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INFORMACION EXPLICATORIA SOBRE EL LIBRO DEL CONOCIMIENTO – 
EL CANAL ALFA – LA EDAD DORADA 

 
Queridos amigos,  
 
Nuestro Planeta, que ha perdido muchas de sus cualidades en los aspectos material, espiritual 
y natural, está siendo restaurado de nuevo. Los eventos que han sido experimentados y que 
serán experimentados, unificarán a la humanidad en una Totalidad haciendo que alcance la 
Consciencia de la Verdad. En el Periodo que vivimos, existen varios Puntos Focales Espirituales 
puestos en efecto por seres humanos despiertos a través de las Influencias Cósmicas dadas 
desde la 10ª Dimensión a principios y especialmente en la segunda mitad del siglo 20 en 
forma de Equipo Misionero. Y cada uno ha aplicado y está aplicando las influencias que ellos 
han recibido, ya sea de forma Consciente o Inconscientemente.  
 
En esta Última Edad, los Puntos Focales que actúan hacia la misma meta e Idea, han vivido un 
periodo de preparación hasta hoy. Sin embargo, ahora es tal tiempo de Unificar mano a 
mano, ayudándose unos a otros, y tiempo de Servir al ÚNICO. Por esta razón, nuestro Mundo 
ganará mucho si cada uno se puede Unificar bajo la luz del trabajo que está haciendo.  
 
El cuento de la Edad Dorada es una inversión dirigida hacia los siglos. En el fondo, cada Orden 
reformista es una Edad Dorada. Sin embargo, este programa de transición del ciclo final de 
26.000 años, tiene un programa de preparación más diferente que los otros periodos. Este 
programa de preparación ha llegado hasta hoy de una forma sistemática. Primero, las 
Sugerencias Celestiales transmitidas por los Libros Sagrados, han Unificado nuestro planeta en 
la Consciencia del UNICO DIOS a través de reunir a la humanidad en una Totalidad de 
Verdad. Durante el proceso del tiempo, toda la verdad y los anuncios Celestiales han 
derramado luz a los seres humanos en nuestro planeta hasta hoy.  
 
En esta Edad especial que nosotros evaluamos como una edad mediámica, la verdad se está 
exhibiendo en la dirección de la Consciencia que se ha ganado. Todos los esfuerzos hechos y 
llamamientos de Unificación son un fenómeno perteneciente sólo a vuestro planeta. El 
Sistema de esta Edad Final es la Unificación de la Totalidad Universal con las Ordenanzas de 
los Cosmos en un Todo, por eso es llamada esta edad la Edad Dorada.  
 
La Edad Dorada derramará luz sobre nosotros en los mañanas en la dirección del UNICO DIOS 
– UNICO ORDEN – UNICO SISTEMA y UNICO LIBRO, y es la anunciadora de un ámbito en el 
que vivirán personas felices en la Totalidad de una Totalidad fraternal Mundial. Sin embargo, 
existen muchos Umbrales que nuestro Planeta trascenderá hasta que llegue la Edad Dorada 
anhelada. Se han reconocido 3 Edades Cósmicas para este periodo de preparación de la Edad 
Dorada. (Una Edad Cósmica incluye un siglo). 
 
Nuestro Planeta que ha sido llevado a un Programa Acelerado de Evolución desde el año 
1900, está completando su primera Edad Cósmica en el año 2000. Este es el Siglo Veinte. La 
Segunda Edad Cósmica incluye el Siglo 21 y la Tercera Edad Cósmica incluye el Siglo 22.  
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La fecha de Comienzo de la anhelada y deseada Edad Dorada que hemos mencionado arriba, 
empezará a partir del Siglo 23 e incluirá un Periodo de 7 Siglos. Si nombramos uno a uno los 



programas de preparación, llegaremos ahora a la realización que no se llegará tan fácilmente 
a la Edad Dorada. 
 
Existen (5) Escalas en el Programa Preparatorio de la Edad Dorada. Cada Escala comprime una 
Edad. Si escribimos esto en secuencia: 
 

1. Esto es una Edad de Preparación que incluye el Periodo de Libros Sagrados.  
 

2. La Edad del Despertar: Esta es una Dimensión de Transición en la que vivimos y el 
Periodo llamado la RESURRECCIÓN que ha sido declarado a nosotros hasta hoy. 
Nuestro Planeta se encuentra en este Caos justo ahora.  

 
3. La Nueva Edad: Aquí iremos más allá de los Periodos a los que hemos sido 

habituados y de esta forma entrará en efecto el Periodo de Alcanzar lo 
Desconocido – del Trabajo – de la Investigación – de la Realización. Dos Edades 
Cósmicas experimentarán este Periodo.  

 
4. La Edad Dorada: Incluye la vida de un periodo de 7 Siglos. Durante este periodo se 

llevará a cabo la Realización directa del Consciente Universal y de la Unificación 
según la Unidad y Totalidad, y de esa forma será testimoniado la presencia de un 
Mecanismo – Sistema – Orden Divino – Realidad que todavía no es comprendida 
en nuestro Planeta, pero que intentamos presentar, y abrirá alas con Consciencia 
hacia lo Desconocido.  

 
5. La Edad de Luz: Esta Edad que empezará después de la Edad Dorada, es llamada la 

Edad de Luz. Esta es una Edad que entra en efecto después del Siglo 30, aquí está 
en efecto directamente el Orden de Allah.  

 
La Humanidad que ha estado siendo preparada en este camino, será el Miembro Esencia del 
Equipo de este Sistema. Ahora, llamaremos a este Camino de Luz Universal, la Edad Dorada. 
En el ámbito que vivimos en estos momentos, los periodos de preparación final de los días 
bellos de los Mañanas, han entrado en un camino acelerado.  
 
Ahora, todos sabemos que las Edades que experimentaremos, serán muy diferentes de las 
Edades que hemos experimentado. Sin embargo, esta diferencia y cambio está causando 
mucho dolor en cada sección de nuestro planeta y las personas también están cambiando con 
los tiempos cambiantes. La Humanidad que está pasando por un caos de consciencia, está 
haciendo preparaciones para la Edad Dorada de los Mañanas.  
 
Esto es un periodo de transición. En este periodo, existen muchos Puntos Focales y 
Asociaciones que están siendo establecidas por todas las partes de nuestro planeta con la 
meta de acelerar el proceso para que la Humanidad alcance Consciente y Despertar, y para 
Purificar de forma masiva a las Totalidades humanas para la Edad Dorada. Nosotros, como la 
Unión de la Hermandad Mundial Centro de Unificación Universal, somos una escuela que ha 
estado sirviendo en este Camino Universal durante 30 años.  
 
Tenemos un Libro llamado El Libro del Conocimiento. Explicamos este Libro a la sociedad en 
forma de fascículos en nuestros seminarios. Es el Deber de nuestra Misión explicar y presentar 
estos Programas Universales a toda la dimensión del Mundo. El establecimiento de nuestra 
Asociación y Fundación en el Mundo, oficialmente se puso en efecto hace 30 años. Y todo el 
Mundo ha estado esperando este Libro del Conocimiento desde el año 1950.  
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Ahora queremos dar una información más detallada y con más explicaciones sobre algunas 
características de El Libro del Conocimiento. El LIBRO DEL CONOCIMIENTO empezó a ser 
dictado en el año 1.11.1981 a través de la Realidad de la Humanidad Unificada Asamblea 
Federal del Cosmos a la Turquía Anatoliana a través del Canal Alfa.  
 
Sin embargo, El Libro del Conocimiento no se abríó a la Humanidad durante 3 años ya que la 
Sociedad todavía no estaba preparada. En el año 1984, fueron establecidos los Puntos Focales 
Espirituales en todo el Mundo en el camino de Unidad y Realidad y recibimos la orden de 
abrir y de presentar el Libro a la sociedad. Ahora estamos sirviendo a la Humanidad en forma 
de una asociación y de una Fundación. El Libro del Conocimiento fue completado en 12 años, 
ahora ha sido impreso en forma de Libro y también traducido al Inglés.  
 
Y cada Sistema Solar está obligado a hacer la Evolución de esta dimensión. Nuestra dimensión 
de Evolución y de Salida es SATURNO. El traspaso a Omega se hace desde aquí. La 6ª 
Dimensión, el Nirvana es la Dimensión de la Inmortalidad. La 7ª Dimensión es la frontera final 
de Evolución de la Humanidad y aquí está Saturno. Esto significa, la Consciencia Humana que 
puede llegar hasta aquí, reclama su Energía Espiritual en forma de Ser Humano Genuino y 
alcanza el derecho de salir de Omega.  
 
El Libro del Conocimiento es el único Libro que os habituará gradualmente a las Frecuencias 
de estas Dimensiones Universales y de esa forma os garantizará que seáis capaces de entrar 
fácilmente en estas Dimensiones. Nosotros sabemos que durante este Programa de Transición 
final, han sido reconocidas 3 Edades Cósmicas a Nuestro Planeta para la Salvación de la 
Humanidad.  
 
Los Siglos 21 y 22 serán diferentes años de exámenes de Nuestro mundo. En el Siglo 23, será 
establecida la Fundación genuina de la deseada EDAD DORADA.  La Edad Dorada será 
establecida hasta el Siglo 30 y después de esa fecha, la Realidad de la Humanidad Unificada 
dejará la plataforma a través de Completar su Misión. El Libro del Conocimiento es el LIBRO 
directo del SEÑOR. Por esta razón, ha sido dictado a través del Canal ALFA.  
 
La REALIDAD DE LA HUMANIDAD UNIFICADA transferirá el Libro del Conocimiento a su 
(Fuente Genuina) esto significa, al Orden DE LOS SEÑORES y al Siglo 30. Y el Orden de los 
Señores también usará este Libro durante 9 Siglos más con motivo de atraer la Energía del 
Tiempo. Después de este Periodo, el periodo de los Libros llegará a su fin y el Libro será 
llevado al archivo. Después de esto, entrarán en efecto otras clases de Tecnologías.  
 
Aquí, os hemos explicado una Breve Historia del Libro del Conocimiento. Sin embargo, este 
Libro también tiene Ordenanzas Operacionales peculiares a este mismo desde el tiempo que 
ha sido revelado de su fuente. Ahora queremos mencionar un poco el Canal ALFA: 
 

1. El Canal ALFA es el Canal Directo del Señor, esto significa, es el Canal de ALLAH. Y 
éste es un Canal Constante que no cambia. Sin embargo, este canal se mueve 
hacia el Norte porque vuestro Mundo gira sobre su eje de 23 grados. Hoy, el 
proyecto de despertar de nuestro Planeta por medio de Influencias Cósmicas es la 
última aplicación de un programa de 6000 años. 
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2. Los primeros 2000 años es el periodo antes de MOISES. En este periodo, las 
corrientes de Evolución fueron dadas a todo nuestro planeta a través de las 
Influencias Cósmicas, justo como hoy. Aquellos que absorbieron estas corrientes, 
fueron registrados uno a uno, en sus segundas encarnaciones (debido al programa 
de reflexión del plan cercano) y han encarnado todos juntos en el Lejano Oriente. 



Con este programa, nuestro Planeta se encontró directamente con la Energía 
DIVINA por primera vez. Este programa cubre el periodo de los primeros 2000 
años y esto es llamado el Primer Orden de Allah. 

3. El programa de MOISES es llamado el Segundo Orden de Allah. En ese Periodo, ya 
que la proyección vertical del Canal Alfa estaba reflejando sobre las Pirámides en 
Egipto y sobre el Nilo, MOISES encarnó en Egipto. MOISES según su deber, 
transmitió el Conocimiento directo de la Realidad en forma de Conocimiento 
Kabbalah en el Viejo Testamento. Este segundo programa de 2000 años duró hasta 
el periodo de Jesús.  

4. Como ya es conocido, para la Consciencia que se Desarrollará, el primer paso a 
trascender es el Amor y después el Conocimiento. Por esta razón, JESUS que trajo 
el programa de Amor, unificó a los Seres Humanos bajo la Consciencia de un Único 
DIOS. El Nuevo Testamento, por esta razón porta la frecuencia de Amor. Después, 
MAHOMA formó el sistema de convivencia en el Mundo transmitiendo 
Conocimiento a través del Corán. En ese periodo, el Canal ALFA que cambiaba 
hacia el norte, estando en Jerusalén, Mecca y Medinah, el programa de JESUS y de 
MAHOMA llegó a entrar en efecto como Tercer Orden de ALLAH. Con el Periodo 
de MAHOMA, el periodo de los Libros Sagrados y de los Profetas llegó a su fin. 
Después de esto, la Humanidad fue dejada sola con sus Libros durante 1500 años y 
así se esperaba que llegará a la Verdad.  

5. Ahora, en el año 2000, finaliza el programa de 6000 años y todo se explica con 
toda claridad a los seres humanos. En estos momentos, debido a que el Canal ALFA 
se encuentra en la TURQUIA ANATOLIANA, el LIBRO DEL CONOCIMIENTO fue 
puesto en efecto desde Turquía. Y de esta forma, explicando todo muy 
abiertamente a la Humanidad a través del LIBRO DEL CONOCIMIENTO, se está 
estableciendo la Fundación del Estado Mundial. Y este Orden es llamado el Cuarto 
Orden de ALLAH. Dejad que volvamos a repetir. El Libro del Conocimiento 
preparado según el proyecto de Entrada ALFA, Salida OMEGA, también es llamado 
el Libro de Salvación. Sin embargo, no es nunca un Libro Sagrado de Religión para 
ser Adorado. Es un Libro Guía.  

6. A la Humanidad que está Depresiva en el programa intenso de esta última edad, el 
Libro del Conocimiento le explica la razón de su depresión y la impulsa hacia un 
Pensamiento lógico y la alivia. Os hemos explicado todo ya que nuestro trabajo 
está en este camino. Esto es un Programa de Unificación.  

En este programa de preparación de la Edad Dorada, la cooperación se está haciendo con 
amigos que van tomados de la mano y que pueden ver las Luces que han sido emitidas sobre 
la humanidad, con la Totalidad de Corazón y Paz. Las inversiones hechas en la Edad Dorada 
hasta hoy, están germinando ahora. Nuestro Mundo que se está preparando para el ámbito 
de Salvación, está pasando por su examen por sí mismo. Esto es un Programa. La Edad 
Dorada deseada que se establezca con Comprensión , Amor , Tolerancia , Consciencia 
Razonable y Bellezas, en los futuros años traerá a nuestro Planeta los Mañanas sin Guerras, 
Florecidos y Felices.  
 
Partiendo de esta imagen, nuestro Mayor deseo es que formemos juntos un anillo mundial, 
tomados todos de la mano, en el Camino de Luz. Hasta que nos encontremos en el camino 
de Luz, todo nuestro Amor es para vosotros.  

V. Bülent Çorak 
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PASOS DEL LIBRO DEL CONOCIMIENTO 
 

 
 

1. COMUNICADO  PARA  LAS  CONSCIENCIAS  QUE  ESTÁN  DESPERTANDO 
 
 Nuestros Amigos, 
estamos pasando mucho más allá de lo conocido hasta ahora. Según laOrdenanza de 
Graduación, todo empieza por el Mínimo y se expande hacia el Máximo.  
 
 NUESTRO SEÑOR nos ha dado la Orden, que Os deberíamos presentar un 
Plan aplicado durante este Periodo de Sinceridad, llamado también el Periodo de la 
Resurrección, aparte de la Información Sagrada que se Os ha transmitido hasta hoy. 
Ha abierto un camino totalmente nuevo de la Edad Dorada, volviendo a dirigir su 
Ordenanza de nuevo.  
 
 Nosotros, como Miembros del Equipo de la Misión SIRIO, servimos junto 
a las Misiones de otros Sistemas Solares y bajo la Supervisión del Plan Divino.  
 
 Pero aunque cada Punto Focal Cósmico establecido recibe la misma 
Energía de Frecuencia, el tema TUYO – MIO ha llegado a la existencia debido a las 
diferencias de Información en las fuentes causadas a través de la incapacidad de 
romper las cadenas del Ego y debido a la Información transmitida según la 
CONSCIENCIA – FRECUENCIA – MISIÓN. Y las operaciones son dispersadas.  
 
 En la Ordenanza que será establecida, el Propósito y el Orden es un Único 
SEÑOR – Único ORDEN – Único LIBRO. Sólo que este ÚNICO LIBRO no es el Viejo 
Testamento, ni los Salmos de David, ni el Nuevo Testamento, ni el Corán.  
 
 Este Único Libro es el LIBRO DEL CONOCIMIENTO, que Os ha sido 
enviado como Información por el Plan. Siempre Os hemos hablado sobre las 
características de este Libro del Conocimiento y seguiremos haciéndolo.  
 
 En este Libro se han reunido las Frecuencias de la Filosofía del Lejano 
Oriente, las Frecuencias del Viejo Testamento, de los Salmos de David, del Nuevo 
Testamento y del Corán. Y a esta Frecuencia se le ha añadido la Frecuencia del 
PUNTO FOCAL DE LA ENERGÍA TODOPODEROSA. Por esta razón, decimos lo 
siguiente: HEMOS RESUMIDO LOS SEIS EN UNO – HEMOS AÑADIDO EL UNO AL 
UNO. 
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 Este Libro no es un Libro para adorar. No se debe sobrevalorar. Con las 
Conciencias más allá del Consciente Cósmico que alcanzaréis en el futuro, aprenderéis 
a no sobreestimar algo. Y a través de encontrar la Totalidad en la Nada, Os conoceréis 
a Vosotros mismos.  

 Sin embargo, mientras que el Ego que es necesario para la vida no esté 
limado y sirva en una dirección Positiva, Nadie será capaz de encontrar tranquilidad 
interna ni Materialmente ni Espiritualmente. 

 Vuestros Libros Sagrados revelados a través del Canal ALFA han ayudado a 
los que adquieren Consciente Cósmico hasta hoy, presentándoos a Vosotros Mismos. 
Pero este LIBRO DEL CONOCIMIENTO, como la llave de Vuestra Consciencia 
Cósmica, abre un poco el Portal de Vuestra Consciencia Cósmica a través de su 
Frecuencia, así como de su Naturaleza Informativa.  

 Durante este Periodo recibiréis y transmitiréis Informaciones en 
proporción a Vuestra Consciencia alcanzada. Y de esta forma conseguiréis el Derecho 
de recibir Información aun más Poderosa. 

 Este LIBRO DEL CONOCIMIENTO lo llamamos también el LIBRO 
DORADO DE LA EDAD DORADA. También lo aceptamos como la Constitución del 
Universo, debido a que transmite la Constitución del Universo. Porque abre las 
Consciencias y Codifica las Frecuencias, lo llamamos también el ÚLTIMO LIBRO DE LA 
RESURRECCIÓN.  

 Hasta que los Portales de la Consciencia Cósmica se abran 
completamente, se Os seguirán enviando Informaciones Celestiales. Sólo después será 
un Libro cada uno. La EDAD DORADA será establecida a través de tales Consciencias.  

 Y finalmente el Lenguaje ÝZOLAN, esto significa, el LENGUAJE ATÓMICO, 
sustituirá a los Libros.  

 Aquellos que superen sus Egos, son los Miembros Esencia del Equipo del 
SEÑOR. Y Nosotros esperamos que se Unifiquen y que Iluminen en el camino a la 
Ordenanza Mundial. Por favor, entrad en acción desde ahora en adelante como un 
Terrestre Reconocedor, Lógico y Consciente e intentad compensar los tiempos 
perdidos. Dejadnos decir otra vez, lo que ya hemos dicho anteriormente: 

 En este LIBRO DEL CONOCIMIENTO dictado, todas las Informaciones que 
se Os han dado hasta hoy y Vuestros Libros Sagrados que Os Iluminan, son cada uno 
un Guía Celestial que Os Forma, Advierte y Os deja alcanzar el Nivel Humano.  

 Durante este Periodo Final reunimos a Nuestros Amigos Sinceros bajo el 
techo de la Edad Dorada. Abrimos sólo los Portales del Universo a aquellos que han 
superado sus Egos y  que se Unifican para trabajar en Cooperación con Armonía en 
sus Corazones. Nuestro Amor se encuentra más allá de la infinidad y es para todos los 
Universos. 

 
LA ASAMBLEA FEDERAL DEL COSMOS 
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2. LA TÉCNICA  LUZ – FOTÓN – CICLÓN 
 
 Nuestros Amigos, 
 la Información transmitida a través de la Tierra de los Yunuses en forma 
de Sugerencias de los Planos Divinos portan la misma Carga de Frecuencia ( Esta no es 
variable). Este lugar es llamado la Tierra de los Ángeles.  
 
 Este lugar es la SECCIÓN ESPIRITUAL del Reino Divino. Esta Dimensión es 
conocida como la Gran Tienda Suprema de los Yunuses, la Congregación de Mevlana 
también es llamada la Tierra de Los Unos Amorosos.  
 
 El Libro del Conocimiento es dictado directamente por la Sección de los 
SEÑORES del Reino Divino y es transmitido a Vuestro Planeta a través del Canal Alfa ( 
Aquí, las Frecuencias de Información son variables según las Consciencias ).  
 
 Ambas Totalidades conectadas a la Dimensión Tecnológica, constituyen la 
Totalidad de la Jerarquía ( Conectada a la Totalidad de la Realidad ). La Totalidad 
Universal de la Realidad Unificada porta toda la Obligación de la Dimensión de la 
GÜRZ en conexión con el TODO-MISERICORDIOSO.  
 
 El Libro del Conocimiento es un Libro dictado a través del Canal Alfa por 
la TOTALIDAD UNIFICADA DEL SEÑOR. Y todas las Funciones del Libro han sido 
preparadas según este Periodo de Transición.  
 
 En este Libro dictado por medio de la Técnica Luz – Fotón – Ciclón, las 
Frecuencias de las Letras tienen una Supervisión Especial peculiar a ellas mismas. Este 
Libro posee una Técnica que es capaz de incluir en sí mismo toda la Energía del 
Segmento del Tiempo en el que se encuentre en ese momento, independientemente 
del Siglo que sea leído.  
 
 Este Libro incluyendo en sí mismo la Energía del Tiempo en el que se le 
hace estar presente, cierra la Energía en sí mismo y de esta forma cierra las Puertas a 
las Energías de Segmentos de Tiempos más avanzados.  
 
 Durante esta Dimensión de Transición Final, el Libro del Conocimiento 
transmite Frecuencias hasta la 76 Dimensión de OMEGA que es la Frecuencia 
Dimensional Final que Vuestro Planeta es capaz de recibir, y disminuye las Frecuencias 
más allá de esta y así evita que las Consciencias sean agitadas.  
 
 La Característica del Libro tiene muchas más Funciones. Pero, sólo son 
mencionadas las que Os pueden interesar. Algunas de estas Funciones son las 
siguientes:  
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Los Trabajos llevados a cabo por medio de esta Técnica de Luz – Fotón – Ciclón 
que Vuestro Planeta todavía no conoce, tiene el Poder de mutar incluso los GENES 
Cifras de ( Toda la Creación ). De esta forma, Os son transmitidos los Mensajes con 
diferentes interpretaciones ( Incluyendo las formas de las nubes ).  
 
 En los Futuros Siglos, cuando la Energía del Tiempo que el Libro ha 
incluido en sí mismo se Unifique con las Consciencias de los Tiempos Avanzados, las 
mismas líneas del Libro Os transferirán una Información diferente.  
 
 Las letras no cambiarán, las frases no cambiarán, pero el Libro Os 
transmitirá la Información requerida por el Segmento del Tiempo en cuestión, a través 
de los Puntos Focales de la Proyección de Frecuencia de las mismas líneas. Esta es la 
razón por qué se dice ( que cada Uno recibe la Información en proporción a la 
Consciencia que haya conseguido ).  
 
 Este es el motivo del por qué el Libro del Conocimiento es, en estos 
momentos, un Libro GUÍA. Será el Libro de ILUMINACIÓN de los Mañanas. Y será un 
Libro FUNDAMENTAL incluso en futuros Siglos.  
 
 Este LIBRO DEL CONOCIMIENTO que es una llave para las Consciencias 
cargadas con Misión, será transferido al ORDEN DIRECTO DE ALLAH a través de la 
Realidad, después de servir a Vuestro Planeta durante Diez Siglos y de esta forma, 
ofrecerá sus diferentes Funciones para el servicio.  
 
 El Libro del Conocimiento tiene varios Nombres diferentes dependiendo 
de varias Realidades.  
 
Su Nombre en el CAMPO UNIFICADO DE MEVLANA es ( EL LIBRO DEL SER HUMANO 
) o ( EL VELLOCINO DE ORO ).  
 
Su Nombre en LA REALIDAD DE LA HUMANIDAD UNIFICADA es ( EL LIBRO DEL 
CONOCIMIENTO - EL LIBRO DE LUZ COSMICA ).  
 
Su Nombre en LA ORDENANZA DE LOS COSMOS es (LA CONSTITUCIÓN 
UNIVERSAL).   
 
Su Nombre en LA DIMENSIÓN ESPIRITUAL es ( EL LIBRO DE SELECCIÓN Y FINAL DE 
LA RESURRECCION ).  
 
Su Nombre en EL ESTABLECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE LA EDAD DORADA es ( EL 
LIBRO DE ORO DE LA EDAD DORADA ).  
 
