la ‘mano’ abierta de ahora con sus cinco
continentes y respectivos océanos, se cierre de golpe en un
violento estremecimiento, para plegarse, como dije, en un
puño. Así y de esa manera sucederá.
De la misma forma que se genera un persistente
temblor y en pronto la nave espacial se suelta de sus
‘amarres’ para despegar y tomando impulso se eleva. De
una manera parecida, sentiremos los bruscos temblores de
todo el cuerpo del planeta, así, como bien dije y he
repetido, se encontrarán todas las superficies y fondos
marinos, temblando insistentemente, porque se
encontrarán en proceso de despegue de toda la masa o
plataforma del continente de la Atlántida que se encuentra
sumergido.
En
ese
bramido
ensordecedor,
con
un
estremecimiento violento, se soltará de todos sus anclajes
y amarres, para emerger de nuevo hacia el exterior,
elevando todo el fondo oceánico de cuanto lo contenía y
derramándose por todas las superficies.
Una vez que venimos asistiendo y comprendiendo
todo éste proceso natural para el cuerpo de la Madre
Tierra, y más natural aún, para quienes así lo diseñaron.
Ruego pongan atención en las consecuencias de que la
Atlántida, al tiempo que emergía hacia la superficie, el
resto de los continentes, o ‘dedos’ de la mano, se
arqueaban, cerrándose y plegándose hacia la Atlántida.
Observando un mapamundi actual, podremos ver
como el continente América, la del Norte se arquea
intentando alcanzar la zona de Euro-Asia, y su parte Sur se
arquea abriéndose y separándose una de la otra, buscando
su ‘anclaje’ con el Continente de África.
África, Nueva Zelanda, Australia…, India se arquean
al mismo tiempo que el resto; es decir, la zona norte tanto
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de América como de Eurasia, es como si fueran al
encuentro una de la otra, arqueándose ambas para
encontrarse con la inmensa plataforma que va emergiendo
de la Atlántida y toda América del Sur junto a África es
como si se buscaran, igualmente encontrándose entre
ambas y a la vez acoplándose a esa nueva plataforma, que
como digo se encuentra emergiendo.
Eurasia que se arquea desde la parte norte y abraza a
la Atlántida desde esa zona norte y por otro lado África
que se arquea buscando América del Sur para soldarse a la
Atlántida; ambas zonas Norte y Sur, tiran del resto del
cuerpo de la masa continental que es desde Japón,
Filipinas, Indonesia.., y en otro lado, Nueva Zelanda,
India, Australia, Antártida…, son atraídas y arrastradas
hacia esa nueva masa corporal de la Atlántida, como
principal bastión continental que permite y abraza la
unidad.
De esa manera tendremos, las partes más alejadas del
centro de ese núcleo que ha servido para atraer al resto,
irán quedando sumergidas bajo el nuevo océano que se
está, también, formando; el conjunto de las islas e islotes
menores que formaban Oceanía, van siendo sumergidas,
quedando como piezas de ajuste en todo rededor de ese
nuevo supercontinente; se convertirán en una especie de
calzos, que afianzarán con firmeza ese recién y nuevo
continente gigante y único.
Las zonas salientes de los actuales continentes se irán
hundiendo para amoldarse, acoplarse y soldarse a la nueva
plataforma emergente de la Atlántida.
Como partes ‘blandas’ o amarres; las zonas de Japón
y Filipinas correrán igual suerte, como antiguos trancos
que mantenían cerrado todo un cuerpo continental como el
que se habrá formando; el compendio de las islas de
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Oceanía volverán a ser como empedrado subterráneo de
ese mega continente que acaba de formarse; gran parte de
la forma física que posee la actual Italia quedará
sumergido en forma vertical tal cual queda la pierna de un
cuerpo cuando éste se levanta de su sitio.
