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LOS RELATOS DE JULIA 
 
Los relatos de Julia comienzan hace unos cuantos años atrás, con el despertar de un don que, sin 
entenderlo bien en sus comienzos, fue sufriendo una evolución a través del tiempo, hasta llegar al 
presente estado que se podría llamar de superación. 
 
Esto que es un compacto con un intento de explicación, basado en las lecturas de los últimos años, 
muestra un camino de cambio por el que estamos transitando, el cual nos involucra a todos, ya estemos 
o no conscientes de ello.  
 
Se pone a consideración el concepto que las cosas pasan por y para algo. En algunas lecturas incluí un 
breve comentario, simplemente como información adicional, sumada al relato original tratando de 
ampliar el sentido de lo canalizado. Se fueron dando una serie de “coincidencias” en el tiempo 
encontrando libros, personas, videos, páginas de internet con similares puntos de enfoque, que 
reforzaron lo aquí contenido. 
 
Las lecturas que hacía Julia (desde 1993) eran al principio palabras y frases simbólicas, las cuales después 
de releerlas y discutirlas en la mayoría de los casos, no lográbamos entender a que se referían. Eran muy 
abstractas.  Hasta las compare con un libro de las Profecías de Nostradamus como para tener una idea y 
la verdad que rara vez sacamos conclusiones sobre que se referían.  
Las otras lecturas eran más personales sobre, la familia, el trabajo, el dinero, etc. las cuales con el tiempo 
pasaban a ser acertadas. Algo que ella siempre repetía era que las cosas se ven, pero es muy difícil 
determinar el tiempo en que suceden. 
 
En algún momento las lecturas pasaron a ser solamente de nivel personal. Yo no la veía frecuentemente 
dada la distancia que nos separa por vivir fuera del país. Julia es amiga de la familia desde hace años. 
Durante los años 2008 al 2010 la vi más frecuentemente. Recuerdo que un día le dije, se puede hacer una 
lectura sobre el 2012? (por el tema de las profecías Mayas 21.12.12) y lo hizo. El resumen de dicha lectura 
sigue a continuación. 
 
Digamos que más allá de esa lectura no había nada fuera de lo “normal” hasta la lectura de Julio del 2011. 
Ahí fue como un “despertar” de un tema. Algo pasó. Pareciera como que llego el momento de algo, ya 
que después de eso continuaron las lecturas sobre el mismo tema, cada vez con más detalles y en algunas 
ocasiones hasta con cosas para hacer. 
  
En todo esto vale aclarar que sobre los temas que Julia menciona, ella no tiene ningún tipo de 
antecedentes o conocimiento.  
 
  
 
  



Julio 2009 (sobre el 21.12.2012) 

- 5 elementos 
- África posiblemente el norte – Rio seco, antes pasaban los nómades a través de él, ahora es rio. 
- Emigraban, Intercambio de civilizaciones. 
- Estamos en el umbral ahora de algo – CAOS concluye con pérdidas de lo más sagrado, la tierra, el 

agua, el sol, los dioses, 
- Antes respetaban mucho el agua,  
- En algunos lugares la tierra se extiende 
- El porvenir, una estrella, esto es más adelante, es muy complejo 
- El indio que habla tiene un plumaje largo que llega al suelo, levanta las manos. 
- Los territorios, en algunos lados faltan, en otra inundación, cambios de clima, las orillas  
- Habla de lo superior de todo lo que nosotros creemos 
- La luna tapa al sol, era sagrado para ellos cuando ocurría, se van a seguir y tiene relación con todo 

lo que pasa y nos va a pasar  
- El género humano que también va a tener cambios, la alimentación,  
- Ellos tenían limites, respetos, esto es nuevo ustedes ocupan los territorios y no respetan. 
- Pirámide para abajo (marcada por puntos) 
- Él está tocando la tierra, es lo que más cuidaban, la madre, lo que más cuidaban, lo que les daba 

los frutos 
- Se va levantando con los dos brazos en ángulo, vértices 
- Una pradera verde y marca el Norte 
- Lo que es la profundidad al centro de la tierra, como matemáticos, exacto, no hacían nada sin 

previa mediciones 
- De un lado tiene sombra, marca los puntos cardinales, la sombra marca algo,  
- Los puntos que marcaban en todas las figuras 
- Los designios que marcan estos momentos, la tierra sangra, se está desangrando ahora 
- Más adelante es la otra creación 
- Alivio para esta civilización, continuaran el desequilibrio  
- Marca mucho la alimentación y la piel 
- Como que le da mucha pena, el rojo vivo del sol, como que ataca a la madre, la tierra (como mujer 

que crea) 
- El sol es una bola de fuego que atenta contra ella 
- Radiaciones 
- Gráficos, un cohete, es tanto, tanto el ataque que se hace al Dios tan grande 
- En aquella época el sol era normal, en esta época es terrible 
- Más adelante volvemos a lo natural 
- El árbol de la vida y la savia que corre que va a las raíces, es como que no se cuida nada 
- Este árbol nuestro interno, esa savia que está más contaminada 
- Otra vez las pirámides 
- Allá a lo lejos algo brillante, que traspasaba la mirada 
- Hablan de iluminación, sabiduría es lo que tienen 
- Vuelve a girar sobre sí mismo, 3 vueltas 
- Un día y una noche, 3 vueltas, 3 días y 3 noches 
- Ellos le dan mucha importancia, las cosechas, vuelve a remarcar la sabiduría 
- Marcan las figuras 
- Aparecen más, si él era jefe, aparecen más como él 
- Se apartaban e iban lejos, bien lejos (en el espacio) como que se juntaban con los otros 
- Primero tenían miedo, terror, luego a medida que iban viendo se aceptaba y se tomaba confianza, 

era por el conocimiento, el intercambio.  
- Abreviaturas, formulas, 



- Esto paso en muchos lugares a la misma vez, en otros países, no paso en ese lugar solo. Era como 
estratégico. 

- Se introducen conocimientos, cosas de la otra parte que después se ponen en práctica en todo lo 
que hacían. 

- La ferocidad del guerrero, la defensa, la bravura no era para otra cosa que para defenderse. 
- Lo actual va a traer consecuencias malas y van a tener que volver a las cosas de antes. 
- Los ciclos, los ciclos, los ciclos 
- Es como que se desespera, el ciclo de la tierra 
- Aparecen números, formulas, 

 
- Aquí termina la primera parte>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 
- Lo que sale en esta parte donde están los puntitos lo que remarca es el eje inclinado, es que va a 

ver otro corrimiento 
- Volvió el mismo indio 
- Marca en semanas, habla de eclipse, también indica que sumado  
- Antes las manos rusticas, pero suave con la tierra 
- Las montañas y dentro hay volcanes dormidos y muestra el mar y los cambios también en el mar. 
- Marca los maremotos, montañas que van a tomar vida. 
- Un hombre bajo, 60 años, lo que son estos volcanes, es como que esos movimientos en el mar, las 

cosas que se tiran en el mar,  
- marca también la brújula 
- En los días y los cambios para más adelante que va a ver más desequilibrios en el tiempo 
- Se va a ser más habitual 
- Las mareas tienen mucho que ver en todo 
- Es como que cuando tiene que bajar, la marea sube 
- Tiene un aparato antiquísimo 
- No entiende que es lo que le quiere mostrar 
- Este hombre ha viajado mucho y se muestra con preocupación con estos temas 
- En su época este aparato daba mejor resultado, pero no sabe para qué sirve 
- Vuelve a remarcar el equilibrio en la tierra, la atmosfera, esta todo descompaginado 
- Para más adelante un pozo, para más adelante lo que va a venir 
- Se pone todo oscuro, pero que, si pusiéramos en práctica varias cosas esas se evitarían, evitar la 

contaminación 
- Hay forma de evitarlo 
- Algo que se superpone, muestra gráficos, en el tiempo en el que él estaba (es un científico) 
- Comenta sobre lo que está pasando ahora 
- Da tranquilidad como que se va a acomodar 
- Marca un diámetro 
- Da como la fórmula de la circunferencia 
- Dice que hasta el lenguaje nuestro ha cambiado, lo asombra que no es inteligencia eso 
- Vuelve a marcar los volcanes, vuelve a marcar los maremotos, el tiempo, los rayos, los truenos 

 

 

  



Marzo 26, 2011 

- Triangulo, fortaleza 
- 27 años, universo, astros 
- Creación, universo, vida 
- Ensombrecidos están, temerosos. Uno se apabulla dentro de este éter 
- Elementos fibras que unen en este inmenso cielo y el cielo se une en este inmenso mar 
- Alfa-Beta 
- Las dos partes del cerebro, derecha e izquierda 
- El indio de espaldas muestra algo en el cuello, es una indicación 
- Habla del espíritu, muchas almas que están en otro lugar, se trabaja, se llega 
- Como que cada uno recepciona las cosas de distinta forma 
- Estado emocional que necesitan de esa ayuda 
- El indio habla de la unidad, el amor, la tolerancia, hay mucho avasallamiento, se ve en lo que el 

otro pueda ayudar y no de lo que se puede hacer por los demás. 
- Todos unidos y no cada uno por la suya 
- Meditación, la importancia de ello 
- El cuerpo es ágil, la mente más ágil aun 
- El sistema nervioso, pero en la sociedad la aceleración, el apuro, la agresividad 
- Alfa-Beta (nuevamente) 
- Muchos manuscritos están a la luz, otros se mantienen ocultos 
- Ensamble, una cosa se va armando con la otra 
- Fortalezas antiguas, defensas. Vuelve a salir el indio 
- Con la fortaleza y el sol 
- Una elevación y forma el 5, el pentágono y lo que significa 

  



Julio del 2011 - Otros Seres 
 
Para contrarrestar desde lo social, de los mares, como genuino, es como un motor entre todos estos seres, 
que más allá que uno no los vea, los intuye, es como telepatía también, en uno se ve en sonidos, 
zumbidos, aromas, hasta en la piel, es como la telaraña, es como que ellos traspasan todo.  
 
Tan incrédulo para nosotros los seres humanos, pero es tan viviente, tan acertado, desde lo matemático, 
lo físico, lo tecnológico, es innumerable los aspectos, de cómo se va a ir armonizando y que nada es 
abstracto, es concreto.  
 
A la concreción de todo para ir asumiendo e ir elevándose, descubriendo no por uno mismo, sino por lo 
que se va recibiendo,  y se va aprendiendo y sobre todo eso que uno agradece por lo que va aprendiendo 
hasta modificar primero en uno y luego hacia los demás.  
 
Por eso los colores, los aromas, destellos, es tan infinito todo, que a veces pasa de la emoción,  a todo 
esto de las vidas, lo pasado, las vidas futuras, las vidas actuales, hay muchos semejantes, como te puedo 
decir, como vos que me trajiste esto (el libro Los 5 Acuerdos), debe haber muchos que saben más y que 
nos van a ir conectando de una forma u otra para la sabiduría, que es la sabiduría a lo mejor, desde lo 
sencillo a lo práctico, y a lo más perfecto de las cosas. 
 
Es increíble y realmente nos llena de amor de todo lo que realmente uno va pidiendo, y haciendo en este 
camino que nos tocó vivir y haciendo para y por el otro. Siempre por el otro.  
Y de todo lo malo sacar lo bueno, y que va a ser mucho mejor y más bueno.  
 
Ojala que seamos nosotros la punta de las otras generaciones al punto de vivir de otra forma.  
 
Es el convencimiento que está, que existe, que hay cosas que nosotros palpamos, recibimos y que todavía 
son inexplicable.  
 
Y después queda toda la armonía.  
 
Que aflore todo. 
  



---------------- 
Comentario 
En esta primera lectura del tema del 2011, sale el tema de la sociedad y de otros seres que de alguna forma 
interactúan con nosotros, guiándonos para superarnos. Hay un mensaje de superación personal, el cual se 
debe compartir con los demás, con la ayuda si se podría decir “externa”. 
  
En ese momento cuando la visité le llevé de regalo el libro “Los 5 Acuerdos”. Recién lo había terminado de 
leer y me pareció bien regalárselo como agradecimiento a todo el apoyo que ella siempre me dio, 
especialmente en momentos personales complicados. Julia siempre fue un faro que aclaraba las tinieblas. 
En la lectura ella dice “vos que me trajiste esto, debe haber muchos más”, y si lo habrá! Como que existe 
una red que se va a ir armando bajo la guía de estos seres, con el fin de mejorar las cosas.  
 
La verdad que si miro hacia atrás y analizo que paso en ese momento, para mí fue bastante confuso. No 
por el hecho que pudiera haber otros seres, sino porque intuía que ese mensaje recibido contenía algo más 
que en su momento no lo podía interpretar. Porque? Para qué? Si bien un mensaje de unión, superación, 
es siempre bienvenido, era inesperado. 
 
En junio del 2013 hizo una lectura que realmente me sacudió de punta a punta. Estuve un par de días que 
no terminaba de caer, de todo lo que me había dicho. Hablaba hasta de mi nacimiento. Fue mucha 
información personal de golpe. Nada malo, pero fue como que todo lo que aprendiste o sabias durante 
más de 50 años, no era tan así. Es difícil poder trasmitir como fue el sacudón que recibí.  
Para que no quede ninguna duda, lo que dijo era una parte íntegramente personal y del pasado, que tuve 
que preguntar información adicional a un familiar para que me dijera que había pasado y ahí nos 
enteramos a que se refería Julia con lo que había dicho, pero más allá de eso, si bien confirmamos lo que 
ella había dicho, no entendíamos porque había pasado lo que había pasado. Aún hoy sigue la incógnita, 
espero en algún momento tener la respuesta.  
  



Diciembre 23, 2012 
 
- 2 agujas de reloj en blanco 
- atraviesa todo y esto es un nuevo tiempo, 
- todo el dorado cubre la copa del árbol, la cabeza de un pescado 
- me reafirma el potencial del todo, el cuerpo, mente, color precioso 
- vibra 
- color salmón fuerte (rosado) 
- cubre todo el cuerpo y vibra aspecto espiritual que ya comienzo a contrarrestar,  
- aparece un ser (indio) con marcas en su cara y plumas hacia abajo, Él está en el centro y algunos en 
cuclillas 
- Levanta sus brazos y hace una vibración  
- forma las manos con los dedos formando un triángulo arriba de la cabeza y hacia delante 
- lo hace con todos los demás indios 
- Cruza los brazos en el pecho 
  



Junio 16, 2013 
 
Habla SOFIA  
 
Sofía habla del cuadrado y del círculo. 
 
El aguardar no era tanto, es gratificante. 
La esencia es como los profetas. 
Es marcar por este medio, la aniquilación de todo uso irracional de nuestro cuerpo. 
 
Sofía dice, antepasados, sufrí heridas abiertas, evolucione en tiempos cálidos. Era enorme la sabiduría 
que recibí de ellos. 
El ser humano es perfecto, es lo que se necesita, este eterno conocimiento 
Es la creación y como tal lo que representó en el alumbramiento antes y después de el 
La iluminación es algo eterno y permanente en uno y donde rige desde el interior nuestro al curso que da. 
 
Color turquesa. Sofía está FELIZ! 
 
El ser mendigo no es por la falta de cosas sino que carece de la integridad tan grande y que todo rige 
desde el AMOR. 
 
Sofía tiene un espejo en la mano. Demuestra que hay que verse en el espejo. 
 
COLOCAR ESPEJOS EN LA CASA. (para reflejar la luz y mirarse a sí mismo) 
Tenemos que vernos por dentro, capitalizar la esencia natural que nos da el razonamiento, que es el 
AMOR que fija a los lugares. 
 
Sofía agradece que nos estemos correspondiendo 
 
La habilidad del ser humano es usada para entorpecer todo lo que está sano. 
Somos insignificantes antes tantas cosas y somos parte de algo mayor.  
 
Del ser humano: 
Otro ciclo, demasiado extenso fue este, en el cual cambio mucho lo solar, marítimo y terrestre. 
Tanta energía negativa del ser humano al estar tan desequilibrado, potencialmente tiene que ser NEUTRO, 
pero no, se rigen por el MAL-ESTAR. 
 
Todo es sabio. Ciencia, metafísica ……. 
 
Y “ELLOS” ESTAN CON NOSOTROS 
 
No todos están preparados para recibirlos, las apariciones permanentes en lugares que ni se imaginan, 
que son centros, ejes, y lugares de mucha y mucha energía para revocar lo que el ser humano genera 
 
Con la práctica se va entendiendo para el BIEN-ESTAR con los proyectos y acciones que es casual para 
ustedes, pero no, ya están previamente diagramados 
Presencia iluminada, para que esto sea la perfección y devolver al ser que es perfecto, tan genuino y se 
revoque todo el degeneramiento de uno mismo 
 
No se interfiere, se suman voluntades.  



 
Yo SOFIA recibí enseñanzas, no mandatos, hice todo este trayecto y aún sigo viva en esto que es un solo 
lugar. 
  
Como forman los pinos, que forman tienen los pinos? (Pregunta Julia) 
Respuesta: Triángulos. 
Estas rodeado de ellos, no fue casual  
 
Las perpendiculares, Ustedes las captan 
 
Hay un campo magnético, casa, próximo empleo, oficina (los tres puntos marcan un triángulo)  
 
Sofía está feliz, con una blancura….  
 
Estoy marcando, con los viajes, en toda esta trayectoria, en esa ruta, haces lo mismo que ellos. 
 
(Sofía) Vuelve a agradecer,  
El deleite de la comunicación para ellos 
 
Aparecen tulipanes. Está todo lleno de tulipanes. 
 
(Sofía) No dice que paso sufrimiento, sino circunstancias, ahora está a pleno, es por estos indicadores 
(seres) que le han dado la sabiduría, por eso tantos libros escritos, en lo cual se fue desarrollando un 
circulo 
Vas a llegar a lo máximo, y ese ser que vive adentro tuyo, parte tuyo pero distinto, más vivo, por eso tus 
células, que es nato en vos, otras células, para ellos esto es magnifico 
 
LA MAGISTRATURA  
 
Sale el Cóndor detrás de Sofía. (El cóndor se había mencionado en otras lecturas) 
 
Es cuantioso, de la cual nosotros no debemos dejar nada, todo se trasmite, a veces lo más inverosímil y 
la tenacidad tuya y mía es lo que valoran y el POR-VENIR 
 
El campo magnético es de donde la cualidad, la cantidad, la calidad, y la multiplicación de nosotros. No es 
que estén dormidos, se multiplican y son más activos, RE-ACTIVOS 
 
No me pidan que les diga como son……..Lo que si les digo que se pueden encontrar y ser interlocutores  
 
El que es pasivo será activo y el que es activo será más activo 
 
Esta protección aunada con el organismo y con millones de organismos y en la cual no hay torpeza y que 
de una oportunidad que se abre y da otra oportunidad 
 
Se mezcla lo místico con otra cosa que no está mal, es como otra creencia y son fenómenos hechos por 
estos seres inteligentísimos los cuales se complementan de todo 
 
Habla mucho de la creatividad 
 
  



Noviembre 6, 2013 
 

- En USA Se vienen tiempos difíciles en el aspecto económico. Algo va a pasar. 
- Equilibrio personal evolutivo 
- Combinación de seres 
- A llegar de otra manera con buen futuro 
- Se toman las cosas con la responsabilidad que cabe, se toman las cosas desde otro punto de vista 

y se llega a buen término 
- La oposición es del ser que está al lado. Es difícil de explicar porque pasa. 
- Tomar las cosas con otro perfil 
- Todo el mundo está igual, es algo que va girando y toca a todos 
- Todo a favor 
- Bien predispuesto y sano. Es cuando todo se abre. 
- No perder las oportunidades que se presenten 
- Siempre a lo superior 
- Es todo tan perfecto y uno va hacia dar el salto. Eventualmente es para todos. 
- Todo para el futuro de los chicos, de los hijos, de los nietos 
- Tengo mucha tranquilidad 
- Tenemos que fortalecernos con el optimismo del universo y restarle importancia a las cosas que 

molestan, que entorpecen de los demás que no comprenden, todo con el objetivo de llegar. 
- Es importante estar con uno mismo, sentir que uno está en uno mismo. No solo decirlo sino 

ponerlo en práctica. 
- Hay un caudal de energía que baja y sube, y cuando uno está más abierto es cuando ellos más 

bajan. 
- Todo es óptimo. 
- Las cosas se perciben, hay crecimiento, todo en un plano de armonía y bienvenidos los cambios. 

 
---------------- 
Comentario 
En esta lectura por un lado da una buena nota de como uno va evolucionando en este camino. Aclaro que 
desde que me puse a buscar en internet cosas que Julia ha dicho, me he encontrado con videos y páginas 
web que están totalmente en sincronización con lo que ella dice, o mejor dicho que ella canaliza. 
Habla de que la oposición está a nuestro lado (se refiere a este camino de superación). Y la verdad que es 
así. Es como si no te hicieran fácil la cosa a propósito, para que uno la luche más, la pelee más. No le 
encontré explicación todavía. Pero de seguro la tenacidad que tenemos es inquebrantable. 
 
Habla de dar un salto. He leído a otras personas que tienen similar mensaje y lo dan como un aumento de 
vibración de la persona. Como si uno estuviera en un proceso de cambio físico que tiene como consecuencia 
otro cambio mayor. Como una mayor integración del ser con otros planos, con el universo. 
Habla de un método de comunicación a través de un intercambio de energía, el cual uno recibe cuando se 
abre. 
Anticipa cambios globales……. 
 
_______ 
 
  



Enero 12 2014 
 
Tan lejos y tan cercanos a su vez, unidos 
La unión. La unidad. Todo es por algo, es por esto, es el estar. 
 
Se combinan los idiomas, se combina la energía, que baja, que se va elevando, dándonos muy 
satisfactoriamente esta conexión. 
De más está decir los hemisferios se unen. (derecho-izquierdo, masculino-femenino) 
Todo es gradual, y de esta elevación bien comprendida, se es más superior, más benévolo. 
 
Templos hacia el infinito, templos unificados. 
 
Queremos dar gracias, porque es perfecto el contacto. 
Las dimensiones multiplicadas, y de ahí todo unificado para el que sea, el principal motivo la 
comunicación. 
 