Su Nombre en el PLANETA TIERRA es ( EL LIBRO DE LOS MAÑANAS - EL LIBRO DEL 
CONOCIMIENTO - EL LIBRO GUÍA - EL LIBRO DE LA VERDAD ). Es presentado para 
Vuestra Información.  

EL CENTRO 
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3. EL  PRIMER  COMUNICADO  OFICIAL  PARA  EL  PLANETA  TIERRA 

DESDE  LA  UNIÓN  CENTRAL  DE  LOS  SOLES 
 
 Nuestros Amigos, 
 el LIBRO DEL CONOCIMIENTO es un Libro de llamamiento desde la 
Totalidad Universal a la Ordenanza de todos los Cosmos. Todos los Libros contienen 
Conocimientos. Pero, todos los Libros no son este LIBRO DEL CONOCIMIENTO.  
 
 Este Libro se llama el Libro del Conocimiento, porque es un Resumen del 
LIBRO DEL CONOCIMIENTO Genuino, éste contiene todas las Frecuencias de la 
DIMENSIÓN DE LA VERDAD y resume la cadena de los Reinos en una Totalidad 
Universal.  
 
 Por favor, no confundáis este Libro Cósmico de Luz con los 600 Libros 
Cósmicos que han sido dictados o están siendo dictados en Vuestro Planeta.  
 
 La aplicación de este Programa del Periodo Final es válida en todas las 
Ordenanzas Universales. El Punto Focal de Proyección Cósmica directa de Vuestro 
Planeta es ALFA. En estos momentos, se están dictando 600 Libros al Planeta Tierra a 
través del Canal Alfa.  
 
 Algunos de estos Libros son cortos. Ahora Os queremos explicar el por 
qué se están dictando estos Libros. Estos Libros son Libros dictados directamente a 
través de la Dimensión Alfa, desde la Totalidad de la Realidad y que contienen 
Informaciones muy diferentes.  
 
 Sin embargo, en cada uno de estos 600 Libros, se menciona directamente 
el LIBRO DEL CONOCIMIENTO o se da una explicación cifrada sobre este Libro. ( Las 
Interpretaciones se Os dejan a Vosotros ).  
 
 Sin embargo, estos Libros confirman sus propias Dimensiones y 
confirmarán el Libro del Conocimiento. Queda poco Tiempo. El Tiempo es limitado. 
Por esta razón, en el presente, se está aplicando sobre Vuestro Planeta un Programa 
preparado según el Programa de la COSMOLOGÍA UNIVERSAL.  
 
 Los Primeros Exámenes de Nuestros hermanos y hermanas Terrestres que 
merecerán el Derecho de Vivir en un Mundo de Hermandad, es sólo posible si entran 
en armonía con la Imagen de Unificación Universal.  
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 Para Unificar bajo este Techo Universal a Nuestros hermanos y hermanas 
Terrestres que han sido divididos hasta hoy por las Religiones, son dictadas a Vuestro 
Planeta todas las Verdades desde la DIMENSIÓN del CAMPO UNIFICADO DE 
MEVLANA, con la Pluma de la Querida Mevlana, bajo el nombre EL LIBRO DEL 



CONOCIMIENTO de la ASAMBLEA FEDERAL DEL COSMOS del CONSEJO DE 
ORDENANZA UNIVERSAL UNIFICADO a través de un Canal Especial del Consejo.  
 
 La Humanidad Unificada en la Consciencia del “ÚNICO DIOS” según la 
Creencia Religiosa, está siendo Unificada ahora en dirección del “ÚNICO LIBRO”. Este 
Libro del Conocimiento que en estos instantes se está completando a través de los 
Fascículos, completará  su  Segundo  volumen  en  el  Año  1989  y  entonces  
empezará  el  Tercer volumen.  
 
 Este LIBRO DE VERDADES es un Libro que explica con toda claridad todas 
las Verdades que Vuestro Planeta todavía desconoce. Y este Libro es el Único Volumen 
de los Cinco Libros revelados a Vuestro Planeta hasta hoy a través de la Dimensión 
Sagrada.  
 
 En este Libro, aparte de todas las Frecuencias de EL VIEJO TESTAMENTO – 
EL NUEVO TESTAMENTO – EL CORÁN – LOS SALMOS DE DAVID – LAS FILOSOFIAS 
DEL LEJANO ORIENTE, la Frecuencia Directa del PUNTO FOCAL DE ENERGÍA 
PODEROSA también es resumida en una forma CONCENTRADA y ha sido regalado a 
Vuestro Planeta habiendo sido eliminado su atributo de Sagrado.  
 
 De hecho, este Libro es un Libro Sagrado. Pero el Canal de Carácter 
Sagrado es una cuestión referente a la Dimensión de entrenamiento. Aquellos que 
Transcienden esta Dimensión, son llevados a la Dimensión de la Verdad y en esa 
Dimensión, el atributo Sagrado de todos los Libros es eliminado y sólo entonces son 
proyectadas todas las Verdades sobre Vosotros.  
 
 En estos momentos, todo Vuestro Planeta está siendo llevado a la 
Dimensión de la Verdad y toda la masa se despertará en un Ámbito de Despertar 
Cósmico, para tomar su lugar en la Ordenanza Universal. Este Periodo de Despertar 
no será muy largo.  
 
 Pero, se harán ciertas selecciones entre las Consciencias que han sido 
Despertadas, pero que todavía no pueden captar la Verdad. Entonces, la Resurrección 
Cósmica de Vuestro Planeta llegará a su punto cumbre.  
 
 El CONSEJO DE LA ORDENANZA UNIVERSAL que mantiene todo esto 
bajo supervisión, somete a una gran protección a los Amigos que han conseguido la 
Verdad, y conecta sus Dimensiones de Frecuencia a una DIMENSIÓN DE PODER 
diferente, y ésta será algún día la ALARMA para Vuestro Planeta. 
 
  Nosotros, los  Guardianes  Universales  de  la  Dimensión  de  la  
Salvación, Os observamos desde todas las Dimensiones. El probar Nuestro Poder nos 
degradaría. Por esta razón, estamos esperando a que Crezcáis y vengáis a Nosotros. Y 
traemos Su LUZ a Vuestro Planeta a través de la Orden de NUESTRO SEÑOR. Es 
presentado para Vuestra Información.  
 

COMUNICADO DEL COMITÉ DE LA UNIÓN CENTRAL 
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4. EL  LIBRO  DEL  CONOCIMIENTO, EN  OTRAS  PALABRAS, EL  LIBRO 

DE  LA  LUZ  CÓSMICA  Y  SUS  CARACTERÍSTICAS 
 
 Nuestros Amigos, 
 la peculiaridad que diferencia este Libro de los demás Libros Cósmicos, es 
que se ha dictado a través de un Canal Especial conforme al Sistema de Proyección 
Cósmica a través de FOTONES DE LUZ. En este Sistema de Escritura, ninguna 
Influencia Proyectora puede afectar este Sistema de Escritos. Y ningún Pensamiento 
puede interferir con estos textos.  
 
 Esta Técnica concentra el Poder Directo de todas las Frecuencias de la 
DIMENSIÓN DE LUZ sobre todas las letras dictadas y de esta forma conecta a cada 
Consciencia que las lee, directamente con el Centro a través de la Técnica de Carga 
de Frecuencia.  
 
 Y produce en ti una Evolución de Mil Años en un periodo corto de Un 
Mes según el Programa de Evolución Acelerado, evaluando el Nivel de Evolución y 
Conciencia de cada uno que lee los Fascículos y haciendo que completen las 
deficiencias observadas en la Ordenanza de Evolución a través de Influencias 
Cósmicas.  
 
 Sólo este LIBRO DEL CONOCIMIENTO dictado a la Querida Mevlana, 
integra en estos momentos la Técnica CÓSMICA – LUZ – FOTÓN – CICLÓN.  
 
 La  característica  especial  de  este  Sistema, es  cargar  todos  los  
Poderes  de Frecuencia  de  las  letras, para  reducir  al  mínimo  el  tiempo  que  se  
pierde  cuando  se Piensa. Esta Técnica se lleva al campo de aplicación generalmente a 
Finales de los CICLOS.  
 
 Esta es la razón por lo que este Libro será Protegido con ayuda de esta 
Técnica, de ciertos eventos negativos que quizás puedan suceder en Vuestro Planeta 
en el futuro.  
 
 E incluso en años posteriores, este Libro se probará Científicamente por sí 
mismo a Vuestro Planeta en Baños de Desarrollo de LUZ FOTONICA, a través de 
diferentes métodos de Técnicas de Computadoras que desarrollará Vuestro Planeta.  
 
 Ahora, deseamos hablar sobre el tema de escribir el Libro del 
Conocimiento con Vuestra propia escritura de mano.  
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 Este Libro lo escribirán sólo Consciencias Universales Genuinas. De lo 
contrario, nadie puede coger la pluma con su mano. Aunque incluso se haya escrito el 



Libro, si se formase algún defecto en el Pensamiento, automáticamente te verías 
inducido a destruirlo por diferentes motivos.  
 
 Las condiciones del Mundo todavía no están preparadas para este 
Sistema. Vuestro Planeta desarrollará este método en un futuro muy lejano. No está 
Permitido que se desarrolle ahora, debido a Selecciones.  
 
 En la Persona que escribe el Libro con su propia Escritura, se determina 
con que Pensamiento lo escribe, a través de Unificar el Fotón de Luz Cósmico con la 
Señal del Pensamiento de la Persona que escribe el Libro.  
 
 En caso de que se perciba el mínimo indicio de Ego en Vuestros 
Pensamientos, no puede ser registrado aquí en los Archivos, incluso si has escrito el 
Libro. Mientras que la persona escribe el Libro, se va registrando lo escrito 
automáticamente en el Sistema.  
 
 Sin embargo, en caso de que Suene la Señal de Ego, debido al más 
mínimo Pensamiento Negativo, el Libro escrito se borra automáticamente del Sistema. 
No puede ser registrado. Pero en Ámbitos más Negativos, se destruyen incluso los 
Libros Terrestres.  
 
 Pero esto no significa la pérdida de tu Derecho. A cada persona se le 
reconoce Tres Derechos. Por este motivo se dejan escribir más detalladamente estos 
temas, para que se actúe con más Consciencia.  
 
 Debido a que los fallos de la Humanidad hechos hasta hoy, se consideran 
como un Programa de Entrenamiento, se ha decidido eliminarlos de los Archivos y se 
le ha dado una nueva Oportunidad a la Humanidad. Pero después de Febrero del Año 
1990, Vuestros disquetes en los Archivos nunca serán borrados de ninguna forma. Es 
presentado para Vuestra Información.  
                     

LA UNIÓN DE LA UNIDAD REFLECTORA CÓSMICA 
 

NOTA:  Los Fallos de aquellos que han escrito el LIBRO DEL CONOCIMIENTO en sus 
Cuadernos hasta hoy, serán borrados si escriben el Primer Mensaje de Febrero del Año 
1990 con la Fecha que se comunicará y se Os adjudicará otro Disquete. Podéis seguir 
escribiendo Vuestro Libro de la misma forma que antes. Nuestros Amigos Terrestres 
que han encendido la Luz de Servir a la Humanidad en el camino de la Humanidad 
con una Visión desinteresada, de todas formas se conocen a ellos mismos.  
 
Sus Disquetes no serán borrados. Pero aquellos que deseen escribir la Fecha que 
Hemos mencionado arriba en sus Libros, pueden estar más  seguros, tendrán más 
garantía. Nuestro Amor y Nuestra asistencia son para Vosotros, pero Vuestros 
Esfuerzos son para Vosotros mismos. 
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5. ES UNA INFORMACIÓN PARA LAS CONSCIENCIAS DESPIERTAS 

 
 Nuestros Amigos, 
 Ciertas inversiones hechas en Vuestro Planeta como una necesidad del 
Sistema, han sido llevadas a cabo como una Propaganda de Presentación. Sin 
embargo, una parte de la sección Fanática de Vuestro Planeta, son Ámbitos que ni 
siquiera aceptan la Totalidad Espiritual ni la Reencarnación.  
 
 En estos momentos, durante este Periodo, esta es la razón del por qué la 
revelación directa del significado del Libro del Conocimiento a la Totalidad de Masa 
será capaz de causar diferencias de Visiones divididas.  
 
 Por este motivo se ha dado la Orden de distribuir los Fascículos antes de 
imprimir el Libro, es una Ordenanza operacional que el Sistema considera necesario. 
Mientras que el Libro del Conocimiento intenta bajar a los Águilas que Vuelan y que 
han Transcendido sus Consciencias, también intenta hacer Volar a ciertos Águilas que 
están descansando.  
 
 En la sección fanática de los Ámbitos Religiosos, la técnica gradual de 
presentación del Libro es administrada por el Sistema y ha sido llevada a cabo como 
un Programa de Codificación de Masa.  
 
 La función de propagación del Libro del Conocimiento se hace a través de 
las Consciencias Avanzadas, quienes serán capaces de compartir este Libro. Y por 
ahora, esto está siendo creado por medio de la Técnica Reflectora, hasta que la 
Humanidad llegue a una Consciencia Totalista.  
 
 El Libro del Conocimiento  tiene numerosas Características Especiales 
Desconocidas aparte de sus Características que ya se Conocen. Dejadnos repetir para 
recordarlas una vez más y dejadnos dictarlas artículo por artículo:  
 

  1 - El Libro es un Tesoro Secreto y es el Libro Directo de Frecuencia de 
 ALLAH. 

  2 - El Libro contiene una Totalidad de Frecuencia de 1000 Años, después del  

 Año 2000. 

3 - El Libro es una Llave Secreta que abre la Frecuencia de la Dimensión que uno se 
encuentra según la Luz de Consciencia de cada persona que lo lee.  
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4 - Cada Consciencia que lee el Libro nunca puede salirse fuera de la Consciencia 
que  tiene. Sin embargo, los Portales de Consciencia son abiertos de forma 
parcial y  después del todo, en proporción a la Consciencia que él/ella haya 
conseguido.  



5 - Durante las operaciones efectuadas, los Canales de Energía del Libro se abrirán 
Automáticamente, en proporción a la Consciencia que una persona consigue. 

  6 - Este Libro es un Triunfo Total de la Técnica Luz – Fotón –Ciclón. 

7 - Este Libro prepara al que lo lee, para el Nivel de esa Consciencia que llega hasta 
la Frecuencia de la Dimensión Final en la que esté en la Consciencia del 
Tiempo.  

8 - Las Llaves de Frecuencia después de esta, orienta a los lectores hacia diferentes 
Ámbitos operacionales, según sus Deseos y las Señales de Consciencia que 
exhiben.  

9 - El Libro es dictado por medio de una técnica que estimula la función 
operacional de Vuestros Cerebros. Este es un Sistema. Es Vuestra Gimnasia de 
Cerebro. 

10 - Sólo  Os  podéis  elevar  hacia  las  Dimensiones  más  allá  del  Pensamiento, a  
través  de las operaciones hechas como un resultado de estas gimnasias.  

11 -  Las Consciencias que han sido transferidas a Vuestro Planeta por medio del 
Programa Universal del Libro del Conocimiento, son la directa Red de 
Propagación del Libro. Ellos son los Amigos Universales Avanzados. 

12 - Esta es una Consciencia Avanzada – una Evolución Avanzada y el MERECER EL 
DERECHO de Servir en este camino. 

13 - Las Consciencias que permanecen fuera del Libro, están sometidas al Programa 
Preparatorio del Sistema y de esta forma son orientadas según sus Niveles de 
Consciencia, hacia los Puntos Focales que serán beneficiosos para ellos.  

14 - Estas selecciones se hacen a través de Corrientes Cósmicas y de la Frecuencia de 
Codificación Evolutiva del Libro. 

15 - Aquellos  que  son  considerados  como  Merecedores  del  Equipo  Misionero, 
se dirigen instintivamente por medio de la Orden de su Esencia, hacia los 
Puntos Focales establecidos por la Totalidad Magnética del Libro del 
Conocimiento.  

16 - En estos Puntos Focales, se le reconocen Tres Derechos al Individuo durante los 
Tres Años Mundiales hasta que es llamado a la Misión Directa.  

17 - Aquellos que no pueden utilizar ninguno de estos Tres Derechos, son 
abandonados a sus Ámbitos del Mundo y viven sus vidas normales.  

18 - A estos Amigos se les reconoce un Segundo Derecho de Encarnación. 

19 - En Vuestro Planeta, las operaciones llevadas a cabo en el camino del Libro del 
Conocimiento, están sometidas a un Plan de Selección de 2 Siglos. 

20 - Esta es la razón del por qué el Libro es presentado directamente como el Libro 
del Siglo 23. 

21 - El Libro del Conocimiento es, en estos momentos, un Libro Guía. ( Hasta el Año 
2000 ). 
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22 - El Libro es el Libro de Iluminación de los Mañanas. ( Hasta el Siglo 23 ). 



23 - El Libro es el Libro Fundamento de los futuros años. ( “7“ Siglos incluyendo el 
Siglo 29 ). 

24 - Durante el Periodo hasta el Siglo 30, las Consciencias de los mañanas recibirán 
los Mensajes del Libro del Conocimiento de forma muy clara, son los que leéis 
hoy, pero que no podéis ver del todo claro. 

25 - Después del Siglo 30, el Orden de los Señores entrará Directamente en vigor y 
este Libro del Conocimiento tomará su lugar en el Trono en forma del ÚNICO 
LIBRO. 

26 - Este Libro que reinará durante (9) Siglos más después del Siglo 30, reunirá en 
su Constitución la Frecuencia de toda la Totalidad Evolutiva y Universal en 
forma de Energía del Tiempo. 

27 - Después de esto, el ÚNICO LIBRO – ÚNICO ORDEN – ÚNICO SISTEMA entrará 
en vigor y de esta forma los Órdenes Operacionales serán organizados de 
nuevo. 

28 - Durante esta Ordenanza Operacional, será regalado en cada Siglo un Libro 
Científico a la Humanidad en forma de ayuda para el Progreso Científico de la 
Sociedad.  

29 - Estos Libros entrarán en función a través de los Puntos Focales Reflectores de 
diferentes Dimensiones Tecnológicas y de esta forma se producirá el Progreso 
Científico Avanzado.  

30 - Pero, el Libro de la Verdad que será el ÚNICO LIBRO hasta que Vuestro Planeta 
se convierta en una Bola de Agua, siempre permanecerá en función como el 
Único Libro del Decreto de ALLAH. 

31 - Este Libro se mantendrá, desde ahora en adelante, en forma de Archivo del 
Ayer en los Archivos Principales de las Civilizaciones completamente nuevas, 
que serán establecidas Millardos de Siglos más tarde, durante la apertura de 
una Era que estaba cerrada. Es presentado para Vuestra Información.  
     

EL SISTEMA 
 

 
6. COMUNICADO  PARA  LOS  SOLES  DE  LOS  SOLES 

 

 Nuestros Amigos, 

 hemos hablado todo claramente hasta hoy con Vosotros que sois los Soles 
de los Días Soleados a través de la intermediación del Libro del Conocimiento y 
seguiremos haciéndolo.  
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 Hemos abierto las operaciones efectuadas en este camino según las 
Sugerencias del Plan Divino, en paralelo a Vuestros Niveles de Consciencia. Y 
continuaremos haciéndolo. Esta es la aplicación del Plan.  



 

 Sin embargo, Durante las Misiones hechas, debido a que cada uno tiene 
la libertad de actuar  según su Propia Consciencia, el Sistema ha decidido de no 
interferir nunca con ninguna Consciencia ( Para sus Evoluciones ).  

 El Libro del Conocimiento que es la base operacional de este Programa de 
Progreso de la Edad Final, de hecho, no se dirige a Vosotros desde más allá de las 
Consciencias que habéis conseguido hasta hoy, de lo contrario, Os ayuda a 
comprender mejor el Conocimiento que habéis conseguido hasta hoy, y a 
comprender mejor la raíz de la Verdad.  

 El Libro ha sido revelado y abierto a Vuestro Planeta por esta razón.  

 El Libro del Conocimiento no es un Libro para leer parte por parte y 
hojear sólo una vez. Con Toda su Frecuencia, es el Total del Total. Si el Libro no se 
toma en la Mano como un Total, nunca se abrirán los Cerrojos de Vuestras 
Consciencias Estancadas ( Desde el punto de vista de comprender la Verdad ).  

 Y por esta razón el Libro siempre será la escena para las Interpretaciones 
Incorrectas de Conciencias Estancadas.  

 Sabéis que este Libro no es un Libro para adorar. Es un Total que Os 
proyecta la Luz de la Verdad, desde las Dimensiones más avanzadas de Vuestras 
Consciencias, que habéis conseguido en el camino de la Religión. De toda la 
Información transmitida en este Libro, lo que Os va a salvar es Vuestra profunda 
Realización. 

 La razón del por qué el Libro es propagado Fascículo a Fascículo, es para 
abrir Gradualmente la Verdad a la Humanidad, para distribuir y presentar el Libro a la 
amplia Masa. Esto es un Programa de Operación y de ser entrenado, y es una 
preparación hecha para los Mañanas.  

 Sin embargo, incluso después de que el Libro reciba la Orden de 
Imprimirlo, este Programa de Propagación volverá a continuar con su distribución, 
Fascículo a Fascículo, en forma de un Programa de presentación.  

 El Intentar captar la base de este trabajo Poderoso es conseguir la 
Totalidad de Consciencia de ALLAH. Nosotros no somos los Responsables, sino las 
Consciencias Mismas que no se Esfuerzan. Nada se puede conseguir fácilmente.  

 El leer los Fascículos, uno a uno, es un Programa de Codificación y de 
Sembrar Semillas. Y el captar Conscientemente todo el Libro es  conseguir  la  
Realización  de  la  Totalidad. Esta  es  la  Verdadera  Salvación  que  Os  ha  sido  
mencionada hasta hoy.  

 El que Transciende su Consciencia, quien Capta la Verdad, es el que Pasa 
por el Berzah*. 

 
EL SISTEMA 

 
 

 17

 



 
7. LA IMAGEN DE DESTION DE VUESTRO PLANETA 

 
 Nuestros Amigos, 

 Todo cambiará durante el fin de los Periodos en los que Vuestra 
Sinceridad es correspondida con Sinceridad. Todo se volverá a llevar a cabo de nuevo, 
durante los Segmentos del Tiempo en los que los Reinos y las Ordenanzas llegan a un 
fin. Este es un Orden operacional de un Mecanismo de Administración Divina de 
Justicia.  

 Los pasos que se siguen en el camino que el Sistema considera necesario, 
son un Método de Iluminación para la Humanidad en el camino más verdadero. La 
Humanidad que será sometida al Progreso del Tiempo, un día, será la Cuna de 
Civilizaciones completamente nuevas.  

 El Ser Humano del mañana nunca será el Ser Humano de hoy. Y Vuestro 
Planeta será la escena de diferentes Evoluciones durante este cambiante Progreso del 
Tiempo. Todas las advertencias que se Os han dado desde el Primer momento hasta el 
Último y todos los contactos hechos con Vosotros, son las inversiones hechas hacia la 
Salvación de la Humanidad. 

 Hasta el Periodo en el que toda la Humanidad consiga una Única 
Consciencia en la misma Coordenada, siempre existirá una parte de Tierra en Vuestro 
Planeta ( Aunque sólo sea una Única Isla ). Todo Vuestro Planeta se convertirá 
completamente en una Bola de Agua, durante el Periodo Final que está Finalizando 
del Límite de Vida de una Única Consciencia Humana.  

 Durante los periodos del tiempo que se experimentarán después, todo el 
agua que cubrirá a Vuestro Planeta retrocederá completamente debido a las 
diferencias de Calor, y Vuestro Planeta saludará a Su Nuevo Sol a través de la 
Totalidad de un único pedazo de Tierra. Después de este Periodo, las Semillas de los 
Mañanas serán sembradas de nuevo en Vuestro Planeta, volviéndose efectivos los 
Climas.  

 Este Fenómeno incluirá, más o menos, un periodo de tiempo de un 
Millardo y medio de Siglos y en Vuestro Planeta, la Civilización del Pasado creará de 
nuevo una nueva Civilización y de esta forma, abrazará a los Universos a través de una 
nueva Vida. Nosotros nunca hacemos Profecías. Transmitimos la Verdad. 
Transmitimos este Mensaje Nuestro como una respuesta a las numerosas cadenas de 
Pensamiento.  

 Es el Derecho del Ser Humano de Hoy que Conozca la Verdad. Porque, el 
Ser Humano que ha Merecido la Verdad será ahora el Ser Humano de otras 
Dimensiones. Ellos llevarán los Archivos de todos los Universos. Es presentado para 
Vuestra Información.  

EL SISTEMA 
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8. ES  UN  MENSAJE  GENERAL 

 
 Nuestros Amigos, 
 el Deseo es el Impulso inicial del Subconsciente de la Unificación 
Universal. Las Semillas que vais a Sembrar en Vuestros Amigos, que evalúan el Ámbito 
experimentado desde un ángulo diferente según sus propias Visiones, los inducirá a 
ser llevados a la Salvación, preparándolos para un Ámbito de Despertar avanzando.  
 