Como podremos observar, todos los fondos oceánicos
serán removidos y elevados, pero es que todos los mares y
lagos, serán elevados, cuando los continentes se cierren
entre sí, derramándose sobre las nuevas superficies; así
con los ríos y manantiales.
E insisto, la nueva formación de ese continente
gigante, tendrá la misma forma que el puño de una mano
cerrada, rodeado todo por agua de un océano igualmente
gigante.
Los que aquí fueron dejados, asistirán de esa manera
al surgimiento de una nueva tierra, bajo un nuevo cielo
esplendoroso. En éste convulsionante proceso, poco a
poco, todo volverá a un nuevo equilibrio.
Las temperaturas que habrá a partir de ese entonces
serán como dije, homogéneas y equiparables a las más
agradables que podamos encontrar en las actuales Islas
Canarias, como vestigio de la Atlántida y que ha
perdurado durante todos estos millones de años, ya que
esas eran las temperaturas que había en aquel entonces, en
toda aquella extensísima tierra.
Todo éste conjunto de circunstancias y
transformaciones a las que está siendo derivado el cuerpo
de la Tierra, modificará, alterando su propia masa, para
que, siendo la misma tierra, las mismas masas de aguas, la
misma masa atmosférica, su composición celular estén
ligeramente más fluidas y dispersas; por lo tanto
asistiremos a un cuerpo menos condensado en su

41

composición y de una mayor sutileza que lo adentrarán
hacia un proceso de mayor capacidad energética.
La Nueva Tierra y todo cuanto lo conforma dentro,
en superficie y atmósfera o aéreo, será de mayor
frecuencia vibracional; es decir, no solo entrará en un
proceso, en ese nuevo ciclo, de expansión de energías para
un cuerpo de mayor alcance en los valores y desarrollos
espirituales, sino que paralelamente se irá direccionando
hacia un estado de cuerpo inteligente.
Así de esa manera, pasado milenios dentro de ese
nuevo ciclo, irá elevándose vibracionalmente para llegar a
formar parte de lo que es la Confederación de Planetas
Inteligentes.
Así sucederá con toda forma de vida que lo habite;
donde irán desarrollándose como especies inteligentes; de
lo que nada tiene que ver con lo actualmente existente, en
el momento que expando éste mensaje, donde nos
encontramos en un grado, como digo, de semiinteligencia;
todas las formas que no hubieran alcanzado el grado de
apertura suficiente ni adecuado, continuarán su proceso de
vida-muerte encarnándose en planetas de esa misma
condición de semiinteligencia o inferior.
Los nuevos humanos que descenderán encarnados en
ésta Tierra Nueva, ya traen una apertura de conciencia
mayor, que irán completando conforme continúe el
proceso de la existencia aquí.
Estos nuevos seres humanos formarán una común
familia entre ellos y el conjunto de seres que compongan
la vida en la Tierra Nueva.
Por favor, os pido, dejen de meter miedo a nuestras
gentes, porque Él, Amor-Creador, es lo contrario de cómo
lo habéis pintado y os habéis servido y enriquecido; como
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Creador, se encuentra en el lado opuesto de la crueldad y
del exterminio.
Todos cuantos anunciáis el miedo y la aniquilación,
estáis sirviendo al opuesto de nuestro Padre Creador; Él es
el ejemplo del Amor, del Servir de manera totalmente
gratuita; es principal ejemplo de la Unidad absoluta…; por
eso deja a su oponente que haga lo ha venido haciendo
hasta ahora, pero el tiempo que se le concedió también ha
llegado a su fin y tiene que dar cuentas y pagar; todos
tendremos que rendir cuentas y pagar, en relación a como
hemos ido llenando los renglones de nuestras vidas aquí
en la materia.
Quien haya venido sirviendo al opuesto del Creador,
bien que le queda tarea por reparar, porque todo, todo lo
de éste Planeta Tierra vuelve a su orden originario de
inmaculada pureza y hermandad.