Dispares, dispares. 
 
El mensaje nuevo, las aristas, el desmembramiento, hacia un caudal de seres en movimiento generan, 
reproduce y quieren dar a conocer toda esta magnífica potencia que hay en cada uno de nosotros, por 
eso son dispares, pero a la vez uno. 
 
Su mentalidad se irá agrandando, agrandando, se despojarán de lo ya aprendido, mal aprendido, y 
quedara solo lo que realmente es verdadero. 
 
En cada paso de nosotros dejamos huellas, no enfrentamos, coordinamos todo.  
 
Vendrán sorpresivamente cambios que a veces no se comprenden y no saben de cómo se forman, pero 
atraviesan.  
 
El aunar de pensamientos buenos, todos unidos, hacen que las vibraciones vayan cambiando de tal 
manera………….. 
 
  



 
---------------- 
Comentario 
En enero habla de la unión, la distancia, el idioma. En realidad, estamos separados por siete mil kilómetros 
y la mayoría de las veces nos comunicamos por teléfono. Pareciera que esa distancia no existe a 
determinado nivel, que es solo física a como la entendemos nosotros. Lo mismo que el idioma. Si bien 
nosotros hablamos el mismo idioma, para con los que Julia se comunica es diferente. 
 
Habla que los hemisferios de unen. Derecho, izquierdo. Nuestra mente dual, nos lleva a trabajar con los 
dos hemisferios cerebrales, los cuales procesan distinto tipo de información. Uno es el intelectual y el otro 
es el emotivo. Uno es el aprendido el otro es el injerido. Nuestra mente vive balanceando los dos para 
mantener el equilibrio. El uso desbalanceado de los mismos no trae buenas consecuencias. 
 
Esta frase está intuyendo que el uso de la totalidad de nuestro cerebro en forma conjunta, determina un 
grado de superación. Crecerán las redes neuronales? Lo lógico y lo intuitivo trabajando al mismo tiempo? 
Se termina lo que se llama la mente dualista? Esto da lugar para investigar mucho más! 
 
Templos al infinito, templos unificados……. Si mal no recuerdo, desde el punto de vista espiritual, cada uno 
de nosotros es un “templo”. El cual alberga al espíritu, el alma. El cuerpo es solo la casa, la carrocería. Se 
estará refiriendo a todos unidos, todos hacia el infinito? Esto es “heavy”. Comenzamos con la superación 
personal, el compartir, el hacer siempre por el otro…….. Si estamos todos unidos cuando uno hace algo por 
el otro en consecuencia, lo está haciendo por uno mismo, verdad? Al hacer ellos algo por nosotros, ellos 
también se están ayudando pareciera. Por lo menos les ayudamos a cumplir su cometido. 
 
Estos seres nos agradecen por el contacto y son ellos los que nos están ayudando……. Acá hay mucho para 
aprender. La última vez que me fije, cuando alguien hizo algo por mí, estaba esperando algo en retorno…. 
no es así por lo general? 
Pareciera que nos están ayudando a salir del pozo en que nos metimos solitos y aparte nos dan las gracias. 
Hay mucho para aprender de una sola frase. Hay mucho para mirar hacia adentro de cada uno mismo y 
preguntarse en que se puede mejorar. 
 
Somos dispares, pero a su vez UNO, desaprendiendo lo mal aprendido. Esa fue una frase del ya 
desaparecido cantautor (y filósofo) Facundo Cabral, el que decía “tenes que desaprender lo ya 
aprendido….”  
Solo pienso que nuestra sociedad ya en el siglo XXI siguiendo las líneas de educación que hemos tenido, no 
nos ha llevado a ningún lugar mejor como personas, sociedad o países si lo comparamos con siglos atrás. 
Tenemos los mismos, sino más problemas personales y sociales que antes. No hemos evolucionado, nos 
hemos tecnificado que no es lo mismo que evolucionar. Pueda que hallamos extendido la vida, y en algunos 
casos la calidad de vida física, pero de la mental que?  
Es como que eliminamos la superación personal a cambio de la superación de la tecnología. A veces se 
pone más energía por conseguir el último teléfono o tablet que salió al mercado, que algo que nos puede 
mejorar como persona. 
 
Tendremos que desaprender todo lo aprendido y volver aprender desde otro punto de vista, con otro 
concepto, con otros valores? Por los resultados del mundo hoy día, yo pienso que sí. Pareciera que están 
dispuestos a darnos una mano en esa dirección. Quien puede decir que no? 
  
En cada paso dejan huellas……. O sea que quieren que sepamos que están! No se ocultan. Sera a través de 
los círculos de las cosechas? De que otra manera pueden dejar huellas? 
 



Se vienen cambios sorpresivos y que uno no se los espera. Parece mentira, pero en el mundo que hoy 
vivimos, las cosas cambian tan rápido y en realidad más de una vez, uno no los espera. Veremos de qué 
cambios están hablando. 
 
Y por último la unión. Parece que siempre sale. Nosotros que estamos acostumbrados a ser individualistas, 
estamos educados para obtener logros personales no grupales o sociales. Estamos educados a que cada 
uno debe sobrevivir, luchar, llegar…… este concepto de la unión, está replanteando las cosas, si lo 
sumamos a desaprender encaja. Comienzo a entender eso de “desaprender lo aprendido”. 
 
No es fácil. 
 ________  
  



Enero 22, 2014 
 
Todo repercute, nos abrimos y es algo que sube y baja, y cuando baja es como una lluvia que nos cubre.  
Salen indios, pájaros, animales en forma de cóndor y abriendo las alas.  
 
Hablan del universo. Cada persona es un universo, cada uno de ustedes son un universo. Admiran como 
estamos formados, admiran la composición nuestra, de nuestro organismo, de nuestro ser, pero les 
extraña como si usamos todo coordinado, como no usamos de la misma forma el cerebro.  
 
Como que no es directo o indirecto, lo dejan dormido, aplacan su potencial, disminuyen la capacidad. 
Nosotros tenemos electricidad, estamos formados y nosotros la tenemos dentro. Ellos quieren que 
nosotros seamos SALUDABLES. 
 
Ellos son muy superiores, pero nosotros con todo lo que tenemos, en nuestro ser, podemos llegar a ellos 
y mucho más. 
 
Esa posición de relax, con las manos juntas (teniendo algo entre las manos adelante del estómago), la 
posición de introducirse a sí mismo, es como que en esa posición vamos a sentir (posición de yoga) la 
transportación. 
 
Si ellos son alineados, nosotros decimos equilibrio, y es tanto horizontal como vertical y el proceder de 
ellos hacia nosotros, es en la visualización, que la vas a ir desarrollando, y va a haber un contacto 
permanente. Habla de mi familia, del entorno. 
 
Acá me está hablando de tu trabajo, vos en tu oficina, llega alguien nervioso y a otra persona es como que 
le choca, a vos no te hace nada, es como que tienes esa forma que ya está en tu ser que repele, eso está 
muy bueno, a eso es lo que hay que llegar, que los demás imiten eso.  
Es muy largo este camino en ponerlo en práctica, que no es muy fácil de ponerlo en práctica, pero que lo 
van a conseguir. Al final se llega. 
 
Es de índole generacional, es como que antepasados ya tenían estos contactos, es por parte de padre.   



Enero 22, 2014 

- Plano mayor 
- Plano a seguir 
- El eje suntuoso 
- Punta de eje 

 
. Afilado 

                          .     . 
 

- Guía Terrenal 
- Guía Espiritual 
- Guía Magnética 
- Cola al infinito 
- Tranquilo 
- Prudencia 
- Porque eres tan referente 
- En cada lugar, para sentar, deja huella, deja energía 
- La preparación 
- Nada es fortuito 
- Meditación 
- El arco del pie, todo hacia el dedo gordo 
- Punta de Flecha 
- Sobrevivir 
- Una dupla 
- Una bola que gira en el arco 
- Va girando 
- Apunten -> Como una flecha 
- Palabras 
- Preguntas 
- Tienen referencia en ese lugar 
- A los años actuales y los venideros 
- Totalmente vinculado a través de gente 
- Traspaso de lo que es este sentir primeramente del habla 
- El otro hablar (otros modos de comunicación) 
- La geografía, el lugar ellos hacen como un péndulo, ustedes van a ir generando 
- El péndulo hace el movimiento y dibuja el círculo 
- TODO UNE 
- TODO FORMA 
- TODO CREA 
- Agradecen por hacerlo por el amor a nosotros 
- Por eso están predispuestos a hacer eso y mucho más 
- El DOGMA transfigura el nuevo poder, poder sano 
- La multiplicación de la sanación  
- Les encanta la vegetación 
- Se resume en cada individuo que va a estar, dejar el EGO de lado  



Enero 30, 2014 

- “Hay 2 triángulos sin base uno dentro del otro (puede ser el hombre de Vitrubio con las manos 

juntas arriba) 

-   /\  

- //\\ 

  Sale una F grande 

- Volvemos a lo que es 
- Salen ESFINGES 
- Creación 
- Evolución 
- Pájaros 
- Es como que la última evolución es el VOLAR (¿ángeles alados????) 
- Antes caminaban ahora vuelan 
- MURCIELAGO – Vuela sin ver (lo dan como ejemplo) 
- Están en elevación 
- En sintonía 
- Ecos 
- Lo que uno emana (energía) 
- Uno se involucra con el otro 
- Con el proceder 
- Sale el dibujo de DA VINCI (ponerse en esa forma) (el Hombre Vitrubio) 
- Captando 
- Son muy sinceros 
- Las sensaciones 
- Laberinto de distintas escalas, funciones.” 

 
  



 
---------------- 
Comentario 
El tema de la F no tengo idea que puede ser. (Vuelve a salir en la última lectura del 2016) 
Volvemos a lo que es. Claramente esto se repite de distintas formas en distintas lecturas donde indica que 
no estamos en el camino correcto y que de alguna forma vamos a volver a lo que tiene que ser. 
 
En cuanto a Esfinges esto es lo que encontré en Wikipedia: 
 
“En la mitología griega, la Esfinge (en griego antiguo Σφίγξ, quizá de σφίγγω, ‘estrangular’) era un 
demonio de destrucción y mala suerte, que se representaba con rostro de mujer, cuerpo de león y alas de 
ave” 
“Varios trataron de resolver el enigma de la Esfinge y fallaron, siendo muertos; entre ellos Hemón, hijo de 
Creonte. Ante tan angustiosa situación, el rey hizo una proclama a toda Grecia prometiendo que daría el 
reino, y a su hermana Yocasta en matrimonio, a quien resolviera el enigma de la Esfinge. Muchos vinieron 
de remotos lugares y fallaron en dar la solución, pero Edipo, el hijo perdido de Layo y Yocasta, lo interpretó 
correctamente. Según Aristófanes el gramático, estas habrían sido las palabras con que Edipo respondió 
a la Esfinge: 
 
Escucha, aun cuando no quieras, Musa de mal agüero de los muertos, mi voz, que es el fin de tu locura. Te 
has referido al hombre, que cuando se arrastra por tierra, al principio, nace del vientre de la madre como 
indefenso cuadrúpedo y, al ser viejo, apoya su bastón como un tercer pie, cargando el cuello doblado por 
la vejez. 
 
Según Higino, al escuchar la respuesta de Edipo, la Esfinge saltó desde el monte, que era su guarida, en 
busca de la muerte.” 
 
La lectura de enero no es tan fácil de interpretar, por lo menos para mí. Además de lo anterior, habla de 
la evolución, del volar. Por ahí el volar es un modo para que nosotros lo entendamos, pero no sé si se refiere 
simplemente a levantar vuelo, elevarse de la tierra o a otro tipo de elevación digamos espiritual. 
 
Con respecto al dibujo de Da Vinci, busque bastante información y la resultante de la ubicación del hombre 
dentro del cuadrado y del círculo, teóricamente significa el plano material y espiritual del hombre dentro 
del universo. Ahora lo que dice de ponerse en esa forma, es muy claro, Quiere decir que esa forma tiene 
un porque, produce algo, genera algo. Eso como tantas otras formas que se utilizan para meditar, rezar y 
demás. Que esa forma genere algo más allá de la representación que se le asigna, es nuevo para mí. 
 
Habla de laberinto de distintas escalas y funciones. Está hablando de un armado, de un orden, de un 
sendero, de tareas definidas. 
 
___________   
 
  

http://es.wikipedia.org/wiki/Mitolog%C3%ADa_griega
http://es.wikipedia.org/wiki/Griego_antiguo
http://es.wikipedia.org/wiki/Demonio


Abril 1st, 2014  
 
- Cerebro 
- Neurociencia 
- En USA están tratando este tema. Investigar 
- Con los sentimientos se genera el ser. 
- El que se superpone al miedo avanza. 
- Que método usan los seres superiores para comunicarse? 
 - El cerebro 
 - la conciencia 
- se produce la transformación del cerebro, no se logra con estudio sino con el manejo de los 
sentimientos, la conducta y el proceder. (Esto se aliña con el PENSAR, DECIR, HACER). 
- Le sale la víbora comiéndose la cola. 
- Todo con lo científico de la mano de lo filosófico 
 
 
---------------- 
Comentario 
Para abril el relato enfoca más el aspecto científico. Mucha investigación para hacer. Leí el libro “The Form 
Within” de Karl Pribram para entender un poco más sobre el funcionamiento del cerebro. Por otro lado, la 
investigación que realizaron en USA en conjunto con monjes tibetanos, los cuales hicieron horas de 
meditación bajo ambientes controlados y usando tomógrafos, para entender que cambios se producían 
en el cerebro cuando se manejan los sentimientos y cuando se practica la compasión.  
 
Cuando dice que la transformación del cerebro se produce a través del manejo de los sentimientos está 
científicamente comprobado que es así, es más, la información está disponible para cualquiera en internet. 
TED Talks por ejemplo tiene unos videos muy buenos al respecto. 
 
Es una combinación entre el cerebro y el corazón. Si bien el cerebro se ilumina en determinadas áreas bajo 
determinados estados, la energía de la compasión sale desde el corazón. 
 
El tema de la víbora comiéndose la cola es interesante. El caduceo con las dos víboras enroscadas es el 
símbolo utilizado para la medicina. Casi todo el mundo en algún momento lo ha visto, pero no muchos 
saben su significado. Al igual que la víbora en círculo comiéndose la cola, pueden representar tanto los 
ciclos como se suceden hacia el infinito o de la eterna búsqueda del conocimiento. Nunca se llega a conocer 
todo. 
 
Esta lectura de abril es corta, pero da como para escribir muchas páginas.  
 
 _________ 
 
  



Mayo 26, 2014 
 

- Cerebro 
- Mente 
- Subconsciente 
- Tiempo 
- Hacer las cosas naturalmente y recibir 
- La templanza 
- La sabiduría 
- Es estar parado para recibir lo espiritual 
- Como un volcán, emana desde el centro, como que representa lo mineral. 
- Fortaleza 
- El volcán se abre en dos. Un área potencial 
- Magnetismo 
- Subterránea 
- El sol no está en el volcán, está en otro lugar 
- Espejos 
- Hay vida, se ve verde, es hermoso 
- Un remolino hacia abajo 
- Mucho metal 
- Remontado en el tiempo, encontrado entre nosotros están estos seres y se van abasteciendo 

en cada uno de nosotros, lo elemental, la mente 
- Dejaran huellas 
- Bien sentida el aura 
- A la comunicación y concentración y estilos de concentración 
- Va a ser constante el tiempo para ellos 
- Tenemos que tener ese espacio, ese lugar, para la comunicación 
- Es a la posición de cada ser (habla de los grados-niveles) 
- Si se esmera, uno puede llegar a otro sitio sin ir. 
- Despliegue a todo esto 
- Le van a dar placidez 
- A la intelectualidad, otros idiomas y es en cada uno de ellos la potencia que van dando, asistiendo 

a ello para evolucionar en un circuito distinto a lo conocido. 
 
---------------- 
Comentario 
Cerebro, mente, subconsciente. En mayo sigue el mismo tema del cerebro y lo identifico con el mismo tema 
de manejar los sentimientos. Habla de hacer las cosas naturalmente, pienso que se refiere a fluir, no forzar 
las cosas al momento y dejar que llegue la respuesta a lo que uno hace. 
Todo lo que sigue es una mezcla de posición física y mental que genera una energía como la de un volcán 
emanando desde adentro. 
También surge el tema de los grados y los niveles. Esto sale en otras lecturas y lo he leído de otras personas 
que canalizan donde hablan de una cantidad infinita de niveles y grados y en cada uno con determina 
capacidad o cualidad o propósito. Habla de un orden. Lo primero que se me viene a la mente es el orden 
que se utiliza en el catolicismo cuando se habla de ángeles, arcángeles, querubines, etc. los cuales tienen 
distinto niveles y capacidades. 
Es interesante lo que menciona que, si uno se esmera, puede ir a otros lugares sin ir. Mentalmente es 
posible si se lo ejercita a menudo. Pueda que se refiera a eso o algo más concreto. 
En definitiva, se evoluciona, pero de forma distinta a la que conocemos. 
  



Julio 17, 2014 
 
Unidad, es lo único que se necesita. 
Debemos toda la integridad necesaria como para que esta integridad se vaya multiplicando, células, 
células, infinitas, opacas y refulgentes, etéreas, solubles, ámbar, de raras formas pero con un contenido 
que no es invasivo al contrario purifica alma, espíritu, lo cual es necesario cada día, cada hora, cada 
minuto, porque así son sus tiempos de ir fomentando en cada ser, para que esto vislumbre lejos muy lejos, 
a veces débil, muy débil, pero la unidad de tanto, es asombroso como nos fortalece. 
 
Si supieran que en su lugar hay presencias, presencias muy pero muy en demasía, sabiduría en la cual van 
representando a cada uno con la necesidad misma de la trasmisión, otro nivel, y esa es la descendencia 
a quien apuntan y apuntalan de una forma, (siente calor) para que esto, la descendencia entienda y que 
resurja todo esto ( se siente que quema) que es muy necesario y abrir los círculos, para ustedes etapas y 
en cada circulo encuentran y van a encontrar imágenes, señales, en las cuales y con cada ser que a veces 
no van a visualizar pero que tendrán desde sensaciones permanente, sensaciones en sus aura muy 
cercanas a ellas a su aura y necesitan de ustedes porque todos tienen un nivel y en cada nivel es como 
van traspasando unos con quietud, otros con aceleración, pero fin común, decir a la ayuda, siempre a la 
ayuda, siempre sin confusión, ustedes lo notarán (de nuevo quema) nuestros pasos por esos lugares no 
es de ahora, pero de mas esta decir, que es necesario en estos tiempos, urge para que tomen nuevas 
modalidades a nivel espiritual y que se razone por todos los medios y sea todo un final feliz (siente mucho 
calor) 
 
Estas formas, sistema, que se van enumerando en lo matemático, lo físico, es en la concentración misma 
de todo ello, y es la cual amplía su mente, la inteligencia permanente (está cansada) descanso ahora, 
descanso feliz de haber tenido esta posibilidad, descanso ahora en este inmenso mar de colores reflejados 
en minerales, descanso con plenitud,  mucha plenitud agradeciendo cada paso porque me siento entera, 
diáfana, iluminada, eterna, esa posición……..  
 
 
 
---------------- 
Comentario 
Si para esta altura no quedo claro el tema de la unidad, no sé qué más hay que decir. Se menciona cada 
vez. Es muy importante. Es la base de todo. 
Habla sobre las presencias en todo lugar y momento. 
Julia cuando está hablando por momentos dice que tiene calor, que siente mucho calor. En un momento 
dice que quema. 
 
Leí en un artículo que un catalán que hace algo similar a lo de Julia, que por la información que le pasaron, 
los cambios de vibración son graduales ya que es tanta la energía que se maneja, que el pasar de una 
frecuencia a la otra generaría algo parecido a una combustión que podría desintegrar a la persona. Pueda 
ser que durante la canalización uno suba su nivel de vibraciones y eso genere el calor que Julia menciona. 
Es solo una teoría, no sé de qué otra forma explicarlo ya que, en este caso en particular, yo estaba junto a 
ella y no sentí ningún cambio de temperatura. 
En este caso en particular, este ser, pareciera como que logró la comunicación haciendo un gran esfuerzo, 
y termina muy feliz por haberlo logrado y se prepara para descansar. 
 
_________ 
  



Agosto 23, 2014 
 
Vuelve a salir de lo que son estos seres maravillosos, ilustrativos, a lo congénito (que viene de generación 
en generación), vuelve a salir tu papá. 
 
Las grandes dimensiones abarcativas por estos seres, que se multiplican, y da lugar a que ellos desde la 
fisonomía, de la estructura, y de la mentalidad, es muy superior a lo poco que todavía nos han dicho, con 
el correr del tiempo ellos necesitan dar más información, y a todo a la credibilidad de cada ser, que esa es 
la conexión principal, como que nosotros creemos fehacientemente en ellos. La telepatía que es lo que 
sobresale en todo el desarrollo de cada ser y con el cual todo se simplifica más. 
 
Salir de todo lo que nos rodea, de todo lo material. Unidos en esa atmosfera, gases que fluyen, la 
idoneidad que existe entre uno y otro se establece la relación adecuada para que vierta en cada ser esta 
sabiduría nueva, enorme. La sustancia que nosotros emanamos en la cual, algunos seres están, otros, 
somos de distintos formatos y con necesidades ciertas, como de esencias. Es como que cada uno necesita 
cosas distintas, por ejemplo, mineral. Y al proveernos de ello nos da toda y en inmensa cantidad de 
energía, vibraciones, y en la cual también nos transportamos en ello y difícil es el estar fuera. 
 
Virtuosos, sobresaliente, se rompe un límite de lo que se está acostumbrado y hasta de las necesidades 
que ahora están necesitando. Esto es un vuelco y lo van a hacer con racionalidad, distinto, enmarcado en 
un sinfín de cosas, situaciones y elementos. 
 
Es como que nos transmiten, que tenemos que comer, que tenemos que buscar, pero es impresionante 
porque acá me dice que con el solo hecho de estar comunicados y estar en esto y en cada lugar, es como 
que ellos, así como son invisibles, es increíble entender esto, nos dan una lluvia de todo eso. Como que 
se van a sentir más vitales, mas jóvenes, con energía, y eso es lo que ellos quieren, seres sanos.  
 