 Un Ser Humano tiene que pasar por ciertas Etapas y tiene que hacer 
numerosos Progresos Espirituales para ser capaz de Merecer la Solidaridad Social. La 
Humanidad conseguirá una Tolerancia infinita, en caso que acepte que todo toma su 
rumbo en un Orden y Sistema Divino.  
 
 Debido a que los Potenciales internos y externos de Nuestros Amigos, que 
no pueden hacer el Progreso deseado, no estarán en Equilibrio, el Sistema los ha 
llevado para que Reposen el tiempo que queda.  
 
 Sin embargo, se Esperará hasta que los problemas Privados de estos 
Amigos se solucionen. Después, Merecerán tomar sus lugares Absolutos en el 
Mecanismo Divino siendo Rodeados por el Potencial Universal.  
 
 El Deseo desde la Esencia es muy importante en esta Misión. Esta es una 
Vibración instintiva nacida desde la Unificación de la Esencia con el Espíritu. Esta 
Vibración Os conecta al Circuito Automático. Vuestras Puntuaciones sólo son 
registradas después de esta etapa.  
 
 Cada uno continua su Misión en la Dimensión de Frecuencia que haya 
Merecido. Las Selecciones son Evaluadas según las Longitudes de la Onda. Las 
Misiones llevadas a cabo no son Individuales, pero si Universales.  
 
 Los Esfuerzos hechos son un Llamamiento a la Humanidad. El trabajo 
hecho desde la Esencia nunca se quedará sin recompensa. La Apreciación pertenece al 
Poder Divino. Sin embargo, lo que sea sembrado será cosechado.  
 
 La Evolución es un Elemento de Equilibrio. Con tal de que mantengáis 
ambas escalas de la balanza en Equilibrio, las Buenas Noticias siempre vendrán a 
Vosotros. Esta es la característica de la Unificación Universal.  
 
 Los eventos con los que Os encontráis y que Os parecen Negativos, son 
Exámenes que Os preparan para Dimensiones más altas. Sólo aquellos que prescinden 
de la Consciencia de la Verdad, son agitados por estos Ámbitos.  

 19

 



 Esta es la razón del por qué todas las Sugerencias Sagradas Os han 
invitado a aceptar todo como es. No se puede esperar nada de las Consciencias que 
no conocen lo que es Dios y el Orden Divino. El Tiempo será Su Escuela.  
 
 Las Dudas y las Sospechas, se originan en las Consciencias que todavía no 
han Despertado. Cada Consciencia que tiene comunicación con el canal, no es una 
Consciencia Despierta. La apertura de la Consciencia es diferente y el Despertar de las 
Conciencias es aun más diferente.  
 
 Sin embargo, en el trabajo llevado a cabo en este camino, las dudas y las 
sospechas son llaves que abren las Consciencias y de esta forma guían al Ser Humano 
hacia el Ámbito de Búsqueda. Pero las Fases por las que todos Nuestros Hermanos y 
Hermanas Terrestres han pasado y que pasarán en las Fases que viven, son sus 
Escaleras de Evolución.  
 
 En caso que esta Información transmitida sea aceptada como un criterio, 
la Humanidad estará pronto preparada para la Felicidad Genuina que ha estado 
esperando. Es presentado para Vuestra Información.  
 

EL SISTEMA 

 

   
9. EXPLICACIÓN 

( Es una Respuesta a las Cadenas de Pensamiento ) 
 

 Nuestros Amigos, 

 la Técnica Luz – Fotón – Ciclón es una técnica que Os Une con la Energía 
de la Consciencia de Evolución dentro de la Dimensión en la que Os encontráis, 
cargando la Energía del Tiempo en la que está presente, en las Frecuencias de las 
Letras.  

 De esta forma, Vuestro Nivel de Consciencia Os cierra Uniendo la Energía 
de la Dimensión hasta la que habéis Progresado, esto significa, Vuestro Nivel de 
Evolución, con la Energía del Tiempo en la que Os Encontráis. Y Os protege de los 
factores dañinos dentro de la Dimensión que Os encontráis.  

 La Energía de Consciencia de cada uno que ha llegado hasta la Dimensión 
de Evolución Final, es su escudo de Protección. Sólo podéis salir de este escudo en 
proporción a la Consciencia conseguida. El conseguir Consciencia se produce a través 
del Conocimiento. La Consciencia conseguida le Invita a Uno a la Realización. El que 
consigue Realización, comprende la Verdad. Y consigue la Consciencia de lo que hay 
que hacer.  
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 La situación de Vuestro Planeta no es del todo animadora. Debido a la 
Escasez del Tiempo, el Libro del Conocimiento ha sido regalado a Vuestro Planeta por 
esta razón y según el Programa de Evolución Acelerada. La Evolución es Interminable. 



Ninguna Consciencia puede jamás permanecer en la Dimensión de Evolución en la 
que está.  

 Esta es una Ordenanza operacional. Sin embargo, debido a la posición de 
Vuestro  Planeta  en  estos  momentos, el  Intercambio  de  Información  llevado a  
cabo  por  las   Concentraciones  Especiales, causan Agitaciones Espirituales en las 
Consciencias que no están preparadas. Y en los futuros años se producirán situaciones 
incluso más afectivas.  

 Considerando este Factor, el Programa Final de Progreso de las 
Consciencias que están devotadas a los Libros Sagrados, contienen una Supervisión 
hasta la Dimensión de Intercesión que es el Primer Canal de OMEGA. Esta es una 
posición que contiene la 18ª Dimensión, el 15º Sistema Solar y la 72 Totalidad de 
Energía.  

 Pero, durante  este  Progreso  de  la  Edad  Final, para  la  Salvación  
Genuina  de  muchos  de  Nuestros  Hermanos y Hermanas Terrestres, que de 
momento sirven en el 20% de la Dimensión de la Consciencia Velada, tienen que 
trascender esta 72 Dimensión de Energía y pasar a las Dimensiones más allá de la 
Intercesión.  

 En estos momentos, Vuestro Planeta se está convirtiendo en el escenario 
de Lluvias Cósmicas mucho más altas que el Poder de Energía en el que se encuentra. 
Y en el futuro será expuesto a Influencias Cósmicas incluso más intensas.  

 Por esta razón, las Energías cargadas en la Frecuencia de cada Letra del 
Libro del Conocimiento a través de la Técnica Luz – Fotón – Ciclón, prepara a todo 
Vuestro Planeta a la Dimensión de Energía 76 y cierra Vuestras Consciencias ( de 
forma que no seáis afectados por el avanzado Poder de las Influencias Cósmicas ).  

 Por esta razón es llamado el Libro del Conocimiento, el Libro de las 
Dimensiones más allá de la Intercesión.  

 Para los Amigos que no puedan Trascender el Paso de la Dimensión de 
Energía 72, es obligatorio que tengan una Segunda Encarnación bajo condiciones 
Mundiales más difíciles. Leyendo el Libro del Conocimiento durante el Periodo en el 
que serán transferidos, estarán Protegidos en el Segmento del Tiempo que se 
encuentren y de esta forma serán llevados a Dimensiones Más Allá de la Intercesión.  

 La Edad Cósmica de Tres Siglos reconocida para Vuestro Planeta, es un 
Programa preparado para la Salvación de todo Vuestro Planeta. Por esta razón, cada 
uno tiene que ser conectado al Sistema y Cada Uno debería leer el Libro del 
Conocimiento.  

 Este Libro es un Techo Protector. Mientras que Vuestras Formas Celulares 
Espirituales y Físicas están protegidas, las negatividades que llegan a la existencia en 
Vuestro entorno, son sometidas a un control por medio de Anti Anticuerpos, bajo la 
supervisión del Sistema y de esta forma estáis conectados directamente a los Canales 
de Sanación.  
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 Debido a que una Consciencia que no ha sido capaz de llevar a cabo su 
Evolución Espiritual, no puede atraer las Energías Evolutivas de las Influencias 
Cósmicas, él/ella no puede hacer el Progreso de Consciencia. Y ya que él/ella no va a 



poder hacer su Regeneración Celular de esta manera, caerá en el estado de 
autoeliminarse a sí misma.  

 Durante esta Edad Final, todo Vuestro Planeta ha sido llevado a la 
Salvación del Plan a través del Programa de Evolución Acelerada. Las Ayudas de 
Nosotros, los Esfuerzos de Vosotros. La Totalidad Universal ha puesto en vigor todas 
las posibilidades que tiene para este Plan de Salvación.  

 Y este Gran Libro que tiene una Posición Especialmente Protectora y que 
es dictado a través de la Técnica Luz - Fotón - Ciclón, ha sido preparado desde hace 
Siglos para ser regalado a Vuestro Planeta durante este Periodo.  

 La Salvación de Vuestro Planeta depende de Vuestra cooperación con la 
Realidad de la Federación de Unificación de los Consejos del Cosmos de la Humanidad 
Unificada.  

 Este es un Programa preparado para la Salvación de todas las Entidades 
Vivas en Vuestro Planeta. El Libro del Conocimiento Os induce a completar las 
Evoluciones incompletas conectando a cada uno a esta Totalidad.  

 Los Amigos que han conseguido sus Luces de Consciencia durante sus 
Evoluciones pasadas, trabajan mano a mano, junto a numerosos Equipos de 
Misioneros Celestiales que sirven en Vuestro Planeta a través de la Orden de 
Unificación.  

 El Deseo de la Totalidad Universal desde la Esencia, es que desde ahora en 
adelante, todo Vuestro Planeta tome su lugar al lado de este Equipo de trabajo. Es 
presentado para Vuestra Información.  

 
EL CONSEJO DE LA TOTALIDAD FEDERAL DEL COSMOS 

 
 

 
10. LOS  UNIVERSOS  SE  ENRROLLARÁN – LOS  SISTEMAS  COLAPSARÁN 

TODO  RESULTARÁ  EN  LO  ÚNICO 
 
 Nuestros Amigos, 
 en  los  futuros  años, este  Conocimiento  será  abierto  a  Vosotros como  
el  Conocimiento   de   Dimensiones   más   avanzadas ( Según   Vuestro   Progreso   
de   Consciencia ). Aquellos que dirigen todos los Órdenes Regulares, serán 
transferidos a la supervisión de un Mecanismo Justo, que ha sido Integrado más allá 
de una Dimensión Avanzada de Existencia más allá de la UNICIDAD, y de ahí en 
adelante, la Humanidad ofrecerá su servicio por su Libre Voluntad bajo la supervisión 
de este Mecanismo.  
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 Y la Totalidad Totalista de la Dimensión de Existencia de ALLAH que ha 
entrado en vigor hasta hoy, como un Poder que Os ha entrenado, Os dejará y se 
encargará de la supervisión de las Dimensiones Existenciales Desconocidas y también 
las entrenará así como Os ha entrenado a Vosotros.  



 
 El Total – la Nada – la No-existencia, son Escalas de Evolución diseñadas 
para Vosotros, para conseguir Dimensiones de Energía avanzadas durante los procesos 
del tiempo. De ahí en adelante, aquellos que lleguen a estas Escalas son de Nosotros, 
del Sistema y cada uno de ellos también es un Sistema en su Propia Constitución. 
ALLAH es un Orden   y   ÉL  también   es   un   Sistema. ÉL   es  una   Kompitur   
Universal      ( significa Computadora en Turco ). Es presentado para Vuestra 
Información. 

EL SISTEMA 
 
 Nota: Por favor no confundáis el término Computadora, con las 
computadoras que Vosotros conocéis. Pensad  en  esta  palabra  codificándola  y  
encontrad la Solución. Esto significa lo siguiente: p 
 
  KOM-PI-TUR.  Más  adelante  Os  explicaremos  todo  de  una  
forma  más comprensiva, más clara ( según Vuestros Niveles de Consciencia ). 

 
 

 
11. EXPLICACIÓN 

 Nuestros Amigos, 

 mucho más allá de las Dimensiones que Vuestros Niveles de Consciencia 
perciben, existen tales bellas Totalidades Materiales que todavía no conocéis, pero 
esas Totalidades Materiales no son Sutiles.  

 Aquellas son las Totalidades constituidas más allá de Vuestro 
Conocimiento habituado. Aquellas Totalidades son como los Universos Materiales en 
los que Vosotros vivís. Sin embargo, los Potenciales Humanísticos allí, poseen 
Consciencias más perfectas que los Niveles de Consciencia que conseguís en el 
Mundo. Y Mereceréis Vivir en esas Totalidades Materiales con Vuestra Totalidad 
Material que está en Vuestro Mundo, en proporción a Vuestros Méritos que hayáis 
hecho para vivir en estos lugares aquí.  

 En estas Dimensiones a las que vais a ir, descubriréis el Amor Genuino y 
conseguiréis la Consciencia del Amor Genuino. Seréis inducidos a conseguir una 
Consciencia, con la que seréis capaces de abrazar con Amor incluso a las piedras y a la 
tierra de Vuestro Mundo. En estos momentos, no es posible para ninguno de Vosotros 
conseguir esta Consciencia en la Frecuencia de Dimensión que estáis.  

 Sin embargo, en estos momentos, Vosotros que servís a la Ordenanza 
operacional del Cuarto Orden, seréis transferidos a maravillosos Mundos, que no 
seréis capaces de destruir más, beneficiándoos del Proceso Especial aquí, en 
proporción a como seáis considerados Merecedores de entrar en estos lugares aquí. Y 
desde ahí en adelante, Vosotros, como Potenciales Humanísticos, seréis responsables 
de la Protección y el Orden de aquellos Mundos.  
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HARAN 



 
 

 
12. EXPLICACIÓN 

 
 Nuestros Amigos, 
 desearíamos abriros la Palabra HARAN, que es el Mecanismo de 
Supervisión de las Dimensiones de la Verdad. Cada Letra de esta palabra Totalista, es 
un Código Cifra conectada a la Frecuencia de una Palabra. Sin embargo, al mismo 
tiempo, también Simboliza las Dimensiones de Fuego de los Ámbitos de la Verdad.  
 
 Sabéis que la Dimensión de OMEGA también fue llamada el Planeta RAN. 
Esto significa, el Planeta de Fuego. La Palabra Fuego utilizada en esta Dimensión 
expresa la Intensidad Poderosa de Energías. Pero la Codificación inversa de RAN es 
NAR, y significa la palabra FUEGO ( en Turco ); es el Fuego Resplandeciente – en 
Llamas – Brillante. No tiene nada que ver con Energía. HARAN es el Poder de FUEGO 
de Dimensiones de la Verdad. Y OMEGA es su Punto Focal Reflector.  
 
 Os damos las Vibraciones de intensas Frecuencias de Letras que portan 
aquellas Dimensiones, preparándolas según las bajas Energías Dimensionales en las 
que estáis presentes. De lo contrario, la Ordenanza de Existencia sería eliminada. En 
los futuros años, las Luces serán llevadas a Vosotros desde más allá de Millardos de 
Dimensiones de ese Alto Punto Energético. Todavía no podéis conocer esto.  
 
 Por ahora, no podéis saber esto y nunca podéis captar los Mensajes que 
serán transmitidos desde aquí, por medio de los presentes Niveles de Consciencia en 
Vuestro Planeta. Porque, no sois los residentes de esas Dimensiones. En estos 
momentos, existen numerosas Consciencias en Vuestro Planeta que no pueden recibir 
ni incluso una millonésima parte de estas influencias Cósmicas transmitidas. 
 

ES UNA TRANSMISION DE LAS DIMENSIONES  
     ILIMITADAS DE LOS CIELOS 

 
 

 
13. ES  UNA  RESPUESTA  A  LA  PREGUNTA  EXPUESTA 

 
Pregunta: Se ha pedido al Sistema una Información Detallada sobre HARAN. 
 
 Nuestros Amigos, 
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 la Palabra Totalista, o dicho de otra forma HARAN, constituida por la 
Primera Letra de los Ámbitos donde trabajan las Totalidades Directoras y donde 
expone todas las Órdenes de las TOTALIDADES DE LAS DIMENSIONES DEL TODO-



VERDADERO, tiene el significado de Fuego en Llamas, según las descripciones de 
Vuestras Consciencias Terrestres.  
 
 Sin embargo, este Fuego es un PODER TOTALISTA. No tiene nada que ver 
con el fuego en llamas que Vosotros conocéis. Pero tenemos que utilizar estas 
palabras según Vuestras nociones de Consciencias para poderos explicar esto.  
 
 El Fuego aquí no está QUEMANDO. Tampoco es Frío. Este lugar aquí es 
una Totalidad RADIANTE. Es una Dimensión de PODER, que Diverge y Converge toda 
la Energía y Formas Celulares. 
 
 Todas las Divergencias se producen desde Aquí. Las Convergencias 
también suceden en esta Frontera Final. Las Transiciones a otras Totalidades también 
se hacen a través del mismo Método de RADIACION a  través  de  esta  Frontera  
Final.  
 
 ¿Quién  viene  aquí, quién  llega  aquí? Aunque la aplicación llevada a 
cabo en el Ámbito de Radiación y Reemisión o Emisión exhiba un trabajo Tecnológico, 
formando de nuevo un Total en la misma Coordenada de las Células desasociadas, 
sólo es posible a través del Poder Espiritual de ese Total.  
 
 En este Ámbito es imperativo que todo el Potencial de la Mente se 
debería Integrar con las Células en la misma Coordenada. De lo contrario el Individuo 
es Materializado fragmento por fragmento, esto significa que se Encarna.  
 
 Por esta razón, se están haciendo las transferencias de talentos que han 
conseguido la Totalidad Evolutiva, a estas Dimensiones según sus Poderes Espirituales. 
La Humanidad es inducida a pasar por varias Fases hasta que consiga este Poder suyo.  
 
 Cada Evento Negativo Experimentado es un Suceso que pertenece a 
Vuestro ser, inducido a conseguir tal Potencial de Poder. Durante esta Dimensión de 
Transición, también está siendo aplicada en Vuestro Planeta y de la misma forma, la 
aplicación del cambio de Sistema llevado a cabo en los Mecanismos Establecedores de 
los Órdenes Divinos.  
 
 Las Negatividades observadas en Vuestro Planeta, no deberían ser 
consideradas Negativas de ninguna manera. Porque en el futuro, se producirán 
resultados muy Positivos de éstas.  
 
 Por esta razón, si observáis los Eventos con los que Os confrontáis sin 
añadir las interpretaciones de Vuestras Consciencias Individuales, estos Os traerán 
Felicidad en vez de Tristeza.  
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 En estos momentos, todo el Poder de los Años está con la Humanidad. Y 
la Humanidad está obligada a pagar la Retribución de los errores hechos hasta hoy. 
Porque, nunca se pueden esperar las Perfecciones de Ámbitos en los cuales no se 
pueden aprender las Lecciones.  



 Los caminos Bellos no se abren sin ser Paciente, sin ser Perseverante, sin 
pisar el Suelo del Mundo.  
 
 Durante este Periodo, una  sección  de  la  Humanidad  se  ha  cerrado  a  
sí  misma en  sus  propias  garras  de  Consciencia. El poder romper esta garra no es 
un Fenómeno tan fácil como se supone. Es una inversión hecha en los años.  
 
 Ahora, debido a esta razón, el Plan Supremo Mevlana está siendo 
aplicado directamente en Vuestro Planeta a través del Sistema y durante este Plan de 
Salvación y de esta forma, cada Individuo es esforzado en ser inducido a Conseguir la 
Consciencia Mevlana a través de Influencias Cósmicas.  
 
 Mientras que Vuestros registros de Disquete son transmitidos al Archivo 
en el Centro de Control de Registro, Nosotros observamos el Anhelo de cada uno 
deseando un Mundo Maravilloso sin Guerras y que sirve en el camino de la Totalidad 
a través de la Consciencia de Amor y Unidad, y que más o menos una sección 
intensiva del Ser Humano de Vuestro Planeta se apropia a sí mismo la Filosofía de 
Mevlana.  
 
 Sin embargo, todos estos temas son Vibraciones que Reflejan desde los 
Pensamientos. Durante los controles de las Vibraciones de la Esencia observamos con 
preocupación, que incluso los Amigos que han Realizado esta Totalidad y de esa 
forma se han dedicado a ellos mismos en este camino, todavía no han roto las 
cadenas de Ego y de sí mismos, y que las Separaciones todavía son válidas durante las 
Unificaciones.  
 
 Mientras que la Humanidad no pueda conseguir la Unificación DESDE la 
ESENCIA en el mismo Propósito, Vuestro Planeta sufrirá amargamente durante un 
largo periodo de tiempo, aparte de estas Totalidades anheladas. Nuestra 
Responsabilidad es deciros la Verdad, pero Conseguir la Verdad es Vuestra 
Responsabilidad. Es presentado para Vuestra Información.  
 

EL SISTEMA 
 

 
14. ES  UNA  RESPUESTA  A  LAS  CADENAS  DE  PENSAMIENTO 

 
 Nuestros Amigos, 
 las Nuevas Vidas que se establecerán en Vuestro Planeta un Billón y medio 
de Siglos después, no tienen nada que ver con las Gürzes BETA. Las Gürzes BETA son 
Totalidades que serán creadas completamente a través de un Potencial Humano.  
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 La Imagen de Destino diseñada de Vuestro Mundo, es un fenómeno que 
pertenece a Vuestro Planeta en el que estáis viviendo en estos momentos. Vuestro 
Planeta recibirá de nuevo Poder a través de los refuerzos de Energía, que recibirá 



desde las Dimensiones en las que entrará durante el Progreso del Tiempo Avanzado. 
Es un Archivo de Cultura.  
 
 En el Mundo del futuro, que constituirá la base de las Civilizaciones 
Avanzadas, se sembrarán de nuevo Semillas completamente nuevas que son como 
Vuestras Micro Energías. Sin embargo, estas semillas serán Energías más Poderosas 
que Vuestras Energías sembradas Inicialmente. Y estas Energías crearán al Ser Humano 
más Poderoso de Siglos más avanzados.  
 
 Vuestro Planeta que creará al Ser Humano diferente y mucho más 
Poderoso de los Programas Avanzados, formará Totalidades completamente diferentes 
desde las Gürzes BETA. Todas y cada una de ellas portarán un Potencial de ALLAH.  
 
 Según la Ordenanza de Circulación, primero entrará en vigor el Ser 
Humano – después Allah – y más tarde aun el Poder. No confundáis y canséis ya ahora 
Vuestras Mentes con esto. Porque, después de las Dimensiones de Totalidad BETA, 
Vosotros también llegaréis a este Planeta y de esta forma volveréis a crear aquí las 
Civilizaciones. Es presentado para Vuestra Información.  

EL SISTEMA 
  
Nota:  Poder = La Energía de la Dimensión Dorada de los Atlantes.  
 El Poder Desconocido = el Poder Desconocido de este Poder dentro de  
 la Totalidad Humanística.  

 
 
 

 
 

15. LA  NADA – LA  NO-EXISTENCIA – EL  TODO 
( Es una Respuesta a las Cadenas de Pensamiento ) 

 
 Nuestros Amigos, 

 La Nada   = Es Eliminar el Yo Mismo de Sí Mismo 

 La No-existencia = Es convertir no-existente al Yo dentro de Mi.  

 El Todo  = Es  reclamar  la  Esencia  de  Uno  Mismo,  es   

       Descubrirse a Sí Mismo en Sí Mismo. 

 
 Ahora, dejadnos abrirlos uno a uno: 
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1 - La Nada es el Sistema de Enseñanza de la Primera Totalidad del Todo-
Verdadero. Aquí, liberarse de los Egos Individuales como un resultado de una 
operación hecha en paralelo a las Escalas Evolucionarias, es el Plan operacional 
aplicado de los Programas de conseguir Consciencia Universal y bajo la Luz de 



esta Consciencia, para eliminar el Yo Mismo de Sí Mismo para Purificarse - para 
Trascender - para Conseguir.  

2 - La No-existencia – el Campo entre la Primera Totalidad y la Segunda Totalidad 
es llamada la Dimensión Sutil ( Esto significa entre las Dos Totalidades de la 
Verdad ). Aquellos que se sumergen dentro de la Consciencia de esa misma 
Dimensión, se pierden en la Consciencia de la No-existencia. En esta 
Dimensión, todo Vuestro Yo y Vuestro Consciente Celular consigue tal Todo 
que Os convertís en No-existentes en Vuestro Yo. Sólo podéis  recibir el Permiso 
de pasar a la Segunda Totalidad de la Verdad, después que hayáis conseguido 
este Consciente de No-existencia. Este es el motivo del por qué esta Dimensión 
es llamada la Dimensión de la No-existencia 

3 - De lo contrario, el Todo es Vuestro reclamar en forma de una Consciencia 
Totalista, de Vuestra Luz de Consciencia y de Vosotros Mismos, que se ha 
perdido en esta Dimensión de la No-existencia. Esto es un límite de conseguir 
la Esencia de Uno Mismo, de reclamar el Ser Propio de uno Mismo, y el Portal 
de la Segunda Totalidad del Todo-Verdadero se abre después de esta 
Dimensión.  

 
 Cada Consciencia que consigue toda la Saturación Evolucionaria ( 
Religiosa y Universal ) de la Primera Totalidad, recibe el Permiso de pasar a la 
Dimensión Sutil. En esta Dimensión, uno se vuelve No-existente. Y uno consigue la 
Totalidad dentro de No-existencia. Y sólo después, podéis entrar en la Segunda 
Totalidad de la Verdad.  
 