Es cierto cuanto os he dicho, de que hay que padecer
el cambio de ciclo, pero eso es cosecha nuestra, no del
Creador.
Todo lo que ha sido empujado a la desigualdad y a lo
desnaturalizado, será corregido, vuelto y convertido a su
verdadero estado de plena igualdad y absoluta naturaleza;
si preciso fuera, que será preciso en más de muchas
ocasiones, ‘nos regirá con vara de hierro’; pero, recordad
que el amor verdadero, endereza, no tuerce.
Es importante que os quedéis con la parte del mensaje
constructivo, que es donde estamos destinados para el
próximo ciclo milenario; echad tripas hasta de donde no
las hay y aguantar para ir hacia delante, tanto para los que
se quedan aquí, como para aquellos que serán trasladados
y evacuados; porque para ambos grupos, nos espera un
horizonte de luz dorada como jamás hubiéramos soñado.
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Siguiendo con los que se quedan aquí como
continuadores de la humanidad en Tierra Nueva, les
comento como sus hijos, aunque ya lo estamos viendo,
nacen con un grado mayor de apertura de conciencia, por
lo tanto también de mayor inteligencia y de mayor alcance
espiritual.
Eso mismo sucede con los hijos que les nacen a los
que son trasladados y evacuados a Nueva Tierra. Los de
Nueva Tierra, conforme nazcan, ya son desarrollados en
línea de las nuevas Leyes, tanto de Vida, de Amor, de
Muerte, de Igualdad, de Trabajo…, puesto que nada les
será ocultado.
Aquellos otros descendientes que vendrán naciendo
en ésta Tierra Nueva, les sucederá que vivirán al orden
que aprendan y ya tienen aprendido desde su propio ser
interno en plena armonía con el conjunto de seres y
naturalezas que le rodeen.
Sin embargo, pudieran correr el riesgo de…, pasados
muchos años, e incluso un siglo o dos, se sintieran ‘caer’,
volviendo a comenzar en vivir como en la edad de piedra.
Les comento y téngalo muy presente, para recordarlo, que
eso no sucederá así.
Es cierto que los primeros 40 años, después de estar
viviendo en ésta Tierra Nueva transformada, deban
hacerlo solos y en un estado de ‘abandono’, a cuenta de
que han de vivir exclusivamente con los víveres y enseres
de supervivencia que lograron guardar en lo alto de las
cumbres, y más, con los restos de ésta civilización que
fueron encontrando, según iban deambulando como
nómadas por la superficie del nuevo mega continente, para
encontrar un lugar donde fijar su nueva morada.
Esos años les servirán para dejar bien grabado el
estado de horrible estupidez al que desembocaron sus
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abuelos y antepasados, para provocar lo que jamás podrían
ni imaginar que sucediera después.
Esa súper experiencia quedará registra para el resto
de las generaciones y siglos venideros. Las vivencias de
antes, durante y después de todo cuanto sucedió aquí, será
el tesoro mayor guardado para no olvidar y tener presente,
de cómo el ser humano no puede estar al servicio de nada
ni de nadie salvo de su propia subsistencia y en comunión
absoluta con la Madre Tierra Nueva.
Y afirmo de cómo serán tan solo esos primero años
deambulando, aprovechando, respetando y aprendiendo lo
que jamás habían aprendido, porque, en esa Ley de
Igualdad, extraño porvenir éste al que estamos dados unos
a los otros; de la misma manera que los rescatados y
evacuados a la Nueva Tierra, allí encontrarán una
humanidad igual que la nuestra, viviendo, trabajando, etc;
los que aquí fueron dejados, recibirán y serán visitados,
antes de que termine el presente siglo en el que escribo
estos mensajes, por otros humanos allende de otras
latitudes del Universo.
Estos nuevos habitantes que arriban a ésta Tierra
Nueva, si que son seres especiales, de conciencia abierta y
de una apertura espiritual altamente elevada, tanto como
las nuevas tecnologías que implantarán y desarrollarán una
vez instalados aquí.