Esto es etéreo, y es como que después uno se sienta nuevo por dentro y es tanto este nuevo método, 
nueva vida, el cerebro, las neuronas se multiplican y se hacen nuevos canales, y es imprescindible de 
apoco como se pueda, explicarles a los chicos, la nueva generación, es imprescindible y ahí está la 
telepatía. 
Comenzar a practicarla más allá que el receptor no lo sepa. Ponerlo en práctica y vemos que pasa.  
 
Es sentar que necesitamos la comunicación permanente. Llamar cada 15 días. Porque es necesario. 
Ensamblados en una rutina que van a dar pautas nuevas. 
 
Células con brillos, de 2 a 4 de 4 a 8, la multiplicación y no hay desorden. Escalera al infinito. 
Esto mismo es lo que hacían millones y millones de años atrás, y es a la elevación y hay distintas 
elevaciones que ya lo entenderán y cuando uno dice que son los tiempos más rápidos, es porque nos urge 
a nosotros a la práctica, que hagan esta práctica nueva y damos la seguridad de que en cuanto más se 
hable de esto, también la multiplicidad que se va desarrollando en cada uno fomenta en nosotros más 
rapidez. 
 
Yo hablo con todos estos seres nuevos, es tanto lo que tiene para darnos y demostrando y la necesidad 
de desarrollar estas generaciones nuevas, y están tan complacidos de estas reuniones, uno en cada punta, 
ellos están bien energizados por eso. 
 
Por eso también dicen de los viajes tuyos, como una guía, ellos marcan mucho lo que forma el triángulo. 
Trata cuando vas caminando ir y cruzar en diagonal. Siempre en diagonal. 
Después tendrán su significado. No queremos abrumarlos.  De tantas cosas diferentes. 



 
De lo interior y lo exterior. 
 
Que es istmo? Marca eso. 
 
Muchas palabras terminan en "ismo". Porque las palabras terminan en 
ismo. Tiene que ver con el agua. (cataclismo?) 
 
Un PENDULO.  
 
Dirigirse a todos estos extremos no es fácil, en lo cotidiano, para ustedes sí. Digamos es hacer la vista de 
ustedes, es mucho, es un lenguaje, a veces bueno a veces malo, me marca el ojo como se conforma. 
 
Triangulo, como es la visión. Que también tiene un componente, un plus. Es también un dominador al 
otro ser. Como es el ser humano como estamos formados, y ellos están mucho más, más. 
 
Con cada elevación es la transformación, y de la transformación es en cada dimensión y esta nueva 
educación, de cómo nos vamos a ir educando y hasta que vos te esfumas. Te esfumas. 
 
EFIMERO. Ahí se llega, ahí está que cuando uno se está introduciendo en esto, nosotros podemos ser uno 
de ellos. Y de ahí toda una reciprocidad. 
 
Volver, por eso ellos me hablan de ausencia, cuando fallece alguien según como haya estado esa persona, 
es donde estará. Es la evolución de la materialización, vayamos a eso que significa una transición y es 
como volver a otro ser, ilimitado. Comprendemos de vivir acá, que no es fácil, lo superamos, uno va 
entendiendo, el ir ahí es un montón. 
 
Las historias varían, los dichos confunden, por eso vuelven a la visión, lo que se ve, y cuando se es sincera, 
bien honesta, va a encontrar soluciones. Si nosotros vemos que ellos te van encaminando, y a los que se 
van acercando que ya están preparados, los van preparando de cero, de nulo, para que se encuentre con 
vos y sale todo para mejor. Siempre te están resguardando y va a prevalecer el buen desempeño y el buen 
resultado de todo eso. 
 
Y uno vive feliz con esto. El otro que sufre porque no puede salir de sus problemas, porque no ve más allá. 
Por eso todos los componentes que se necesitan. El fuego, el agua, el aire (el viento), sobre todo el agua. 
 
Disfruten, disfruten. Siempre rían, rían, es la forma de ellos, sin sufrimiento. No ver blanco o negro, ver 
los grises. Es permanencia. Y están felices. Porque la claridad, la apertura que ellos encuentran, están 
felices, derrochan más energía, poderosa, porque ni siquiera se trascribe en un papel. Son genios en 
hacernos ver y sentir las cosas, sin ansiedad (muy importante). Cortar la ansiedad, con esa libertad que 
tenemos con ellos. 
 
No tomamos conciencia bien de lo que estamos hablando, una cosa es leerlo en un libro otra es esto, es 
más grande. 
 
Por eso algunos se desarrollan en literatura, otros son filósofos, la trascendencia que después tiene, en el 
arte, en cada especialidad que ellos notan que hay una capacidad. Por ejemplo, un sordo que componía 
música y las obras que ha hecho. Es inimaginable. Pero nadie se ha detenido a pensar en esto. Es 
muchísima la gente que están inducidas y que se van a ir acoplando de una forma u otra y que derivan en 
una serie de transformaciones. Es lo que es la imaginación. 



 
Detrás de la imaginación, si lo pones en un dibujo se ve. Ellos ven en cada ser, ponen el ejemplo de los 
animales. Aprender de los animales y de donde viene todo. Y de ahí vienen los seres mitad animal y mitad 
ser humano. 
 
Esa necesidad permanente, la permanencia que abre camino y abre camino, abre zona, porque estás 
trabajando con lo que estás trabajando? Este camino para permanecer, no en este plano. No tenerle 
miedo a la muerte. Es un camino, hay una continuación. 
 
Ustedes son destinatarios, y no es casual con quien poder hablarlo. Esa permanencia es lo que hace a un 
favoritismo. Impresiona la fuerza que tenemos ahora. 
 
Definiendo todo esto, cada 15 días. Alegría y superación. Ellos dignifican esto. 
 
 
  



 
---------------- 
Comentario 
Acá se menciona un tema que había salido en el 2013 cuando habló tanto de lo personal. Se vuelve a 
mencionar con respecto a mi padre. Como que él conocía del tema. Nunca me lo mencionó o habló de ello, 
pero por ciertas características de su personalidad y comportamiento podría decirse que tenía algunas 
cosas “particulares”. Julia no solo hablo de él, sino de que esto viene de mucho tiempo atrás por parte de 
familia. 
 
Comienza a salir un nuevo tema que es la telepatía que se acentúa en las lecturas siguientes. Cuando 
mencionaban anteriormente de distintos lenguajes en la comunicación, no hay duda que no se refería a 
distintos idiomas sino a distintas formas de comunicarse aparte de usar el habla. 
Por otro lado, dan como entendido que la comunicación es posible principalmente por nuestra creencia de 
que existen, por otro lado, como que tienen la necesidad (por nuestro bien) de pasarnos mucha 
información para ser usada de alguna forma. 
El tema de desprenderse del arraigo a lo material, como un contrapeso que te previene ascender a lo 
espiritual. Esto está mencionado en muchas de las religiones. El afán por lo material te distrae del 
desarrollo espiritual. 
 
Deja claro que estos seres son de distinta forma, origen y hasta necesidades. No estamos hablando de una 
sola clase. Coincide con la parte que se mencionó anteriormente de los niveles.   
Ellos nos van guiando, por mensajes subliminales, coincidencias, ideas que aparecen, en cuanto a los 
cambios que uno tiene que hacer en función de ir mejorando. Desde que comer, que hacer, que buscar, 
etc. Esto me explica el cambio que de la nada comencé a hacer en la alimentación. Hasta este momento 
no sabía porque del cambio, pero este cambio hizo que mejorara significativamente la salud personal. 
Ahora se comienza a ver hacia a donde apunta esto.  
La mejora personal, de alguna forma hay que compartirla con el solo hecho de “contagiar” a las 
generaciones que nos siguen, en una forma de vida distinta. Es un objetivo más que altruista y va en contra 
de todo lo que está pasando en el mundo en este momento donde cada país, gobierno toma medidas solo 
para palear el momento hipotecando el bienestar social de las generaciones que siguen, al generar leyes 
y endeudamiento que condicionan a todos, bajando el nivel de la educación, y enfocando a la población 
en el consumismo o la ideología, promoviendo constantemente divisiones y enfrentamientos, y dejando 
de lado la integración, la paz social y el bienestar personal de cada uno de nosotros. No hay que mirar muy 
lejos, estés donde estés, para ver que estamos en una realidad que los gobiernos han creado. 
 
Primera vez que sale una directiva de hacer esto más seguido. Explícitamente cada 15 días! En una rutina 
que va a dar pautas nuevas. Parece que comenzamos a entrar en el detalle fino. Por otro lado, leo en una 
página de un catalán que estoy siguiendo, en la cual comenta que en una canalización de septiembre le 
dicen que los tiempos se aceleraron y que los cambios se van a comenzar a dar antes de lo previsto. De 
alguna forma coincide con esto de comunicarnos más seguimos para recibir más información. 
  
La comunicación les facilita darnos el apoyo que nos brindan y pareciera que hacen falta más cosas que se 
tienen que comunicar o hacer. Algo tienen que ver mis viajes (la mayoría por trabajo) en todo esto. Este 
tema me lo menciono varias veces anteriormente pero no logro comprender qué relación tiene. 
 
Hablan de cruzar en diagonal, me supongo que significa no en línea recta, y que después nos van a decir 
porque esto. 
 
Sale el tema de ISTMO y palabras terminadas en ISMO. 
 



En una búsqueda inicial me quedo la idea que las palabras terminadas en “ismo” no representaban una 
buena energía y apuntaban más a la individualización y sectarismo que a la integración. Esto es algo de lo 
que se viene hablando. 
La única palabra que se me ocurrió que termina con ismo y relacionada con el agua fue CATACLISMO. 
 
De Wikipedia: 
Un cataclismo es la transformación o destrucción de gran parte de un determinado biotopo. Se cree que 
la extinción de los dinosaurios fue producto de un suceso cataclismico de magnitudes enormes. En un 
cataclismo se pueden producir diferentes sucesos como: maremotos, erupciones volcánicas, 
desplazamientos de grandes masas de tierra, avalanchas, aluviones, etc. 
 
 
La siguiente frase en particular tiene un recorrido de la evolución. Define los grados, niveles y presencias 
físicas. 
Con cada elevación es la transformación, y de la transformación es en cada dimensión y esta nueva 
educación, de cómo nos vamos a ir educando y hasta que vos te esfumas. Te esfumas. 
 
Pienso que no se puede comentar nada más sobre esto. Es solo para meditarlo. 
 
La frase siguiente dice que uno al pasar de nivel, se puede volver uno de ellos y ayudar a los demás de la 
misma forma que ellos lo están haciendo. Ya compro esa idea.  
 
Comienza a definir dos tipos de personas, las que están en un camino de evolución (diría en distintos 
grados) y aquellos que no pueden salir de su día a día. Ahora cuando habla de los componentes que se 
necesitan, es quizás los desastres naturales (tsunamis (agua), volcanes (fuego), huracanes (viento)) los que 
hacen falta para que la gente reaccione y salga del día a día y mire hacia “arriba”, por decirlo de alguna 
manera. Teóricamente ya paso con el diluvio y otras calamidades según la Biblia. Estaremos ante algo 
similar? 
 
De que no tomamos conciencia de la profundidad de los que estamos hablando es una verdad. Por 
momentos uno entra en esa frecuencia donde se “conecta” y comprende todo y es parte de todo, y por 
momentos es como que uno se desengancha y vuelve a “tierra” a los temas de trabajo, el colegio de los 
chicos y demás y como que se desengancha, aunque mas no sea mentalmente. Es un tema para tenerlo 
presente constantemente. 
 
Cuando habla de cómo influencian positivamente a las personas, eso es realmente un capítulo aparte. 
Dice, que un sordo haya creado una música que va más allá del tiempo. ¿Pensémoslo bien, la creatividad 
especialmente cuando existen impedimentos físicos, de dónde viene? O ponemos las cosas en perspectiva 
o simplemente “consumimos” las cosas y no hacemos ningún tipo de análisis referencial.  
A cuantos nos ha pasado de tener esa idea brillante, por un sueño, o una idea que llego de ningún lado? 
Por supuesto que con nuestra mente educada ego centrista lo primero que pensamos es en lo creativo que 
somos…..yo, yo, yo…... 
Pensemos en todas las “sagradas escrituras” en las distintas religiones, cuantas son visiones, sueños, voces 
de personas que no se ven, que pasan mensajes que después quedan escritos como mensajes divinos. 
Encuentran alguna relación? Parece que esto existió desde siempre y cada uno lo definió como más le 
convenía. 
 
Con relación a lo que se menciona de los animales, considerar lo siguiente. Cuando el tsunami dio en las 
islas del Océano Índico en el 2004 algo que llamo la atención, fue que los animales por ninguna razón 
aparente comenzaron a correr a tierras más altas. Fueron muy pocos los animales que murieron. Ellos 
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percibieron el peligro a otro nivel. Nosotros con toda la inteligencia y capacidades que tenemos pareciera 
que estamos en inferioridad de condiciones frente al reino animal ante ciertos eventos terrenales. Si no 
contamos con la tecnología estamos perdidos. Pero no siempre fue así. Recuerdo gente de campo que 
predecía las tormentas, el granizo, las heladas por determinadas cosas o pautas que conocían. De alguna 
forma eso se fue perdiendo y ahora dependemos del servicio meteorológico, que dicho sea de paso hoy 
día están a un 50% de posibilidades que acierten con los pronósticos extendidos. 
 
Los egipcios representaban a sus dioses con figuras parte humanas y parte animal. La mitología griega lo 
mismo. Representaban las características de ese animal en particular y su unión con el hombre.  
Cuando dicen aprender de los animales, posiblemente se refiera a los dones o cualidades que ellos tienen. 
Posiblemente nosotros también los tenemos, pero solamente están atrofiados por no utilizarlos o debemos 
aprender a cómo usarlos. 
 
Y por último habla de la muerte. El ultimo misterio de este pasaje por la tierra. Los egipcios no tenían en 
su vocabulario la palabra “muerte”. Para ellos cuando uno dejaba de existir era “pasar al otro lado”. 
Es más, hablaban de un proceso “antes de pasar” por el cual se comparaba el peso del corazón del 
candidato contra una pluma. Dependiendo del resultado seguía su camino hacia el otro lado o era 
devorado por un ser no muy agradable. Suena familiar? 
 
Acá habla de planos, como que pasamos de uno a otro. En otra lectura dice “y a dónde van? Y la respuesta 
es, según lo que hayan hecho en la tierra”. Muy alineado con distintitas creencias religiosas.  
En síntesis, el a donde vamos va a depender de cómo llegamos, y el nivel a cuál se va, corresponde a cómo 
llegamos. 
Interesante que los egipcios ya tenían el concepto y lo ensenaban mucho antes del cristianismo. Según 
como te comportes en este plano, es como evolucionas en el que sigue. 
  
__________  
  



Septiembre 10, 2014 
 
-       Tan fértil 
-       La bruma ascendente 
-       Occidente 
 
Abre el camino también en las profundidades cerca y lejos de ahí. 
Plenitud y agrandamiento en situaciones esporádicas a veces invisible transcurrirá y en tu mente el 
espacio sideral en estos tiempos a fines en esta época todo es UNO. 
Y se aúnan todos ellos a la concentración y sobre todo la permanencia para que vos estimules tus sentidos 
ocultos, no sabidos, ya los vas a entender. 
 
Lo vamos a transmitir para que simultáneamente con estos seres, muy pero muy encadenados unos a 
otros, arriben para derribar barreras que son necesarias de tirar para que se vean las cosas. Fluye en 
cada uno de los seres conectados con ustedes, que son los seres que representan en ese lugar la nueva 
forma de hacer, vivir y de hacer vivir, lo que realmente es una vida nueva para todos 
 
Es un traspaso entre líneas, entre puntos, entre atmosfera, que van dirigiendo hacia cada lugar, porque 
hay muchos diferentes, de los cuales actúan permanentemente, y dan lo mejor en esas situaciones nuevas 
y las percepciones que hacen que se expandan, aunque ustedes no lo vean o lo sientan, de una manera 
excepcional como si fueran candelas de luces, es medible. 
 
La situación no es escasa, es como el ser en tiempo y lugar, en permanencia, es totalmente lo opuesto. 
 
El hacer, imagínense el fuego, la llama, el humo en lo que va al aire, a toda la materia que se reproduce 
que abarca en tenor diferente a las diferentes dimensiones sin dejar nada. 
 
Las ramificaciones que existen, y que dan apertura tan grande, en esta inmensidad de los mares, 
inmensidad, es lo que es, los volcanes, porque se evoluciona y revoluciona 
 
Los cambios que se avecinan son necesarios para arreglar lo deforme y caduco, y estamos felices en esta 
dimensión. Esa es la palabra. 
 
Poder estar conectados y participar de esta que ustedes dicen, hablan, vocabulario, que está bien que es 
lo que los conecta y hace que nos estén entendiendo, pero hay otra forma para hacer saber esto, tan 
distinto, hay mucha terminología las cuales están ocultas y que discernieron en otros lugares, y más allá 
que uno tenga una posición, lo importante es el hecho de tratarlo, esto es tan necesario, sin ocultamiento, 
solo la visión de cada uno, la sensación de cada ser, es lo que es, es lo más perfecto, lo más creíble, en 
amar, sabia interpretación cuando vean el cambio en cada ser. 
 
  



 
---------------- 
Comentario 
Comienza con palabras no fáciles de enmarcar en algo. 
La segunda frase termina con que el fin de esta época (periodo) termina con que todo es UNO. En realidad, 
somos UNO, lo que pasa que no lo vemos y no actuamos como tal. 
Hay una unificación y como que esa unificación potencia o estimula los sentidos que uno tiene tapados. 
Podrían ser la telepatía, clarividencia y quien sabe cuántos más. 
 
Lo que sigue, está muy claro, pero no fácil de digerir especialmente con la mente controladora a la cual 
estamos acostumbrados. Pase lo que pase, está hablando de un cambio que nos hace ver algo que antes 
no veíamos. Vamos a ver algo que está tapado? Oculto? Controlado? Quién sabe. Pero eso de derribar 
barreras suena violento, no puede asociarse el derribar barreras con algo pacifico, en buenos términos o 
acordado.  
Esto coincide con la primera lectura de Julio del 2012 cuando dice: “Que aflore todo”. 
 
Lo de derribar barreras parece más algo por la fuerza. Sin adelantarme, la última frase de la lectura del 25 
de septiembre tiene la respuesta. 
Se viene el cambio y es una vida nueva para todos. Que más se puede decir? Está muy claro. 
 
La comparación de la combustión y la transformación de la materia desde el fuego, hasta el humo, hasta 
desaparecer, está clara. Si la asociamos a la frase “te esfumas” de la lectura del 23 de agosto, ahí tenemos 
la respuesta. Un ascenso de un estado físico a otro. De lo sólido a lo etéreo. 
 
Se mencionan los inmensos mares y los volcanes otra vez. 
 
Y la siguiente frase no necesita descripción. Las cosas como las conocemos hoy van a cambiar 
profundamente, y “Esa es la palabra”.  
 
Se vuelve a la terminología y el vocabulario. Se enfocan nuevamente a otro tipo de comunicación y el 
cambio que alcanza a cada ser. 
 
__________  
 
  



Septiembre 25, 2014 
 
La unidad los sabios necesaria para el planeta, gravedad. 
La gravedad 
Esta forma, esta unidad, coincide más allá del espacio y distancia. 
Todo lo que han descubierto los sabios, no han descubierto todo, es inmenso todo. 
 
Todo hace para que ustedes, el cerebro, estática y a veces es como que se obedece, el ser humano, 
cerebral, hormonal en lo que es el hacer y en milésimas partículas es como tener en un solo hombre el 
componente de millones, para nosotros de todo esto que nosotros decimos, el ser no lo pone en práctica. 
El agua y lo que significa para nosotros. 
 
En cada encuentro esa combinación tan gratificante para nosotros y comprobando más claramente y 
haciéndonos el compromiso por el cual es de mejorar todo el entorno, hacia ustedes, la nueva mentalidad 
la nueva forma, es el nuevo hombre que nosotros queremos, que ya han estado, que en muchísimos 
lugares ya han conseguido ese estado y en nosotros lo que más predomina, es esa necesidad de ustedes 
de ser y conseguir alivio, entendimiento y a veces de forjar demasiado en otra forma, en otras situaciones, 
en otros elementos, que ustedes mismos lo tienen. 
 
Estamos muy agradecidos muy al servicio. El péndulo, el péndulo. En el hogar, trabajo, y es como llevar el 
mismo. 
Con la actitud de tu mano, el movimiento genera eso, en lo que es tierra, en todos los eventos de la vida. 
Convivir con cosas que son tan esenciales, la pureza, la pureza está. 
 
En son de paz. 
 
Que ellos sí pusieron el hombre en otras épocas, otra civilización, conociendo también de la mejor 
manera, haciéndolo, haciéndolo y disfrutándolo y sobre todo el respeto. Muy respetuoso y solamente 
lo manifiestan entre ellos 
 
Es muy importante, es un componente, la energía es atraída y es llevada a otros lugares. 
 
Y ahora es la forma más increíble de seguir esto, asombroso para ustedes, nuevo camino, senda, para 
nosotros visibles para ustedes es más etéreo, pero es lo mismo. 
 
Hay mucha gente en ese abismo que no quiere salir, pero llegara el momento que su comprensión y 
necesidad abrirá esta senda y lo van a tener que hacer, aunque se resistan. 
 
 
  



 
---------------- 
Comentario 
Sabios, la gravedad. De alguna forma están conectados y tiene importancia, pero como dice más abajo en 
el texto, no todo está descubierto. Pienso que no tenemos idea de la inmensidad de la que se refieren. 
 
Estas dos frases y hay otras con otros temas que al igual se repiten a través de las lecturas. 
Tan lejos y tan cercanos a su vez, unidos (enero 12, 2014) 
Esta forma, esta unidad, coincide más allá del espacio y distancia  
 
La unión, más allá de la distancia es algo a reconocer y aceptar. Puede haber distancia entre nosotros, 
pero no impide que estemos unidos. 
 