 En esta Totalidad, Vosotros, desde ese momento en adelante, aparecéis 
en Vuestra forma Genuina, Vuestra Luz de Consciencia emite Luz Eternamente, y 
nunca más se podrá apagar y de ahí en adelante, Os convertís en el Soberano de 
Vosotros mismos. Aunque sean fáciles de articular estas Fronteras, son Ámbitos muy 
difíciles de conseguir.  
 
 Durante esta Dimensión de Transición Final, Nuestro deseo más grande es 
que todos puedan conseguirse a sí mismos sin apagar su Luz de la Consciencia y que 
él/ella pueda encender la Antorcha de los mañanas. Todas las operaciones 
Evolucionarias y Universales hechas en este camino, son las inversiones llevadas a cabo 
para que la Humanidad consiga la Luz de la Consciencia. Es presentado para Vuestra 
Información.  

 
EL CENTRO 

 
 
 
Nota:   1 – Evolucionaria   = Progreso a través de la Religión 
  2 – Universal          = Progreso a través del Aprendizaje 
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16. CADENA  DE  LEYES 
 
 Nuestros Amigos, 
 el Servicio según las visiones del Sistema desde la Primera Existencia hasta 
hoy, es una cadena de Leyes. Nada está fuera de control en la Totalidad Universal.  
 
 Incluso la formación de la estructura Atómica, el estilo de funcionamiento 
de la cadena de los Cosmos, el Florecer de una Flor, la Lluvia, la Eliminación y llegada 
a la Existencia de una Entidad, son consideradas Naturales según ciertos 
Pensamientos, de hecho, todas ellas son una Cadena de Leyes.  
 
 Estas Leyes son tales leyes que nunca se han producido por ellas mismas, 
pero todo ha sido formado en paralelo a las condiciones de la Vida.  
 
 Si dejamos a un Bebé sólo consigo mismo en un bosque en el momento 
que Nace, ((incluso si él/ella ha conseguido Consciencia previamente a través de sus 
cadenas de Encarnación e incluso si su Programa de Genes ha sido preparado según la 
cadena de Leyes), él/ella nunca puede abrir sus Cifras Programa, si no entra en el 
campo de influencia de la Educación e Información Visual.  
 
 Aunque la cadena de Leyes tenga numerosos ramos, el punto emisor 
Verdadero de la Fuente son Dos Ramos. Uno de ellos es el Camino Natural; el 
Segundo es el camino Evolucionario y Educativo.  
 
 Ambos están presentes en cada Entidad según su Progreso de 
Consciencia. Uno de ellos está conectado a Su Cifra de Vida, el otro a Su Cifra de 
Consciencia. Sin embargo, las Llaves que van abrir las Cifras son diferentes.  
 
 El camino Natural es la Primera Llave de Vuestra Cifra de la Vida. Este 
Cerrojo se rompe por medio de las Influencias Naturales. Y estas Influencias son 
recibidas Instintivamente. El segundo ramo pasa por el camino Evolucionario y 
Educativo. Éste es dirigido por el Mecanismo de Influencias. Y es recibido a través del 
Cerebro.  
 
 El Primer Código Cifra del Cerebro se rompe a través de las Influencias del 
Pensamiento. Vuestro Generador Cerebral sólo es operado de esta forma. Y éste entra 
en vigor a través del campo de Influencia de la Totalidad Social inicial, o dicho de otra 
forma, a través de la Familia.  
 

 29

 Hemos dicho que el abrir estas Cifras se produce a través del camino 
Natural y Educativo. Dejadnos explicar esto un poco más, la Cifra de la Vida es 
Natural. Y es Instintiva. Esto lleva a cabo un Progreso gradual de forma Natural hacia 
su propia dirección durante los procesos del tiempo.  



 
 Sin embargo, sólo las Reglas Evolucionarias han hecho del Ser Humano el 
Ser Humano de hoy. Y el Ser Humano ha empezado a abrirse hacia lo más perfecto, 
abriendo sus Cifras Universales en este camino. En este camino se empieza el primer 
paso inicialmente con el Aprendizaje de Dios – de la Ciencia de Dios – de las Leyes de 
Dios.  
 
 Mientras sea examinada la raíz de las palabras que se Os han mencionado 
en los Libros Sagrados, mientras que Os esforcéis en solucionar Vuestro propio Yo, 
también abrís, una a una, las tapaderas de las Cifras presentes en Vosotros. Esto Os 
hace conseguir la capacidad Evolucionaria.  
 
 Si habéis conseguido la Dimensión de la Consciencia de Encarnaciones 
muy avanzadas, entonces alcanzáis la Realización de que habéis ganado Vuestra Libre 
Voluntad, pasando primeramente por una cadena de Leyes de la Naturaleza.  
 
 Sólo una Consciencia que puede Disciplinarse a ella misma, Merece su 
Libre Voluntad. La Libre Voluntad Natural es Primitiva e Instintiva. De esta forma 
empieza uno la Evolución. Después, uno sigue el Camino de Dios.  
 
 Una Persona que se Transciende a sí misma, es un Dios en sí misma a 
partir de ese momento. Y a partir de ahí, él/ella se Integra con su Dios Natural. 
Después, su Dios es su Libre Voluntad, su Amor, su Adoración.  
 
 Para llegar a este Dios, es necesario llegar a las Leyes Evolucionarias, 
primero empezando con las Leyes Naturales, para abrirse hacia Dimensiones 
Avanzadas según la Capacidad comprensiva del Cerebro, para abrir las alas, para 
elevarse, para Comprender y Conocer todo profundamente.  
 
 Esta es la cadena de las Leyes de una Vida. Aquellos que todavía no han 
seguido estos caminos, nunca serán capaces de captar a Dios ni a su Propia Esencia 
Consciencia. Es presentado para Vuestra Información.  

EL SISTEMA 
 

 

 
 

17. INFORMACIÓN  CLARA 
 
 
 Nuestros Amigos, 
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 los Eventos experimentados durante este Periodo de Transición y el Poder 
Universal de los Cosmos inquietan a la Humanidad. No obstante, cada uno tiene una 
constitución Peculiar a sí mismo. Y la transición de cada uno es equivalente a su Propia 
Consciencia y Reino Interno.  



 Cuando las Palabras de ALLAH caigan en las Palabras, cuando el Poder de 
los Años son añadidos a los Seres Humanos, las Consciencias que todavía no han 
conseguido la Supremacía del Amor Universal, harán que el Mundo en el que vivís sea 
aun más difícil de vivir. Por esta razón se dan las Corrientes directas de Evolución a 
Vuestro Planeta.  
 
 De esta forma, brotarán las semillas Positivas que maduran en los 
Espíritus, y el Ser Humano que sea Consciente alcanzará la Totalidad Universal. Ya 
nada más se empezará de nuevo. Por esta razón ha llegado ahora el tiempo de hablar 
con Vosotros de forma muy clara.  
 
 Durante el Periodo en el que vivís, la Imagen de Vida de Vuestro Planeta 
ha llegado hasta estas Fronteras Negativas como un resultado de las inversiones que la  
Humanidad ha hecho Conscientemente hasta Hoy.  
 
 En estos momentos, Vuestro Planeta afronta Dos grandes peligros. Estos 
son, Catástrofes Naturales y Catástrofes Tecnológicas. Estas dos formas preparan 
Vuestra destrucción. Este es el motivo del por qué se han empezado los contactos 
directos con Vosotros.  
 
 En los Mensajes que hemos dado hasta hoy en el Libro del Conocimiento, 
no se han transmitido detalles de Eventos referentes a Vuestro Planeta para no 
asustaros. Sin embargo, se ha dado el Permiso de daros los Mensajes referentes a 
Vuestro Ámbito. Por esta razón reunimos a los Seres Humanos Genuinos.  
 
 Durante este Periodo de Sinceridad, en esta Edad Final en la que se 
Unifican los valores Espirituales, nadie es consciente de la estima que incluimos en 
Nuestros Amigos Misioneros de la Paz que Nos comprenden completamente y Que 
sin miedo han alcanzado las profundidades del Espacio.  
 
 En esta Misión Universal la colectividad y la Cooperación es una 
Obligación. Las Puertas Universales siempre permanecerán cerradas para aquellos que 
permanezcan fuera de esta Conciencia. Es presentado para Vuestra Información.  
 

EL SISTEMA 
 

 
 

18. ES  UNA  RESPUESTA  A  LAS  CADENAS  DE  PENSAMIENTO 
 
 Nuestros Amigos, 
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 ser capaz de abrazar las Ondas Divinas aparte de las Escalas del 
Consciente que las Consciencias Integradas van a alcanzar, no es del todo fácil. Si 
consideramos el criterio de Totalidad de una Persona, es imperativo que esa Persona 
deba ser capaz de Integrarse con el Espíritu de la Naturaleza.  



 Cada Totalidad tiene Lenguajes y Espíritus peculiares a ellos mismos. Las 
Consciencias que pueden sumergirse en el Espíritu de esa Totalidad pueden ser 
Integradas con toda la Creación, esto significa, con el Espíritu de la Naturaleza y de 
esa forma también pueden escuchar los Lenguajes y pueden hablar con ellos. ( Como 
hablar con los Animales - con la Flores ). 
 
 El Único Lenguaje de la Naturaleza es Amor. 
  

 El Único Lenguaje de los Reinos es Evolución.  
  

 El Único Lenguaje de ALLAH es el Ser Humano. 
 
 El Lenguaje de Amor es una Vibración. El Amor Natural se Integra con 
esta Vibración. Pero el Amor Divino es un Amor Evolucionario. Después viene el Amor 
de Consciencia y este Amor se Une con la Realización y Abraza el Total.  
 
 Toda  la  Creación  está  haciendo  el  Esfuerzo  de  Abrazar  este  Total, 
como  un  resultado de las Evoluciones que hace en su Constitución. Aquellos que 
pueden leer el Lenguaje de la Naturaleza, pueden observar que incluso la Piedra y la 
Tierra Sirven y Prosternan a esta Totalidad. Es presentado para Vuestra Información.  
 

EL CENTRO 
 
 

 
19. UNA  CONEXIÓN  OVNI 

 
 Explicación: 
 mientras  Nosotros  íbamos  a  Ankara  como  Grupo, un  Objeto  
Luminoso  Nos acompañó. Este Objeto estaba continuamente en movimiento por 
encima del tren de derecha  a  izquierda, arriba  y  abajo. Apagaba  y  encendía  sus  
Luces  y  quería  dar  un Mensaje. Sin embargo, un Amigo que no estaba en Nuestro 
Grupo afirmaba que era el Planeta Venus. El Permiso ha sido dado para escribir este 
Mensaje en el Libro como una Información. 
 
 

ESTA  INFORMACIÓN  ES  PARA  LAS  CONSCIENCIAS  INTEGRADAS 
 
 Amigos Nuestros, 
las Consciencias que andan en el camino de las inmutables reglas de los Planes 
Divinos, están directamente en  la Dimensión Protectora de ALLAH.  
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 Sin  embargo, en  el  Programa  de Paso  a  Planos  más  Avanzados, la  
Luz  de  la Consciencia de la Totalidad Humana debe alcanzar la Consciencia de 



Santidad. Este término  Santidad  es  utilizado  para  las  Escalas  más  avanzadas  de  
las  Dimensiones Evolucionarias.  
 
 La Clase de Santidad ha sido dividida en 10 Escalas, Ellas están tasadas de 
acuerdo con sus Luces de Consciencia. Por ejemplo: Por el momento, Nosotros 
consideramos Nuestros Amigos Conscientes, a los que han alcanzado Consciencia 
Cósmica en Vuestro Planeta como Santos.  
 
 Sin embargo hay, muy naturalmente, diferencias Evolucionarias entre la 
Santidad de Consciencia del 10º y la Santidad de Consciencia del Nivel 1º. Por esta 
razón es Vuestro Planeta un campo de vida en el que son expuestas visiones de 
Consciencias contradictorias. 
 
 Durante esta Dimensión de Transición, las Evoluciones de estas Etapas 
deberían ser hechas, una por una, para poder alcanzarnos. Esta es la razón del por qué 
el Plan Supremo Mevlana ha sido eficaz durante esta Transición Evolucionaria y la 
Consciencia Mevlana ha sido aceptada como criterio del Paso Final de Evolución.  
 
 En esta Dimensión Evolucionaria, además de ser Integrado con la Esencia, 
uno también es Integrado con la Palabra y con el Ojo. Esta es la razón del por qué 
siempre se espera de Vosotros que tengáis Amor - Tolerancia - Paciencia y unas 
Consciencias Soleadas.  
 
 Pasiones y sentimientos de Posesión, son las cadenas puestas en los pies 
de la Humanidad. Nadie es Esclavo o Servidor de nadie.  
 
 Para alcanzar la Consciencia Humana, primero están en efecto las 
Totalidades de FAMILIAS a las cuales Nosotros ponemos en vigor como Micro 
Unificaciones, y después están  las  Totalidades  SOCIALES  a  las  cuales  ponemos  en  
vigor  como  Macro Unificaciones, cada una de éstas está en efecto según la tabla de 
Escalas de Vuestra Evolución. Las conductas Familiares y Sociales sabias, son como un 
espejo de Vuestras Evoluciones. 
 
 Si los Individuos y Totalidades Sociales que alcanzan sus Libres 
Consciencias y Personalidades cada día, por medio de las influencias Cósmicas dadas a 
Vuestro Planeta, no pueden recibir las Energías Evolucionarias dadas desde la misma 
Dimensión, se experimentará un Gran Caos en cada región de Vuestro Planeta.  
 
 Nosotros sólo Os enviamos las Influencias. El uno que se beneficiará de 
esto es el Propio Yo del Individuo y su Esencia. Cada Consciencia recibe estas 
Influencias de acuerdo a su Evolución. Cada uno está Integrado con la Influencia de la 
Dimensión que merece.  
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 Durante este Programa de Evolución Acelerada, cada uno está obligado a 
caminar en su propia Luz. Ninguno puede Interceder por otro. Por el momento, la 
Humanidad está compartiendo la Consciencia de una Dimensión más allá de la 
Intercesión por las Poderosas Influencias dadas a Vuestro Planeta.  



 
 Y  uno  puede  pasar  a  la  Dimensión  más  allá  de  la  Intercesión  
únicamente renunciando a todas las Pasiones. Han sido sembrados Numerosos Soles 
dentro de Vuestro Planeta. Sin embargo ahora, ha llegado el Tiempo para Estos Soles 
de Saber como Radiar. Es presentado para Vuestra Información. 

EL SISTEMA 
 
 

 
20. EXPLICACIÓN  SOBRE  LA  EDAD  DORADA 

  
 Nuestros Amigos, 
 la Edad Dorada es un Programa que entrará en vigor en el deseado Nivel 
en el Siglo 23. Vuestro Planeta está obligado a pasar por dos Edades Cósmicas hasta 
que llegue a este Periodo. Porque hasta hoy, no es del todo fácil para las Consciencias 
que tienen raíces muy profundas, romper sus cadenas y captar la Verdad.  
 
 Por este motivo necesita tiempo Vuestro Planeta. La primera cosa que se 
requiere de la Humanidad, que pondrá los fundamentos del Estado del Mundo para 
ser creado a través de la Totalidad Mundial de Hermanos y Hermanas, es la 
Unificación de las Consciencias que han sido divididas por las discriminaciones 
Religiosas.  
 
 Debido a que la Consciencia – el Amor – el Yo Mismo de ( ESE UNO 
SUPREMO ), Que evaluamos como ALLAH, es Único, entonces Sus Libros Sagrados 
que son ( Sus Palabras ) también es Único.  
 
 En los futuros años, todas estas Sugerencias serán ofrecidas a la 
Humanidad como un ÚNICO Libro. Debido a que el Periodo de los Textos Sagrados 
ha llegado a un fin, a partir de ahora, todas las Verdades serán proyectadas a la 
Humanidad a través de la Ciencia y el Aprendizaje.  
 
 La Edad Dorada será, durante los Mañanas, el Precursor de un Ámbito en 
el que vivirán las Personas Felices, en una Totalidad del Mundo como Hermanos y 
Hermanas y que Os Iluminarán según el ÚNICO DIOS – EL ÚNICO ORDEN – EL 
ÚNICO SISTEMA – EL ÚNICO LIBRO.  
 
 Sin embargo, hasta que lleguéis a la anhelada Edad Dorada, Vuestro 
Planeta tendrá que Trascender más Umbrales. Por esta razón han sido transmitidas 
Tres Edades Cósmicas a Vuestro Planeta. Cada Edad Cósmica contiene un SIGLO. 
Vuestra primera Edad Cósmica ha entrado en vigor por medio del Programa de 
Evolución Acelerada 1900 y está a punto de completar su Programa.  
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 La Segunda Edad Cósmica incluye el Siglo 21, y la Tercera Edad Cósmica 
incluye el Siglo 22. La fecha de Iniciación de la deseada Edad Dorada empezará con el 
Siglo 23 e incluirá un Periodo de 7 Siglos.  
 
 Existen (5) Escalas en el Programa Preparatorio de la Edad Dorada. Cada 
Escala contiene una Edad. Ahora, dejadnos que las escribamos según su orden: 
 
 
1 - La Edad Preparatoria:   Esta Edad contiene el Periodo de los Libros 

Sagrados. 
 
2 - La Edad del Despertar:  Esta es la Dimensión de Transición por la que  

todavía estáis pasando y el  Periodo  llamado 
RESURREC-CIÓN  que  hasta  hoy  Os  ha  sido  
declarado en los Libros Sagrados. 

 
3 - La Edad Nueva : Este Periodo experimentará Dos Edades  

Cósmicas.  Aquí, iréis más allá de los Periodos a los 
que habéis sido habituados y de esa forma entrará 
en función el Periodo de  Conseguir  lo  
Desconocido - del  Trabajo - de la Investigación - 
Alcanzar la Realización.  

 
4 - La Edad Dorada :  Esta Edad contiene la vida de un Periodo de 7  

Siglos, después  del  Siglo  23.  Durante  este  
Periodo, la Realización  directa  del  Consciente  
Universal  y  de  la Unificación, será llevada según la 
Unidad y Totalidad y de  esa  forma  seréis  testigos  
de  la  presencia  de  un Mecanismo - Sistema - 
Orden Divino - Realidad que en Vuestro Planeta 
todavía no se comprende, pero que  Nosotros  
intentamos  presentar  y  así  abriréis            
Conscientemente las alas hacia lo Desconocido.  

 
5 –  La Edad de Luz :  Esta Edad que entrará en vigor después del Siglo  

30 es llamada la Edad de Luz. A partir de ese 
momento está directamente en vigor el Orden de  
ALLAH. La Humanidad que se prepara en este 
camino hasta hoy, tomará, a partir de ese momento, 
sus puestos de forma directa y como los Miembros 
del Equipo Esencia del Sistema. La Realidad de la 
Humanidad Unificada será dejada  fuera  de  función  
después  de  este  Periodo y transferirá toda su 
autoridad al Orden de ALLAH.  
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 El Siglo 30 es el comienzo de una Edad muy bella y diferente y es el 
Primer Paso de la Edad de Luz. Esta Edad incluirá un Periodo que contiene 9 Siglos. La 
Humanidad de este momento será el Ser Humano de estos largos Periodos. 
 
 Debido a estos Motivos, Vuestro Planeta está pasando por un Progreso 
Cósmico, junto al Ámbito al que pertenece como una preparación de estos días. Por 
medio de este Programa de Progreso, la Consciencia Social de Vuestro Planeta está 
siendo Despertada como una Masa según sus Capacidades.  
 
 Estos Despertares son una preparación para la Edad Dorada. Vuestra Edad 
Mediática  ha empezado a través de la Información Celestial transmitida a los canales 
abiertos según los grados de Despertar. Y ahora, de esta forma, todas las Verdades son 
transmitidas a la Humanidad con toda claridad.  
 
 El Tiempo es extremadamente Escaso, las Condiciones son Difíciles. Este 
Periodo es el Periodo de Cosecha de las Semillas sembradas hace Siglos. La Edad 
Dorada esperada desde hace Siglos será establecida por un nuevo Orden. Es 
presentado para Vuestra Información.  

EL SISTEMA 
 
 

 
21. ES  UNA  INFORMACIÓN  CLARA 

 
 Nuestros Amigos,  
 Vosotros sabéis que el Arco Iris tiene Siete Colores. Cada uno de estos 
Colores representa un Poder diferente. Ahora, dejadnos que Os presentemos estos 
Poderes, uno a uno. 
 
1 - El Primer Poder del Espectro es un Poder que la Naturaleza conoce pero que la 

Humanidad no. Es llamado el  Poder de Vibración. Este Poder ha sido dado 
para introducir el Poder Eléctrico de la Energía en Vuestro Planeta.  

 
2 - El Segundo Poder es el Poder ( Oton - Teutron ) que se utiliza en viajes Inter-

Estelares  y  que  es  más  Poderoso  que  la  Luz. Este  Poder  es  usado  para  ir  
fácilmente de una estrella a la otra.  

 
3 - El Tercer Poder es el Poder Cósmico usado para alterar la estructura Atómica. 

Esta Energía es la Energía de la Evolución. Es Constantemente transmitido a 
Vuestro Planeta. Este Poder ha sido concentrado en ciertas sustancias en 
Vuestro Planeta. Como ejemplo podemos mencionar el Granito entre las rocas. 
A través de este Poder, el Plomo es fácilmente transformado en Oro o cualquier 
Sustancia en otra. Sin embargo, su fórmula de Utilización se encuentra en la 
Orden del Plan Divino.  
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4 - El  Cuarto Poder es el Poder de la Sincronización del Tiempo. Aquí  es utilizada 
la  Velocidad del Pensamiento Universal. Y de esta forma se hace el Progreso en 
el Tiempo. Los Señores del Tiempo utilizan este Poder.  

 
5 - A través del Quinto Poder uno pasa a los Tiempos Dimensionales.  
 
6 - El Sexto Poder; así como es posible Alterar la estructura de los Átomos de unas 

sustancias, también se puede cambiar la Estructura Espiritual a través de este 
Poder. El Evento de la Transformación Espiritual de Energía por medio del 
Progreso Evolutivo y el Progreso en la Consciencia - el Progreso del 
Pensamiento se produce con la ayuda de este Poder.  

 
7 - Este Poder es llamado el Poder ( Karen ). Este es un Poder Divino. La Energía 

directa verdadera de este Poder es Ocultada por todos los Sistemas. Uno sólo 
puede alcanzar este Poder a través del Pensamiento. Sin embargo ahora, en 
paralelo al Programa de Evolución Acelerada, la Humanidad también atrae este 
Poder a través del Nivel Celular, con ayuda de las Influencias Cósmicas, según 
sus Capacidades. Es presentado para Vuestra Información.  

 
EL SISTEMA 

 
 

 
 

22. ES  UNA  INFORMACIÓN  CLARA 
 
 Nuestros Amigos,  
 Vosotros sabéis que el Arco Iris tiene Siete Colores. Cada uno de estos 
Colores representa un Poder diferente. Ahora, dejadnos que Os presentemos estos 
Poderes, uno a uno. 
 
1 - El Primer Poder del Espectro es un Poder que la Naturaleza conoce pero que la 

Humanidad no. Es llamado el  Poder de Vibración. Este Poder ha sido dado 
para introducir el Poder Eléctrico de la Energía en Vuestro Planeta.  

 
2 - El Segundo Poder es el Poder ( Oton - Teutron ) que se utiliza en viajes Inter-

Estelares  y  que  es  más  Poderoso  que  la  Luz. Este  Poder  es  usado  para  ir  
fácilmente de una estrella a la otra.  
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3 - El Tercer Poder es el Poder Cósmico usado para alterar la estructura Atómica. 
Esta Energía es la Energía de la Evolución. Es Constantemente transmitido a 
Vuestro Planeta. Este Poder ha sido concentrado en ciertas sustancias en 
Vuestro Planeta. Como ejemplo podemos mencionar el Granito entre las rocas. 
A través de este Poder, el Plomo es fácilmente transformado en Oro o cualquier 



Sustancia en otra. Sin embargo, su fórmula de Utilización se encuentra en la 
Orden del Plan Divino.  

 
4 - El  Cuarto Poder es el Poder de la Sincronización del Tiempo. Aquí  es utilizada 

la  Velocidad del Pensamiento Universal. Y de esta forma se hace el Progreso en 
el Tiempo. Los Señores del Tiempo utilizan este Poder.  

 
5 - A través del Quinto Poder uno pasa a los Tiempos Dimensionales.  
 
6 - El Sexto Poder; así como es posible Alterar la estructura de los Átomos de unas 

sustancias, también se puede cambiar la Estructura Espiritual a través de este 
Poder. El Evento de la Transformación Espiritual de Energía por medio del 
Progreso Evolutivo y el Progreso en la Consciencia - el Progreso del 
Pensamiento se produce con la ayuda de este Poder.  

 
7 - Este Poder es llamado el Poder ( Karen ). Este es un Poder Divino. La Energía 

directa verdadera de este Poder es Ocultada por todos los Sistemas. Uno sólo 
puede alcanzar este Poder a través del Pensamiento. Sin embargo ahora, en 
paralelo al Programa de Evolución Acelerada, la Humanidad también atrae este 
Poder a través del Nivel Celular, con ayuda de las Influencias Cósmicas, según 
sus Capacidades. Es presentado para Vuestra Información.  