Tecnología y espiritualidad que llevan de la mano
una con la otra; amantes como nunca visto de sus seres y
de sus iguales, como tratan al resto de las naturalezas que
le rodean y les rodearán aquí.
Estos nuevos habitantes, con la tez muy parecida a la
aterciopelada piel de los hindúes actuales e incluso, de
matiz árabe, arribarán en sus extensas naves, posándose,
justamente en el centro de la nueva superficie que emergió
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del fondo de lo que fue el océano Atlántico, es decir, su
nuevo hogar comenzará en lo que nosotros aquí
conocíamos como Continente de la Atlántida.
Cuando ellos, junto a sus naves, posen en tierra
firme, lo harán en un verdadero paraíso, ni soñado, pero si
esperado por ellos, mediante la visualización que ya
poseían de nuestro Planeta Tierra; y conocedores de todo
cuanto iba acontecer y el porqué; y la fecha y época a la
que esperaban posarse en su recién flamante hogar.
Una vez establecidos y afincados definitivamente,
ellos y a partir de esa nueva etapa humana, no habrá
demarcaciones de territorio alguno.
Los derechos de respeto hacia el conjunto de toda
forma viviente será una realidad cotidiana; ninguna
manera de tecnología ni de ciencia o parecido se inducirá a
su desarrollo si altera en lo más mínimo los derecho de los
demás seres vivientes en tierra, aire y océano.
Unidad y Amor serán las verdaderas formas de
desarrollo en una familia humana sin fronteras; en una
común familia humana de un solo lenguaje, etc.
Los nativos o aborígenes de éste Planeta, que se
encontrarán esparcidos por todos los lugares habidos del
nuevo continente, serán yendo localizados y reencontrados
unos con otros, fusionándose con ésta nueva humanidad.
Formarán parte de una común cultura, de una común
e idéntica súper tecnología. Y en pocas generaciones se
habrán fundido en una sola etnia de idéntico matiz, donde
las personas poseerán una igual dedicación de estudio e
investigación, puesto que habrá una igual y equitativa
distribución de suplir las necesidades.
El aire, la tierra, el agua y todas las demás formas
vivientes vivirán y coexistirán en esa armonía de unidad,
amor y respeto a la que vengo aludiendo; tecnologías que
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no harán ruido alguno ni emitirán ninguna clase de gases
perjudiciales; que desafiarán las leyes de gravedad y que
servirán para el buen cuidado de la vida. Valores que aquí
se llegaron a perder en el momento de redactar estos textos
y motivadores en la mayor parte de los desastres que he
venido describiendo.
En aquellos graves acontecimientos que habían
determinado al Creador sacar y evacuar a la mayor parte
de la humanidad por un lado y dejar un reducto de
humanos para continuar su crecimiento en esa nueva era
de ese nuevo ciclo, digo, el mismo desgarro de la corteza
terrestre se encargó de dejar al descubierto una serie de
galerías practicas en edades anteriores, por el paso de otras
humanidades, de muy avanzados adelantos, y que
previendo, acontecimientos de alto grado de destrucción a
los que iban a desembocar muchas de sus diferencias, de
distintos y variados grupos formados, con muy diversos
intereses egoístas; fueron determinando de realizar dichas
galerías, con espaciosas salas gigantes donde irían
ubicando y guardando sus diversas tecnologías y
conocimientos, para generaciones o humanidades
posteriores que así lo hallaran, y sirvieran de ayuda para
su desarrollo.
Cosa que así habrá de suceder, pues, por fortuna, ni a
niveles físicos ni a niveles de clarividencia serán
encontrados estos llamémosle ‘refugios’ donde se
encuentran las formas de desarrollo jamás imaginadas por
una humanidad consentidora y una élite turbia y
enloquecida, como la que está a punto de tener que ser
rescatada ante un sistemático destrozo de su entorno y de
la salud del cuerpo principal como es la Madre Tierra o
Pacha Mama actual.