La inmensidad del ser humano. Cuán real es que nos sorprendemos de lo intrínseco de un aparato 
electrónico y no nos ponemos a pensar en lo que realmente cada uno es. Contemos la esencia y la 
inmensidad del universo en cada uno. La complejidad, la belleza, la mecánica y todo hecho por más del 70 
por ciento de agua! Cómo no va a ser importante el agua? 
 
Pareciera que más allá de todo, nosotros contenemos la llave de todo. Eso de romper barreras que se 
mencionó anteriormente, suena más a abrir partes selladas que ya tenemos y que no utilizamos (o están 
atrofiadas) y en la mayoría de los casos ni sabemos que lo tenemos.  
 
Lo del péndulo todavía no está muy claro cómo encaja en todo esto, pero es un elemento importante 
parece. 
 
La PAZ es lo que buscamos. La paz interior y la paz entre todos. 
 
Pareciera que en otros tiempos algo tuvieron que ver también con el ser humano, de otra forma por ser 
otra civilización. Es importante lo que mencionan al respecto. En otra lectura anterior recuerdo la frase 
“no se invade”. 
 
Y termina con una frase que resume hacia dónde vamos. El salto lo vamos a dar de una forma u otra. O lo 
aprendemos en sintonía, o las circunstancias nos van a llevar a ello. 
 
__________  
 
  



Noviembre 9, 2014 
 
Todo naranja, todo sale de la superficie al exterior y forman algo cálido, una atmosfera distinta, de un 
lado a otro, parejo, varias capas de un solo color, necesario. (las distintas capas de la atmosfera como que 
están todas del mismo color) 
Después se van mezclando los colores y pasa al verde (del naranja al verde), desde la planicie hacia el 
confín de los cielos, al infinito, derramando múltiples partículas, donde el aire hace que se convierta en 
esfera de micrones, desciende, baja, rápido, rápido, y forman parte desde el agua hasta el cielo y se 
entremezclan con todo, los minerales.  
Es necesaria esta mezcla para unificar cada uno de nosotros, establecerse en cada uno, es tan especifico 
que a veces ustedes cuando lo ven y lo dejan pasar, o lo sienten, o lo vibran de otra manera. 
 
Hay muchos cambios en el planeta, una múltiple de cosas donde se desencadenan cosas muy grandes. 
El decir nuestro y cada uno se preocupa y se ocupa de cada situación, es para resolver de la mejor manera. 
  
Sale lo de la naturaleza, que ustedes ayudan, el sentir primero, el estar y existir de una manera diferente; 
que ellos y otros seres, dentro del núcleo, el punto inicial de todo esto, en millones y millones de años y 
ahora descubiertos por muchos seres, en conciencia.  
Pero que realmente necesitamos abrir un nuevo hacer para que intercambiando todos estos deseos se 
hagan realidad.  
Es una vorágine, tan grande es tanto para ustedes, para nosotros más sencillos, porque se despierta el 
hombre en una conexión distinta, permanente, agrandando día a día, en una expansión muy diferente, 
debemos estar siempre en grupos, de lo que se pueda hacer, que sean completamente como si fueran 
nuevos, sin nada. Otros aprendizajes.  
 
 
 
 
---------------- 
Comentario 
Tenemos que salir de un pensamiento lineal para poder captar este tipo de información. El tema de los 
colores, los cambios y lo que ello representa, junto con determinadas palabras que habla de lo más 
pequeño y su movimiento se resume en que estos movimientos producen cambios. Que estas partículas 
provenientes de algún lado que no se aclara son las catalizadoras y activadoras de los cambios. 
Nosotros somos parte de todo eso, el cambio en el planeta nos incluye. No solo el planeta está cambiando, 
sino que nosotros lo estamos haciendo a la par, nos demos cuenta o no. 
Ellos lo ven como sencillo este proceso, pero para nosotros es todo un tema. Es todo nuevo. 
    
 
_________ 
  



Enero 15, 2015 
 

- Están unidos 
- Cumplen la función vital entre ustedes 
- Dan forma 
- Nuevas y grandes emociones 
- Con los cambios que duran bastante 
- Una función muy necesaria 
- Fundamental 
- Coordinando 
- Telepatía 
- A esta integración en todas las latitudes 
- Las cosas que se hacen, que a veces parecen horrendas, de estos seres que parecen invencibles 

que se van desnaturalizando 
- Y es todo uniforme, en la cual estamos todos unidos 
- Que después lo daremos a conocer, para que lo pongan en práctica 
- La palabra con qué intención? 
- Caudal, millones y millones de aviso 
- No queremos que la palabra sea destructiva 
- Pensamientos buenos, BLANCOS 
- Dirijan los proyectos, deseos 
- Ustedes que son OPTIMISTAS 
- Y siempre damos la mejor respuesta con los tiempos 
- Algo que viene desde los Romanos y sigue hoy en la medicina y la física 
- XLV 
- Nosotros no entorpecemos nada 
- Destruimos literalmente lo que ellos hacen, porque son oponentes. No se puede comunicar al 

que no acepta 
- No se quiere interferir 
- Somos pocos, ahora nos multiplicamos y nos desarrollamos y somos muy capaces en creer y hacer 

con los mensajes que daremos en este camino 
- Aparecerán de la nada, personas, libros, se van multiplicando, asistiendo, apareciendo de la nada. 

Aparecen entre ustedes. 
- Los tiempos fueron increciendo, esto va a ser AEREO 
- Solamente con la voluntad, con el conocimiento 
- Apariciones espontaneas en distintos lugares 
- Nosotros damos muestras que existimos, es un caudal hermoso y en todo y con todos los 

fundamentos. 
 
  



 
---------------- 
Comentario 
La unión entre nosotros se destaca siempre. La importancia de estar unidos. Siempre se mencionan los 
cambios y nos sugieren que tengamos buenos pensamientos (blancos) y ser optimistas. No hay duda que 
en los tiempos que estamos viviendo no es fácil ser optimista y no ser tapado por pensamientos negativos. 
Las cosas que están pasando en el mundo no son como para salir a festejar, pero ahí es el esfuerzo que 
uno debe hacer para salirse de todo lo que nos rodea y mirar más allá. Pensar que lo que está pasando es 
necesario para que todo lo malo salga a la luz, y como lo hemos visto en tantas películas, cuando los 
“malos” se exponen a la luz, se desintegran. Si bien somos todos uno, está claro que existen aquellos que 
no aceptan la evolución o los cambios y se resisten. No darles importancia. Eso se arreglará a su debido 
momento de una forma o de otra, como ya lo han dicho. 
 
El tema de que aparecerán personas y libros es tal cual. Me encuentro con videos, libros, personas que me 
dan respuesta a muchas preguntas que tengo y la verdad no sé de donde salieron. No hay duda que hay 
un gran plan y cada pieza se va armando con el tiempo como corresponde. 
 
__________    
 
  



Enero 28, 2015 

El sentimiento que a veces maravilla nos encuentra, todo se encuentra, se libera 
El creer, el hacer, el entender en este camino, somos muchos, diferentes, y después somos uno 
lentamente. Agradeciendo por esto en este momento. 
El sitio, la forma, los encuentros, acciones, se dan de distintas maneras, nada se oculta, todo lo diremos, 
el ser que es tan integro, tan perfecto, el cual se destruye solo con un mal pensamiento , y por eso 
emergemos de todo esto tan, tan lejano y a la vez tan cercano, estamos diferentes en ciertos sitios, 
sumándonos a todo este sector que hace que todo cambie. Cambio a la verdad sin tantas complicaciones, 
porque eso es también el error que se comete, al pensar que esto es difícil de lograr. 
 
Parece muy difícil para el ser, pero es todo lo contrario. Es comprenderse a uno mismo de tal manera que 
todo aflore, y hablamos a lo superior, que es lo más noble que pueden tener. 
La integridad lograda en cada uno, en la multiplicación de toda esta forma, y hacer de cada uno una 
fortaleza inmensa, para que esto, de toda y cualquier oscuridad al ser, todas cosas nuevas y sanas, hay en 
realidad lo que se consigue, ser nuevo. 
 
Y a nosotros nos va a pasar, cosas nuevas, debemos estar completamente sanos para recibir esto que es 
una liviandad, transparencia, dentro de uno, uno llega a sumergirse en el ser hasta desaparecer. Es tan 
grande que ustedes ni se imaginan de esa realidad. 
 
Tenemos que estar en un centro único donde la complacencia es lo primero que se obtenga, a veces los 
incrédulos se hacen más duros, más toscos y nos quieren sacar de este camino. No lo lograran porque 
ustedes ya tienen el sentido desarrollado, aunque no lo sientan, muy desarrollado en esto nuevo, para 
lograr llegar a esos estados de luz, de nuevas vibraciones y de nueva comunicación. 
Los sitios son diferentes y los encuentros están a veces por segundos en un lugar y después se está en 
otro. Y en otro segundo una luz y se van componiendo, se van diagramando y se van haciendo cosas que 
luego ustedes las van a tener que hacer en esos lugares, estratégicos, para bien, damos los caminos para 
que el criterio sea lo más exacto, en ese camino al Ser. 
 
Infinitamente hay cambios en esos lugares, países, porque en cada punto hay seres como ustedes, luego 
se conectarán, luego interpretarán y más y más desarrollarán. Esto es hermoso, La ciencia es fundamental, 
donde se implantan y se da poco a conocer, infundados por la mentira, nosotros de esta forma 
complementamos muchísimos con adelantos, la organización, y todo esto da la energía a que se puede 
llegar a ser nuevo, para un nuevo modo de vida y cambios, un nuevo mundo.  
 
Y con el tiempo van a ver que lo lograran, por instinto también crear antídotos para que no logren los 
oscuros entorpecer estas escalas que van creciendo y damos todo con amor, lealtad para que tengan 
muchísimos beneficios y que cada ser con su familia, pueda que se continúe con ello sin temor y lleguemos 
al cambio total, diferente, preciso. 
 
En septiembre habrá un cambio muy pero muy marcado en este año, si ustedes trabajan todos estos 
métodos que van a ir surgiendo a mitad del tiempo tendremos que ver resultados, no busquemos en el 
resto, sino unidos en el ídem. 
Desarrollaran percepción, visión y de aquí en adelante erradicaremos todo y a todas las células que así las 
llamamos, que contradicen…………… 
 
---------------- 
Comentario 
Esta lectura es para leerla muy detenidamente y varias veces. Tiene una gran cantidad de información y 
se tiene que asimilar lentamente. Las definiciones son muy claras. 



Febrero 13, 2015 

 

“Unidad de Concentración, Elevación y Transportación a las Fuentes Directas del Espacio 
Sideral” 

  

- Estamos recibiendo la planicie ecuánime a la entera necesidad cósmica dimensional. 
- Generador en todo ámbito y sin retorno, a esa guía que nos van sustanciándonos, en la perfección 

del ser humano. 
- La X en todo esto nuevo (multiplicación) El significado….. 
- El esqueleto, los huesos. Como están formados?  
- La tecnología, el cosmos, los sitios conocidos, pero no reconocidos, GEO 
- Fundamentalista 
- Invernáculos 
- Despliegue de todas cosas, nuevas, estamos en este ciclo y fines de marzo, principios de abril, 

hace a la unificación 
- Permanencia 
- Logística (lo que se necesita como parte  
- Letra Gótica (de otra época) 
- Ondas de permanencia, ondulando, sincronizando y dando un aval a estos encuentros 
- Sin límites 
- Unidad, uniforme, que vamos complementando  

 
 
 
---------------- 
Comentario 
Como se podrá ver algunas lecturas son criptográficas. Palabras que tendrán un significado especifico pero 
que en este momento se hace difícil interpretar. 
Por la primera línea “unidad de concentración……” pareciera que es ese el lugar de donde proviene la 
comunicación. 
Pareciera como que, a fines de marzo, principio de abril se manifiesta un cambio. 
 
 
 
 _________ 
  



Marzo 7, 2015 
 
Estamos en un sitio conmovedor. 
La conexión es una interdisciplina que hace para vos y los tuyos un crecimiento a nivel de sanación 
espiritual y cósmica. 
 La flecha gira en una posición que determina lo que es seguir para tu persona. 
Para fin del 2015 llega otra estructura de información etérea. 
Para el objetivo superior se emanan sustancias que realmente, prolijamente llenan cada ser y esta 
produce la transformación de cada uno. 
Se van acumulando de toda esta sustancia que viene a ser un alimento para ustedes. 
Todo se potencia estando todos juntos.  
Los colores van de un rosa viejo a un azul turquesa, esto es hermoso. 
En el inmenso y gran espacio, nos mantenemos ahí y que diariamente ustedes en su ser, 
tienen  necesidades, pero como que no se entiende por, como, para qué. 
Eso es por el acercamiento que tenemos para comunicarnos y lograr esa comunicación de cosas 
distintas. Nadie entorpece y vamos hacia adelante aunque les parezca increíble. 
A veces es difícil trasmitir todo para que no se tenga temor, porque para ustedes, esto que estamos 
haciendo, se va ampliando en otros sectores. 
Nos gusta tu paso, como de embajador, de un lado al otro, se va instalando con el movimiento, para 
ustedes simple, para nosotros inmenso. 
Es increíble como sentimos el valorar y el creer en esto. Cuanta más apertura vayamos dando a este 
nuevo conocimiento, nosotros contentos y ustedes realizados. 
Los síntomas que puedan sentir de dolor de cabeza y dolor de estómago es parte de lo mismo. Se van 
formando redes. 
Antes era más fácil, ahora es más difícil. Antes los indígenas estaban todos juntos, la comunicación era 
más fácil, ahora están todos dispersos, interiormente desgastados, es más problemático, pero no 
significa que no vaya mejorando día a día. 
La templanza que tienen ustedes, seres especiales, por eso esto continuara con sus hijos, cambio de 
dimensión, muy distintas pero muy parecidas entre lo que necesitan y lo que están buscando. 
Van a recibir golpes telepáticos. 
Estando unidos, partiendo de la base que nada es al azar, lo que ustedes dejan en cada lugar, lugares 
específicos. Vamos cambiando sustancias, elementos, partículas, para que esto sea distinto para la 
totalidad. 
T (grande) van a aparecer en lugares, es el signo que vamos a la TOTALIDAD. 
No olvidarse que vamos dando, contactando y poniendo en movimiento todo a seguir. 
No tengan miedo, vamos a estar siempre conectados. 
 

---------------- 
Comentario 
Esta lectura es de marzo y habla de que para fin de año llega otra estructura de información etérea. Este 

comentario lo estoy escribiendo en el 2017 haciendo la recopilación de todas las lecturas. Para poder 

entender esto y ponerlo en perspectiva se pudieron hacer pocas lecturas en el 2016. Esto es así porque 

no se han dado las circunstancias; cada vez que organizamos para juntarnos, algo pasaba y no se podía 

concretar, sumado a hechos del día a día que hicieron difícil el comunicarnos o reunirnos como en el 

pasado. Lo interesante de esto es saber cuál es la nueva estructura de información etérea. Pueda que sea 

en forma individual directa y que uno tenga ideas, pensamientos que los tome naturalmente y resulta 

que son parte de esta comunicación. Si fuera así, significa que el cambio en uno ya ocurrio. 

  



Marzo 23, 2015 

Todos estos cambios, si ponemos atención nos favorecen, para poder seguir en el camino del cambio. 
Sale como que con estos cambios te van a favorecer y estas en 2 lugares, 2 polos de evolución permanente 
que van concretando dentro y fuera de vos. 
Aclarar permanentemente el hacer, el decir y proyectar a esto tan indefinido, pero con toda la certeza. 
Este cambio llega a lo afectivo, laboral y espiritual. 
 
Sale el águila un símbolo muy fuerte, haciendo brincos, detalla en cada lugar que estés. Hay firma. Muy 
buena, con el correr de los meses, estarán integrándose más contigo y elevaran el son de todo, lo que es 
a una forma distinta, esto es en otro plano. 
El águila muestra todo lo nuevo en otro plano, más allá de lo personal, es lo que realmente estamos 
sabiendo, hay muchos universos distintos y a la vez iguales. 
 
Están conectados de una manera tan directa que nos va a vislumbrar esa gran cantidad y enorme, de 
partículas de las cuales se expanden, intensas radiaciones en las cuales están permanentemente 
conectados, para que esto, sin interés alguno, cree nuevas hipótesis, imagines, estructuras que van a ir 
desarrollando en cada lugar que se encuentren. El viajero que va a ir tomando de cada sitio y situación lo 
que sea necesario. 
No lo tomen como una obligación tan estricta, solo hacerlo como se pueda, para nosotros es tan 
importante. 
 
Se van a aclarar las distintas apreciaciones hacia esto, la forma y ahí que hay para llegar para lo que son 
los estados de cada ser, no es imaginación, no es demencia, es el ver, el acercarse a esto tan inmenso para 
ustedes, por eso hablamos de muchos universos y diversidad de tareas, los símbolos, los grados, es 
inmenso y los elementos que van a ir acumulando para hacerse el bien. 
  
El universo, más grande es el vientre de cada ser, estar en todo eso que son los líquidos, el agua, todo lo 
que se va absorbiendo. Otra llegada y se hace de una manera especial, por eso son distintos esos seres en 
ese vientre. Como se sale? Como se cuidaba en otros tiempos? y se fue modificando bien, regular, mal! 
 
Por eso el ser está a veces en ese desequilibrio y no sabe porque, no se puede imaginar lo que obstaculiza 
su vida, al contrario, en estos tiempos, se ha deformado todo tanto en distintos lugares, más bien 
degenerado todo a un punto tal, que la razón no es la razón, la verdad no es la verdad, por eso hay que 
identificar bien e identificarse para poder cambiar este rumbo. 
 
Porque se llama UNI-VERSO, al describir todo a veces no lo van a entender bien, por las ocupaciones, los 
estados de ánimos o los que les hacen cambiar ese ánimo, lo externo. Vivir también cada situación, pero 
desmenuzándola bien antes de actuar, porque rigen muchas, muchas formas, ustedes tienen que saber y 
de apoco dar a conocer. Por eso siempre queremos que estén en ese estado, mejor, bien, el UNICO, para 
poder captar cada cosa y estar preparados, porque se van a encontrar con muchas agresiones, que salen 
de la nada y que quieren entorpecer al ser. 
 
Que lugares hermosos, que planicies, que serenidad, que transparencia en estas aguas, torbellinos de 
cambios que a veces nos llevan a esa forma. 
Den seguridad a ustedes mismo, subiendo, bajando y nos da mucho placer que cada vez es más 
trasparente. Sales, minerales, son necesarias, querer estar en este sin fin.  
Paralelas que van a ir cuadrando de tal manera, en los planos, llegan a una dimensión tal. 
 
 
  



---------------- 
Comentario 
Esta es una lectura similar a una anterior con una descripción y detalle más que claros. No queda ninguna 
duda de lo dicho, refuerza todo lo que se dijo anteriormente, reconocen el difícil transitar que tenemos día 
a día en este plano y nos aconsejan a como sobrellevarlo. Hay dos bandos bien definidos en todo esto, una 
lucha en la cual ya se sabe cuál va a ser el final. 
 

__________ 

  



Junio 13, 2015 
 
Vibraciones, muchas vibraciones, vibraciones. Avasallan estas vibraciones. Quietud en varios lugares, 
confunden, confunden. Realmente estamos preparados en un inmenso, pero inmenso amor, es lo que 
recibimos y esto tan espontáneo, pero vemos tan fuerte el compromiso, nosotros acá esperamos estas 
elevaciones y vemos que con un criterio de mucha avanzada van formando células, muchas células, 
porque hay que definir en distintos ámbitos. 
Hay!, recibir este ser, recibir este visitante, añejo visitante, nos emociona, ya lo percibíamos y agradecidos 
estamos, no hay razón más grande por la cual nuestra existencia, se compacta de tal manera más allá de 
la distancia, estamos en todos lados, cubrimos todo, somos vigías de todo, vigilando cada cosa, hay! Que 
emoción, este tiempo de inversión en el cual vamos a ir aportando para que ustedes desarrollen este 
camino.  
 
Las piedras, nosotros estamos marcando un camino con estas piedras, a veces no se entiende, y estos 
caminos donde van introduciendo es la preparación, primero los vínculos, por algo llega a Buenos Aires, 
él tiene centros, marcaran ese centro, ojala sea en esa pirámide, ese centro, ojala puedan llevar las 
piedras a ese centro, a ese lugar, que si lo van a hacer y van a haber muchos lugares donde van a tener 
que recorrer o vos en su lugar, también vamos a diagramar donde colocarlas, en el otro país.  
 
Llevaras de aquí, de Buenos Aires piedras al otro país. De donde sales del hotel en diagonal 3 cuadras, 
siempre impar, a tu derecha, dejaras 3 piedras. 5 para la izquierda siempre en diagonal, recogerás otras 
piedras y llevaras a tu lugar.  
 
Aquí otro de los seres te augura una tarima, vos siendo orador, el tiempo no lo decimos, pero este ser 
augura una nueva etapa, nada diferente porque tú siempre vas llevando paralelo este sentir, este vivir y 
es lo que nosotros necesitamos. 
 
Tendrás otro viaje a estos lugares, más placentero, ya más relajado con, otro disfrute. Continua con las 
charlas en cada lugar donde vayas, peregrino, peregrino. Este ser que te está esperando, él es el que 
impulsara a esta opción y que te dará muchos beneficios, y a tu familia, sobre todo a tus hijos y nietos, lo 
propagaras y eso es lo que queremos que entiendan, que este caminar este movimiento y esto lo que van 
haciendo y en recompensa primeramente el beneficio va a ser para los descendientes, pero nunca los 
vamos a desamparar a ustedes, nada de complicaciones queremos. 
 
Harán el abecedario en pequeños cuadros. 
Preponderante todo, sugieren y sugieren los demás y es una constante, el miembro mayor que difunde, 
ha….!  
 