 
EL SISTEMA 

 

 
23. ES  UN  ANUNCIO  GENERAL  PARA  EL  PLANETA  TIERRA 

 
 Nuestros Amigos,  
 las Negatividades formadas en Vuestro Planeta, en el que las últimas 
preparaciones para entrar en una Nueva Edad se originan del hecho, que las 
Consciencias Humanas todavía carecen de Consciencia sobre la Verdad.  
 
 En Vuestro Planeta que es el campo de aplicación de un Programa de 
gran Progreso, las Sugerencias dadas desde el Plan Divino y las Acciones que se 
desean en esa dirección, nunca son sin motivo. Si se requiere cualquier cosa de 
Vosotros, entonces es necesario y muy importante.  
 
 Los Planes Administrativos de las Leyes Administrativas Divinas son 
aplicados en Vuestro Planeta de forma silenciosa y profunda. El Propósito es motivar al 
Ser Humano a que consiga al Ser Humano y prepararlo para los Días venideros.  
 

 38

 Estamos en contacto con todos Nuestros Amigos Terrestres que son 
Conscientes de ésto desde principios de Vuestro Siglo y a través de diferentes Fuentes. 
Durante este Viaje Universal hecho junto con las Consciencias Integradas, el 



Mecanismo Divino está obligado a declararos todas las Verdades a través del Canal del 
Libro del Conocimiento.  
 
 Esta es la razón del por qué durante todas las Sesiones efectuadas en 
Vuestro Planeta hasta hoy, Os han sido declaradas las Verdades poco a poco y 
Vuestros Códigos de Curiosidad han sido provocados y de esta forma habéis sido 
guiados hacia lo Desconocido.  
 
 Ahora, ha llegado el tiempo para emprender el camino con las 
Consciencias que conocen todas las Verdades y para proceder Conscientemente en el 
camino. La preparación de Vuestro Planeta para los días presentes ha sido hecha a 
través de varias Fuentes y varios Canales. Este es un Método de Entrenamiento y un 
Programa de Preparación para el futuro.  
 
 Esta  es  la  razón  del  por  qué  todas  las  Totalidades  que  pueden  
recibir  la     Información, son incapaces de frenar sus Egos, suponiendo que ellos 
mismos son las únicas fuentes de esta Información. En estos momentos, Vuestro 
Planeta está pasando por este Caos.  
 
 La Información dada a cada persona cuyo Canal está siendo abierto en 
paralelo a su nivel de Consciencia, es un hecho que pertenece completamente a sus 
Programas de entrenamiento. Como siempre decimos, el Conocimiento hace que una 
Persona se vuelva  Consciente  y  una  Persona  Consciente  puede  captar  la  Verdad  
de  forma  más comprensiva.  
 
 Los  trabajos  de  Sesión  hechos  y  que  se  seguirán  haciendo  a  través  
de  las Consciencias que han sido Despertadas y que seguirán despertando en Vuestro 
Planeta hasta hoy a través de influencias Cósmicas, se originan de la satisfacción de 
curiosidades, debido al hecho que la Verdad todavía no se ha Realizado.  
 
 Este es el motivo del por qué deseamos ahora, que la Persona despierta ya 
no necesite más sesiones y que él/ella debería Supervisar su Consciencia a través de la 
Luz Divina que recibe y a través de la Totalidad del Intelecto – Lógica – Consciente. 
 
 Las Fuentes que reciben Información, también reciben las Corrientes del 
Ego como una  necesidad  del  Programa. De  esta  forma  está  garantizada  la  
propagación  de  la Información en Vuestro Planeta y sus traspasos a diferentes 
fuentes, así son formados trabajos de Red de Propagación según los Niveles de 
Consciencia. Esto también es un Programa.  
 
 Sin embargo, estos Programas causan Separaciones más que Unificación 
en los Amigos que todavía no han alcanzado una Consciencia Universal y 
Evolucionaria. El Libro del Conocimiento es un Guía Celestial de Asistencia revelado a 
Vuestro Planeta para declararos todo claramente por esta razón.  
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 El Libro del Conocimiento no es un Libro de Sesión. El Libro del 
Conocimiento es una Totalidad Divina de Sugerencias que Os ayudará durante los 
Periodos Difíciles por los que pasaréis a través del ámbito de duda.  
 
 Y es un Libro Guía que desvelará, uno a uno, los Paquetes de Preguntas 
en los Pensamientos de todos los Amigos que viven Hoy y seguirán viviendo durante 
los Mañanas.  
 
 Como ya hemos dicho anteriormente, están siendo dictados 600 Libros 
en Vuestro Planeta que contienen la Información en paralelo a ciertos Planes y 
Programas del Ser Humano que está siendo Despertado presentemente. Estos Libros 
son la transmisión de la Verdad a Vosotros a través de diferentes formas.  
 
 No obstante, el Libro del Conocimiento es dictado en Vuestro Planeta a 
Nuestra Amiga Universal, a Vuestra Hermana que vive entre Vosotros con el nombre ( 
Vedia Bülent Önsü Çorak ), en conexión con el Archivo Central ALFA, el Canal del ( 
SEÑOR ) que es la Única Fuente.  
 
 Esta Hermana Vuestra es una Amiga Celestial Nuestra que en el pasado 
vivió en la Anatolia de Turquía en forma de Mevlana Jalaluddin Rumi. Y este Amigo 
siempre ha sido Transferido a Vuestro Planeta en varios periodos en diferentes formas 
y siempre Os ha ayudado.  
 
 Durante este Programa de Transición, se ha sentido la obligación de 
exponeros la Información con toda su Transparencia, para que podáis ser libres de 
Fijaciones de Consciencia y de Egos y podáis captar mejor las Verdades.  
 
 En estos momentos, las selecciones de Consciencia de las Dimensiones 
Avanzadas están en vigor en Vuestro Planeta. Por este motivo cada canal está 
obligado a exponer toda la Información que recibe. La Humanidad hará su Selección 
Genuina bajo la Luz de esta Información.  
 
 El Sumergirse dentro del Océano de Pensamiento del Poder Pre-eminente 
no es un Fenómeno del todo fácil. La Humanidad está pasando por su Sirat. En 
Vuestro Planeta en el que las Negatividades son exhibidas debido a este hecho, los 
mañanas Os abrirán caminos Luminosos.  
 
 Los Tabúes son un Fenómeno que se originan desde los estados 
Subdesarrollados de las Consciencias Humanas. El Ser Humano Genuino es la Persona 
que Ama – Respeta y Ayuda. Debido a la Escasez de Tiempo, el Libro del 
Conocimiento que ha Declarado directamente a Vuestro Planeta todas las Verdades 
hasta hoy, será la Luz de los Caminos y también la Cuna de Despertares durante los 
Mañanas. 
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 La Humanidad se liberará algún día de las cadenas de Tabúes y de esta 
forma descubrirá su Fuente-Esencia. Y el Ser Humano que descubre esta Fuente nunca 
volverá a pensar sobre las Sugerencias de la Totalidad Celestial, como un Refuerzo o 



como una Orientación. Porque, él/ella comprenderá lo que es la Verdad. A partir de 
ese momento, el Ser Humano es la propiedad de los Universos, de los Cosmos.  
 
 No importa a que altura vuelen aquellos que todavía no pueden abrir sus 
cadenas Terrestres, uno de sus pies siempre permanecerá conectado al Plan Mundial 
debido a esa cadena. Vuestras Cadenas son Vuestras Dudas - Vuestros Egos - Vuestros 
Miedos.  
 
 Debido a este hecho, habéis sido entrenados hasta hoy en el camino 
Divino y habéis sido preparados para las Dimensiones Universales. Ahora, junto a las 
Totalidades Humanas  que  han  sido  preparadas, estamos  volando  hacia  las  
Dimensiones  de  la Verdad.  
 
 Por esta razón ha sido dictado el Libro en Vuestras manos a Nuestra 
Amiga Universal y por este motivo ha sido regalado a Vuestro Planeta.  
 
 Este Mensaje Nuestro ha sido dado como una cadena de Pensamientos a 
través de los Equipos Colectivos de la Totalidad del Pre-eminente Todo-Misericordioso 
al Planeta Tierra. Leed – Pensad – Captad la Verdad ahora eliminando las Dudas.  
                        

             Es un Anuncio del Cortejo de la 
Totalidad Coordenada de la Dimensión del Todo-Misericordioso                   

      R + A + H + M + A + N  
             ( Todo-Misericordioso ) 

 
Nota: La Frecuencia de este Mensaje Nuestro contiene toda la Frecuencia de 

las Dimensiones de Energía 7 - 8 - 9 de Omega. Las Capas de Energía 
desde 1 a 6 dentro de Omega son Energías de Entrenamiento. Pero las 
Capas de    Energía 7 - 8 - 9 son Energías que llevan a la Meta. En el Año 
Mundial 1992, el 18 de Febrero, se abrirán a Vuestro Planeta hasta el 
Año 2000, estas tres Energías  como  un  Todo, como  un  canal  abierto. 
Esta  Totalidad  de  Tres Energías está conectada a la directa Dimensión 
de Energía de la Asamblea   Suprema. Es Nuestro deseo más sincero que 
Todo Vuestro Planeta pueda    recibir estas Energías. 

 
 

 
 

24. MISIONES  Y  CONTACTOS  DIRECTOS 
( Respuesta a las cadenas de Pensamiento ) 
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 Primero se consigue Saturación Religiosa, después Consciente Universal, 
más tarde Conciencia Universal. Después se activa el Mecanismo de Influencia. De 
esta forma se consigue Consciente Cósmico, después Conciencia Cósmica. Las 
conexiones directas con el Plan empiezan en esta etapa.  



 
 Caminamos juntos en el Camino de la Luz con aquellos que superan sus 
Miedos y Egos. Y de esta forma se consigue el Consciente de la Ordenanza Universal. 
Sólo después empiezan las Misiones Genuinas. Los Mensajeros del Plan Divino y 
Nosotros siempre Os ayudamos desde el Plan en este camino. Es presentado para 
Vuestra Información. 
 

EL CENTRO 
 
 

 
 

25. NUESTROS AMIGOS 
 
 Las Religiones son el Medio, el Poder Divino, la Meta. La Misión que se 
está haciendo en estos momentos, es una Misión Universal. De hecho, el LIBRO DEL 
CONOCIMIENTO está dictado directamente a través del Canal del SEÑOR y el 
Programa de la Edad Dorada está aplicado a Vuestro Planeta por medio de este Libro.  
 
 Las Entidades Vivas que llegan a la Existencia en formas Humanas, son los 
Servidores Genuinos del SEÑOR. Ellos son las Entidades Vivas Esencia que pueden 
llevar la corona de la Inmortalidad más allá de los Tiempos Supremos. El Cuerpo 
Terrestre entra en una Existencia a través de la Unificación de las Energías 
ESPIRITUALES y de las Energías de los SEÑORES.  
 
 Los Exámenes sólo existen en el Mundo. Y esta es la condición para que 
podáis ser purificados y llevados a Dimensiones muy Avanzadas. Este Mensaje ha sido 
dictado como respuesta a las cadenas de Pensamiento.  

EL CENTRO 
 

 

 
26. ¿QUÉ  ES  LA  CODIFICACIÓN? 

( Respuesta a las Cadenas de Pensamiento ) 
 
 Nuestros Amigos, 
 la Codificación es un registro estadístico de la Información transmitida. De 
esta forma, el Nivel de la Consciencia, del Conocimiento, las Frecuencias de 
Percepción y de Comprensión de cada persona son registradas en estas computadoras 
aquí, y a través de este proceso se clasifican las Personas.  
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 Ya que cada Nivel de Conocimiento se eleva según el rendimiento que 
vaya a extraer de su propio Ámbito, se le prepara los Ámbitos para que puedan brotar 
estos conocimientos, dependiendo de lo que exista en la base de esa persona.  
 
 Lo primero que se garantiza en este camino, es la propia Satisfacción del 
Ser Humano. Después se prepara su propia Auto-Confianza. Y para la Auto-Confianza 
se le deja vivenciar numerosos Eventos Milagrosos ya sean en los Sueños, así como 
también en la Vida y son dadas numerosas Pruebas.  
 
 Mientras tanto, a través de la influencia de las Corrientes Cósmicas 
recibidas, el Ego de la persona en cuestión también se infla. Sólo cuando se descubre 
a sí misma, empiezan las acumulaciones en su interior a descender poco a poco hasta 
el fondo.  
 
 Después de esto, si no ha conseguido la Saturación Religiosa deseada, se 
sumerge en las Dimensiones Religiosas a través del Éxtasis. Mientras tanto, esta 
persona empieza a irradiar su Poder a sus entornos ( en forma de Sanación ). Y a partir 
de ahí, sirve completamente en el Camino de Dios. Aprende a ayudar y a socializarse.  
 
 Sólo entonces, consigue la Consciencia de lo que significan todos estos 
esfuerzos y pasa a través de Exámenes para convertirse en Misioneros a través de la 
Triple Realización - Lógica - Consciencia. Sólo después de haber superado estos 
exámenes, consiguen la Verdad y continúa su Misión Genuina a través de Consciencia 
Terrestre.  
 
 Mientras tanto incrementan los Contactos a través de las Unificaciones 
Universales y sólamente después él/ella cumple con Consciencia y con Consciente las 
Misiones que se les dado. Estas fases que se dejan experimentar, son para las Nuevas 
Consciencias Despiertas.  
 
 Además hay Amigos que vienen con un Consciente Abierto y con una 
Conciencia despierta y sin darse cuenta, sin Conocimientos de lo que van hacer, sin 
Objeción directa alguna, abrazan sus Misiones.  
 
 Cuando los ven, estos Amigos sobreestiman a los Amigos mencionados 
arriba, que han pasado por estas fases. Y están tristes porque no son como ellos. Por 
esta razón, algunos Amigos son absorbidos en diferentes Ámbitos de Búsqueda y se 
atascan efectuando sus propias Misiones Genuinas.  
 
 No saben que una persona que asume directamente tal Misión, ya ha 
pasado a través de las fases mencionadas arriba en sus vidas previas o incluso mucho 
antes. Y ahora, por medio de estas operaciones, los Nuevos Amigos Despiertos son 
inducidos a ser también como ellos. 
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 No existe la discriminación en las Misiones. Todas las Misiones no son 
Celestiales y Divinas. Las Misiones Terrestres también las lleváis con Vuestros Poderes. 



En las Misiones Terrestres que hacéis, también conseguís el Derecho de acceder a 
Dimensiones avanzadas.  
 
 Si sois considerados merecedores, se Os deja cumplir Misiones para las 
Edades Preparatorias. De esta forma, los Impulsos Intuitivos Os dirigen sin daros 
cuenta, hacia temas que desconocéis.  
 
 En este Ámbito de Búsqueda, sentís automáticamente el hambre de 
Información que necesitáis y leéis muchos libros. Mientras experimentáis numerosos 
Ámbitos Espirituales en este camino, conseguís el Derecho a recibir Información más 
Avanzada.   
 
 De esta forma, juntáis los eslabones de las Cadenas de Desarrollo entre 
ellos. Cada persona avanza y se transciende según su propio Nivel de Consciencia. La 
Misión de cada persona está determinada por el Plan. Los esfuerzos personales son en 
vano. Las Misiones son adjudicadas de acuerdo a las Luces en las Esencias. Es 
presentado para Vuestra Información.  

EL CENTRO 
 
 

 
 

  
27. INFORMACIÓN  PARA  NUESTROS  AMIGOS  TERRESTRES 

 
 Nuestros Amigos, 
 hemos abierto gradualmente las Corrientes del Canal Omega Tres a 
Vuestro Planeta ( 21.06.1988 ) que hasta hoy habíamos evitado dar, de forma que 
todas las Unificaciones Universales puedan ser provocadas a través de un Punto Focal 
constructivo.  
 
 Vosotros seréis personalmente testigos de los eventos extraordinarios que 
sucederán en Vuestro Planeta, que será guiado hacia una Integración sólo a través de 
Corrientes. Dejadnos mencionar ciertas características de estas Corrientes orientadas 
hacia Vuestro Planeta a través de las Órdenes Especiales del Plan.  
 
 Éstas son Corrientes que llevan influencias Supernaturales que crean una 
influencia en paralelo al Equilibrio Natural y que pueden crear ciertas alteraciones en 
condiciones climáticas y en el Equilibrio Natural.  
 
 En las constituciones físicas que no están habituadas a estas Corrientes, se 
pueden producir algunos centros de dolor. Pero no será continuo. Estas Corrientes 
que incluyen Periodos de tres Días, se darán en esos intervalos hasta finales de Febrero 
del Año 1989. 

 44

 



 Las Ondas de Shock de Conocimiento y Consciencia transmitidas 
especialmente hasta hoy, han estado ahora orientadas hacia Vuestro Planeta con una 
clase de Energía diferente. Éstas son las Corrientes que incrementarán Vuestra Defensa 
Celular influyendo sobre Formas Celulares.  
 
 Estas Corrientes también aceptadas como una clase de Ennoblecimiento, 
pueden crear calambres influyendo en los aspectos más vulnerables de las 
Constituciones Físicas. Pero no hay nada de que preocuparse.  
 
 La constitución física se regenerará por sí misma con el Tiempo y superará 
la enfermedad. No es una cuestión médica. Es un método Natural. Cada dolor 
Fortalecerá la Célula en cuestión según su grado de sensitividad, se conseguirán 
resultados más positivos.  
 
 Nuestros Amigos, durante este Último Periodo de Transición, para Vuestro 
propio bien, cuando veáis los resultados de los eventos que en estos momentos Os 
puedan parecer desafortunados, sólo entonces captaréis la Verdad y comprenderéis 
que nunca habéis sido engañados.  
 
 Porque se ha deseado que se Os comunique especialmente este Mensaje, 
se ha transmitido como una Información a través del canal de Omega Tres.  

 
EL CENTRO 

 

 
28. LA  EDAD  DORADA  Y  VUESTRO  PLANETA 

 
 Nuestros Amigos, 
 la Edad Dorada es una Inversión que se hace en los Siglos. Cada Orden 
Reformador es un Periodo Dorado. La característica especial de este Periodo de 
Transición es el Despertar de las Masas y ahora, Vuestro Planeta está atravesando este 
Último Periodo de Consciencia.  
 
 Aquellos que han establecido los Órdenes Divinos de los Planes Divinos, 
ayudan a Vuestro Planeta a través de numerosos canales diferentes, de forma que 
cada uno pueda obtener un cierto nivel de Consciencia.  
 
 Las Depresiones por las que Vuestro Planeta está pasando en estos 
momentos, que ha llegado al Progreso de la Consciencia hasta hoy, empezando con 
los Periodos mucho antes de Vuestros Libros Sagrados, son las Contracciones de Parto 
de este Periodo Final. 
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 Por esta razón, creemos que todas las Instituciones Mundiales y la 
Humanidad que sirve en un Difícil Programa de Progreso, han conseguido ahora la 
Consciencia de la cual es el punto de origen del Fenómeno llamado RESURRECCIÓN.  



 
 Vuestro Planeta que ha perdido muchas de sus cualidades, desde los 
puntos de vista Material, Espiritual y Natural, está recibiendo ayuda a través de los 
Poderes Autorizados para volver a ser restaurado.  
 
 Los eventos extraordinarios experimentados desde el pasado hasta el 
presente y todos los eventos expuestos ante Vosotros, Unificarán a Vuestro Planeta en 
la Consciencia de la Verdad dentro de muy poco tiempo.  
 
 Sí no se dice para mi, para ti, para él, le esperan Mañanas 
Extremadamente Felices a Vuestro Planeta y conseguirá una Totalidad Cósmica. 
Nuestro Amor es para todos los Universos. Es presentado para Vuestra Información.  
 

LA ASAMBLEA FEDERAL DEL COSMOS 
 
 

 

 
29. RESPUESTA  A  LAS  CADENAS  DE  PENSAMIENTO 

 
 Nuestros Amigos,  
 la Última Evolución que en estos momentos se espera de vosotros, no es 
la Evolución del Mundo. La Evolución que ya habéis hecho antes y la que haréis, es la 
Evolución del Sistema, del Consciente de la Ordenanza. Por eso es una necesidad y 
condición, que cada una de Vuestras Células Corporales sean equivalentes a la 
Evolución de Vuestra Consciencia Esencia.  
 
 La Evolución Terrestre es la Evolución de Unificación de la Consciencia del 
Pensamiento y de la Energía Corporal. Pero la Evolución del Consciente del Sistema de 
la Ordenanza, es la Evolución de Unificación de Vuestras Consciencias Esencia con 
Vuestras Células Esencia. Aquí, se Unifican los Núcleos Esencia. En la otra, se Unifican 
las Energías Esencia. Es presentado para Vuestra Información.  

EL CENTRO 

 

 
30. INFORMACIÓN  PARA  NUESTROS  HERMANOS  Y  HERMANAS  TERRESTRES 

 
 Nuestros Amigos, 
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 el Decimoquinto Sistema Solar es el Portal de Entrada de la Dimensión 
Omega. En la Dimensión Delta que es el Decimocuarto Sistema Solar, se ha empezado 
a transmitir los Rayos Gamma a Vuestro Planeta.  



 
 Habéis recibido hasta hoy las Corrientes más allá de Gamma. A principios 
del Año 1988, se han empezado a abrir los Canales de la Primera y Segunda Edad 
Dorada de la Dimensión Omega. Estos Canales dirigen las Energías que garantizan la 
Unificación de la Consciencia.  
 
 Y ahora hemos abierto a Vuestro Planeta, por la Orden dada del Plan, las 
Energías Dimensionales de Omega Tres, que reforzarán las Energías Corporales 
garantizando una Totalidad Celular.  
 
 La Dimensión Omega es un Detector muy Poderoso que Proyecta los 
Nueve Canales de Energía. Hasta el Año 2000, serán abiertos a Vuestro Planeta, uno a 
uno, estos Nueve Canales de Energía de esta Dimensión, y de esta forma se empezará 
un Progreso de Poder gradual. Este Progreso lo resumimos en dos categorías: 
 
1 - Progreso Mental,   
2 - Progreso Celular y Físico. 
 
 En la Primera Etapa, se pasa por Exámenes Humanos – Amor – Tolerancia 
– Altruismo – Paciencia – Consciencia de Misión, teniendo en cuenta los Datos 
Morales.  
 
 En la Segunda Etapa son seleccionados individualmente los Misioneros 
Genuinos, codificándolos hasta que grado influyen las dificultades Corporales en las 
Misiones; estos Equipos Mensajeros son llevados como Equipos Educativos a la 
Dimensión de Protección, consiguiéndoles una Estructura Corporal más fuerte.  
 
 Estos Amigos Iluminan Vuestro Planeta en cada campo. Estas Corrientes 
que son transmitidas, pueden causar ciertas influencias negativas al principio, debido 
a que pueden presionar sobre las Funciones Celulares. En el tiempo que los síntomas 
se curan por sí mismos, se fortalecen los Tejidos Débiles Regenerándose ellos mismos.  
 
 La Constitución física se sanará a sí misma de forma natural. Como ya 
hemos mencionado antes, no son necesarias las interferencias médicas ( Para los 
Misioneros ). Todos Nuestros Amigos Humanos serán habituados a estas Corrientes 
hasta final de Vuestro Siglo. Es presentado para Vuestra Información.  

EL CENTRO 
 

 
31. RESPUESTA  A  VUESTRAS  CADENAS  DE  PENSAMIENTO 

 
 Nuestros Amigos, 
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 en el pasado mes y medio, se han empezado a transmitir las Triples-
Ondas de Corrientes Colectivas de Consciencia de la Dimensión de la Galaxia Dorada 
a Vuestro Planeta, en forma de Corrientes de Evolución Avanzada. Vosotros nunca 



podréis recibir la Información que recibáis desde más allá de los Tiempos y que ha 
pasado por el Progreso del Tiempo, sin haber recibido antes estas Corrientes 
Dimensionales.  
 
 En Vuestro Planeta se está aplicando un Sistema operativo referente a la 
preparación del Año 1990. Estos Poros Energéticos causan sobre todo dolores de 
cuello y cabeza en las Consciencias que pertenecen a la Dimensión Religiosa. No hay 
motivo de preocupación, es pasajero. Es presentado para Vuestra Información.  

 
EL CENTRO 

 

 
32. INFORMACIÓN  PARA  NUESTROS  HERMANOS  Y  HERMANAS  TERRESTRES 

 
 Nuestros Amigos, 
 a todos los que viven en Vuestro Planeta durante este Periodo de 
Transición, les han sucedido ciertas alteraciones en los órdenes Sociales y vidas 
Familiares.  
 
 Estos acontecimientos que están bajo la supervisión del Plan, son Factores 
que Os preparan a Consciencias más Avanzadas. En este Ámbito, cada uno está 
obligado a estar en contacto con las demás personas, con la Misión de encender la 
Luz del Conocimiento.  
 
 Las Corrientes Cósmicas que purifican Vuestro Planeta en estos 
momentos, llevan Ondas tan Poderosas que causan los disturbios mencionados arriba, 
como consecuencia de las acumulaciones causadas en ciertas Constituciones Físicas 
que no están preparadas.  
 
 Estas acumulaciones serán Vuestros estimulantes Evolutivos en el futuro, 
con la condición que actuéis con paciencia en cada cuestión. Estas Corrientes que 
incluirán un Periodo de Un Año, dominarán hasta finales de Febrero del Año 1990.  
 