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Ya digo, que esas galerías milenarias se encuentran
intactas y acaparan el tesoro tecnológico de una
civilización muy remota, que en éste caso se olvidó del
cultivo y desarrollo principal como es, no solo el de la
persona, que lo estaba, sino del motor principal que lo
mueve y crea todo: El Amor y respeto a la Unidad de todo
cuanto existe.
Creerse más, creerse superiores, creerse diferentes,
creerse por encima, creerse… ¡como dioses! intocables,
les llevó a la ruina de sus propias existencias.
Pues bien, todos esos maravillosos legados de
aquellas súper avanzadas culturas, como ya estaba escrito
en el Libro de las Probabilidades, se han venido,
sabiamente ocultando, para que sean halladas y
aprovechadas por la civilización adecuada, ya que ninguna
de las anteriores pasadas a las nuestras, no llegaron, ni por
asomo, al nivel propio de hacérselas legar.
Ahora sí, esa nueva humanidad refundida plenamente
con la que aquí encontraron, se verán consolidadas, dentro
de esa común Unidad y común Amor desarrollado, con
estas tecnologías que se implementarán y complementarán
con las que ya venían empleando, en su millonaria
existencia.
Naturalmente que todo esto, para ésta humanidad
semiinteligente aún, nada le puede ser real, pero recuerden
los presentes, que la evidencia echará abajo el juego de
ocultismos, de traiciones, de mentiras y de engaños que
tanta familiaridad le han llegado a dar unos cuantos, para
manipulación y dominio de unos muchos.
El nuevo continente acá, gozará de propia sabiduría,
por aquello de que lo igual a trae a lo igual; y esa
interconexión y esa unidad es lo que permitirá, también,
en muy breve espacio de tiempo, se lleve a cabo y se
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materialice, algo que se trae gestionando tiempo atrás, de
cómo Tierra Nueva pasará a formar parte de la
Confederación de Mundos o Planetas Inteligentes; todo
esto solo le está dado a aquellos que durante estos cursos,
apunto de terminar, hicieron correctamente ‘los deberes’.
El resto, que tristemente serán muchísimos, por
mucho que estiren en desesperada postura los brazos como
si se les fueran a salir del cuerpo, pidiendo ayuda, nada se
podrá hacer, puesto que la Igualdad obliga a la Igualdad,
es decir, a lo igual; debiendo repetir un nuevo ciclo que les
parecerá interminable.
Bien, de esa manera, aproximadamente, se
comenzarán a escribir los reglones de las páginas de un
Nuevo Libro de la Vida; nuestros preparadores o
cultivadores o vigilantes pacientísimos, ya no estarán
guiándonos desde ‘detrás de la cortina’, sino que
podremos conocerles en persona, transcurrido un tiempo
de siglos, no ahora a primerías del ciclo.
Nuestra satisfacción es Su Satisfacción.
Se que me estoy dejando cosas en el tintero, pero se
también que lo imprescindible e importante lo acabo de
relatar y comunicar para todos aquellos que tengan y
guarden oídos para oír y entender; y para aquellos otros
que también tengan ojos para ver y comprender.
Lo que si es cierto es que las fases de cada etapa se
van cumpliendo de manera inexorable. Aquellos que
vengan siendo fieles y mansos a sus credos internos, verán
horizontes mucho más despejados para poder alcanzarlos,
que esos otros muchos que vienen dejándose enredar,
como digo, por la mentira exterior.
Tampoco podemos olvidarnos de aquellos que de
manera consciente, se han dedicado a pretender ‘lograr’
49

sus propósitos de formas y maneras que bien se han ido
cuidando que no se las hicieran a ellos; el rechinar de
dientes les será liviano, para los eones de tiempos que les
esperan resarcir, rectificarse y una vez corregidos,
ascender.