Por eso son un símbolo especial, esta copa con circulo dorado en el centro, que ilumina a ustedes 
integrantes de esta sesión que nos enaltece y que ahora ya sus mentes desarrollaran, nuevas capacidades 
y esta energía envolvente, cual pilares, nos dan muestra de que son los que realmente realizaran este 
inmenso cambio. 
 
  



 
---------------- 
Comentario 
Para entender bien el tema de las piedras hay que aclarar lo siguiente.  En el 2015 tuve varios viajes por 
distintos países de Europa. Julia me dijo, junta piedras de los lugares donde estés. Así lo hice y recogí 2 o 3 
piedras en cada ciudad donde estuve.  
Cuando regrese, le pregunte que hacía con las piedras y recién con esta lectura tuve la respuesta. Este fue 
el comienzo ya hay otra lectura adicional con instrucciones. 
 
Cuando habla de pirámide, surgió la pregunta, una pirámide en Buenos Aires? Por suerte la búsqueda en 
internet hoy día es de mucha ayuda. En el resultado de la búsqueda aparece la Pirámide de Mayo, ubicada 
en la Plaza de Mayo al frente de la casa de gobierno. 
 
Esa pirámide tiene su historia ya que la pirámide original no es la que se ve, que es de piedra, sino que la 
original está dentro de esa y es de madera. No solo eso, sino que tiene tierra de cada una de las provincias 
de Argentina y de tierra santa. Así que decidí que ese era el lugar para dejar alguna de las piedras. 
Como veremos en una lectura posterior, se hace mención a las piedras puestas en la pirámide. 
  
_________ 

  



Junio 16, 2015 
 
Todo se estremece. Cambiar de lugar. 
Diferentes agrupados, eligen y mejor. 
Se rompen eslabones para ir transitando libremente, sin confusión alguna. 
Mejor porvenir. 
Se sigue el mejor camino. 
Como enternece, como engrandece a cada uno de ustedes, este camino inagotable, pero siempre queda 
algo para comprender. 
 
El gran cóndor dando brincos, se eleva a lo más alto, vigía, vigía, a todo sector. 
Se siente al caminar la predisposición de todo esto, para que primero sepan ustedes y luego transmitan a 
los demás. 
Demostrarás esa habilidad que no comprendes, ese ser integro de tu padre, gran creador que fue en su 
época y no fue comprendido. No se podía hablar. 
 
Tres iguales perlas en tu cabaña, en triangulas y colocaras 3 piedras. Queda en función a otro camino. 
Llevaras a tu hijo 5 piedras, triángulos en tu otro lugar, en la otra casa. Primero en la cabaña y luego a tu 
otro lugar. 
 
La pirámide tiene su historia y son umbrales y en cada ocasión, dejan esa que es mejor y mejor será. 
Se va superponiendo en escala para poder ascender a esos seres que nos garantizan esa nueva forma, el 
nuevo estilo. 
No solo lo personal, sino lo generacional, que lleva a un margen distinto y van sumándose, sumergiéndose 
en todo este infinito. 
 
Desear, desear, que producen millones de células fértiles en las cuales la fortaleza esta en los colores, 
diversos colores y saber que aquí se hace ese camino y el otro lo transmite, es todo un conjunto, 
enternece. Mares, aire y con un sinfín de estelas que se van uniendo y que van abarcando los sectores 
donde realmente esta fuente de toda y todas las materias van formándose y como que son semejante. El 
ser que tienen ustedes, el cerebro desde la milésima partícula con claridad a estas visiones que tienen, 
todo lo necesario para cambiar al ser. 
Somos como unidades dispersas, pero estamos convencidos en transcender. 
 
Tiene mucho que ver los horarios, después lo vamos a indicar, lo que marcan, lo que generan, a veces lo 
ven como minúsculo, pero para nosotros es inmenso. 
Compendios abiertos, llegaran a comprender todos los elementos. 
Acá hay grados diferentes, un nivel, todo tiene una envergadura, muy superior, esperemos que 
magnifique. 
Esto va a pasar pronto, muy pronto. 
En la mirada de ustedes lo van a ver, no todos los van a ver o sentir, ustedes si! 
Volverás, recorrerás otros lugares, muy importante. Esto vislumbra el espacio. 
  



 
---------------- 
Comentario 
 
Se terminó con la distribución de las piedras tal cual lo pedido. Como lo dicen en más de una ocasión, para 
nosotros una simple tarea, pero para ellos de gran importancia. 
Hablan de la pirámide como un umbral (será un portal?). La Plaza de Mayo tiene su historia desde la época 
de la colonia y la pirámide puesta en ese lugar tendrá su significado. Aquellos que decidieron colocarla ahí 
tendrían sus motivos. Pareciera que la historia toma otro significado cuando se sabe de estos pequeños 
detalles. 
  



Septiembre 22, 2015 
 
Deberes, deberes incansables, deberes, no son exigidos, no son deberes que nos atormenten  
es DE-VER 
DE-VER-ES 
 
Se complementan mucho, muchísimo con estas ansias nuestras de incorporar elementos totalmente 
nuevos diferentes, modos que a veces parecen insuficiente, pero para nosotros son muy, pero muy 
ejemplares ustedes. 
 
Queremos conformar a todos y debemos hacerlo, no cambien, este es el rumbo, siempre en cada 
encuentro es la iniciación, en el cual se van desarrollando en este camino millones de millones de cambios 
estelares. Como insistir en ello, si uno ve, vemos de acá que se van apoderando de millones de millones 
de partículas negativas, las cuales van a ensombrecer la parte interior, confundiéndose a tal extremo de 
lo que es normal y lo que es anormal. Difundan, hablen compleméntense con IDEM. 
  
Saben estar atropellando estos seres tan negativos que seguramente querrán abrumar a todos los que 
están limpios, buenos, llenos de coraje, por eso pedimos que no se inmuten, que por más que vengan 
estos flujos, flujos los cuales invadirán desde aquí a otros países con todo este cambio. 
 
Se mueve, se mueve, estos reflujos que van desde la tierra y se sumergen un poco más, cada vez más y es 
lo que hace saltar como si fuera tal víbora, y que se mueve y se empieza a sentir desde aquí hasta otros 
países lejanos, todo ese flujo y ese flujo que tanto tiene que salir, transformarse después se aquieta, pero 
mientras tanto esos temblores, ese rugido, shhhhhhh, todo se concentra en el agua, el agua, la tierra, no 
es casual, todo tiende a abrirse, cual flor, pero demos gracias también porque esto pase, para alumbrar 
mentes, oxigenar a estos seres con tanta sabiduría que al procrear diferente seres, especies y estos seres 
que irradian se unen matemáticamente, filosóficamente, increíblemente, espiritualmente y dan grandes 
espacios para que ustedes liberen no tengan margen, expansión, hacia esto nuevo que nosotros vamos 
dando y queriendo especificar más. 
 
Las monedas cubran con monedas espacios de transeúntes, colocarlos en esos lugares.  
Ustedes tienen una posición más adelantada y ellos generaran individualmente un ser más fuerte de 
creación, un ser de creación, y cuando hablamos de creación, es como que en cada habitación en cada 
lugar colocar pirámides. 
 
Que paso en Buenos Aires con la pirámide centro, pirámide, que paso? Todos estos momentos son de 
unir tanto corporalmente en triangulo, lo que perdura, el contacto, es lo mismo que cuando se usaban las 
herraduras, las dos puntas tenían en forma de conexión hacia el infinito. No se desconoce nada acá y ese 
es el tiempo de que ustedes se van a ir organizando más seguido, a hacer estos deberes, la matemática, 
por eso son los cálculos, los cálculos. 
 
Queremos que trabajen en medianeras, media-neras (la palabra es de mediación). Queremos que 
trabajen en triangulo, también un triángulo en ellas, a veces todo es lineal, después todo es 
circunferencias, agradecemos tanto. Con números romanos del 1 al 10, desde ahora que comenzamos a 
trabajar poner números romanos siempre. Una moneda, un número romano. 
 
Intrépidos, desbastadores que los abruma y los hace llegar a la incertidumbre, únanse con nosotros con 
el péndulo, es tan gratificante. 
 
Ordenen, semillas de sésamo, SE-ES-AMO. 



  
Papel sumergido en tinta o escrito con tinta dejarlo secar, semilla de sésamo, aceite de esencia que más 
les guste, azúcar, siempre en triangulo, colocarse en triangulo, después viceversa, con laurel, con mirra, 
decir de la fuente traerá caudal de paz, y de alumbramiento, nada nos dificultara, el viernes estaremos 
ahí, es allanar todo, lo que ustedes en este camino lo van a ir logrando. 
 
El estudio aumenta, aumenta toda capacitación toda que se incluya que se vayan incluyendo los que nos 
dará a nosotros la fortaleza, hay comunión entre nosotros y ustedes en los caminos, protección, los 
hogares, la abundancia, la tranquilidad en estos cambios que van a ir necesitando en estos pasos que van 
haciendo huella de tal forma, tan interminable el ascenso y el descenso nuestro hacia ustedes. 
 
No se imaginan lo que ustedes no saben, no conocen, pero han abierto estas mentes que se necesitan, 
han ayudado mucho, todavía no lo saben, pero nosotros ya lo adelantamos. 
  
La claridad de este alumbramiento que nosotros vemos que se diferencia muchísimo porque realmente 
esta colaboración fue magnifica, estamos conectados sublimemente con seres que corren, corren, y que 
se están diferenciando del resto. Hay mucha tensión, después de aplaca, se corre, se corre, al desconocer 
estas sensaciones después llega la calma y agradecen con la plenitud y favoritismo que van a tener ellos, 
pero han hecho y ahora están lejos muy lejos. 
  
Aclarando sus mentes las cuales se diferenciarán notablemente no serán vulgares y esa libertad que 
buscan ya la tienen dentro,  
 
Anochecer distinto es como comprender la cura, la sanación, es un estímulo distinto, diferente, y brillante 
todo. Hacer las pirámides en el fondo, todo se complementa. Llevar una pirámide al trabajo siempre, 
siempre contigo. 
Cada vez entre luna, sol, estrella, verán o sentirán que aparecen distintas formas. Somos nosotros, 
hacemos que se visualice, para que se vayan enterando. Eso es bueno. No dejamos rastros es como si de 
la nada, pero hay bases, hay centros, hay mucha variedad de luminosidades que van a aparecer. 
  
No tengan miedo, al contrario, es todo fértil, todo fértil lo que llega, las preguntas que todos tienen, por 
qué esto, por qué el otro, ustedes saben bien las respuestas, porque, para que, y quienes son, ojalá todos 
más supieran y se definieran como lo hacen ustedes, cumpliendo este rol tan importante para la familia y 
su ser, tan importante. 
  
Todo tiene una finalidad y es ser feliz con todo lo que ustedes merecen, con paz, con creatividad, eso es 
lo que van a ir desarrollando, nadie los va a involucrar en tormentas innecesarias, otra etapa, un sinfín de 
agradecimiento estamos en un paraíso. 
 
 

 
  



Septiembre 23, 2015        
 
Temor en lo económico y social se acrecienta. 
Se estremece en Argentina y repercute en USA 
La multiplicación de muchos hechos que pasaron antes, en la naturaleza esto ya paso antes 
Muy similar a lo que paso antes, pero en otra época. 
Un flujo que va hasta el fondo del mar entrando en la tierra cada vez más profundo y cuando sale 
se siente. Es como una serpiente. 
Es necesario para el cambio, evolución, crecimiento. Es para el crecimiento del ser. 
Las pirámides 
3 símbolos para aplicar  
 
ESTOS SON LOS SIMBOLOS,  

 

 
 
 
 
 
PASAR AL OTRO LA CONCIENCIA DEL SER 
ES BENEFICIOSO EL DAR AL OTRO LA CONCIENCIA DEL SER Y LO QUE VUELVE HACIA NOSOTROS ES 
MARAVILLOSO. 
ES IMPORTANTE MANTENER LA CALMA Y LA PACIENCIA. 
 
 

 



Diciembre 2, 2015 
 
- pasto quemado 
- círculos 
- lo invisible 
- eso que nos alienta hace que nosotros estemos alerta y tranquilos 
- por eso tan atareado 
- tantas cosas que se ponen 
- hacer la prueba un recipiente con agua circulo y dejar el recipiente y dejar que se evapore 
- círculos de espigas  
- cambio a nivel estructural dentro de uno como en la tierra y el espacio 
- la conexión, las piedras sirvieron y tienen mucho que ver en los cambios 
- todos tenemos que expandir no dejarse llevar por lo del mundo diario 
- esto que uno va haciendo anónimamente produce cambios grandes 
- todo se expande, se regenera en algo positivo 
- todo es realidad y son cambios profundos 
- moneda nueva 
- todo esta fértil 
- van avanzando y mostrándose más, dan indicios y se hacen notar para bien 
- se comienza de cero  
- volver a hacer quintas a comer lo natural 
- todo es cósmico 
- todo con un criterio transformador 
- multiplicación de días, horas y minutos dan tranquilidad 
- forman parte de esto nuevo, este ciclo es superador, tranquilizador y de una manera sostenedora, de 
todo esto que va a llegar al equilibrio y armonía con todo el apoyo de ellos 
- quitan todos estos seres malos, limpian 
- sorpresivas las cosas que nos dan esa alegría y ver las cosas de otra manera, aunque nosotros no nos 
demos cuenta 
- nosotros estamos PARALELOS a todo lo que pasa 
- ELLOS están muy agradecidos 
- fomentarlo en la familia y todo eso hace como granitos de arena, pero es mas 
- somos como la orilla del Pacifico que rodeamos todo 
- no somos creadores, pero vamos hacia otra creación 
- todo no tiene límite (NO HAY LIMITE) 
  



 
---------------- 
Comentario 
Estamos llegando a fin del 2015 y es cuando nos habían dicho que venía otra forma de comunicación 
etérea. 
Hablan de las piedras y como que lo que hicimos cumplió un propósito y sirvió para los cambios que se 
tenían que realizar. Están hablando de cambios profundos. 
Hay algo curioso es que se menciona “moneda nueva”. Pueda que se refiera al dinero corriente que usamos 
u otro tipo de moneda. Curioso que esto se mencione. 
Todo apunta que volvemos a comenzar, como que se comienza de cero. Pienso que para que esto ocurra 
algo grande tiene que pasar a nivel mundial de lo contrario no me imagino como podemos comenzar de 
nuevo con todo lo que está pasando, las guerras, los problemas religiosos, los refugiados, los temas 
económicos, la corrupción a todo nivel, etc. Para que se comience de nuevo tendría que haber un “reset”. 
Algo tan grande que borre con lo que pasa en la actualidad y se tome conciencia a nivel global de que 
somos, para que estamos acá y como estamos integrados a algo tan inmenso que ni somos capaces de 
imaginar. Hay algo mencionado en la lectura de enero 15, 2015 cuando dice “esto va a ser AEREO”.   



Febrero 20, 2016 
 
Sintonías, sintonías, hermosas sintonías.  
Síntoma de degradación total, desvinculación al servicio  
 
Muy desencadenante este intervalo.  
 
Se aúnan fuerzas ahora, hoy, hoy, hoy.  
Todo lo que sentían desbastado ya está se fue, se fue, este giro universal, este giro de transparencia, esta 
unión tan grande espiritual de luz, de bienestar, ya nada intercede nada, nada.  
Estamos en el mismo núcleo. Núcleo muy significativo de esta nueva era, era. 
  
Se definen muchas cosas importantes de análisis de entendimiento, de razonamiento de intelectualidad, 
y cuando decimos universo universal es el complemento más digno más sincero, hasta la creatividad se 
empieza a desarrollar en cada uno de ustedes, seres que nosotros, y siempre entiéndalo, son componente 
de este universo tan grande, tan grande, tan necesario son ustedes, que realmente nos reconforta.  
Este nuevo intercambio, este nuevo decir y hacer esta. 
  
Los miembros de familia, nosotros lo vemos una que es muy grande, una familia, una sola, pero miembros 
de familia que nosotros sentimos desmembrando, de una forma que nos preocupaba, nos hacía sentir 
despojados, aunque queremos que entiendan que estamos igual, que hacemos esfuerzo, que somos la 
luz, ese aire, esa forma de estar con ustedes, pero no podíamos intentar llegar entonces, ese 
desmembramiento que sentíamos en los núcleos, no solo…,  
 
En todos los núcleos familiares al desentendimiento, a forjar y a forjar,  es tanto esfuerzo para unir y seguir 
sintiendo este amparo, tienen mucha virtuosita ustedes y acá es como decimos, esta nueva era, que va 
enfocando diariamente, nosotros acá no tenemos ni tiempo, ni día, nada, pero en este tiempo vamos a 
decir estamos todos enfocados y sentimos que es muy grande este desmembramiento, que sentimos que 
no se encuentran, que no se unen, que no saben descifrar, a donde y como llegar, sin temor, sin temor, a 
todo esto que les va a ir llegando en gracia, a la multiplicidad de sentirse seres, bien natural todo 
homogéneo. 
  
Estamos en un sinfín de modificaciones porque llegan todos en este espacio sideral y de este espacio tan, 
tan complejo para ustedes, tan natural para nosotros, que son estos nuevos seres que van indicando 
nuevos rumbos, nuevos caminos, ustedes a explorar, nosotros ya empezamos a desarrollarlo. 
 
Ustedes en combinación nuestra, solo harán cosas simples que nosotros diremos, tareas que a ustedes a 
veces les deben parecer inverosímil, simple hasta a veces tonta, pero para nosotros significa mucho y 
mucho en la totalidad, porque si muchos hacen, un poco y otros se suman se hace a la totalidad, porque 
estamos viendo que estas nuevas generaciones, se desvinculan con el resto, como que se han abstraído 
de una forma y vemos que es en muchos, muchos hogares, ese aislamiento, eso que a nosotros nos 
preocupa, pero sabiendo que nosotros ocupándonos, vamos haciendo a esa unión que se hace, para que 
solo el eje de cada ser primeramente y el eje de cada familia, vayan nutriendo de todo esto que realmente 
necesitan. 
 
Todo se vincula nuevamente son esos tiempos, que es como decimos, que está bien, es descanso, que 
también es apartarse, también de lo cotidiano, pero nosotros ahora desde diciembre empezamos a 
generar para sacar toda esta fuerza negativa. 
 



Toda esta nueva era, queriendo por eso están estos nuevos seres, que son tan y tan valiosos como los 
otros, pero con más ímpetu, con más fuerza a esto, para esta nueva generación que tienen que estar 
unidos, desde la intelectualidad y desde la sabiduría y van a ir dejando la mediocridad, porque están los 
otros seres que eso es lo que quieren, mediocridad, achatamiento, desvinculación. 
 
Entonces nosotros sentimos ese hartazgo ya, de todo eso y vamos haciendo en esta nueva forma, con 
alegría, con este ímpetu, de ir creciendo a todas estas cosas nuevas que hay que resolver, difícilmente 
ustedes entienden sus estados, no saben comprenderlo, se sienten angustiados y de una forma tan, tan, 
sin interés a nada, y a la vez querer interesarse y saber por todo, entonces hoy, se rompe esa barrera y 
volvemos a estar, seguir, pero quiero yo en nombre de todos que siempre estamos, siempre estamos, 
por eso siempre están relacionados con algo  que los une a nosotros, diferente es el que no siente, no 
cree, no tiene toda esta herramienta para poder acceder con amor, protección y llegar a la integración, 
a esto tan austral, tan diferente y que son todos seres hasta diríamos que ambiciosos de este nuevo 
cambio, esa de que todos tengan estas posibilidades de engrandecimiento y de poder canalizarse de 
uno a otro. 
  
A este camino, de seguir a este camino que habíamos iniciado siempre con distintos matices y que vamos 
llevando en todo ámbito, en todo ámbito, nada se postergo, nada se hizo más atrás, no se hizo el mismo 
camino, no más que la unión como para esta conexión que vayamos sabiendo y teniendo, hace que este 
movimiento más grande aun lleguemos a este camino, porque no hay final, acá no hay final, son cosas 
que van a ir motivándolos, ojo siempre con ejercicios nuevos, con detalles muy sutiles, todo lo que a 
nosotros nos hace mucha falta. 
  
Ver gente unida en lugares de piedra, de puente, gente unida alegría, que nunca pasaba, gente unida para 
corear o festejar en ese lugar de las piedras acuérdense, que se une gente en común que hace que en ese 
lugar, si recuerdan, para nosotros muy importante y ver gente que sobresalen con alegría, y que se va 
haciendo costumbre en esos lugares. 
 
Acuérdense , nosotros queremos que recuerden los pasos, que han hecho cosas que nunca se habían 
hecho y cosas todas para alegría, por eso a nosotros nos llenó, no se cortó nada, continuar con todo el 
trabajo que habían hecho simultáneamente en otros lugares, también ocurre aunque ustedes no se 
enteren, y con este vínculo recreamos todos esos ejercicios, y por eso decimos no hay  tiempos para 
nosotros, es una continuidad de cosas, y de ver, de sentir, que eso se concreta, después ustedes 
recordaran y se darán cuenta de lo que estamos hablando.  
Difícilmente con sus tareas, con sus necesidades no tengan todo, todo bien claro o no entiendan, pero 
acuérdense que en lugares que han hecho, siempre hay algo que reconforta, porque más allá que se 
reúnen por x motivo, esa unión de mucha gente a nosotros nos hace muy, muy bien.  
 
Ahora sentimos como un equipo, de que vamos a ir haciendo para que los chicos en libros, los que están 
sin usar, libros de cada uno, coloquen plumas de mis palomas, tres o cuatro en cada libro, cuando se 
pueda, como se pueda, chiquita, grande, mediana, en libros y llevar siempre en su libro cotidiano, el que 
usen, que esa que tienen en su libro como apunte, como que van guiando en sus estudios, en su lectura. 
 
Radiaciones, esas radiaciones, entremezcladas, todo un desconcierto total y oscuro, se van haciendo 
ramificaciones distintas de mucha claridad, sentir todo este amor no tiene comparación alguna. 
  
No tengan miedo, nada dejen a esos seres soberbios, que tienen esas miserias tan, tan aferradas a su 
ser, que nosotros pedimos por ellos, porque no son y no tienen la felicidad y la grandeza de ustedes. 