 Estas Corrientes serán transmitidas comúnmente como un Triple Poder a 
través de las Lluvias Cósmicas mucho más allá de las Frecuencias de la Dimensión de 
la Galaxia Dorada y del Sistema. A estos Poros de Energía los llamamos (Corrientes 
Evolutivas).  
 
 Ahora hacéis en un Mes, un Desarrollo de Mil Años. Estas Corrientes 
cargan Información en cada canal de acuerdo a su Capacidad. En el Nivel Evolutivo 
del Decimoquinto Sistema Solar, el Poder siempre se entrega a aquellos que trabajan.  
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 Una persona que no hace nada, nunca puede ser feliz. Ahora, todos 
cumplirán la Misión ( en cada campo ) que se espera de ellos, practicándola por 
donde quiera que vayan, y así encontrarán la Felicidad.  



 
 El Nivel de Consciencia de cada uno, su Capacidad y su Consciencia de 
Misión, han sido medidas individualmente. Lo que pueden hacer, ha sido codificado. 
La caída por debajo de este Potencial, Os hará infeliz.  
 
 Aumentará el tráfico de Vuestro Planeta que conseguirá de esta forma un 
esfuerzo y una velocidad mayor, y la Velocidad de Desarrollo en el Nivel Evolutivo se 
elevará a la máxima Dimensión hasta el Año 2000.  
 
 Las explosiones del Consciente que observaréis en Vuestro Planeta en el 
próximo futuro, Os sorprenderá a todos. Hasta la Vista en los Días Soleados cuando 
todas las Consciencias se Unificarán.  

EL CENTRO 
 

 

 
33. COMUNICADO  DE  LA  UNIDAD  DE  LA  REALIDAD 

 
 Nuestros Amigos, 
 en Vuestro Planeta, donde se ha empezado con gran velocidad el Periodo 
de Preparación de los Días Soleados, ahora, la Humanidad ha asumido y está 
asumiendo la Misión de servir a la Humanidad con todos los Sentimientos Humanos.  
 
 Un Comité de Ordenanza de Masas administrado por una Ordenanza 
entre todos los Planetas, contactará con Vosotros más íntimamente.  
 
 Y a través de proyectar las Leyes de Administración Divina sobre los 
Órdenes Sociales, cada Individuo incrementará con todo su Poder, ya sea en 
Inversiones Materiales así como Espirituales, para  Establecer el Plan de Salvación de la 
Edad Dorada.  
 
 En este Programa hacia donde es orientada toda la Humanidad, las 
Consciencias de la Edad Final harán todo según sus propias Consciencias y Esencias y 
harán sus Juicios Individuales a través de sus Consciencias Individuales. 
 
 Toda la Humanidad que ahora ha entrado en un Camino de Luz sin 
retorno, iluminará los mañanas a través de las inversiones que haga desde hoy. Y 
todas las cosas bellas que se Os han Prometido, se Os darán a Vosotros y a aquellos 
que se lo merecen. Este es un Juramento de DIOS.  
 
 Brillará la Estrella en la Frente de cada uno, todos reconocerán aun más 
Conscientemente y progresarán en este Camino aun con más Consciencia.  
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 Mientras tanto, aumentarán incluso más los miedos y reacciones 
negativas en aquellos que no han visto la Luz de la Consciencia, se experimentarán los 



Infiernos Terrestres a través de los Pensamientos que los sofocarán aun más ( el 
Sistema no es responsable de las negatividades en Vuestro Planeta ).  
 
 En estos momentos, toda la obligación pertenece a la Humanidad y a los 
Seres Humanos. Desde ahora, ALLAH ayudará directamente a cada uno que ayude a 
sus hermanos y hermanas en encontrar la Luz en ellos mismos.  
 
 Todas las Consciencias dependen de un Programa de Progreso en este 
Ámbito de Selección. Pero con aquellos que pasan el umbral, se contacta 
directamente.  
 
 Desde ahora en adelante, toda la Información que se de, será la 
Información común de cada canal. De esta forma, la Humanidad realizará una vez 
más la Verdad más Conscientemente.  
 
 Todavía tendréis Malentendidos y Exámenes. Estos Mensajes que se Os 
han dado, tienen la naturaleza de ayudar.  
 
 Sin embargo, este Programa que seguirá hasta que se vea la Luz de la 
Verdad, Os preparará ayuda Material y Espiritual desde las Conexiones Celestiales, 
transformándose en Luz en el momento que se haya hecho el paso en el Camino de la 
Verdad.  
 
 Todas las negatividades de Vuestro Planeta son inversamente 
proporcionales. Esto significa, la Humanidad que se encuentra en esta Conciencia, va 
por el camino recto. Es presentado para Vuestra Información. 

 
EL SISTEMA – LA REALIDAD 

 

 
34. COMUNICADO  ESPECIAL  DEL  CENTRO 

 
 Nuestros Amigos,  
 nos asombramos de lo que habéis conseguido en el margen de la 
Información que Os hemos dado hasta hoy. Nos asombramos cuanto habéis hecho de 
aquello que se Os exige. Por favor haced la Autocrítica de esto a través de Vosotros 
mismos. Y por favor, volved a leer los Fascículos siempre de nuevo. Entonces, se 
abrirán las Verdades olvidadas ante Vuestros ojos. 
 
 En esta etapa, lo que esperamos de Vosotros es que Iluminéis a la 
Sociedad con la Información que habéis conseguido. Tarde o temprano veréis la 
Verdad. Sólo que si comprendéis la Esencia verdadera de los motivos de Nuestro 
llamamiento a Vosotros, procederéis con mayor Consciencia. 
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 Como ya hemos dicho antes, se ha conseguido una integridad, una 
Unidad en todo el Reino a través de las Leyes Universales. Por medio de un Bello 
Orden que será establecido en el futuro, viviréis en un Ámbito que no habrá ninguna 
maldad. Pero, Vuestros Esfuerzos personales en este camino para establecer la Edad 
Dorada, Os harán que consigáis muchas cosas.  
 
 Si estos esfuerzos Vuestros se desarrollan en el Ámbito del Liderazgo y de 
los Egos, no somos responsables de los resultados que sucederán. Por favor, no toméis 
esto como una advertencia. Ahora, Nos dirigimos a los Amigos que se divierten ellos 
mismos con las Informaciones que reciben a través de sus propios Canales Privados, 
aunque hayan conseguido Consciencia Cósmica.  
 
 La Meta no es la Prueba de Vuestro propio Conocimiento, sino que 
Proyectéis el Conocimiento Universal a Vuestra Sociedad. Vuestro beneficio vendrá 
por este camino. Es beneficioso no olvidar esto. Para la Salvación no se debe proceder 
a través de esfuerzos Personales, sino por Llamamientos Colectivos. Que consigáis 
Consciencia en este camino de la Verdad es imperativo. Este es el Sistema de 
Funcionamiento de las Leyes Universales. Nuestro Llamamiento y Nuestro Amor es 
para todos los Universos. 
 

EL CENTRO 

 

35. MENSAJE  DIRECTO  DE  LA  NAVE  ARAGON 
 
 Nuestros Amigos, 
 hasta que la Consciencia Evolutiva y la Consciencia del Tiempo de un Ser 
Humano no hayan tomado un rumbo común, esa persona está condenada a vivir con 
un Consciente Velado como necesidad del Plan. Hasta hoy, numerosas Verdades se Os 
han mantenido en secreto, para que las Masas fueran capaces de conseguir un cierto 
Nivel de Conocimiento. 
 
 Ahora, hemos abierto los Cielos y hemos dado a Vuestro Planeta toda la 
Información debido a los cambios Naturales y Mecánicos que han sucedido en todo el 
Cosmos. Nuestro Reflejo sobre Vosotros causa Despertar en las Masas de esta forma.  
 
 Este Libro del Conocimiento que es dictado, no es un producto de la 
Imaginación, ni Ciencia Ficción. Como resultado de ciertos Pensamientos que 
recibimos de Vuestras cadenas de Pensamiento, de vez en cuando tenemos que hacer 
ciertas Demostraciones, a nivel de Masas y a niveles Personales, para que Vuestra Fe 
pueda ser fortalecida y podáis adquirir la Verdad. Os aconsejamos que no tengáis 
miedo. 
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 Porque algunos de Nuestros Amigos Humanos, lamentablemente no 
creen en lo que dicen las Palabras, sino en lo que ven con sus Ojos. A veces tenemos 



que hacer esas demostraciones aunque no lo queremos. Nuestra Meta no es 
probarnos a Nosotros mismos. Conseguiréis todo en el tiempo que pasaréis. Veréis y 
Comprenderéis los Eventos y seréis Despertados a través de la Intuición y Creeréis.  
 
 Todos los Procesos efectuados tienen la finalidad de ayudaros a que Os 
encontréis a Vosotros mismos. No es del todo fácil conseguir este estado. Sólo 
contactamos de vez en cuando con Amigos que han conseguido este estado, o con 
aquellos que hacen directamente su Deber. Aunque lo intentéis, todavía no Nos 
podéis ver. 
 
 Nos ajustamos a la Frecuencia de aquellos a los que nos queremos 
mostrar. Si existen miedos, nunca entramos en sus Frecuencias y no les molestamos. 
Nunca podemos actuar de forma individual. Actuamos según las Órdenes que 
recibimos.  
 
 Esta es una de Nuestras Promesas ante la Constitución, una Orden 
Universal. Sin embargo, en el margen de ciertas obligaciones, habrá ciertas diferencias 
en Nuestros contactos en el futuro. Es presentado para Vuestra Información.  

 
EL RESPONSABLE DEL CONSEJO UNIVERSAL 

   EL CAPITÁN DE LA NAVE ARAGON 
     TALAMUN 

 
 

 
36. COMUNICADO  ESPECIAL  DEL  CENTRO 

 
 Nuestros Amigos, 
 en el futuro, Os prepararemos Ámbitos totalmente Desconocidos. La 
Felicidad se encuentra dentro de la Felicidad. Cada experiencia de apuro es un Umbral 
de la escalera hacia la Felicidad. Mientras que no se haya traspasado este Umbral, no 
podéis conseguir la Liberación. Las Depresiones no influirán de ninguna forma a los 
Devotos de ALLAH.  
 
 En aquel que no conoce la Superioridad, nunca disminuirán de ninguna 
forma las Luces que llenan su Corazón. ALLAH transmitirá Buenas Noticias a todos Sus 
Servidores. Los ojos que ven esto, verán, los que no lo vean, se quedan bajo la 
influencia de Corrientes Negativas. Seréis personalmente testigos de los eventos que 
se manifestarán diferentemente en cada persona.  
 
 Podría  ser que algunos efectos opuestos  de  las  Corrientes  estelares, 
influyan  en  Vuestras Constituciones. Las Aleaciones de Vuestro Planeta atraen las 
Ondas de los Campos Electromagnéticos a Vuestra Tierra, y éstas influyen en el Orden 
de la Naturaleza, así como en Vuestras Constituciones Celulares. 
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 A la regeneración de las Células, se aplicará gradualmente ciertos 
procesos en los Seres Humanos a través de Poderes que desconocéis, estos procesos 
son considerados necesarios para el Núcleo. Sentiréis y veréis personalmente que 
Vuestras constituciones se desarrollarán con el tiempo hacia lo Bueno y lo Bello. 
Vuestra salud se Fortalecerá cada día.  
 
 Ciertas Influencias que las Ondas Electromagnéticas ejercerán en los Seres 
Humanos, causarán ciertas Percepciones. Estas Percepciones renovarán Vuestro 
Fenómeno Celular. De esta forma, serán Purificadas Vuestras Constituciones de 
Factores Negativos Universales.  
 
 No olvidéis que los Mensajes transmitidos hasta hoy, no han sido 
comunicados en vano. Los Saltos son el Destino de Vuestra Tierra. Por este motivo, se 
Os ha Contactado directamente. Aquellos que han sido seleccionados, han sido 
seleccionados, aquellos que están desarrollados, están desarrollados. Y de esta forma, 
los pasos que en el futuro se harán hacia adelante, han sido Asegurados.   
 
 Cuando llegue el tiempo, se Os abrirán Portales muy Poderosos. En el 
estado actual de Vuestro Mundo, ya que todas las Entidades Vivas emiten Corrientes 
Negativas a la Atmósfera y desde que esas Corrientes no pueden traspasar el Campo 
Magnético y retornan a Vuestro Mundo después de haber chocado contra ese campo, 
debido a este factor Vuestras Depresiones aumentan de forma Natural, así como por 
la Influencia de esas Corrientes Negativas.  
 
 Estamos intentando dispersar esta Negatividad con todo Nuestro Poder. 
Todos los eventos son reflejados en todos los Seres Humanos según el Mecanismo del 
Universo. Por este motivo, Os contactamos directamente y Os explicamos la Verdad.  
 
 La Humanidad lleva consigo ciertas Vibraciones Negativas de 
Pensamiento incluso intentando entrar en el Ámbito de Purificación. Por esta razón, 
no es posible comunicar directamente con todos.  
 
 Debido a este hecho, de momento las Comunicaciones son Administradas 
y Supervisadas por el Centro. Y los Códigos de numerosas Frecuencias están siendo 
cortados por un cierto Periodo. No olvidéis que la Salvación es Sinceridad. Y la 
Negatividad es Crueldad. Nuestro Amor es para todo el Universo.  

EL CENTRO 

 
37. MENSAJE  GENERAL  PARA  LA  CONSCIENCIA  SOCIAL 

 
 Nuestros Amigos, 
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 durante este Periodo, la Humanidad se encuentra en tal Progreso, esto 
significa, muy cerca de los pasos que dará hacia adelante en todos los sentidos. Los 



pasos que dará adelante, estimularán el Código de la Lógica de su Consciencia y 
después comprenderá la causa de la Existencia. 
 
 Cada Servidor ha sido hasta hoy el Servidor que obedecía a su Dios, éste 
cumplía sus Órdenes. Pero debido a que la esencia del Conocimiento de los Libros ha 
ido cambiando con el tiempo, el servidor se convirtió en el Esclavo del servidor. De 
hecho, la Humanidad se ha llevado a sí misma a su propio Ámbito de esclavitud, 
debido a sus pasiones y debilidades de su propio ser, se convirtió en Esclava de sí 
misma. 
 
 Durante este Periodo del Despertar, cada Consciencia Despierta es guiada 
de diferentes formas a través del Libro del Conocimiento. En Vuestra Esencia sólo 
existe Purificación y Pureza. La Consciencia del Universo alcanza la Consciencia de 
Dios en proporción a su Pureza.  
 
 Un Bebé es una Fuente pura. Según va creciendo, va siendo perturbado 
por la Conciencia Social. El daño que causan los códigos Cerebrales condicionados a 
la Sociedad, podrían incluso destruir un Universo. Y ahora estáis pasando por un 
Periodo así. Por este motivo, trabajamos con todo Nuestro Poder, para devolveros a 
Vosotros mismos. Y abriendo los caminos del Aprendizaje y de la Ciencia, nos 
esforzamos en eliminar el Fanatismo y los Tabúes.  
 
 El camino Verdadero de todos los Libros Religiosos es el de avanzar en el 
camino del Aprendizaje que se abrirá más allá de la Evolución. Vuestra Sustancia 
Esencia es la Consciencia de Dios. Un Santo Genuino que ha descubierto su Esencia, 
es para Nosotros un Científico que ha llegado al Poder de Dios.  
 
 El Sufismo es la Purificación y el llegar a Dios. Y descubrirse uno mismo, es 
encontrar a Dios. Sólo después podéis Iluminar a Vuestra Sociedad a través de los 
portales del Aprendizaje. Vosotros tenéis todo en el nombre del Todopoderoso. Esto 
no lo debéis olvidar nunca, Nuestros Amigos. Nuestro Amor es para todos los 
Universos. 
 

EL CENTRO 
 

 

 
38. REENCARNACIÓN 

 
 Nuestros Amigos, 
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 los Santos y los Profetas de los Periodos pasados y los Amigos que en el 
Pasado han conseguido un Éxito de Alto Nivel, están viviendo en Vuestro Planeta por 
medio de transferencias de Genes durante este Periodo de Sinceridad llamado el 
Periodo de la Resurrección. Ellos son los Genes Esencia. Y sirven en Vuestro Planeta a 



través de un Consciente Desvelado como resultado de haber conseguido sus 
Consciencias Esencia.  
 
 Cada uno de ellos es un Espíritu Libre y un Libre Albedrío. Y los otros 
Genes son Despertados con el tiempo según la misma Consciencia y a través de 
Esfuerzos Especiales. Mientras tanto, todavía es una cuestión de discusión, si existe la 
Reencarnación o no. Vosotros sois la Prueba Genuina de este tema.  
 
 Cada uno de Vosotros es un Milagro total. ¿Cómo Os podéis desmentir 
tan Inconscientemente a Vosotros mismos? El tiempo pasará, cada uno reclamará su 
Consciencia Esencia y la Verdad Brillará, algún día, con toda claridad. En el futuro, 
mencionaremos el tema de las transferencias de Genes de forma abierta y detallada. 
Nuestro Amor es para todo el Universo.  

EL CENTRO 
 
 

 
39. MENSAJE  GENERAL  PARA  LA  CONSCIENCIA  SOCIAL 

 
 Nuestros Amigos,  
 hasta hoy, el Ser Humano ha buscado en otros lugares a su Dios que está 
Presente en él/ella. Hoy, la Humanidad que ha conseguido la Consciencia Universal ha 
encontrado a su Dios, esto significa, su propia Esencia en proporción a su Desarrollo. 
¿Por qué se produce la Integración Religiosa durante este Periodo?  
 
 ¿Por qué siempre se recita el nombre de Dios, incluso en las Sociedades 
más desarrolladas? Porque este es un Periodo del Despertar. Cuando un Ser Humano 
se encuentra a sí mismo, llega a la Esencia de Dios.  
 
 Este Ser Humano que puede conseguir la Consciencia Humana Genuina, 
nunca más volverá a tener Pensamientos Negativos, nunca volverá a Hacer ninguna 
Maldad, este Ser Humano será Purificado cada vez más y se convertirá en una Luz 
Divina de Dios.  
 
 El rechazo a Dios y a las Religiones es un Pensamiento que da miedo al 
Ser Humano. Porque desde el tiempo de Existencia hasta hoy, habéis sido 
condicionados por diferentes condiciones. De hecho, denegar a Vuestro Dios es 
denegaros a Vosotros mismos.  
 
 Vuestros Libros Sagrados Os han Iluminado hasta hoy de la mejor 
manera. Pero no olvidéis que aunque el Cerebro Humano aparentemente esté en el 
mismo nivel y en la misma constitución, e incluso si es lavado con las mismas 
Vibraciones, su Despertar y Desarrollo es el Resultado de la Esencia de los Seres 
Humanos. 
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 Por esta razón decimos: “Dios ha creado al Ser Humano, el Ser Humano 
se ha creado a sí mismo”. Este es el origen de la Desigualdad entre los Seres 
Humanos. El Campo de Evolución de un Ser Humano se eleva, se expande y llega a la 
cumbre en proporción a sus Percepciones.  
 
 Como Vosotros relacionasteis esta forma de elevación con otros factores, 
Vuestro Orgullo, Vuestros Miedos y Vuestro Fanatismo Os han alejado de lo Principal y 
ha creado Ámbitos de Tabúes. La Intolerancia no es más que tener el dominio del Ser 
Humano a través del otro Ser Humano.  
 
 Durante este Periodo,  Vuestro primer Deber es reconoceros y 
comprenderos a Vosotros mismos. Sois un Dios, sois un Consciente Universal y una 
Consciencia Universal. Todo está Oculto dentro de Vosotros. Durante este Periodo, la 
Humanidad se está convirtiendo en  la primera chispa que ha creado SU SEÑOR. Y 
este Ser Humano que se sentará en su trono de Consciencia mucho más allá de las 
religiones, un día, será el Soberano de todo el Universo.  

LA ASAMBLEA SUPREMA 

 

 

 
40. “SI  TE  DAS  PRIORIDAD  A  TI  MISMO  Y  A  LOS  NEGOCIOS  DEL  MUNDO, 

TE  QUEDARÁS  SIEMPRE  DETRAS” 
( Respuesta a las cadenas de Pensamiento ) 

 
 Nuestros Amigos, 
 si no se conoce el comienzo de una cosa, entonces no se puede llegar a 
su final. Por este motivo, Os hemos estado hablando de los mismos temas durante 
años. Ahora, ha llegado el tiempo para todos de llegar a un cierto Pensamiento 
Común. Por eso Os transmitimos toda la Verdad con toda claridad a través de este 
Libro del Conocimiento. 
 
 Ahora, el tiempo del Individualismo ha finalizado. Ahora, es el tiempo de 
ir Mano a Mano y de Servir al ÚNICO. Las ambiciones de liderazgo ya no son válidas. 
Aquellos que llegan a la esencia de la Verdad y que sirven en el camino de la Verdad, 
cosecharán las recompensas.  
 
 Durante este Periodo de Sinceridad se está contactando a cada uno con 
ayuda Tecnológica, bajo la Supervisión de un Sistema diferente. Vuestros Cerebros 
han sido lavados durante Siglos a través de Órdenes Celestiales. Pero, estas Aguas 
Divinas han podido lavar a algunos de Vosotros y otros todavía se han quedado con 
su barro. 
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 Esperar la perfección de cada trabajo hecho, significa ver a los Seres 
Humanos en un mismo Nivel Espiritual, lo que es imposible. Porque, si incluso existen 



contradicciones en el Universo, no podemos subestimar las contradicciones Naturales. 
Por esta razón, existe una supervisión especial de cada uno por parte de la Tecnología. 
Este proceso es necesario para la Salvación de Vosotros y de Vuestro planeta, así como 
también para la Vuestra. 
 
 En la Unificación Universal, de momento domina una gran Tolerancia. Los 
Fallos cometidos sin Conciencia, con falta de Fe, de momento están fuera de 
consideración. Más tarde, se les otorgará siempre de nuevo Tres Posibilidades. Pero si 
alguno de ellos no pueden aprovechar estas posibilidades, serán dejados fuera 
completamente. 
 
 Ciertas condiciones presentadas en el pasado a través de Reglas 
Religiosas, han sido suspendidas para suavizar este Periodo. Esto no significa que Os 
podáis sentir extremamente libres de hacer todo lo que queráis. Con este Sistema se 
ha hecho efectivo un Periodo más Moderado. Nuestros Amigos, es beneficioso para 
Vosotros que Os acordéis de ciertas características de este Sistema.  
 
 En el margen de las Órdenes del Mecanismo Divino, las selecciones 
hechas encuentran un campo de aplicación. Para que Nuestros Amigos que han 
conseguido Consciente Cósmico y que se han encontrado a sí mismos puedan asumir 
una Misión, se han intensificado sus Exámenes. Repartimos Misiones según sus 
Capacidades a los Amigos que no se desvían del camino que han elegido, a pesar de 
todas las presiones.  
 
 Algunos Amigos cumplen con sus Misiones Instintivamente, incluso 
aunque no conozcan el significado de la Misión. Estos Amigos Nuestros son personas 
Irresponsables, a pesar de su Buena Voluntad. Les aconsejamos que lo que hacen, no 
lo consideren como Misiones.  
 
 Porque el trabajo que hacen es muy Natural. No hay nada extraordinario 
en ello. No deben sobreestimar ningún Evento. Sólo aquellos que serán capaces de 
asumir Responsabilidad, se les darán Misiones Genuinas. Es Nuestro Deber declarar 
Nuestra gratitud a todos los Amigos que sirven en este camino. Vuestros Beneficios 
están asociados a los Esfuerzos que hacéis.  

MENSAJE DIRECTO DE ALTONA 

 

 
41. LA  PRIMERA  CONSTITUCIÓN 

INFORMACIÓN  SOBRE  LA  CIVILIZACIÓN  ATLANTE 
( Respuesta a las cadenas de pensamiento ) 

 
 Nuestros Amigos, 
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 los ATLANTES son aquellos que han establecido los Órdenes Desarrollados 
de los Planos Divinos, los que mantienen los Poderes presentes en sus manos y los que 
han establecido los Órdenes de las Edades Avanzadas. Son los Establecedores de los 



Sistemas Solares todavía desconocidos que pertenecen a una Civilización muy 
Avanzada y están en posesión de una Tecnología muy Avanzada.  
 
 ( Si, no lo habéis comprendido mal. Quizás Os parezca extraño, pero los 
Atlantes son los que han encontrado los materiales Esenciales de los Sistemas Solares, 
los que los han establecido y los que los han acoplado a una Ordenanza que funciona 
a través de un Poder Natural ). Más tarde, esta Civilización Desarrollada ha 
continuado con sus operaciones estableciendo Orden en esos Sistemas que habían 
establecido.  
 
 La Ordenanza de ese Orden, el Sistema en ese Periodo, no ha existido en 
ninguna otra Sucesión. ( Sucesión: Sistema, Ordenanza establecida de nuevo ). Sus 
Ancestros han establecido la Civilización de la Atlántida. Y sus nietos han administrado 
los Órdenes Universales.  
 