Todo se nos puso muy sencillo y simple, pero ciertos
subvalores se pusieron sobre el escenario con pretensiones
de ser protagonistas y desde entonces, la mentira y el
engaño han venido ondeando y reinando, hasta someter a
la misma humanidad y la propia salud del planeta.
Todo eso tiene su propia fecha de caducidad, puesto
que viene de la mano del ser humano. Y el transcurrir de
los tiempos no perdona; ahora todo cuanto vive y es de
abajo, así quedará, sin más brillo, que la opacidad de sus
sombras y el frío de su nocturnidad.
Todo de cuanto así emana, escondido y oculto a la
luz, en sus palabras, en sus deseos, en sus pensamientos,
en sus acciones, todo, perdura en las sombras, porque así
determinaron desarrollarse, y mientras así persistan, a eso
derivarán en cada una de sus existencias.
No pongas la mentira o el engaño delante de la luz
inmaculada de la verdad, porque no lo resiste. Todo
cuanto es elevado, brillará por sí mismo, sin penumbra que
le atisbe.
Solo queda esperar, porque lo evidente está ya por
llegar.
De ahí os digo que no os esforcéis en convencer a
nadie, si convencidos estáis de vuestros propios fueros y
creencias internas, porque nada hará variar el estado de
confusionismo al que se le ha derivado y empujado
durante tantos milenios al conjunto humano.
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Ser fieles a vuestros principios internos, que poco
debe de relacionarse ni tener nada que ver con los
escaparates al que se os viene sumiendo.
No hace falta que continuéis buscando, porque lo
que es, se os dará en breve; de conversar y pretender
respuestas, hacerlo con todas aquellas formas de vida de la
naturaleza que tanto le habéis dado la espalda en todo éste
proceso evolutivo.
No dejéis de germinar en vuestros adentros, porque es
ahí donde hay que continuar sembrando, es de ahí donde
se recogerán los frutos producidos; tener fe interior,
porque el escenario exterior toca a su plena transformación
y renovación.
Los que aquí os quedáis, no debéis temer, salvo, eso
sí, el espanto de ver que de creer que poseíais de todo y
ahora de todo os faltará si no llagasteis a preveniros de
esos sucesos y haber guardado en las cumbres, todo lo útil
que bien os haría falta para el continuar.
La tierra que pisaréis os continuará proveyendo, pero
vuestra ignorancia hacia ella y de su alacena es la que os
condenará a pasar tantas y tantas necesidades primarias;
ella os enseñará de nuevo y volverá a acogeros como hijos
suyos que sois y todo cuanto discurre por su interior, por
su superficie y por encima de ésta.
Recordar y pregonaros ese hermoso evento que os
emplazará a una Nueva Era jamás soñada, que es la venida
de esas naves de los confines, como os he dicho ya, de éste
Universo, donde llevan muchos años navegando y que
también, para ellos, será amerizar en su nuevo paraíso.
Ahí, y en pocas generaciones, os habréis fundido
unos con los otros para formar una nueva raza de
bronceado colorido caminando siempre unidos en ese
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amor que os lleve hacia un común horizonte de evolución
insospechada.
Se que me vengo repitiendo en algunas cosas, pero la
nueva buena, así lo merece. No desfallezcáis en la espera,
porque ya os insisto, todo ello sucederá antes de la
terminación de lo que fue éste primer siglo de su tercer
milenio. A partir de entonces, los tiempos se medirán de
otra forma.
Recordar también, que en esos cuarenta años
aproximadamente, que vais a estar completamente solos,
como especie humana, guardaros de derivar hacia formas
primitivas y bárbaras, porque ese no será vuestro destino
ni tampoco es la función del porqué se os dejó aquí como
simiente.
Veréis crecer como nunca hubierais visto crecer a
muchas especies vegetales, como también ya os he
comentado; son especies que ha habido aquí de siempre y
que por la condensación de toda clase de flujos y su propia
fotosíntesis se habrán de desarrollar de esa manera
gigantesca.