La vida que es una sola, tanto allá como acá, y desde ya sentimos ese bienestar, imagínense como ese 
tubo fluorescente que llega hasta lo más infinito de esta vida, porque es la misma vida, que traspasa aun 
sin ustedes estar ahí en la tierra. 
 
Llegan aborígenes de otros lugares, de otros tiempos, que veneran y muchísimo, toda esta 
espiritualidad, que están dando, están pidiendo a gritos en esta vida, y sienten como si fuera un solo grito 
en esta y con mucha pasión, ayudan a esta espiritualidad que no saben cuál ni como, y es de tanto, de 
tantos siglos y siglos, y es de una predisposición tan completa, porque se siente de un solo grito, a veces 
confundido de distintas formalidades, con otras opiniones, pero es un solo grito. 
 
Por eso decimos que esta era es la mejor, aun con dificultades, pero estamos ahí.  
 
Volvemos de las piedras que vamos a conseguir y hacer un trabajo, del agua que se debe poner en 
recipiente al paso de cada uno. Esas piedras que son con el objetivo de dar fuerza a esos lugares, como lo 
han hecho y hemos sentido esa demostración ya decimos, ignorando a esa gente reunida, ignorando 
porque se ha hecho en esos lugares, pero ustedes si lo saben y agradecemos muchísimo ese espíritu tan 
grande que tienen, y cuando lo hacen sentimos devoción por todo eso que están concretando, 
difícilmente entienda la humanidad. 
 
Esto se está haciendo en otros lugares muy lejanos, que después se enteran de casualidad o de otras 
voces, con mucha similitud, pero con el mismo objetivo. 
 
Monedas, monedas, volvemos a agradecer estos momentos tan pero tan hermosos y que no saben de un 
extremo, al otro, y con emoción derramada de todos nosotros, porque todos somos seres queridos, por 
eso hablamos de sabiduría que vamos introduciendo cada vez, y mucho mejor, porque el entendimiento 
espiritual se va haciendo. 
 
Ya decimos con cosas insignificantes pero tan importantes para nosotros, y para ustedes sobretodo,  esa 
es la sabiduría, a la interpretación y a todo, ese entendimiento, que va a ir llegando de boca en boca, para 
que sea así, ir y venir y como latido de corazón a ese ritmo. 
Y la brújula, ustedes mismos son la brújula a todo lo que quieren llegar, por eso vayan juntando las piedras, 
monedas, plumas, arroz, y todo lo que nosotros vamos a ir indicando. 
 
Sabemos que es trabajoso, sabemos que es, y sabemos muy bien que no les cuesta de hacerlo. 
 
Tener cintas, seguimos aborígenes nosotros, los colores a tener, según que objeto, de colores también 
son todos simbólicos y que ayudan y dan de ese contacto.  
 
Rojo, amarillo, verde, azul, aunque sea en tiritas, en algo que usan habitualmente.  
Nosotros lo hacíamos ver porque éramos todos iguales, pero ustedes en algo que sea personal, que lo 
lleven siempre con ellos, que cuando sientan esos momentos de inseguridad que toquen, eso es energía. 
Los colores también son importantísimos. Después daremos más detalles porque son símbolos 
misteriosos, como quieran llamarlo, pero son esencias, a toda esta vida, de felicidad, es lo queremos 
transmitir con cosas simples, cosas para nosotros, a la vez grandiosa, es lo que vamos llevando, a cada ser 
a todo lo que necesita cada persona, per-sona, en su corazón en su mente, per-sona, su miembro todo. 
 
Dejen esos miserables, no sufran por ellos, que ellos después van a sufrir cuando quieran incorporarse, 
les va a costar más a ellos, no sufran. 
  



Por eso haber nosotros a veces no es que, nos inquieta el rápido trascender de ustedes, se van muy rápido 
desde día, año meses, entonces nosotros, por eso es la continuidad de esto para que realmente vayamos 
acelerando proceso, porque se les va muy pero muy rápido la vida y con obstáculos y muy rápido, y se van 
haciendo esa coraza que nosotros queremos que se despliegue todo eso, la prioridad es esto, es como 
decir de comer, de tomar y es esto, no hay otra. 
 
Laminas doradas que van a tener que conseguir algo dorado y poner en ella una moneda, después diremos 
donde distribuirla, para que sea más rápido. Estamos hablando, de la ligereza y todo, para que cuando 
brille otra persona, tome cada pedacito de espiritualidad, y la tengan, pero segurísimo que esa persona 
va a tener cambios.  
Laminas doradas, monedas chiquitas para que el que la encuentre, sea el que realmente lo va necesitar, 
no es el dinero en sí, que es lo que va a levantar, que va a tomar, sino esta divinidad que viene con nuevos 
procesos, nuevos cambios y nuevos caminos a la inversión de su entendimiento, que seguramente de una 
forma o de otra les va a llegar. 
 
Por eso hay mucho trabajo por el tiempo que se transcurre, muy rápido para ustedes, muy rápido, 
entonces una forma de ir acompañando esos procesos, esos tiempos es ir haciendo y más rutinario esto, 
pero felices. 
 
Y como va a llenar el sentido de la vida de cada uno de ustedes y cómo les va a llegar esa plenitud y van a 
tener el coraje y la decisión para ir haciendo más feliz su vida, su entorno y su capacidad, honrando cada 
momento, y cada cosa que quieran ir haciendo por ustedes, por ustedes, por eso nosotros estamos para 
ayudar.  
 
La simplificación de cada cosa, por eso esto es universal, van a tener los mismos, como veníamos diciendo 
tiempos anteriores, en todo el mundo van a pasar las mismas cosas, las mismas necesidades y los mismos 
deseos, las mismas ganas y bríos, de que el mismo hecho la misma situación, se vaya desarrollando y 
queriendo ese cambio espiritual. 
 
No hay distinción entre lo que pasa aquí y lo que pasa allá, desde hace unos años atrás se fue combinando 
todo, que el mundo, se hizo todo igual, lo que pasa allá, lo que pasa acá y son más necesidades. 
  
Porque se necesitan estos cambios bruscos para que realmente los cimientos de ese ser se transformen, 
y va a seguir así, se van a unir, como que van a pasar cosas que jamás pasaron, jamás, tanto en lo 
intelectual, tanto en lo que es naturaleza, en lo político, en todo hecho en la economía, las cosas en 
todo, todas son cosas iguales, para que todo sea  un cambio radical, cosas que jamás se hubieran 
imaginado, van a pasar y cuando pasen nosotros vamos a escuchar, van a decir, buenísimo, muy bueno.  
 
Al desarrollo, al desarrollo, es como que vemos esas estrellas más brillantes, ponemos energía para que 
miren el cielo, ponemos animalitos, insectos cosas para que realmente tomen determinaciones estos 
seres miserables, como decimos, para que tomen decisiones, todo con el corazón, con la obligación y 
responsabilidad, todos estamos en un movimiento, donde todo lo que sobrevive, en la naturaleza, lo que 
pusimos en movimiento hace como dos años. 
por eso todo lo que estamos viendo desde hace años atrás, estos movimientos, de movilizar todos esos 
seres, que uno le dice animalitos, pero por algo, por algo están y siempre tienen que tener eso de que es 
por algo, para algo están. 
 
Hablamos del desmembramiento y para eso hay que mover todo, como que mover todo el cimiento, y en 
eso estamos desde hace muchísimo tiempo atrás. 



Ustedes lo van a ver como una vorágine de cosas que van simultáneamente desarrollándose en tal forma 
que, si nosotros no estamos bien parados en esos cimientos, nos van a derrumbar, pero al estar, 
sabiendo que por algo es, por algo estamos haciendo todo esto, con felicidad con entendimiento 
comprensión y amor. 
  
Semanas enteras tendrán que trabajar, pero nosotros felices, nosotros que somos el sustento de 
ustedes, y a la vez ustedes son el sustento nuestro.  
De diagramación, de planificación, por eso después, de las escrituras que he dejado, que también se 
tienen que mover y utilizar en distintos sectores, pero vayan preparándose, vayan haciendo algo que sea, 
van a ver que será la identificación de cada familia. 
 
  



Abril 10, 2016 
  
Todo perfecto. 
Percepción de cosas con perspectivas a todas las posibilidades. 
Estructura superior que va saliendo desde lo subterráneo y cubre todo desde un lado al otro, en pos de 
un tramado que genera mucha fuerza y que se va integrando a esto nuevo, muy nuevo, con una dirección 
hacia el centro. 
Baja y desciende a lo más profundo de los hemisferios, de lo controlado a lo descontrolado, de lo 
imaginario a la verdad, todo se concentra en estas esferas, círculos y que se van rompiendo a su tiempo.  
 
La creatividad, creatividad, intelectualidad, matemática, neurociencia. 
 
Todo se puso verde muy intenso. Estos son los elementos necesarios que constituyen este abrir inmenso 
en estos tiempos. Estados que se van cerrando en cada necesidad y se hace eco hasta en lo sensitivo de 
cada uno. De cada uno de tu familia, van a formar parte de estas especies, en distintas ramas, porque en 
cada una vas a tener acceso en tu entorno, con lo cual se abre un panorama nuevo que se va a ir 
multiplicando y haciendo de una forma más directa y en la cual se generan las posibilidades de acercarse 
a unas nuevas dimensiones y estados. 
En cada uno se va a ir distinguiendo y las percepciones se van a ir aumentando, al encuentro, a la cercanía, 
a las distintas áreas que vas a ir distinguiendo. 
Eres fuente de energía vital, fortaleza, innumerables partes conectadas al mismo punto, de forma directa 
o indirecta, las sensaciones nuevas y al estar conectado al núcleo de todo esto, no te detengas, está 
constantemente en alerta, para que todos se integren a estas sumas de coincidencias y necesidades y 
realmente, rara vez, muy rara vez, te vas a equivocar es pos de esta nueva era, la cual es sin fin, sin fin. 
 
Las posiciones en ese lugar, indica el rumbo en otra dirección, diagonales, diagonales sin fin, internas. 
Sus prioridades de volver a la conexión perfecta, lo cual dará el equilibrio en todas las formas. Todo está 
en la misma forma y que no ha cambiado y debe continuar con los elementos, hay fuego, guerra, y que 
las cosas lleguen a la unidad y que estén en su lugar. 
"Círculos, pirámides, cuadrados salen sobre todo lo anteriormente dicho." 
 
Las cuadraturas se van formando de distinta manera y se van ordenando en cada lugar. 
TODO es un planeta, los colores. 
Hacer los colores con lanas cuando llegues. 
 
El ordenamiento de tal forma, tan rápido y de cada lugar. 
Podes pedir por cualquier persona, para pedir por salud, bienestar, lo que uno les desea y se concreta. 
Este es el momento y el lugar adecuado.  



Abril 12, 2016 
 
Todo esto, lo que realmente es muy nuevo, muy esclarecedor, en cada tema, se va a ir agrandando a todo 
espacio, en todo ámbito, en todos los países y a nivel climático, casos bastantes graves nos van a 
movilizar, por los distintos desastres en el mundo, hay cambios favorables en algunos ámbitos y en 
otros desastres.  
Eso nos moviliza en todo el mundo, tragedias, tsunamis, se abre la tierra y esto pasa en muchos países y 
nos va a movilizar. Es doloroso, pero tiene que pasar. 
Y si pasan todos estos cambios más allá que nos sorprendan, vamos bien. 
Nos conmueve lo que pasa en el mundo, pero nosotros no podemos hacer nada.  
 
Pregunto: No hay otro planeta?  
Respuesta: Si, Sale una M. No quiere decir porque no es Marte, tiene otro nombre. 
 
(Del otro planeta) Quieres saber, saber si hay agua, si hay vida? Aparece como que tiene una parte con 
vida. Con agua, con vida. No todo, solo una parte. 
Uno es más grande y el otro más chico (son 2 planetas) que antes lo han estudiado y que ojalá lo digan 
ahora, de muchos, muchos años atrás. 
 
Y de estos seres que andan y ahora están, ellos declarados en estos tiempos, por eso es mucho, que a 
veces tienen similitud a lo nuestro y reaccionan y accionan de otra manera. Como que tienen ese tiempo 
de luz, por eso salen las líneas paralelas que ellos transitan, a esa velocidad que arman y desarman y van 
dirigidos simultáneamente en bloques, de un bloque a otro, distribuyéndose en cada organismo y deciden 
de una forma con tanta exactitud, que nos asombra y nos cambia como persona, como ser. Te cambia, 
nos cambia de eje de una forma distinta. 
 
El entendimiento hacia esto. 
Si existen estos lugares, un planeta más grande y uno más chico y a medida que nosotros trabajemos 
para nosotros y para ellos, nos agradecen. 
 Esto vuelve a salir, la indiferencia que hace la diferencia. 
Todo hace que sea realizable, uno pide, pide justicia divina en todo y a eso se va. Ellos son justos, todo 
se mueve. Todo coincide encaja y de cada manera surge y el resurgimiento, sale la iglesia y Jesús 
Ellos lo pusieron, pero él fue uno de los que trató de enseñar. Es Jesús. 
Jesús sentía estas conexiones y había padecimiento, ahora está todo más claro, hay más información, para 
que no tengamos miedo y estemos convencidos que es así, pero era lo mismo que ahora. 
 
Esto moviliza, genera idea, todo esto es el buen camino, en bloque, como diseñando lugar y los colores 
que salen, es bello. 
 
No hay distancia, estamos juntos y es lo que tenemos que continuar, el valor que tienen ustedes y a lo 
que le van a dar. 
Todo unificado es lo que realmente hace a lo que vendrá y cambia la sintonía como una radio. 
 
Tu padre vuelve a salir, en la parte izquierda, que el por ahí no lo entendía, él tenía rasgos que demostraba 
y no lo sabían entender, él no sabía cómo explicarlo. El sale con una forma de vivir sin tener que 
acomodarse a las exigencias o las cosas de la sociedad. Es importante saber de dónde se viene. 
Una F grande (fe, felicidad, fortaleza, pero tiene otro significado, es como una llave, más adelante nos van 
a decir que es)  
 
En relación a la F había salido en una lectura del 30 de enero del 2014  



Abril 19, 2016 

Tonalidades oscuras otras más claras 
Como el arco iris 
POSITIVO 
Acompañando estas formas y un estilo diferente 
Muy próspero 
Diseños nuevos 
A lo que tenemos dentro y está dormido. 
 
Hay agua en el otro planeta 
Traslación, no fija va de un lado al otro (querrá significar que está en constante traslación?) 
Tienen conexión con nosotros 
A que pertenecemos? 
De donde provenimos? 
Porque los colores? (Los colores que nos muestran serán los colores que existen de ese lugar?) 
Porque las piedras?, porque tenemos que trabajar con ellas? 
Es un lugar similar a la tierra, 
Porque las profundidades del mar acá? Que hay? Qué relación tiene? 
 
Uno quiere saber y ellos informan y de ahí el vínculo. 
De cómo podemos transformar una situación. Eso es lo que nosotros hacemos. 
Existe un nudo de unión y de cómo saber interpretar eso, y de cómo hay que desatar el nudo. 
Todo lo que pasa nos da la tranquilidad que estamos haciendo bien las cosas. 
Al transformar nuestra personalidad, creamos una forma nueva con la cual vamos al más allá. Es 
simplemente con eso, con cambiar nuestra personalidad. El más allá no está lejos. 
 
Esto es un paso, lo que vemos que esta allá lejos, eso es el más allá y no esta tan lejos. 
Al desatar el nudo estamos con ellos (significa que el desatar el nudo es liberarse de las cosas que nos 
atan?) 
 
Y estamos abriendo camino. Vamos hacia adelante y vamos hacia atrás (esto se refiere a los antepasados 
y nuestro futuro) Vamos descubriendo nuestra familia para atrás como para identificarnos. 
Provocamos y abarcamos en distintos lugares lo más acertado, y nos proveen lo que necesitamos. 
 
Todo es una preparación (desde la comida, los recursos) por lo que pueda pasar, que va a pasar y para 
que estemos preparados. Prestar atención, estar atentos a lo que pasa. 
 
Ellos hasta en el centro del volcán están. Están tan avanzados, nos dirán hasta como llegar nosotros al 
centro de un volcán, es increíble lo que podríamos hacer. 
 
Y lo van a decir. 
  



5 de junio 2017 
 
Volver al principio, volver al principio tiene todo, todo un complejo de lo que significa, temor, angustia, 
incertidumbre, pero no.  
Acá lo que hay que tomar son las enseñanzas, lo verídico, todo. Es un todo.  
 
Las enseñanzas, no es que las inculcamos, sino que las trasmitimos, no es casual para nada de que estas 
no se puedan encontrar, para nada. Estos encuentros tan positivos, tan necesarios y para nosotros tan 
generosos. Por eso que a medida que vamos transcurriendo tratamos no de inculcar con esa frialdad nada, 
es una forma de decir prioridad, prioridad a las cosas que realmente nos hacen del salvataje a este mundo, 
a este lugar, de estos seres que realmente invaden con toda crueldad, que uno se cree que son inferiores, 
pero que llegamos a ponerlos en un lugar tan, tan superior, pero no son como nosotros.  
 
Fueron siempre castas, castas que realmente llenan, inundan de inmundicias, flagelo, todo flagelo y ahí 
atemorizan al ser, más cuando se trata de niños, ancianos, de púber, ahí es como que quieren dominar y 
usan estrategias, nosotros las tenemos, aunque sean pocas, son mejores y muy buenas.  
 
Este caudal de tiempo que para nosotros es muchísimo y agradecemos y hacemos hincapié, en que 
seguimos con lo poco que se hace, nosotros seguimos estando, seguimos complementándonos de tal 
manera y aún más ahora que urge, porque es pelea; pelea entre ellos por el poder, por el poder se lucha 
y ahí está. Que tristeza nos da, que pena, que con tanta magnitud llega a ustedes, a luchar por un poder 
mínimo, invisible, el cual lo denominamos “poder adquisitivo”.  
 
Hay que poder superarse de esas palabras, hay que sacarlas del vocabulario.  
 
Que vos podes, podes, podes. Esta es una forma tapada en la que se le va inculcando a todos estos 
integrantes nuevos en esta vida, y que a veces, no todos la toman por suerte; porque somos diferentes, 
somos un ser con pánico, con inseguridades, con tormentos, y no se goza de lo lindo que es la vida. Y si 
supieran de lo hermosa que es esta vida en la que estamos, no por eso queremos de que pasen a este 
lugar, no, es para poder aprender a vivir de otra manera en ese lugar. Nosotros que estamos con ustedes 
que están, es pidiendo, pidiendo, de sobremanera, van soportando, son soportes de toda esta miseria 
humana.  
 
El ser humano es otra cosa, ser Humano, el Ser de cada uno que está unido, tan perfecto, todo tan unido, 
que, si se destruye el Ser, se destruye el Humano y eso es lo que los otros quieren. Y están logrando de 
romper al Ser para que el humano sea un títere, y deambule y se degenere todo de tal forma, que se 
llegue a la locura.  
 
Por eso agradecemos con tanto amor, amor es lo que falta, tanto amor en estos espacios y energías, 
porque estas son todas energías puras y la energía que lleva al átomo que nosotros necesitamos. Si 
nosotros vemos que toda esa energía del cuerpo en el que estamos, de todas esas cosas invisibles, fíjense, 
acuérdense un átomo llega a la bomba atómica que destruye y ahí está el poder de ambición. El poder de 
ambición es muerte. Y muerte no significa solamente que aquiete su corazón y dejar de respirar, muerte 
es no dejar vivir disfrutando. Que una cosa es disfrutar lo que es el disfrute a las cosas, disfrutar del fruto 
de lo que es la vida y de ahí volvemos al ciclo, volvemos al Ser, pero que es al revés.  
 
Nosotros de acá tenemos esa visión tan clara, los vemos a ustedes tan por dentro, que por fuera 
imagínense tienen un esqueleto tan perfecto, que nosotros vemos que ese esqueleto se vuelve como si 
fuera una armadura, que es rígida, que es fría, que es lo peor. Esto entonces golpea al humano insensible, 
que se vuelve indiferente, torpe y volvemos a eso que no nos gusta, el ego, y al ego.  



Y si, arriba donde están estos ogros, bestias, se lucha y se pelea, y a su vez, en cada hogar, como unidad 
mínima, va a pasar lo mismo o peor. Por eso hijos del alma, uno al haber estado con ustedes y brindando, 
quiero que ustedes mismos se brinden. Brindar es de brindar, de brindis, de alegría, primero en el corazón, 
porque sin amor no hay nada, nada y después, cerebro conciencia, es un despertar.  
 
Y todo ahora es desmedido porque es tan, tan brusco, hasta los tiempos se le van yendo. Nosotros acá no 
tenemos horas, pero a ustedes los han sumergidos como si fueran en una capsula, y en esa capsula gira 
el reloj. Queremos que rompan, que rompan ese reloj y esa capsula, empezar en cada hogar, en cada lugar 
y es la liberación la liberación que damos.  
 
No ven las señales, porque de eso se trata de señales, porque si pedimos la paz espiritual, el razonamiento, 
el entendimiento, la fortaleza, es todo para recibir las señales que son lo más grande y es ir uniendo esas 
señales. Son ejercicios, son como deberes hermosos, pero en la práctica, dan el resultado más eficaz, más 
necesario, y vamos al deslumbramiento, porque acá le ponen cosas, pero al deslumbramiento real, 
verídico, porque vemos, sentimos que se deslumbran por cosas, que no sirven. Y todos van tras de ello.  
 
Tengan la personalidad, que es otra de las cosas que nosotros ayudamos hacia una formación tan integra, 
tan real, y es el habla. Para los que tienen el habla, que es educar primero, interpretar las señales, al 
entendimiento, y después razonar.  
 
Y es fácil, porque nosotros vamos enumerando, vamos descifrando, para ustedes todo es minúsculo, pero 
acá es grandísimo y es grandioso todo, para que ustedes sobrelleven y lleguen al cauce natural, y entonces 
poder visualizar. Y esta es otra de las cosas que tenemos, la vista, y por suerte, o a veces por desgracia, 
porque vemos que están en esa vorágine, que no pueden llegar a hacerlo, y no es que tengan oposición o 
predisposición, sino que están encapsulados en ese reloj que realmente los va teniendo en un tormento, 
el tormento de no poder a no querer tener las ganas, el tiempo, por eso la prioridad.  
 