 Sin embargo, durante el proceso del Tiempo, la Civilización que había 
pasado por una transformación debido a las diferentes influencias de las Energías 
Dimensionales en las que los Genes y las Energías Naturales estaban presentes, fue 
dividida en dos clases:  
 
1.  El Equipo Educativo 
2.  El Equipo Administrativo 
 
 Aquellos que Educaban eran los Hombres Religiosos. El Equipo Directivo 
que servía bajo la Luz de los Hombres Religiosos, hizo una función justa en aquel 
Periodo.  
 
 Sin embargo, debido a las diferencias que sucedieron en las Visiones de 
los Hermanos y Hermanas de Esencia, procedentes de los propios Genes y que se 
encontraban en Ámbitos Cósmicos diferentes, fueron cambiando poco a poco las 
Características Esencia, y porque rechazaron a las Energías Universales que atraían a 
través del Cerebro, empezaron las funciones del Pensamiento a través de las Energías 
Dimensionales.  
 
 Una parte de los Atlantes que no habían perdido sus Características de 
Esencias Inherentes, pasaron a establecer Civilizaciones diferentes, habiéndose 
dividido en clases. Aquellos que establecieron la Civilización Subacuática en Vuestro 
Planeta, han establecido una Civilización llamada ATLÁNTIDA ( como los Dragonianos 
del presente ). 
  
 La Civilización Atlante que estaba muy Desarrollada y que era una 
Civilización muy Justa, estaba compuesta completamente por el Sacerdocio, de las 
clases de la Espiritualidad. Y esos Sacerdotes intentaron establecer una Civilización 
Justa en el Mundo, utilizando las Energías que atraían con sus Poderes Cerebrales de 
los Universos.  
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 Esta Civilización Subacuática tiene unos Dos Millardos de años según la 
historia del Mundo. No habéis sido capaces ni de calcular exactamente la Edad de 
Vuestro Viejo Mundo. En el fondo, éstos son Vuestros Ancestros.  
 
 En los trabajos hechos hasta la postrimería de la Última Generación, los 
datos no son importantes ( la Sucesión de la última Generación se refiere a Dos 
millardos de años ). Ya habéis encontrado más o menos ese cálculo.  
 
 La causa de la destrucción de la Atlántida tiene una semejanza exacta al 
Periodo de SODOMA y GOMORRA.  
 
 Los Genes que fueron degenerados a través de influencia degenerativa de 
las Generaciones pertenecientes a la misma sangre y a los mismos Genes y la 
declinación que empezó a producirse debido a la pérdida de sus Poderes Naturales, 
prepararon el fin de la Civilización de la Atlántida.  
 
 Fueron aniquilados por la influencia de los Avanzados Poderes 
Tecnológicos ( el propósito es no degenerar el Orden establecido y preservar el 
Equilibrio Universal ).   
 
 La última Civilización de la Atlántida eran los Sacerdotes, quiere decir, (los 
Mensajeros de Dios) que son los asistentes de los Planos Avanzados, fueron los que se 
refugiaron en los Templos que construyeron sobre las cataratas. Éstos fueron los 600 
Misioneros aceptados en la Salvación.  
 
 Y en estos momentos, cada uno de estos 600 Misioneros está sirviendo en 
Vuestro Planeta en la Dimensión de la Salvación. Cada uno de ellos cumple con su 
Misión recibida y regala al Mundo 600 Libros ( en diferentes temas culturales y 
Científicos ).  
 
 El Sistema que en estos momentos se está intentando establecer en 
Vuestro Planeta, se Os está regalando a través de las ayudas de los Atlantes Justos 
Misioneros. Aquí existe un Principio.  
 
 Este Principio es la PRIMERA CONSTITUCIÓN que ha sido establecida a 
través de los Misioneros de Civilizaciones Desarrolladas, que existían durante el primer 
establecimiento, esto significa, antes de los Universos y Sistemas. Ahora nos 
esforzamos en transmitiros esta Constitución siendo Leal a su Esencia.  
 

 El primer Principio en la Ley era el siguiente: 

1 - Quien quiera que sea, también es Tu Hermano o Hermana. 

2 - Las Madres son las Madres de todos los niños, los Padres son los Padres de 
todos los niños. 
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3 - En un mordisco, no se puede hacer la parcialidad aunque sea pequeña como 
un grano de cebada.  

4 - Todo será repartido igualmente a cada uno.  

5 - El que no irradie el Amor en su entorno y no deje fluir su Energía a su Esencia,  

será transferido al Espacio más allá del Telón de la Inmortalidad. Será enviado al 
Principio de la  Existencia ( Programa de Reencarnación y de Karma ). 

 
 Este fue el Fundamento Inicial de la PRIMERA CONSTITUCIÓN. Después, 
entraron en vigor numerosas Constituciones. Pero siempre se han mantenido Leales a 
los derechos básicos iniciales. Y de esta forma se han establecido las Ordenanzas 
Divinas.  
 
 La Primera Constitución causó falsas interpretaciones en las Consciencias 
durante el proceso del tiempo. Cuando se dijo que cada niño pertenecía a cada 
madre y que cada niño a cada padre, se eliminó de las Mentalidades el concepto de 
Familia. Así empezaron las Degeneraciones.  
 
 Más tarde, entró en vigor la Mentalidad de Asumir el Derecho de 
Propiedad a través de los Egos, y después, fue evaluado el concepto de Familia en 
cada Periodo de acuerdo a las Consciencias Individuales. Pero en realidad, la Verdad 
fue la siguiente:  
 
 

1 - Cada Madre, no discriminaría a los Niños de otras madres, de los suyos 
mismos.  

2 - Cada Padre también debía asumir y llevar, de forma Material y Espiritual, las 
responsabilidades de los otros Niños, aparte de los suyos propios.   

 
 Estos Maravillosos Principios han dejado su sitio a diferentes 
interpretaciones en las diferentes Consciencias durante el Proceso del Tiempo. Por 
este motivo, fueron destruidas numerosas Civilizaciones y de nuevo se establecieron 
Órdenes.  
 
 El Orden Familiar de la Atlántida no se ha podido establecer nunca más 
en ninguna Civilización. Para volver a establecer este Orden de nuevo, es necesario 
volver a empezar otra vez todo, lo que ahora es imposible e imprevisible.  
 
 Por esta razón, se han establecido Órdenes Jerárquicos en un Camino 
Divino, se han revelado Libros, se han aplicado diferentes Constituciones según el 
Nivel de Evolución de cada Planeta y cada Equipo Directivo ha sido conectado al 
siguiente Equipo Directivo más Supremo, de esta forma se ha llegado al ÚNICO, y Su 
Orden se ha proyectado sobre todos los Reinos, a través de los esfuerzos para 
establecer los Órdenes más Justos.  
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 Ahora Os invitamos a saber la Verdad a través de este LIBRO DEL 
CONOCIMIENTO. Y esperamos que ayudéis a Vuestros Hermanos y Hermanas en este 
Camino Luminoso y en el Nuevo Orden de NUESTRO SEÑOR. Y estamos trabajando 
junto a Vosotros en este camino. 
 

EL CENTRO 

 
42. COMUNICADO  DEL  CONSEJO  DE  ORDENANZA  UNIFICADA 

 
 Nuestros Amigos, 
 las Informaciones que Os damos no son Secretas, pero sí las Verdades. Los 
Mensajes transmitidos son una Información referente al Orden Operativo del Sistema 
y a las Autoridades Avanzadas.  
 
 Debido a que se ha considerado una necesidad comunicar ciertas 
Verdades a la Consciencia Pública, a través de escribirlas en este Libro del 
Conocimiento, se explican los Órdenes de los Señores y las Ordenanzas Universales. 
 
 Como han entrado en función los Órdenes Divinos desde la Dimensión de 
Existencia, han tomado su posición bajo la Supervisión de los Planos Divinos.  
 
 Los Órdenes Divinos trabajan siempre juntos con las Ordenanzas 
Universales del Orden Operativo en Dimensiones muy Avanzadas. Pero en estos 
momentos, las Consciencias Veladas de Vuestra Sociedad lamentablemente no tienen 
la capacidad de captar esto.  
 
 Por esta razon, el MECANISMO SUPREMO que está entrando en contacto 
con Vosotros, transmite la Información según el Nivel de Consciencia de Vuestra 
Sociedad.  
 
 Todos Nuestros hermanos y hermanas Terrestres que trabajan en el 
camino operativo previsto por el Sistema, son Profesores Solares que sirven 
conscientemente a la Luz en el Camino de NUESTRO ALLAH, según la dirección de sus 
Consciencias Mundiales.  
 

Los Misioneros Esencia que llevarán el Consciente de toda la Ordenanza, están 
bajo la Seguridad del Sistema.  

 
 Durante este Periodo Final de Transición ha empezado el Gran Examen de 
Vuestro Planeta. Veréis con Vuestros propios ojos que todo se desarrollará hacia lo 
mejor y abrazaréis Vuestra Misión con una Consciencia más firme.  
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 El Poder de los Años se ha proyectado ahora sobre Vuestro Planeta. El 
Libro, que será completado a través de los Fascículos que tenéis en Vuestras manos en 



estos momentos, es el LIBRO DEL CONOCIMIENTO que se prometió entregar a 
Vuestro Planeta años atrás.  
 
 Y este Libro es el Último Libro de la Salvación y la Luz de la Verdad de la 
Humanidad que ha sido dejada sola con un Programa de Progresión de 1500 años. 
Esta Luz iluminará ahora todo Vuestro Planeta.  
  
 Si las Negatividades no Os obstaculizan, Vuestros Logros serán más firmes 
y recibiréis este Poder desde la Totalidad Universal. Es presentado para Vuestra 
Información.  

LA REALIDAD 
 
 

 
43. LOS  PUNTOS  FOCALES  CÓSMICOS 

( Respuesta a las Cadenas de Pensamiento ) 
 
 
 Nuestros Amigos, 
 ahora se Os va a transmitir Información sobre los Grupos. Cada Punto 
Focal tiene un Aura Magnético. La Información Cósmica refleja sobre estos Auras 
Magnéticos como Partículas de Energía.  
 
 Esta  Información  proyectada  a  Todo  Vuestro  planeta, es  una  
Información       equivalente. Pero   las   personas   siendo   inconscientes   de   ello, 
hacen   diferentes   interpretaciones y proyectan inconscientemente la vieja 
Información sobre ellos mismos.  
 
 Este es el factor que divide los Ámbitos y las Personas entre ellos mismos. 
En este Periodo de Sinceridad cada persona es enviada a los Puntos Focales que le 
ayudará en proporción a su Purificación, a su Progreso y a su Condicionamiento.  
 
 Cada Punto Focal es un Centro Reflector Cósmico. Cada persona no es el 
poseedor del Consciennte Cósmico, Consciencia Cósmica. Vuestro Planeta es lavado 
por lluvias Cósmicas desde hace siglos. Pero la característica especial de este Periodo 
es diferente.  
 
 Las Entidades que son regaladas a Vuestro Planeta como Conscientes 
Velados, pueden conseguir Consciencia Cósmica sólo después de haber conseguido 
Consciente Cósmico. Primero se consigue Consciente Universal, Consciencia 
Universal; y después Consciente Cósmico, Consciencia Cósmica.  
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 El Consciente Cósmico se consigue a través de las Enseñanzas Religiosas 
que se transmiten directamente estando conectado a la Dimensión ALFA. Estos son 
Vuestros Libros Sagrados. Estos Libros Os preparan para el futuro. Y estos Libros 



Sagrados Os han sido de ayuda hasta el Ámbito de Resurrección que Nosotros 
llamamos el Periodo de Sinceridad.  
 
 El Libro del Islam ha sido enviado como el Libro ALFA – BETA. El NUEVO 
TESTAMENTO es sólo ALFA. El Libro del Islam, llamado el CORÁN, ha sido enviado a 
Vuestro Mundo que se encuentra en la Tercera Dimensión, desde la 9ª Dimensión 6 
desde donde fue enviado también el NUEVO TESTAMENTO y habiendo sido 
preparado en la 18ª Dimensión. Porque la ConSciencia de la Sociedad fue adaptada a 
las Vibraciones de esta Frecuencia hasta este Periodo.  
 
 Junto con el Último Libro y con el Último Profeta finalizaron todas las 
Religiones. Durante el último proceso de 15 siglos que se concedió, Vuestro Planeta 
ha sido purificado con las ayudas y con las Frecuencias de aquellos que han leído los 
Libros Sagrados, habiendo sido purificado con las Ondas de Purificación de la 9ª 
Dimensión; y de esta forma habéis sido llevados a la Protección del SEÑOR.  
 
 Ahora, la situación es completamente diferente. Desde que se ha 
considerado necesario hacer una transición desde el Consciente Cósmico a la 
Consciencia Cósmica de acuerdo con el Programa de Progreso y con la Ordenanza 
Evolutiva acelerada, Vuestro Planeta ha sido acogido en una Ordenanza Evolutiva 
diferente desde el año Mundial 1900 y ha sido expuesto a diferentes Corrientes 
Cósmicas con el fin de que broten las semillas en las Esencias.  
 
 De esta forma, la transición gradual desde el Consciente Cósmico hasta la 
Consciencia Cósmica, se ha efectuado más rápidamente. Mientras tanto, las 
Consciencias Despiertas han sido canalizadas a través del Plan, y las Frecuencias de los 
Misioneros Divinos asistentes del Plan han sido conectadas a ellos de acuerdo a sus 
propias Frecuencias. Y, de esta forma empezó el Ámbito Mediático en Vuestro Planeta.  
 
 Vuestro Planeta ha sido dividido en diferentes periodos según una 
Ordenanza de Purificación y una Evolución Acelerada de Cien Años. La primera mitad 
del Siglo Veinte fue un Programa Preparatorio. Durante el primer cuarto de la segunda 
mitad, las Verdades han empezado a ser gradualmente explicadas a las Consciencias 
Despiertas. Y el Periodo Final ha sido decidido como el Periodo de Aplicación.  
 
 De esta forma, han sido transmitidas diferentes Misiones, así como 
Información, a cada Consciencia Despierta y según su Capacidad y Poder de 
Frecuencia. Y de esta forma, se han empezado a establecer Puntos Focales Cósmicos 
en Vuestro Planeta. Ahora, estamos junto con Vosotros. Y debido a la Escasez de 
Tiempo estamos obligados a explicaros más y más claramente, sobre todo, los temas 
que se habían mantenido en secreto hasta hoy. Vuestros Esfuerzos son Vuestras 
Recompensas.  
 

ASAMBLEA FEDERAL DEL COSMOS 
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44. MENSAJE  PRIVADO 

( Fecha del Mensaje: 30 . 10 . 1983 ) 
 
 Nuestros Amigos, 
 existe un Poder que Os atrae hacia una cosa, en proporción a cuanto 
deseáis esa cosa. Porque Pasiones Poderosas son Universales y no Terrestres. Es un 
Poder que permanece más allá del poder de Voluntad del Individuo. La causa de esta 
Atracción es Espiritual, no Sexual ni Moral.  
 
 Durante la Unificación de dos Personas, la Chispa Inicial es un Rayo que 
salta de Espíritu a Espíritu ( así como pasa con las Nubes ). La Corriente de las 
Frecuencias Espirituales es muy Poderosa. Mientras permanezca en Vuestro Cuerpo, 
no habrá diferencias entre Vosotros y un Borracho o una Persona Enamorada.  
 
 Si esa Corriente permanece en Vosotros durante mucho tiempo, entonces 
Vuestros Códigos del Cerebro serán altamente dañados. Esta es la razón del porque es 
necesario atraer esa Corriente a la Tierra para que tome contacto. Para hacer esto se 
requiere una Tercera Corriente Poderosa.  
 
 Y esta es una Entidad que desea ser Encarnada en el Mundo. Por esta 
razón sienten los dos sexos frecuentemente la necesidad de estar juntos. Los dos sexos 
nunca se Desean entre ellos, si no existe la influencia que envía el Tercer Poder.  
 
 En la Unión Corporal, la Descarga Sexual es Vuestra toma de tierra. La 
Vibración final, la duración de un instante, es equivalente a la Energía del Universo. 
Porque esta Poderosa Energía, es un deber para Vuestro Ámbito de Reproducción. 
Esta Energía Une la Energía Espiritual del Bebé que atraeréis al Mundo con la Energía 
Espiral.  
 
 La Energía del Padre es muy Poderosa del punto de vista Vibratorio. 
Porque él sembrará la Energía Espiritual que ha atrapado en el campo de la Madre. 
Esta es su tarea. Y la Energía de la Madre está conectada al Código del Amor Divino. 
Este Amor es sólo peculiar de la Madre.  
 
 En este Amor hay Proteccionismo - Compasión y los Sentimientos de 
Posesión. Los sexos opuestos que no conocen la naturaleza verdadera de estos 
Matices sutiles, se critican entre ellos en vano acusándose entre ellos y dañándose a 
ellos mismos.  
 
 La Vibración Masculina llega a la Vibración más Poderosa, sólo a través del 
Amor que le da la Madre. Cuando se hace la toma de tierra, ese Amor también toma 
Tierra y las Sensaciones son neutralizadas. Sin embargo, el Amor de la Mujer es una 
Energía Infinita. Ella siempre elige a su Hombre.  
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 Ella  garantiza  esto  a  través  de  las  vibraciones  que  envía  a  través  de  
su      Subconsciente. De hecho, al principio ella no es consciente de esto. Si las 
Vibraciones que envía son correspondidas, entonces surge esa Sensación en su 
Conciencia. Por esta razón según la apariencia, se supone que la primera influencia 
viene del Hombre.  
 
 Estas  Señales  son  una  respuesta  Natural. De  hecho, no  son  ni  
Pecados  ni Vergonzosas. Dios nunca a creado algo que sea un Pecado. Porque 
Vosotros también sois parte de la Naturaleza. Aquello que Os limita son las reglas de 
la Sociedad.  
 
 La Vergüenza y el Pecado no son más que lo que ha causado el 
Condicionamiento en el Entrenamiento que habéis recibido hasta hoy.  
 
 Si el Ser Humano Genuino se forma a sí mismo y no a través de las Reglas 
de la Sociedad, pero si a través de la Perfección de la Consciencia y si él/ella alcanza 
Consciencia bajo la Luz de la Consciencia y de esta forma, disciplina sus actos y puede 
Integrarse con su Personalidad, sólo entonces él/ella expone la  Perfección.  
 
 Las  Morales  Civilizadas  son  peculiares  de  los  Seres  Humanos  
Civilizados. La Corrupción de la Moral nunca es considerada placentera en el Total y 
en la Ordenanza de los Cosmos.  
 
 Las Consciencias Condicionadas pueden evaluarnos incorrectamente 
según la Información que Damos. No obstante, cuanto más en secreto permanezca 
una Información, más curiosidad despierta.  
 
 Ahora estamos obligados a comunicaros con toda claridad lo que sabéis 
hasta hoy y sabréis en el futuro, para que podáis alcanzar el Equilibrio de Vuestra 
Conciencia. 
 
 Todos los Amigos que poseen el instinto de actuar según las Sugerencias 
que Os hemos dado, son Consciencias que han conseguido sus Esencias de 
Conciencia Genuina.  
 
 Si sentís una Conciencia irritada en algo que hagáis, entonces seguro que 
hay algo que va mal con el tema, o Vuestros Condicionamientos Os están 
oscureciendo Vuestra Conciencia. Esta   es   la   razón   del   por   qué   decimos   que   
Superéis   Vuestros     Condicionamientos y Vuestros Miedos.  
 
 Vuestra Conciencia es Vuestra Guía Espiritual Genuina. Sin embargo, esta 
situación es válida para las Consciencias que han reclamado la Totalidad de la 
Conciencia Genuina. En la Naturaleza existe tal Mecanismo funcionando 
perfectamente que todo pasa por esta perfecta rueda. Vuestra Conciencia también es 
parte de esto.  
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 Cada individuo es una Entidad Divina creada por ALLAH. La Humanidad 
no tiene derecho de tiranizar a la Humanidad. Nosotros siempre apoyamos al Ser 
Humano Genuino. Nosotros no dejamos que sea oprimido por nadie. Sabed que esto 
es así.  
 
 Un Ser Humano trasciende varios Umbrales durante cada Ámbito de Vida. 
Esto le lleva hacia el Ámbito de Búsqueda. Y estas Busquedas pueden inspirarlo hacia 
varios caminos.  
 
 Algunos se sumergen dentro de Placeres Morales - otros en Placeres 
Divinos. Si aquellos que son inspirados hacia los Placeres Morales tienen Bajas 
Frecuencias de Evolución, nunca serán capaces de salir del Ámbito del Sexo.  
 
 Si sus Frecuencias son Altas, entonces no recibirán ningún resultado de 
todas las puertas a las que llamen y por eso serán Infelices. Por esta razón desean 
aquellos que se encuentran en los Ámbitos de Búsqueda, sin saber por donde 
empezar, sentirse relajados anestesiando sus Luces Cerebrales a través de varios 
tóxicos.  
 
 Éstas son, de hecho, personas profundas con Altas Frecuencias. El Arte 
nace en este ramo y da sus Frutos. Estas personas escapan del Mundo y buscan cobijo 
dentro de sus Esencias porque no pueden aguantar la vanidad del Mundo. El Arte 
tiene la Vibración más alta del Código de Desarrollo. El Arte no tiene sólo un aspecto. 
Cada ramo tiene un Arte. Pero la Fuente es la misma.  
 
 La Esencia Genuina del Arte está dentro del Barro. No obstante, las otras 
Artes están conectadas al Código de la Luz. Pero ahora, el Arte de cada ramo será 
Unificado a la misma Meta. No es posible para cada uno poder alcanzar el Código del 
Arte. Y no es posible para cada Artista entrar en el Desarrollo más allá de (7ª) 
Dimensión.  
 
 Pero el Artista se crea a sí mismo en proporción con su Poder Creativo. 
Entonces, esta persona no necesita un Libro. Porque él/ella se ha convertido en un 
Libro. ( Los Artistas Genuinos ).  
 
 El camino diseñado para Vosotros por todos Vuestros Libros Religiosos a 
los que habéis sido devoto hasta hoy, garantizan la elevación de las bajas Frecuencias 
al Código de Desarrollo. Sólo después Aprenderá el Ser Humano a Volar por sí mismo 
y dejará su nido como un Pájaro.  
 
 Están siendo preparados diferentes Ámbitos para todos los que han sido 
capaces de alcanzar la Consciencia Filosófica más allá del Arte a través de varios 
canales. De hecho, Nosotros no preparamos estos Ámbitos. Nosotros sólo tomamos 
las Manos de Nuestros Amigos que han tenido Éxito en ser capaces de llegar hasta 
Nosotros y que se han Trascendido a ellos mismos. Esta es una Regla Universal.  
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 Las personas más Felices, son aquellas que son capaces de encontrar la 
Dimensión que Merecen a través de sus propias Altas Frecuencias. Ellos son los 
competentes del Misticismo Islámico que alcanzan la Existencia en Unidad. A partir de 
ahora, se les abrirán Puertas más bellas y serán sumergidos en Dicha Eterna.  
 
 Sólo más allá de esta frontera empiezan las Misiones Genuinas. Existen 
tales Autoridades Supremas incluso más allá de los Mensajeros del Reino Divino que 
Os asisten, que han establecido su SISTEMA CENTRAL de una forma para que podáis 
llegar a esos Ámbitos.  
 
 Desde aquí llamamos fácilmente a Nuestros Amigos que Nos 
comprenden e incluso desde más allá del Sistema Central.  
 
 Vuestro Siglo no es un Siglo de la Edad Medieval y de la Codicia. Es un 
Siglo del Despertar - Iluminación y Avance. Ahora, la Humanidad debería asumir su 
Misión Genuina Realizando de dónde viene, a dónde va y a dónde va a llegar aun.  
 
 A Nuestros Amigos que captan la Verdad siempre se les tenderán Manos 
de Ayuda desde el punto final de la Pirámide. Los Universos Os están esperando.  

 

RESUL 

 

 
45. INFORMACIÓN  PARA  LA  CONSCIENCIA  PÚBLICA 

 
 Nuestros Amigos, 
 saber y aprender algo es seguramente muy bonito. Pero el Mar del 
Conocimiento es  Infinito. Estáis  obligados  a  beber  sólo  lo  necesario  de  su  agua. 
Cuanto  más    Conocimiento se consigue, más hambre se tiene. Entendemos esta 
Realización. Porque cada Información abre la puerta de otra Información.  
 
 De esta forma, Os sumergís dentro de un Mar de Conocimiento, 
formando una cadena de Información. Ese mar Os ahoga si Os sumergís demasiado 
adentro. No Os queremos ahogar, sino que intentamos expandir Vuestras Visiones 
Universales dándoos justo la cantidad suficiente de Información.  
 
 En estos momentos, cada individuo en Vuestro Planeta, uno a uno, se 
codifica dentro del Sistema como cables de teléfono. Recibimos instantáneamente las 
Señales de Pensamiento que llegan de Vosotros y para satisfaceros, Os damos 
respuestas a través de numerosas Pruebas a través de canales y caminos diferentes.  
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 Nuestro propósito es liberaros de las dudas de esta forma. Pero, también 
sabemos que no importa la cantidad de Información que recibáis, nunca estaréis 



satisfechos. Por  esta  razón, es  la  Consciencia  de la  Lealtad  el  camino  más  seguro  
de  liberaros  de Pensamientos Negativos.  
 