Especies también de animales que aquí han estado
conviviendo con nosotros, miniaturizados, desde aquella
época o etapa en que los continentes se desgajaron y
formaron tal como los hemos venido conociendo hasta
ahora; ahora veréis que se agigantarán; os recordarán a
aquellos milenarios dinosaurios y toda su variedad; pero
observaréis que se desplazarán y comportarán de manera
mansa.
Esa mansedumbre e inocencia es la que despertaréis a
medida que os veáis abrazados y rodeados de tan excelsa y
virginal naturaleza y de toda clase de especies vivientes,
muchas de ellas jamás soñadas.
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Os hago también la prevenga de que no continuéis
con la tradición que aquí había desarrollada de enterrar a
vuestros muertos, pues ellos os conservarán en vida en
más de alguna ocasión, ante especies de animales o
rapiñeras que mantengan o conserven instintos carnívoros.
Ya que en vez de atacaros a vosotros, se sustentarán
con esos cadáveres que vayáis dejando aparte; recordar
que un cuerpo muerto ya no tiene ninguna utilidad, salvo
para las especies carroñeras.
El apego a las cosas o los seres que se van hiendo,
nada bueno os traerá; si nó actuáis de la manera inteligente
que ahora os vengo previniendo cuando todo esto sea una
viva realidad, alguno de vosotros seréis despensa de
dichos seres carnívoros o de rapiña.
Ya os digo e insisto, que serán muchas experiencias
de toda clase las que nos tocará pasar a todos los
encarnados en la actualidad y que viviremos entre el final
de finales de éste ciclo de la existencia y las primerías del
ciclo entrante.
Si la verdad hubiera brillado por si sola en nuestras
costumbres y hubiéramos peleado por su defensa de
manera honesta y limpia, sin ocultarla y taparla en
conveniencias, que al final, es lo que se ha forjado en
sólidas mentiras cubiertas con la piel de la verdad; digo,
no nos asombraría nada de esto, porque nuestro contacto
con la realidad estaría mucho más nítida, ya que lo
correcto, poco necesita de ser corregido, es decir, nada.
Bueno, al menos, una cosa hubiera sido segura…, y
es que no hubiéramos derivado la salud de todo nuestro
planeta Tierra a un estado tan grave, donde el que más y el
que menos le hemos empujado a que tenga que renovarse
y regenerarse de nuevo.

53

Dejasteis todo en mano de vuestros llamados
especialista y expertos, al final solo buscaron ruina.
Eso ya carece de solución; lo importante es que
sepamos prevenirnos de todo estas nuevas que os anuncio
y sepamos suministrarnos de cuanto nos haga falta, que va
a ser de todo, para la continuidad de la vida en el después.
Para esto tan increíble que os vengo describiendo y
contando de lo que aquí sucederá y los que aquí quedarán;
los demás, todos cuantos sean o seamos recogidos y
transportados en naves a la Nueva Tierra, tendremos que
darnos cuenta, cuanto antes mejor, de saber aceptar para
saber llevar a cabo, que nuestro sistema de vida cambia
totalmente y de manera casi radical también.
Como vengo repitiendo, sin necesidad de muchas
palabras, para entender lo que nos espera, simplemente no
olviden aquello que no quisimos llevar a cabo viviendo
aquí, y es la regla de oro: “lo que no quieres para ti no lo
pienses, no lo desees, no lo digas y sobre todo, no se lo
hagas a los demás”, porque de lo contrario nos
encontraremos con respuestas correctoras inmediatas.
En eso se resumirán todos nuestros derechos y por
supuesto, todas y cada una de nuestras obligaciones.