Es lo que más recalcamos ahora y ahí está el Ser que cuestiona el humano, cuestiona que si no se hace 
esto no está bien, pero ahí está la personalidad. Persona somos, personas, individuos únicos y lo que 
decidamos por nuestro Ser, para nuestro Humano va a estar bien. Sí, es nuestro cerebro, nuestras manos, 
nuestros pies, no dejen que invadan su cerebro, llénenlo a ese cerebro de cosas útiles, al no llenarlo, es 
minúsculo lo que se usa de él, es minúsculo. Tampoco es cuestión solo de incluir cosas y desarrollar. 
Primero el respeto, por ese Ser, por ese Humano, por esa personalidad, por todo ese respeto hacia uno y 
por lo tal hacia los demás, pero primero por uno. Y ahí está la decisión, porque a veces por lo externo, no 
tomamos decisiones que si le hacen bien al ser al humano.  
 
La personalidad, lo externo, las costumbres, las modas, no son lo verdadero y se lucha por eso, por eso, 
que lo que no es verdadero, es falso.  
 
Y por eso decimos de la armadura, libres, libres, la hipocresía hasta con ustedes mismos. ¿Porque no lo 
voy a hacer?, lo hago. Cambien. Por eso, esto pasa a ser normal, de todo esto que ha excluido lo verdadero 
y han incluido farsa. Reiteramos el amor, el respeto, la sinceridad. No toda la sinceridad, porque a veces 
duele o hace mal, hasta lo que se pueda, pero siempre con uno mismo y de ahí parte la base.  
 
Acá se está llegando a un volumen inmenso de energía que traspasa esta energía. ¿Cómo olvidarlos? 
nunca jamás y nosotros estamos siempre, dialoguen con nosotros, no es pedir y que se abusen, es un 
dialogo permanente, constructor, lleno pero muy lleno de amor y energía. Las voluntades es otra de las 
cosas, se llenan de muy buena voluntad, pero también tienen un límite, esos límites. Y ahí está, como 
buena voluntad y sin límites, provoca estrés, desgaste, hay irritación y ahí se cambia el temperamento y 
se llena de energías negativas en el ámbito, en el lugar.  



La mayoría es por lo externo, personas externas, lugares externos, todo lo que realmente nada tiene que 
ver al núcleo, la familia.  
 
Abran ventanas, abran, aunque entre frío, está bien, abran y así es como tanto el de uno abrirse a una 
ventana, es como demostrarles a ustedes como se tienen que abrir.  
 
Mirarse en el espejo y decir, ¿bueno que es lo que quiero?, como lo quiero?, ¿porque lo quiero?, pero sin 
desgaste y lo que vemos, que también es a propósito, es que todo está bien, es como que la mayoría 
quiere volver a las raíces y está bien, está perfecto y a los valores y está súper perfecto.  
 
Las épocas que fueron cambiando, y ahora se dan cuenta que en otras épocas estaban los oficios. Ahora 
van todos atrás de una carrera, de una carrera, te guste o no te guste, es la carrera, pero no se dan cuenta 
que la carrera que están haciendo, el esfuerzo que están haciendo, el gasto que están haciendo, la 
disponibilidad que están teniendo, antes estaban los oficios, tan importante.  
 
Pero es a propósito, era el oficio y buen oficio e inteligencia, porque ese oficio era el trabajo, y era por el 
hogar, pero ahora se van tras la carrera, carrera está bien, después lo van a poder pagar, pero mientras 
tanto, antes se trabajaba en ese oficio, era todo en el hogar, la planificación, era para el hogar, desde el 
cultivo. Ahora es todo carrera, carrera, carrera, y así van a llegar. ¿Van a llegar? ¿Preguntamos acá, van a 
llegar? o cómo van a llegar? ¿se va a disfrutar de eso?  
 
Está el ego, está la ambición, está que hay que ser bueno y demostrar que sos bueno al otro, hipócrita, la 
indiferencia. Así estén sentados en el mismo lugar, al lado del otro, ni se miran, la vista, ¿qué va a actuar 
acá el razonamiento, el amor?, ¡si ni se miran, ni se quieren tocar las manos, y los pies ya ni se usan!  
 
Está bien todo lo nuevo (tecnología), porque están más comunicados, pero más incomunicados que 
nunca, están en una mesa donde antes con el oficio, y el cansancio y se seguía hablando de cómo se iba a 
hacer con ese oficio en su casa, como arreglar eso.  
 
Ahora están comunicados con el mundo (Facebook, tweeter, Instagram, etc.), pero que hasta para comer 
le llevan la comida a la habitación, ni siquiera se camina, y ahí está el desborde y ahí está la amistad, la 
solidaridad de millones de amistades invisibles. Toda farsa, hipocresía y todos van tras de ellos, como 
manadas. Y la otra manada de ogros (los que controlan) aprovechan para la maldad total. Ni se conocieron 
sus hijos, no se conocen. Antes era por eso, ahí está el respeto.  
 
Jugar sentados (con los teléfonos, video juegos), no se camina, dar vuelta en el vecinadario como para ver 
el lugar, porque los ogros usan eso, el estar adentro, el encierro.  
 
Caminar sin temor… hay si supieran como los protegemos, nosotros lo dijimos antes. Años, no son tantos 
años. Ellos pululan. Esta atmosfera es hermosa, esta atmosfera es agradable, y ponen palabras nuevas: 
biodegradable. Y volvemos a lo hipócrita, a lo insensible, al respeto y la educación.  
 
¿Qué educación están sacando? como van a llegar si todos los días cambian?, cambiando no van a poder 
desarrollar ningún tema al otro día, lo que les queda es mala información, mala lectura, mal 
entendimiento. Y así llegan. Se caen edificios, se inunda, se derrumban, mala praxis y todo se justifica, 
volvamos a la fuente dentro de lo que se pueda, porque se puede.  
 
La conciencia, uno tiene conciencia, los otros no tienen conciencia. Conciencia, ¿de dónde viene con-
ciencia? no es yo duermo con la conciencia tranquila. No son palabras, son frases, que por eso volvemos 
a lo camuflado. Se sabe lo que es conciencia, conciencia que no todos llevan, le ponen otro sinónimo para 



que esa conciencia no se utilice como se tiene que usar. Duermo con la conciencia tranquila y de ahí no 
pasa, cuando la conciencia es otro pensar, es otro razonar, es otro entender y ponerlo en práctica 
simplemente y así de grande.  
 
Es complejo y no lo es a la vez, es diferente acá. No vemos mucha diferencia, horroriza ver todos estos 
seres desde acá. Que, si decimos ser único, único, diferente, pero no vemos la diferencia y volvemos a las 
carreras. A las carreras, a las carreras y ustedes, están en esa confusión que es normal, que nosotros 
contentos de que sientan eso, porque están con otra necesidad de cambios, porque sienten dentro de su 
ser que no están en el sistema y no, no lo están. Y como que hacen ser persona integrante de este sistema, 
buscan la aceptación y los temas, que van a ver como ridículos, y lo ven como locura, y ahí está la 
diferencia y ahí ustedes lo están planteando y le queremos dar la tranquilidad.  
 
Estamos en un nacer, el nuevo nacer de todos, que estamos con ustedes en el nuevo nacer. Pero no se ve 
y se sufre, porque no se entiende, porque es como que llego al límite máximo. De lo desastroso, es el 
nuevo nacer de ustedes, y querer ayudar, querer hacer, ¿se preguntan qué puedo hacer?, ¿dónde voy?, 
¿cómo voy?  
 
Porque están en este camino de elevación, evolución y ahí volvemos a la transportación, y le damos la 
calma, quédense en calma, no se pregunten, porque no es para que se pregunten, es como decir este 
lapso es de descanso, a la nada, manéjense en lo cotidiano, porque la cotidianeidad aburre, hace mal, 
llena de proyectos.  
Seguir en este camino entonces, este sería hasta la otra independencia, estamos en una independencia y 
vamos a la otra.  
 
Independencia, tómenlo con calma, mente en blanco y porque van a sentir y van a hablar de la otra vida, 
de estar en el vientre, porque eso también influye, entonces calma, calma, en blanco, no distante, pero 
disfrutando hasta la otra independencia.  
 
Acá hay liberados, todos nosotros nos aunamos en un marco de disposición hacia ustedes, disposición, 
por eso nada de temor, nada de exasperación, acuérdense que el que se irrita, destruye.  
 
Otra vez, hasta la otra independencia. Es el nuevo nacer de ustedes en blanco y a los suyos en su lugar, 
tranquilidad, tranquilos ya lo vamos a resolver.  
 
En el trabajo tranquilos, calma, uno primero tiene que decir “hoy entro con calma, nada me va a afectar, 
todo me va a salir bien” y no les quepa la menor duda, porque el otro va a estar agresivo, el otro va a estar 
confundido, pero lo miraremos con calma, con esa luz blanca, y que no nos lleven a su terreno para nada, 
sin dar disculpa, ni perdón. ¿Qué son esas cosas? le hacen pedir perdón a unas criaturitas que, ¿qué mal 
pueden hacer?  y ustedes están con eso de perdón, disculpa.  
 
Lógico, si se manejan con todo esto, seguro van a hacer algo en esa vorágine de atropellar al otro, pero 
un perdón, una disculpa solo cuando corresponde. ¿Pero un perdón a los que crean los problemas?, los 
que tienen que pedir perdón son estos ogros, ni siquiera se les conocen, ni siquiera dicen lo que hacen y 
siguen haciendo males. Van a tener nuestra protección de ellos.  
 
Nacer, nacer en este tiempo es imaginarse en el vientre, agua, alimentarse, porque van a sentir esas 
sensaciones de la mamá que cocinaba, la mamá que, como que se van a sentir niños, como que van a 
decir en este nuevo nacer van a tener la sensación que les den protección, ¿pero protección de quién? Va 
a ser de nosotros, que vamos a seguir acá y vamos a seguir dando protección, como cuando estábamos 
de esa manera, en ese lugar, pero mucho mejor.  



 
El que está al lado compite y cuando echa culpa, es porque en el fondo quiere ser como ustedes, pero ni 
siquiera se esfuerza, nadie se quiere esforzar y ustedes están en lo que nosotros vemos, se están 
esforzando mucho mentalmente y emotivamente, queremos ser claros, independencia, independencia, 
blancos.  
 
Se van a organizar porque esta es la otra forma de cómo llegan y vuelvo a hoy, yo vuelvo a recalcar lo de 
antes, que organizábamos, porque había tiempos. Ustedes hasta su casa se está encapsulando, ustedes 
dentro encapsulados, como si fueran las muñequitas, una adentro de otras, que tienen un nombre 
(matrioshka -las muñecas rusas creadas en 1890).  
 
Nosotros caminábamos a veces para ir a lugares y con oficios, que aprendíamos y nos enseñaban, nos 
pagaban y nos pagaban bien. Los chicos tienen que volver a aprender y hacer algún oficio, porque ahí 
desarrollan todo el aprendizaje. Las manos, la manualidad, y después de volver a caminar. Antes que ahora 
la familia era un núcleo pequeño. Antes era que la familia era la visita y ahora está el ego, la envidia, que 
no se tolera ser diferente, no se respeta ser diferente, la comodidad, no hay esfuerzo para nada, todo sin 
esfuerzo.  
 
Se caminaba a la visita, así vayan a un pariente, una visita al lugar, propónganselo, así sea a un árbol, pero 
hagan esa visita, bis, de bis de hacer a volver hacer, y se van encapsulando, se van encapsulando, carreras, 
carreras, carreras, carreras.  
 
¿Qué se puede hacer para que se comunique?, pero como entendemos esas carreras en los oficios? se 
hizo así, se hace así y lo moldeo y lo hago de esa manera y está la información, que no da el estudio, que 
lo van a interpretar y les va a gustar y ahí está el contagio. Está bien la carrera, pero que se comuniquen 
también, pregunten como es para integrarnos en un punto de charla, linda charla, no de preocupación, 
de lo que te pasa, de lo que te pasa, de lo que te pasa, lo que te duele, lo que te duele; de lo que duele 
aprendí, aprendí, compartí, todo lo que yo hice quiero que se vuelva a hacer en todo y hablar, hablar 
donde se pueda, porque va a ver siempre un pasillito, que el otro lo está haciendo para ir poniendo esta 
forma y tras estas carreras, estas modas, los chicos se olvidan que ellos pueden aprender oficio y con eso 
cobrar bien, vivir de eso y no robar, no agredir, no ser malviviente, malviviente.  
 
Y ustedes sin querer, son malvivientes en su propio hogar, recalcamos este tiempo de blancura, que, si o 
si hay que hacerlo, de independencia a independencia.  
 
En este nuevo renacer, que luz, que luz hermosa, que blancura, la tienen en sus manos como alas para 
volar, manos para calmar, para acariciar para contar, para ayudar, manos y unión, multiplicación, manos 
de creatividad. Cuando nosotros abrimos las manos, que es de libertad, de volar, por eso así imagínense 
nuestras manos blancas, como la nieve, como la espuma, las dejamos abiertas a la libertad, que es lo más 
grande que existe en el mundo; y ustedes son esclavos de ustedes mismos. Y ahí está, que, si nosotros 
volvemos a épocas, semejante a la era romana, a la era de la bestia de disfrutar como el degeneramiento, 
la lujuria, el vicio, acuérdense de Nerón, de todos todas esas cosas, mujeres, vino, descontrol, como se 
llegó a tapar y evitar todo eso, ahora estamos llegando a lo mismo. El vino, las mujeres y el hombre, 
hombre denigrando a la mujer y la sirviente de ellos, acuérdense de esa época y comparen con esta época, 
más allá que faltan los leones, no faltan, están disfrazados de personas, pero comparen, fíjense los vicios, 
y volvemos al amor, al respeto.  
 
Como se cambió toda esa época, al desprecio y a la muerte. La muerte a la que nadie se acostumbre, a 
como seguimos, acostumbramiento, que es moda, que está pasando.  



Hagan la diferencia, potencias, acá hay que potenciar, y sin tanto desgaste y sin tanta, tanta problemática. 
Problema, todo es problema. Claro si están encapsulados no ven más de ahí, hay gente que ni siquiera 
huele la comida de su casa, no come como tiene que comer, no disfruta eso. La forma, el tiempo, no se 
degusta una comida en el día a día. Hay que cambiar esta era romana de siglos y siglos, cortemos, 
cortemos con todo, cortemos estos hilos de títeres con que nos tienen.  
 
La prudencia y la imprudencia por estos imprudentes, por estos que dicen sabios, no son nada sabios, 
estamos, somos millones. Y adonde atacan a los niños, ahora a los niños. Los niños van a tener que hacer 
cosas después en la otra independencia, daremos lección porque tienen que hacer un blanqueo, un ir a la 
nada, un ir al descanso, a esa paz, a nutrirnos de gozo, de gozar este tiempo, y después empezaremos con 
estas tareas domésticas, insignificantes, domésticas, y las encrucijadas se van abriendo, se van abriendo, 
por eso acá tenemos esa paciencia única, que nada nos entorpece.  
 
Aunque no se vea, hay libros que hablan de lo invisible, pero es tan real, esto no tiene competencia que 
hablan ustedes, no tiene nada, es natural y con gozo, y va a ser esa la prioridad, ustedes tranquilos, que 
algunos se van a sorprender, pero llegamos a eso como si estuviéramos desnudos y con libertad, en un 
campo libre, ni se grita, a donde hay chicos se sienten y silba. ¿Cuánto hace que no se siente un silbido de 
alguien? están todos sometidos, van todos a la hoguera, simplifiquemos las cosas en la organización, en 
el disfrute, que fruta, frutos disfrute.  
 
Todas máquinas. Que está bien, pero no tengo tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo, pero se la pasan 
perdiendo tiempo con otras cosas tan mentirosas, porque dan ya a la privacidad. Porque dicen de que 
tienen miedo de que entren en su casa y con esa porquería (Facebook, tweeter, Instagram, etc.) todos 
saben lo que pasa en su casa, entonces no entendemos acá como se dejan llevar.  
 
Hacer una cola en un lugar es compartir, hablar de algo, dar opinión, siempre con respeto y sino dar un 
razonamiento distinto para que la otra persona entre en este camino, que tiene que ser un caudal, ¡a qué 
bien!, aprendo otra cosa o yo u otro aprendiendo también.  
 
La música es muy buena, la música es lo más agradable para nosotros y si lo ejecutan, mucho mejor, no 
dejen que no practiquen esa tan linda la música, pero, ¿y el pensamiento? paren el pensamiento dejen de 
pensar y pensar. Se estrellan neuronas con neuronas, con neuronas, y si eso no sale por las manos, no 
sale por los pies, no sale por la boca, no sale por los oídos, no sale por los ojos, queda ahí, se destruye el 
Ser.  
 
Anden, andar es lindo, después van a hacer tareas de andar, pero sin apuro, sin tanto compromiso, solo 
por el compromiso mismo de andar libres, si uno pudiese a la mañana, todo, todo, todo.  
 
Y dense gustos de lo que les gusta, háganse eso, porque van a rodar y rodar y volvemos a la época romana, 
porque van a eso. Porque vuelvo a decir, todos quieren que de no ir y robar la intimidad y todos los 
miembros van a amistades que no sirven, son una fantasía, una mentira (los cientos de amigos virtuales). 
Hasta una cosa graciosa la tienen que ver por ahí (teléfono, computadora), hasta cuando esto tendría que 
ir de boca en boca, desde un cuento, una fábula, que queda entre generación y generación. Volvemos a 
que se degenera todo y uno sin querer, uno como dicen ustedes, uno que es un ser con prioridad, es ser 
humano.  
 
Anden descalzo, toquen descalzo, la lluvia, mojarse un poco, ¿qué les va a hacer un poco de lluvia?, un 
poco, el frío, la brisa en la cara, todo, todo, todo se tapa, todo se oculta, todos cierran ventanas, cierran 
todo, que mejor para el otro, que mejor para estos romanos, estos ogros, a estos sin alma, sin pudor, sin 
nada.  



Y son cómplice de ellos y hacen a la gente cómplice de ellos. Tener a ustedes en este tiempo, justo en 
estos momentos, hicimos todo, todo para que se vaya eso. En este camino dobleguen toda esa 
impaciencia, por la paciencia, esa esclavitud por la libertad y les digo, el malviviente y el que está excluido 
esta mejor, por eso a veces lo hacen, porque lo hacen les va mejor, que al que va por su camino, que 
trabaja, como se entiende que esté mejor el malviviente que está encerrado, que le den privilegios. Que 
saben porque son todas mentiras, y ustedes siguen en ese camino …de no saber.  
 
Entiéndase que este es el nuevo nacer, el nuevo nacer.  
 
La discapacidad que vemos en todos, estamos hablando de discapacidad, cuando tienen todos los 
órganos, miembros, todo, pero están discapacitados a tal grado. Si el discapacitado tiene miedo y también 
hace, tiene que hacer, pero ustedes son más discapacitados todavía, porque van cumpliendo mandatos 
de los ogros, y hacen ustedes para el otro, para ellos. Ustedes mal, viven mal, viven mal, viven en una 
plataforma hecha a propósito. La palabra de ellos, mentiras, porque lo que es la segunda religión miente, 
y forman parte de ellos esos ogros.  
 
Y que mal está decir que una persona no cumple lo que está diciendo porque es un hipócrita y dice 
mentiras, y es por el poder, y volvemos pedir el perdón. Gracias a dios no estamos sometidos, porque 
antes la esclavitud era sumisión, sometimiento, y los hombres que los sometían. Por eso se vuelven 
torpes, la madre trabajando, planificando la educación y lo que pasa, las madres van a gritar y ya es 
costumbre, volvemos a la moda que van los chicos, y matan a madres, y matan la familia.  
 
Los hombres ogros que van a tener, y ahí está, y que vamos a hacer después justicia divina, justicia de 
todos, que salga la verdadera justicia y se evapore la mentirosa, la desleal, la justicia desleal, pero que a 
veces admiramos al que defendió. Todo eso pululan, ellos porque por el poder, la ambición, el ego, y la 
moda, el éxito, ¿qué es el éxito? ¿qué es éxito?, porque acá van todos tras del éxito? Éxito que, si cuando 
somos pobres, mediocres, en nuestro andar cotidiano vamos peleando, destruyendo el núcleo, ¿qué éxito 
vamos a tener?  
 
Si llevamos toda esa cosa miserable que le meten en esa conciencia, que le meten en ese corazón, que les 
meten éxito, cuando todo es inmundicia, podredumbre, negocio, todo es un negocio.  
 
El éxito es saber vivir, disfrutar, estar bien con uno mismo, más allá de lo que tengamos al lado, no nos 
desbordemos, no nos irritemos en este lapso, si no tenemos con que contestar o no, dejar de ser 
indiferente como son ellos, porque en el meollo de hacer, hacer, de descifrar, así sea como un integrante, 
es indiferente, entonces ¿hasta cuándo quieren seguir esa metodología?  
 
El ser indiferente hace mal. Respetarse, las manos, acuérdense las manos, no se irriten, esa es la plenitud 
en que camino van a encontrar la plenitud, en que casa, lugar, negocio, sino tenemos la actitud al mirar 
una planta, los ojos de nuestros hijos, en ese olor de la comida que hacemos casera, ¿dónde vamos a 
hallar la plenitud? y ahí está la mentira, la hipocresía, que se vende, como un negocio que le dan y van, y 
le entregan la plenitud.  
 
El estar conectado y eso es diferente, eso es lograr lo que es la integridad de un ser, esto que hacemos, 
todo por ustedes, no los abandonamos nunca a ustedes, entiéndanlo ¡jamás!  
 
Ahí está, ni siquiera es un privilegio, es un ir aprendiendo, es un ida y vueltas, una rueda que se ha 
inventado, es una rueda que es lo más grande entonces, es una rueda. Para ustedes ahí es diferente, 
porque uno lo va entendiendo, si, vamos a la destrucción en todo el mundo. Estamos igual. Llegamos 
para que entiendan de ser todo uno solo, que cada lugar del mundo vea con los ojos, sienta con el corazón, 



razonen con su cerebro, de igual manera, sino es como uno dice, “vinimos del agua y nos vamos debajo 
del agua”, no hay otra.  
 
Todos venimos de un mismo lugar, de un África donde había caminos que taparon las aguas, volvemos a 
remontar los siglos, los siglos, los siglos. Y vamos a volver ahí, a tapar todo con agua.  
 
Ellos son deformes, no tienen formas, cuando uno dice deformes y no hay que tenerles miedo, están 
tapados y nosotros libres, blancos, millones, y tenemos forma, linda forma.  
 
Y son palabras que ellos ponen “biodegradable” conforme, que se conformen es una manera de 
distorsionar lo bueno, vamos a conformarnos con esto, y vamos a conformarnos con el otro. Ellos son 
deformes feos y están desesperados.  
 
Estamos nosotros para defenderlos, siempre, acá y en todo ámbito, y hablan del ambiente, mucho 
ambiente, el ambiente hay que cuidar, el ambiente y estos ogros son los que los están destruyendo. 
Seguimos con la mentira, hacen cosas en lugares que no tienen que hacer, todos simuladores son. 
Nosotros los vemos de acá porque hay simuladores invisibles también, por eso ellos también estudian o 
se conectan. ¡Hay con esto de bio-degradable!, la atmosfera, pero a la vez que hacen esto para la 
atmosfera, para los ruidos, otras cosas que hacen no sirve de nada. Por eso muchos están entendiendo 
de volver a las raíces, irse lejos, a lugares puros, a lugares plenos, diferentes, porque hay que irse a unos 
metros del ruido, de la contaminación.  
 
Ellos están haciendo todo para que enloquezca todo, y mienten. No por la libertad, sino que vuelve la 
esclavitud. No les interesa la muerte de nada, ni nadie, se reduce, se reduce, se reduce, solamente quieren 
ser una elite, y con unos poquitos, llegan a ser una elite. Matan a los niños, matan a las madres, las familias 
enteras.  
 
Desdoblemos, vayamos desdoblando, desdoblemos todas las capas que tenemos que desdoblar, para que 
nos veamos como si fuera una momia, como cuando van sacando la venda de una momia, cuesta, cuesta, 
porque es todo integro.  
 
Bueno vayan de a poco con esa venda blanca, sacando, sacando, sacando. La gente no mira el cielo, no 
mira al otro, mira el suelo, están en esa venda, tan ajustada, tan fuerte, sáquenla, sáquenla, para que 
dejen de ser momias, escuadrones de momias, toc, toc, toc, al éxito, a la plenitud.  
 
¡Qué arrogantes que son algunos!, que arrogantes que son, si vos sabes, conocemos esto, uno es 
intermediario, intermediario. Sí lucrarían, si fuera el ego lo monetario, ¿dónde estarían, acá o con los 
poderosos, acá o disfrutando de que los apantallen?, y los que pueden hacer lo mismo, porque no lo 
ponen en pos, no del negocio, que lógico tienen que vivir, ¡pero se hacen millonarios!  
 
Hablar la verdad, cuando habla un ser, que bien ustedes podrían ser, crean en su ser, este no les miente, 
porque lo primero que les dicen es que crean en ustedes, pero la mayoría dice crean en mí (el papa 
Francisco por ejemplo), como un dios, como lo máximo, pero eso es a favor de ellos.  
 
Lógico que hay que vivir, pero con la verdad y que se lleguen a concluir los sueños, porque es con la 
verdad, después estará en el otro en dar, o como se da, pero el que lucra se cree dios, y a eso no podemos 
permitirlo, porque lo que hacen por el otro, es someterlo a que vengan y el que vos sin mí no podes. ¡No!  
 
 



Aclaren ustedes primero, crean en su ser, y uno va ampliando, va ampliando. Si no se hace, entonces no 
ampliamos y ahí nos encerramos en un mundo, somos inservibles, en un mundo inservible, y no lo 
desconocemos. Conocemos todo, pero le pedimos que no tengan miedo, que hagan un esfuerzo como 
tomarse unas vacaciones ahora, en este tiempo y no en luchar, no se pongan grandes palabras, 
remordimientos, esfuerzo, lucha, todas esas palabras; perdón, vergüenza, que todas esas palabras que 
apestan, demos libertad a nuestros lindos impulsos, demos libertad a la creación de este lindo y hermoso 
universo, es el universo, uno dice este lugar, lo que tienen y lo que va a llegar.  
 
Pululan las cosas, juzgar al otro tiene sentido cuando estamos haciendo doble trabajo, el egoísta, el 
miserable, todo, nosotros estamos aportando para que las cosas cambien, aportando esa energía en esa 
persona que no introduce nada, déjenlo, póngalo en nuestros pedidos para que cambie, que ayudemos 
nosotros a cambiarlo, no ustedes, con razonamiento si, con palabras si, con verdades sí, todo acá es 
energía opinión, pero siempre algo va a quedar.  
 
¡Hay que blancura!, Horizonte, no tenemos horizonte, nosotros planicie. No destruyan lo más sagrado, en 
el sentido, porque acá usan esa palabra, sagrado, sagrado, es igual al oro, ¿para qué sirve el oro?, díganme, 
¿para qué hay tanta diferencia, no tiene sentido y que han matado, han luchado, el poder y la 
contaminación y destruyen por el oro, para qué sirve el oro? se come acaso?, barrotes de oro guardado, 
¿para qué?, Para qué sirve, hay que hacer el análisis también, analizar las cosas.  
 
¿Los poderosos, esos sí y esos son los que matan para qué? para tenerlo ahí. ¿De qué sirve? No tiene 
sentido, ni de convencimiento hacia nosotros, ni tiene sentido para el ser que analiza y razona. Cuanta 
muerte hay detrás de todo eso, y no se conforman. Reconfórtense, uno no dice que vivan miserablemente 
no, pero no ir como manada, destruyendo obstáculos que se van poniendo, hacia ese éxito que no existe, 
no se debe, se miente. Un éxito que es corrupción, que degrada a la persona, y de llegar al límite otra vez 
como los romanos, del degeneramiento, y como padres y madres, llevan a ese lugar. Como para que el 
éxito que está destruyendo al ser, entonces se descomponga en una descomposición tal, que realmente 
para nosotros sí nos unimos y hacemos, es fácil.  
 
De poder comprobar en tiempo que es lograr, ni siquiera digamos felicidad, porque, ¿qué es la felicidad? 
a ver busquen que es la felicidad, son palabras, el bien estar, a ver, buscan la felicidad y van acá y van para 
allá. No es el bienestar, si no tenemos el bienestar con uno mismo, ¿dónde lo van a ir a buscar?, donde 
vayan habrá felicidad y ahí parten con esos mandatos, con esa cantidad de palabras, métodos, que los 
harán cortar, corten, trizas, fomenten otra cosa, ellos fermentan, nosotros formamos.  
 
A todo esto, fíjense todas estas energías, estas energías, millones, millones, sumando y hacen y van, que 
protegen, así como protegemos nosotros. Y es un ciclo del agua, como otro ciclo, y somos invisibles. Por 
eso van a aparecer las personas, somos invisibles. Si ustedes ven en películas, en libros es porque alguien 
ha comentado de esta manera, su vida, y lo ha puesto ahí para que lo vean, lo toman como fantasía, como 
ficción, pero existe todo eso, aun lo invisible, lo transparente, y va poniendo según sus necesidades en 
cada lugar. Tiempos uniformes, a ver, nosotros decimos en lugares uniformes, en tiempos, al hablar en 
uniforme, en otro significado queremos que sea, pero acá no, cambian uniforme para hacer diferencias, 
para ir lucrando, uniforme, para hacer el mal para matar, uniforme, regimientos a favor de ellos.  
 
Supónganse ahí guardapolvo, teníamos que “guardar el polvo”, doblar y guardar la ropa, ahora es 
“uniforme” fíjense la diferencia. Lo que cuesta una cosa y la otra, y le van a dar menos al guardapolvo, 
menos a esos seres de guardapolvo para que vayan al uniforme, y todo va, nosotros vemos desbastados 
a algunos que, por ellos, que están arriba según ellos, lo más los sabios están decayendo.  
 
 



Ustedes saben que estamos haciendo para que quede todo a la vista de todos, ahora ese motor sin 
violencia, para que resuelva no basta. En esto, si me venden caro esto, no lo compro, compro otra cosa. 
Si esto de razonar va por eso de a ese uniforme, a ese regimiento, ustedes no se imaginan lo que ustedes 
desconocen de estos regimientos totalitarios, totalitarios. ¿Y hacia quienes van? a los chicos!  
 
Dolor al mundo, mundo, universo, universo. Unir universo entonces unir-ver-eso, unir, es de una simpleza, 
que por eso le pedimos que no se esfuercen, duerman. Hay días que se van a despertar más temprano, y 
no se inquieten porque es a veces cuando nosotros trabajamos de esa manera, no se inquieten, no se 
pongan de mal humor, porque nosotros a veces, a la madrugada, que es cuando se está en silencio, 
cuando está todo limpio, no van a tener cansancio durante el día, durante el día van a tener otra energía 
siempre y cuando mantengamos la blancura, esa indiferencia que tenemos que tener a lo que nos hace 
mal, no vamos a ser indiferente a todo porque no sirve.  
 
Tenemos que estar bien disponible al trabajo nuestro, que sabemos, tanto en el hogar como en cada lugar 
de trabajo, así sea en la calle, así sea en un colectivo, así sea en cualquier lugar, están los ogros sueltos, la 
maldad, la locura, entonces a veces en la madrugada si se despiertan no lo tomen a mal.  
 
Ahí puede ser que hoy sea así y hoy tengo que hacer esto, ni siquiera la problemática, que me salga bien, 
que a mis hijos le salga bien, si hay un examen, no malogren ese tiempo de soledad, de contacto, 
contactos, tacto ellos tienen.  
 
Otras cosas para hacer contacto visual, contacto esto, ese contacto que tenemos natural, que uno dice no 
van a estar cansada o no van a tener ese tiempito después, pero van a estar, van a desarrollar un día, con 
plenitud, bien, el dominio, por eso está en el condominio, por eso ellos no son muy inteligentes 
supuestamente como lo que se han creído, distorsionan…..  
 
Entonces volvamos a este nacimiento, que no todos tienen esa posibilidad, ese momento, eso en ese 
tiempo para que luego volvamos a ser y ser, y creer en todo lo de antes, por eso el oficio, buenos en cada 
oficio.  
 
El oficio era muy bueno, era un propósito, porque cumplía muchas funciones de hacer como de sus propias 
manos, los cimientos, un hogar, todo y como a gusto de cada uno. Fomentar todo eso y leer algo de eso, 
introducirles a los chicos, aunque no lo lleguemos a completar y volvamos a tener deseos de antes, de 
nostalgia, esa nostalgia. Pero por algo tenemos esa nostalgia, porque uno está viendo que se corrompió 
todo, no digamos todo, por suerte podemos aprovechar a los que realmente están en este nuevo camino, 
en esta nueva forma, inquietud, digamos blancura, blancura, que nada entorpezca nada.  
 
Difícilmente vamos a tener sufrimiento, no, no, y esa alegría después contagiosa porque así se va a un 
lugar, a una reunión, tirar una cosa que produce risa, que lo saca al otro de ese pequeño malestar, porque 
hay que buscar el bienestar.  
 
Revienta el malestar en alguna enfermedad, en separar, en hacer entender al otro que tiene esa grandeza, 
esa potencia como para hacer lo mismo. Lógico vamos a ser diferente, vamos a tener distintos gustos, 
pero que en cada cosa se pueda desarrollar la vida, porque el futuro, futuro que es hoy y ahora, ya es 
futuro, no de transitar sino de caminar esta vida de la mejor manera y nosotros volvemos a reiterar, calma, 
calma para las señales, para los indicadores.  
 
Acá no estamos forjando nada. 
 
  



Octubre 2, 2017 

• Estrés, estrés en las instituciones 

• Va a variar muchísimo lo que es la religión, hoy se ven perdidos, aturdidos, mentirosos, infames, 

entonces al reconocer lo que es realmente la existencia y hay cortejos, cortejos disciplinados, cortejos 

disciplinados en una sola voz, entonces se van a desequilibrar, son todos oscuros, todos oscuros y en eso 

tenemos que estar unidos, formando ejércitos, ejércitos de la luz, del alumbramiento, para que ellos 

desistan. No son más inteligentes, para nada, son seres injustos, pero lo que tienen es que son 

disciplinados y eso es lo que queremos con ustedes, no una disciplina feroz, sino una disciplina con amor, 

con mucho amor, y el convencimiento, porque todos nosotros estamos detrás, detrás, abriendo senderos 

nuevos, cumpliendo con lo que desean, pero nosotros también deseamos que sean ustedes, sin 

inclinaciones como lo hacen los oscuros, porque sé que ustedes tienen temple, ellos son obedientes a lo 

malo, pero débiles, porque si no están todos juntos no sirven, nosotros tenemos que destronar, destronar. 

Y es así como verles lágrimas en los ojos de amor, emoción, y que cada cual, en su lugar, y hay otros que 

también lo hacen y hacemos en eso, células, pero queremos que sean centros, centros, aquí.  

Porque ustedes son nómades, y a veces en los sueños viajan y a ustedes les parece que son sueños nada 

más, no, son nómades como somos nosotros.  

No estamos afligidos, porque estamos seguros de ganar ese terreno, de ganar, no es ganar por el poder, 

sino que es para las civilizaciones, las nuevas, las que van a entrar en todo este sin final y que es todo 

sincero.  

Encontraran ahora, en otros lugares, el mismo pedido engrandecido, no es que parece que falta mucho, 

las cosas van más dinámicas, dinámicas y rápidas. A veces la confrontación los asusta, pero no tengan 

miedo, somos distintos, distintos, hacemos las cosas de una manera que realmente asombra. Los 

resultados van a ser exactos, exactos los pedidos, sus formas, por eso alegra mucho estos nuevos seres, 

bebes que vienen, porque realmente queremos contagiar que sean ellos, desde la felicidad, la autonomía, 

cosa que ustedes no tienen, siempre están conectados a lo de antes.  

Estas aperturas que vamos a ir descifrando y que van a ir ustedes combinando, combinando, es lo que nos 

va a dar esa alegría, esa satisfacción, de encontrar seres como ustedes que realmente quieren todo, con 

mayúsculas TODO lo que se necesita, !Ya!  

Uno va a los extractos sociales que ustedes están conviviendo y con qué veracidad nosotros vamos a ir 

transmitiendo y de estos mensajes lo que más rescatamos es la unidad, la unidad en cada lugar, para 

nosotros no hay distancia, y ustedes se complementan día a día, hora a hora…….. 

  



Marzo 29, 2018 

Todos nosotros los argumentos que damos, es lo que hallamos, primero en ustedes, la máquina más 

perfecta, el cerebro, la energía, si nosotros volvemos a reiterar siempre, como que estamos compuesto 

de todos los minerales, el zinc, y como tal, fuera de ellos también están. Por eso ustedes al ir en 

movimiento, pisando todo eso, ustedes no se dan cuenta, pero ustedes se van nutriendo de estos 

nutrientes. Por ejemplo, vos, con toda la verdura, es todo lo más sano, es todo criterioso lo tuyo. Y van 

avanzando. Sale, en gran cantidad. 

Estamos desde el agradecimiento, desde la emoción, es superado porque todo lo que ustedes hacen es 

por el bien de ustedes mismos, la conexión es permanente, eso entiéndanlo, que nunca dejamos de estar. 

Siempre lo hacemos. 

(no se escucha bien, pero está hablando de la oposición) y dice pónganle firmeza, mucha firmeza, no 

tengan temor. Al tener firmeza, crean un obstáculo muy grande hacia los demás, los otros, los feos, los 

oscuros, ellos se creen libres, se creen grandes, pero la superioridad la tenemos nosotros, y surge de las 

mentes abiertas, muy abiertas a todo esto. La iluminación es constante, nosotros aquí tenemos jerarquías, 

lo que hablamos es lo que nos dictan los demás, y vemos en ustedes la ferviente e intensa conexión más 

allá del ámbito que están, a veces ustedes se creen que son inexistentes en este plano, pero no, surgen, 

resurgen y ampliamos todo en cada partícula.  

Muchas aperturas consiguieron ustedes y así lo van a seguir haciendo, con tramos muy difíciles, pero no 

imposibles. Los éxitos van llegando a lo personal y eso es lo que queremos, porque si pasa en cada 

individuo a lo personal, las buenas actitudes que tienen vuelven en buenas respuestas y soluciones 

rápidas, es lo que va generando en nosotros amplitud, amplitud necesaria que nosotros valoramos mucho, 

y es el contacto permanente.  

Las nuevas criaturas que llegan, que tienen esa luz que nosotros queremos que tengan para que sean 

totalmente felices en este lugar, que somos millones, y se multiplican, se multiplican y abarcamos todo el 

universo, hemisferio por hemisferio, tratando de unir y reunir a estos seres más adelantados, ya revientan 

y así es como se los ve en el agua que revienta (las burbujas en el plato) cada persona que quiere abarcar 

todo esto y también los muchos en este círculo frondoso, engrandecido, primeramente por ustedes 

mismos y seguidamente por el apoyo nuestro, incondicional. Triste es cuando no lo ven o no lo quieren 

ver aun, se hace más dificultoso para ellos.  

No queremos enfermos, queremos sanos, sanos de la mente, mente sana, por eso estos cambios, para 

vos que estas del otro lado, en otro lugar, van a ser muy positivos. Ahí se revienta y aparece otra, así es 

como se van haciendo las células, para ustedes misterioso, pero así es como se van haciendo. En cada 

reunión, espacio tomado tan, tan fervorosamente. Como lo hacen, y entran, entran, y así es como van 

entrando en este circulo, estamos en el mar, en las profundidades, la tierra, la atmosfera, el cielo, miren 

el cielo, el sol, el sol! Supremo, todo. Ahí llega otro, ahí llega otro, ahí llega otro. 

El temple, la sabiduría, y ustedes son los engranajes, dense tiempo, háganlo más seguido, aunque estén 

lejos, van a estar unidos, rompan eso, esos silencios que a nosotros nos hace tanto daño. Porque es la 

comunicación, el estar, es las vibraciones que sentimos y se acallan, pero es momentáneo porque cuando 

aparecen, es donde se denota toda esa predisposición, que a nosotros tanto nos engrandece. Las cosas 



que van a ir ocurriendo, presentándose, desde objetos, desde palabras, desde seres, desde lugares, no es 

casual, es la pretensión nuestra de volver a lo de antes, y mejor, a lo innato, a como era antes sin tanta, 

tantas energías demoledoras y volvamos a la sanidad de todos ustedes. Porque se multiplica y se 

atormenta el ser, y el ser huye, huye despavorido al no entender, pero está la necesidad de cada uno de 

ustedes en este cambio, porque los otros avasallan, inventan cosas nuevas para que no lleguen a eso. 

Muchas cosas que demuelen, que atrapan, que no son sinceras, pero somos más, muchas más. Ellos 

difícilmente lo lograran, ustedes demuestran, vos, en tu lugar, siempre estás ligado con el agua, con tus 

barcos, con tu empresa, vos con el agua conectas, el agua. 

Acá aparece, es la imagen misma, donde todo se refleja. ¿Cuánto tienen ustedes de agua?; todo, volvemos 

al cuerpo, al ser, cuanto tienen de agua? Lo más insólito que estamos viendo que ocurre en los otros, 

depravados, que no pueden conseguir esta cantidad de cosas, de voces, y que ellos están a veces 

queriendo huir, porque son malos, y por eso pedimos la unificación, la participación de otros, enlazarse, 

y el compromiso. Compromiso simple y tan abarcativo. ¡Sienten un poco de temor ellos y eso es 

grandiosisimo, grandiosisimo!  

La vida, la vida que nos dan ustedes y de las cosas que hacen, nosotros nos sorprendemos, lo que abarcan 

ustedes no se dan cuenta, todo, todo lo que abarcan. Pero nunca en demasía, nunca.  

Los símbolos, la cuadratura. Los símbolos dados van a tener que usarlos, de a dos. En estos días hay que 

ponerlos en funcionamiento esos símbolos de a dos. Son los elementos, es una porción de la cual nosotros 

no podemos explicar, pero hacemos abarcativo en todo este trabajo.  

Los portales, grandiosos portales, para sus descendencias de culto. Hay proverbios que les voy a ir 

haciendo saber, esos tienen relación también. Indios, indios. Todas las madres nuevas……………  



 

__________________________   

Hasta aquí las lecturas de Julia.  

Algo para comentar es que luego de la última reunión de marzo del 2018, nunca fue posible 

comunicarnos. Esos lapsos pasaban y los encuentros se daban de la forma más inusual, como por 

ejemplo estando en un aeropuerto para tomar un avión en otro país, y en los momentos antes de subir al 

avión, en las circunstancias más adversas, se daba una de las lecturas que están en este documento. 

Lo que uno aprende con esto, es que la comunicación se da cuando se tiene que dar y tiene un propósito. 

No es cuando uno quiere. Eso lo aprendí con el tiempo. 

Mi deducción luego de este largo periodo de silencio, es que ya se dijo todo lo que se tenía que decir. A 

partir de ese momento comenzaron a pasar las cosas. Esto lo estoy escribiendo en agosto del 2020, y por 

lo que uno vivió hasta ahora en lo que va del año, no hay duda que comenzó un cambio muy grande. 

Cada una podrá sacar sus propias conclusiones, pero por todo lo ante dicho se puede apreciar que esto 

recién comienza. Veremos cómo sigue. 

Astrológicamente el cambio que está ocurriendo estaba pronosticado en el post del pasado agosto de 

2019 en nuestro blog, con respecto al eclipse de Luna del 10 de enero del 2020, con lo cual es otra de las 

razones que me hace pensar que ya fue todo dicho. 

Cada uno sabrá qué camino tomar, pero de seguro, las cosas nunca volverán a ser como fueron. 
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