Extenderme en prevenir, poco más puedo añadir; solo que
las desigualdades a las que hemos ido cayendo, eso se
termina de raíz; todas esas ‘modas’ y ‘costumbres’ incluso
fuera de natura dejará de tener continuidad inmediata;
todas esas barbaridades generadas de modas y cosméticas
carecerán de valor y de sentido; y menos aún, lo puesto
aquí en práctica, donde no se ha vacilado en gastar
billones y billones de dólares en esos conceptos de modas
y cosmética como digo, pero si se ha regateado el invertir
unos pocos de cientos de miles de dólares en cosas tan
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básicas, elementales e imprescindible como es, ya digo, la
sanidad, la enseñanza y la investigación.
Así en un lamentable largo etcétera; todo, digo, será
extirpado de cuajo de nuestras costumbres; nuestro codo a
codo será con la naturaleza, como seres de esa naturaleza
que somos y pertenecemos; nuestro trabajo irá
encaminado hacia esos rumbos de consonancia con la
tierra que nos da de todo.
Creo que poco más puedo añadir, máxime, sabiendo,
que todo esto y mucho más lo vamos a vivir en la
continuidad de nuestras existencias.
UNIDAD y AMOR será un buen comienzo para esa
nueva forma de vivir tanto en ésta Tierra Nueva, como en
la Nueva Tierra de destino.
Recibid mis más sinceros abrazos de Luz y
Esperanza.
J. Híades
Para contactar con el Autor sobre los términos y pareceres
de ésta obra: universalproyecto@gmail.com
Sitios Web relacionados:
www.universalproyecto.org
www.escuelaabierta.es

Añadir que el resto de testimonios sobre cada una de
los mensajes realizados aquí en ésta obra, se verán
ampliados en los titulados EVACUACIÓN PLANETA
TIERRA cuyo mensajero es Francisco, como clarividente,
él se reconoce haber sido antigua encarnación del Profeta
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Elías; y solo al él se le han dado los detalles de guerra y
Evacuación de éste PLANETA.
Y por otro lado se encuentran los detalles de lo que
aquí sucederá; el antes, durante y el después en el
desarrollo de la Obra NUEVA PANGEA, de la mano de
un clarividente y sanador llamado Sebastián González, con
el sobre nombre que aquí le ponemos de ‘Espirita’ como
hilo comunicador entre el mundo espíritu y éste de la
materia.
Los detalles descritos en EVACUACIÓN PLANETA
TIERRA son de la mano de las proyecciones de energía y
mensajes en sueños que se les ha venido enviando a
Francisco, como clarividente que es determinado por el
propio mundo espíritu de más ya de 25 años desde la fecha
en que escribo estos renglones.
E igualmente, en parecida fecha de más de 25 años
Sebastián ‘Espirita’ lleva como sanador y clarividente, y al
cual se le ha dado el encargo para que anuncie a la
humanidad la formación de una NUEVA PANGEA.
Estas obras, tanto EVACUACIÓN PLANETA
TIERRA como NUEVA PANGEA, vienen escritas por J.
Híades, en relación a los datos que ambos clarividentes le
van dictando y describiendo.
Hago la anotación de que ninguno de los mensajes
está interrelacionados; ni sus propios mensajeros
comulgan ni están de acuerdo de que lo que el otro dice
fuera a suceder.
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ÚLTIMO PROFETA:
LA ÚLTIMA PROFECÍA

Nos está hablando el autor desde una perspectiva
Totalmente diferente a como podíamos pensar
Que nos tendrá que suceder; en nuestra
Escalada evolutiva a través de los tiempos,
Los encarnados de ahora así estamos llamados
A tener que vivir y experimentar, tal como
Otras civilizaciones ‘plantadas’ o
Puestas aquí ya han vivido, y muchas de
Ellas han superado; así mismo viene sucediendo
Con otras incontables civilizaciones que pueblan
Ese inmenso abanico de planetas habitados
Y que todos venimos destinados a ser
Dirigidos hacia una común meta,
La de formar parte de una misma
Confederación Planetaria de Mundos
Inteligentes.
UNIDAD y AMOR para todos vosotros.
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