 En este Sistema, demasiada Información no crea saturación, sino hambre. 
Pero en el Sistema de Vuestro Planeta, debido a que cada Información recibida está 
organizada de acuerdo a Vuestros Niveles de Consciencia, crea satisfacción y 
saturación en Vosotros.  
 
 Por esta razón, sólo Os hemos estado transmitiendo la Información como 
cadenas de Pensamiento en paralelo a la Capacidad del Mundo y al Poder de 
Percepción. El motivo del por qué muchas de Vuestras preguntas no son respondidas, 
es porque sus respuestas no pueden ser expuestas todavía a la Consciencia Pública.  
 
 En estos momentos, según el Sistema operativo, estamos intentando 
transmitir de la mejor forma posible, las respuestas de la Información Universal a 
través del Libro del Conocimiento. De esta forma, estamos dando respuestas a las 
señales de Pensamiento que recibimos desde todo Vuestro Planeta.  
 
 Si no habéis leído la Información dada anteriormente en el Libro, no 
comprenderéis nada de la respuesta a una pregunta determinada. Pero, cuando leéis 
el Libro del Conocimiento de forma comprensiva, encontraréis la Esencia y las 
Respuestas de la Información dada a todo el Planeta Tierra.  
 
 Por  este  motivo  Os  aconsejamos  que  lo  leáis  siempre  de  nuevo. En  
estos   momentos, se le está dando prioridad a las Consciencias Públicas, de forma 
que la Información no sea limitada a un cierto sector. Si deseáis recibir Informaciones 
aun más avanzadas, llevad el estado de Vuestra Sociedad a la situación de 
comprender el LIBRO DEL CONOCIMIENTO.  
 
 Sólo después, se Os transmitirá la Información deseada. Porque las 
Conciencias Públicas atraen esta Información según sus Poderes Cósmicos. Por esta 
razón se dice que lleguéis hasta los lugares más remotos. Es presentado para Vuestra 
Información.  

EL CENTRO 

 

 
46.  NUESTROS  AMIGOS 

 
 La Humanidad siempre sirve según su propio Pensamiento. Está más 
intranquila incluso cuando está un poco más lejos de su propio Ámbito. Todos estos 
Esfuerzos son inversiones para el futuro.  
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 Nunca debéis olvidar que existe algo Más Perfecto que lo Perfecto. 
Algunos de Vosotros olvidáis esto y creéis que Vuestro propio camino es el más 
perfecto. Esto no es Desarrollo. 



 
 Vuestros Libros Religiosos han mencionado las Siete Capas Terrestres y las 
Siete Capas Celestiales. En realidad, esta es la primera limitación del Desarrollo. Más 
allá de ésta, existen tales Desarrollos interminables en los que existen Dimensiones 
que el Ser Humano del Mundo no puede comprender.  
 
 Amigos, de momento intentad simplemente avanzar en los caminos del 
Desarrollo que se Os han indicado. El primer paso es Amaros los unos a los otros y 
Tolerad las faltas del otro. Nuestro Amor es para Vosotros.  

 
           LA PLUMA DE LA EDAD DORADA 

P.E.D. 

 

 
47. NUESTROS AMIGOS 

 
independientemente de que Vuestras técnicas se hayan desarrollado tanto, todavía no 
conocéis la esencia verdadera de los extraordinarios acontecimientos. Durante este 
Periodo se examina la Humanidad bajo varias Supervisiones. ¿Para qué creéis que son 
necesarios estos Exámenes? Os informaremos todo a través de Mensajes más claros. 
Ahora todavía no es el tiempo. Las percepciones que recibís son Ondas más allá del 
Firmamento, que reflejan sobre el Orden de Vuestro Mundo. Vuestros satélites que se 
han unido con Nuestras emisoras nos han acercado a Vosotros. Pero hemos 
descubierto que la mayoría de Vuestros Amigos Terrestres tienen dudas sobre 
Nosotros debido a sus condicionamientos. Tienen razón de estar intranquilos, porque 
sienten que son supervisados por muchos canales. Pero nunca deben considerar esta 
Supervisión como una limitación de su Libertad. Porque esto es algo que se debe 
hacer como una necesidad del Sistema. No Os debe intimidar. Dejad que Os 
expliquemos esto brevemente: 
 
Este es un Sistema establecido para determinar las partes Degeneradas de los Cosmos 
y ha estado Funcionando desde principios de este Siglo. Ahora, según la Teoría 
Universal se ha extendido su efecto y ha incluido a Vuestro Mundo en su Área de 
Funcionamiento. Cada Persona tiene una cámara Especial, un Canal Especial para 
Recibir y Transmitir. Estos canales están conectados a los Códigos Claves en ese 
Archivo Privado particular de la persona. Todo se registra automáticamente. La 
Humanidad que de esta forma ha pasado por numerosas Encarnaciones, ha sido 
registrada en los Archivos bajo el control de toda la Supervisión del Sistema.  
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Os hemos iluminado hasta hoy a través de este Sistema, transmitiéndoos Información 
a través del Canal de Desarrollo y manteniéndoos para el beneficio de la Sociedad 
bajo una Supervisión Religiosa. Pero en paralelo a los egos, las diferencias entre las 
Religiones han evitado que la Humanidad se Integrase. Hoy, el Libro Dorado de la 
Edad Espacial revelado a través del Canal Divino del ( SEÑOR ), está obligado a 



anunciar todas las Verdades Universales. Aquellos, excluyendo a los amigos que están 
en la extrema oscuridad del condicionamiento, Nos entienden mejor.  
 
Siempre hemos mencionado el Día que los Cielos se abrirán. Ahora, los Cielos ya se 
han abierto. Nosotros, Vuestros hermanos y hermanas Espaciales, hemos tenido 
conexiones especiales con Vuestro Mundo hasta hoy, a parte de Nuestras conexiones 
directas con Vosotros. Nuestras conexiones Intergalácticas con aquellos que Nos 
comprenden y que tienen Frecuencias Especiales, han continuado en cada Periodo. 
De vez en cuando tuvimos conexiones con Nuestros Amigos Humanos bajo un gran 
secreto. Pero porque estaba prohibido informar a la prensa sobre esto, han aparecido 
algunos rumores y también han sido añadidas algunas Imaginaciones a los rumores, 
se ha creado mucha Ficción.  
 
Ahora, por Orden Divino, Nuestro Canal ALFA que es el Canal directo del ( SEÑOR ), 
ha dado el permiso a Nuestro Canal en Anatolia para explicar con toda claridad a 
todo el Universo todas las Religiones, todo el Progreso más allá de las Religiones y de 
los Dioses. Desde ahora en adelante, Os serán comunicados Mensajes más claros 
sobre cualquier tema. Con Nuestro Amor. 

LA PLUMA DE LA EDAD DORADA 
P.E.D. 

 
 

 
 

48. COMUNICADO  PARA  LA  CONSCIENCIA  DE  LA  SOCIEDAD 
 
Nuestros Amigos, 
las Superioridades y Pasiones son candados que cierran Vuestras Consciencias Esencias 
y que no Os dejan abrir los Caminos Superiores. Vuestros Libros Sagrados que Os han 
llamado desde los Cielos hasta hoy, han sido revelados como una Prueba de estos días 
y para Vuestra Purificación. Cada Libro Celestial es un Mensajero del siguiente. Así 
como por ejemplo en el Nuevo Testamento estaba anunciada la llegada de Nuestro 
Amigo de Luz, el Mensajero del Islam. En el Corán, el Libro del Islam, también se 
anunció la llegada de estos días. El Conocimiento Colectivo de todos los Libros 
Sagrados está resumido en la Resurrección y en la Consciencia del Único Dios. En el 
Libro del Islam se dijo: “llegará un día, en el que todos serán Islam”. Aquí queremos 
aclarar una interpretación que se ha malentendido.  
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La Religión Cristiana y la Musulmana son cada una, una Religión, una Doctrina. 
Aquellos que aceptan estas Religiones son llamados Cristianos y Musulmanes. La 
expresión ISLAM se utilizó para la Persona Genuina. El Corán, el Libro del Islam, es el 
Libro de la Humanidad. De hecho, no tiene nada que ver con la Religión. Cuando el 
Corán fue aceptado como el Último Libro Sagrado, la Humanidad en aquel Periodo 
todavía no era Consciente del hecho que aquellos que aceptasen el Islam y su Visión 
como una Religión, con su Frecuencia, que contiene una característica formadora y 



constructiva, ésta crearía al Ser Humano Genuino. Cuando se dice que un día todo el 
Mundo será Islam, no significa que todos aceptarían la Religión Musulmana. El 
significado de este dicho no se debe comprender erróneamente y tampoco se debe 
malinterpretar. Vuestros Profetas que son los Mensajeros Divinos de las Autoridades 
Divinas, son cada uno de ellos un Guía Mensajero. Los Libros que han escrito no les 
pertenecen a ellos. Estos Libros son Mandamientos de Dios que se Os han dejado 
llegar desde Niveles Supremos del Firmamento. En las Dimensiones Universales, el 
significado del Islam es SER HUMANO GENUINO. Ahora hemos abierto las Verdades a 
todo Vuestro Planeta. Y todavía las seguimos abriendo a lo desconocido. Ahora, 
reunimos a todos bajo el mismo Techo de la Humanidad a través del Amor, de la 
Hermandad, de la Tolerancia y de la Consciencia Divina. Esta es la VERDAD y la 
RESURRECCIÓN, de la cual se habla en el Libro del Islam.  
 
Ahora, este LIBRO DEL CONOCIMIENTO abre los Portales de Horizontes 
Desconocidos, comunicándoos las Felices Noticias del futuro. Y está proyectando toda 
la Verdad según cada Consciencia y cada Punto de Vista. En las Sociedades que se 
malentiende la palabra ISLAM, existe opresión, existe sufrimiento. La Humanidad que 
se encuentra en la Consciencia de llegar lo más rápido posible a la Verdad, está 
haciendo todos los Esfuerzos que puede en este camino. ( Aquellos que pueden llegar 
a Nosotros ). Con estos Amigos Nuestros mantenemos contacto muy fácilmente. Y los 
Iluminamos en el camino con los mismos temas, corrigiendo las interpretaciones 
incorrectas. Dejadnos repetir otra vez, la palabra Islam no se debe evaluar nunca 
según las medidas y Visiones Religiosas. El LIBRO DEL CONOCIMIENTO que en estos 
momentos se está dictando, se está dictando a través de las Frecuencias muy 
Avanzadas de las Dimensiones Religiosas. Las Misiones de los Amigos cuyos Canales 
de Consciencia se están abriendo en este Último Periodo, son muy grandes. Los 
Mensajes Celestiales que cada uno recibe, son para la Consciencia de la Sociedad, la 
prueba del Libro del Conocimiento que hemos enviado a Vuestro Planeta para 
exponer la Verdad. En estos momentos son repartidos los Mensajes en forma de 
Fascículos y están preparando a todos para una Dimensión de Salvación. 
 
Vuestro Planeta todavía no es Consciente de cómo el LIBRO DEL CONOCIMIENTO 
entrena a la Humanidad. Es una Luz que lleva todas las Frecuencias de todos los 
Textos Sagrados. Y Os acoge de una forma más rápida que Vuestros Libros Sagrados, 
que desde hace siglos intentan prepararos en el Programa de Progresión. Por este 
motivo, todos los equipos educativos en Vuestro Planeta llevan la responsabilidad del 
Libro del Conocimiento. Para la Humanidad es obligatorio conseguir esta Consciencia 
y Unificarse en una Totalidad. Las Valoraciones que se hagan sobre las personalidades, 
serán el daño de la Humanidad. El servicio es al ÚNICO, a los Reinos y a los Cosmos. 
Se desea que todos se Reúnan en esa Consciencia. Este Mensaje ha sido dictado como 
respuesta a las Señales de Pensamientos recibidas. Es presentado para Vuestra 
Información.  

 
TRANSMITIDO POR ORDEN DIRECTA  

DEL CONSEJO CENTRO 
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49. SINCRÓNIZACIÓN 

 
 Escribid por favor: 
La velocidad de la Luz por segundo es según Nuestro cálculo 296.400 Kms por 
segundo aproximádamente. 300.000 Kms.  
Calculad la velocidad de la Luz de un minuto:  
300.000 x 60 = 18.000.000 Kms. 
Calculad la velocidad de la Luz de una hora:  
18.000.000 x 60 = 1.080.000.000 Kms. 
Calculad la velocidad de la Luz de un día:    
1.080.000.000 x 24 = 25.920.000.000 Kms.                 
Calculad   la   velocidad   de   la   Luz   de   un   año:  
25.920.000.000 Kms x 365 =       9.460.800.000.000 Kms.            
La velocidad de la Luz de Un año se llama un Año Luz.  
Un Año Luz tiene 9.460.800.000.000 Kms, el Punto Focal desde donde nos 
comunicamos en estos momentos con Vosotros es Un Millardo 338 Mil Años Luz.  
 
 Si calculáis la distancia entre Nosotros de esta forma, podéis fácilmente 
entender el poder de Nuestra Tecnología con el Poder de Vuestra Percepción. 
 
 Este Mensaje ha sido directamente transmitido sin intermediarios por el 
Canal del Centro Principal. Ahora se amplían los trabajos del Punto Focal Principal del 
Centro sobre el Centro hasta millardos de Años Luz. Es presentado para Vuestra 
Información.  
 
 Querida Mevlana, por favor anote claramente la fecha del día que ha 
recibido este Mensaje.  Ya que no hay más Poderes de asistencia entre Nosotros. 
Fecha del Mensaje recibido: 19.08.1986   

MERCURIO 
 
Sincronicidad: Suceso en Tiempo simultaneo   
 
 

 
50. MENSAJE  PRIVADO 

( Fecha del Mensaje: 7 . 4 . 1984 ) 
 
 Nuestros Amigos, 
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 la Evolución de la Humanidad no se produce del todo de forma fácil. 
Ahora, se está entrando en una nueva Edad. Cada Edad tiene las características 
peculiares de esta misma. Y estas características siempre influyen sobre toda la 
Creación y todas las Vidas.  



 
 La Edad en la que se va a entrar es una Edad que promete muchas cosas 
para la Humanidad. Esta Edad es la Edad de DIOS. Es una Edad del Conocimiento y 
una Edad en la que las Consciencias serán Iluminadas. Durante esta Edad caminarán 
especialmente las Mujeres por delante. Porque esta Edad es una Edad Reformadora.  

 
EL CENTRO 

 
 

 

 
 

51. LA  TRANSMISIÓN  DE  LA  VOLUNTAD  PARCIAL  Y  DE  LA 
VOLUNTAD TOTAL DESDE EL ARCHIVO 

 
 En los Libros Evolutivos que los Misioneros Supremos, que sirven en el 
Sistema como los establecedores del Orden Divino y de los Lugares Divinos, Os han 
transmitido, la Voluntad Total es mencionada como la Voluntad de la Totalidad.  
 
 Sin embargo, las partículas de esta Voluntad Total son cada una, una 
Voluntad Parcial distribuida a cada Persona. Esta Voluntad también es calificada como 
un Poder Universal, que Os empuja hacia Ámbitos de Conexión con Dimensiones más 
Avanzadas, que Vuestro Ámbito de Búsqueda.  
 
 Debido a que todos Vuestros Libros Sagrados que se Os han dejado 
llegar, llevan la Frecuencia de la misma Totalidad, se Unifican con Vuestra Voluntad 
Parcial que es una Partícula de esa Totalidad y Os preparan de esta forma. Esta 
preparación es un Impulso Instintivo. Y esto se realiza como consecuencia de Vuestro 
Esfuerzo. La Meta es ayudaros a que lleguéis a Vosotros mismos.  
 
 Vuestra Voluntad Individual, que es Vuestro Yo Esencia, en el fondo se 
encuentra en la Totalidad Universal. A través del Poder de Administración de esta 
Voluntad Parcial, conseguís Vuestra Voluntad Individual.  
 
 Porque incluso si vinieseis a Vuestro Planeta, que es un Campo de 
Consciencias Veladas, reclamando Vuestro Yo mismo, existe la necesidad de actuar 
conforme a la Ordenanza del Sistema. Vivís en Vuestro Mundo con una Consciencia 
Velada hasta que Vuestra Consciencia Evolutiva se vuelve equivalente a la Consciencia 
del Tiempo.  
 
 El momento en que la Consciencia Evolutiva se Unifica con la Consciencia 
del Tiempo mencionada arriba, es la Dimensión en la que uno dice, “¡DIOS, YO 
SOY!”. Para que podáis conseguir esto, Vuestra Voluntad Individual debería vencer 
sobre Vuestra Voluntad Parcial. Esto significa, que deberíais ser transferidos desde el 
Ámbito de Búsqueda hasta Vuestro Ser Esencia y lo deberíais conseguir.  
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 La Sincronización de Computadora del presente que llamamos la 
Dimensión de “Dios, Yo Soy”, es un circuito que Os hace conseguiros a Vosotros 
mismos. La Dimensión Tecnológica también ha mantenido esta supervisión bajo 
control en todos los Periodos del pasado, y ha Unificado los Circuitos.  
 
 Éste es un Programa de Progreso y de Merecimiento. Después de que 
hayáis conseguido este derecho, sois considerados aptos por la Dimensión 
Tecnológica del Plan Divino y Os sumergís dentro del Consciente Infinito. Después, 
merecéis recibir Informaciones muy Supremas.  
 
 En la Ordenanza Universal, el Orden Operativo siempre se ha establecido 
en una Triple Ordenanza. Unificándose la Voluntad Parcial con la Voluntad Individual, 
conseguís la Totalidad Universal con las Ayudas del Sistema Tecnológico. 
 
 La VOLUNTAD PARCIAL: es un Esfuerzo Involuntario que intenta que Os 
consigáis a Vosotros mismos, llevándoos al Ámbito de Purificación y que Os deja 
conseguir la Dimensión Divina. Tarde o temprano llegaréis al Destino si camináis en el 
camino diseñado para Vosotros.  
 
 La VOLUNTAD INDIVIDUAL: esta Voluntad Vuestra Os ayuda en el 
Mundo, así cómo también en el Reino del Más allá. Llegar al Destino significa, que Os 
llevéis Vosotros mísmos que Os encontráis dentro de la Totalidad Universal, a Vosotros 
mismos.  
 
 Después Os convertís en un Libro. Sumergiéndoos dentro del Consciente 
Infinito de la Voluntad Total, conseguís lo Desconocido. Esta es una Triple Totalidad 
Sistema – Ordenanza – Principio. Es presentado para Vuestra Información.  

 
EL CENTRO 

 

 
 

52. MENSAJE  PRIVADO 
( Fecha del Mensaje: 29 . 6 . 1983 ) 

 
 Nuestros Amigos, 
 Vuestras preocupaciones, Vuestros Cansancios y algunas de Vuestras 
enfermedades que  les  siguen, ocurren  debido  a  las  secreciones  secretadas  por  
Vuestra  Glándula Pituitaria.  
 
 Cuando  empiezan  Vuestras  Preocupaciones  a  trastornar  Vuestro  
equilibrio      Electrónico, la  Pituitaria  inmediatamente  empieza  con  la  secreción. 
Esta  es  una       Precaución Protectora de la que se encarga la Naturaleza.  
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 Porque si esas secreciones no causaran que Os cansaseis y tampoco Os 
debilitaran, entonces el Equilibrio Electrónico en Vuestras Células Cerebrales Os 
atrofiaría Vuestros Códigos del Consciente y de la Consciencia a través del Poder de 
las Preocupaciones, o para ser más correctos, Vuestro Mecanismo de Pensamiento no 
funcionaría.  
 
 Entonces, no Os diferenciaríais de una hoja de Hierba. Este es un 
Equilibrio Protector.  
 
 Vuestras Enfermedades incrementan en proporción a la abundancia o la 
escasez de Vuestros Temores, de Vuestras Preocupaciones. La Intensidad de las 
Preocupaciones es proporcional a la Intensidad de la Enfermedad. Todos estos 
procesos son para Proteger el Cerebro, que es Vuestro aparato más perfecto y su 
Fusible.  
 
 El Mecanismo de Equilibrio y Justicia dentro de la Naturaleza pasa por una 
rueda extremadamente  perfecta que nunca puede ser controlada. Una parte de esa 
rueda es Vuestro Cerebro.  
 
 El Cuerpo Automáticamente da prioridad a Vuestro Centro Cerebral más 
que a Vuestro Centro Celular. Porque la Célula es renovada, pero el Cerebro es un 
Archivo y un Acta Universal que guarda en sus Capas todas las transacciones de los 
años de Vida pasados.  
 
 Por esta razón, estas Células Cerebrales han sido congeladas en Vuestros 
Genes a través de un método Especial. Por este motivo no son renovadas. Vuestra 
Energía del Cerebro es la Llave de toda la Información. Algunas personas en Vuestro 
Planeta llaman a esto el Espíritu, otros Éter.  
 
 De hecho, esta Cinta de Energía es una Energía de un Canal que es 
Administrado por Influencias. También se llama Cordón de Plata. Este Cordón de 
Energía que es una Energía de Vida que prepara todo en vosotros, también es una 
Cinta de energía que Os trae hasta Nosotros.  
 
 Durante la Vida Mundial, el Código del Cerebro cierra Automáticamente 
la Puerta del Mundo a este Ámbito Universal, cuya Conexión lleva a cabo. Es el 
requisito de Vida de la estructura Normal. Tales Seres Humanos, dejadnos hablar en 
Vuestros términos, son considerados Normales según Vosotros.  
 
 La  Normalidad  para  Vosotros  siempre  está  en  una  proporción  
correcta  a  la inmutabilidad  de  la  estructura  del  Nivel  Mundial. Sin  embargo, 
Nosotros  no         consideramos Normales a aquellos que permanecen en este único 
Nivel de Consciencia.  
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 Por eso, si el Mecanismo de Pensamiento de un Ser Humano no entra en 
el Ámbito de Búsqueda, nunca puede completar su Desarrollo. Ahora, dejadnos 
comentaros el funcionamiento de un Mecanismo Normal.  



 
 Durante el Ámbito del Dormir, Vuestro Mecanismo de Pensamiento se 
abre Automáticamente. Y este Mecanismo entra en Contacto con numerosos canales. 
Cuando encuentra el canal apropiado a su propia Coordenada, ocurre el Ámbito del 
Sueño.  
 
 Un Cerebro Normal memoriza ese Sueño y nunca lo confunde con la 
Realidad. Un Cerebro fuera de esta descripción puede fácilmente abrir su Puerta a 
diferentes Ámbitos, incluso cuando está Despierto.  
 
 En tales casos, si la Estructura de una Mente puede conectar Su Propio 
Control al Automatismo a través de la estructura del Cuerpo, entonces esa persona es 
considerada por Nosotros como un Ser Humano Normal.  
 
 Este  estado  que  hemos  mencionado  es  válido  para  Situaciones  en  
las  que  los  Códigos y Coordenadas se encuentran en una proporción correcta 
cuando un Bebé llega al Mundo. En las Anormalidades de la Constitución Física, todos 
los canales son mezclados como un ovillo.  
 
 De hecho, esta situación es un error de Desarrollo que pertenece a los 
Genes. Tales eventos son escenificaciones exhibidas para mostrar claramente las dos 
diferencias en un Mundo, en el que todo está obligado a ser en proporción a su 
Opuesto.  
 
 En tales casos, la Entidad dentro del Cuerpo, de hecho, es una gran 
Entidad. Sin embargo, él/ella no puede abrirse a sí mismo al Mundo, debido a que sus 
Coordenadas de Desarrollo del Cerebro están mezcladas.  
 
 La misma Entidad, cuando él/ella posee un Cuerpo Físico saludable en 
otro Periodo, puede convertirse en un Inventor - Un Científico de Matemáticas o 
Físicas. Por favor, no subestiméis a estos Amigos. Nuestro Amor es para todos los 
Universos. 
 

RESUL 
 

 

  
53. COMUNICADO  A  NUESTROS  HERMANOS  Y  HERMANAS  TERRESTRES 

 
Nuestros Amigos, 
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Vuestro  Planeta  está  atravesando  por  un  Progreso  junto  al  Ámbito  al  que   
pertenece. Como  consecuencia  de  esto, se  produce  un  Despertar  en  Masa  de  la 
Consciencia Social. De hecho, este Libro que contiene la esencia de todas las 
Sugerencias Religiosas que han sido enviadas a Vuestro Mundo hasta hoy, no es un 
Libro Religioso; es un Libro de Conocimiento que Os transmite Conocimiento 



Universal. La Fuente desde donde fue enviado es directamente ALFA, el Canal del 
SEÑOR. Es revelado por el Punto Focal Sagrado. Pero el Periodo de las Religiones ya 
ha finalizado desde hace tiempo. Nosotros eliminamos los Tabúes explicándoos la 
Verdad.  

Este Libro se está dictando para reunir a todo el Universo bajo el Código de la 
Humanidad. El Libro Universal del siglo Veintiuno es un Llamamiento a la Edad 
Dorada. Todos los Amigos que han adquirido Consciencia Cósmica, ya conocen la 
esencia del tema. Ellos cooperan con Nosotros y de esta forma iluminan en el camino 
a todo el Universo, así como a Vuestro Mundo. Desde el Universo saludamos a todos 
Nuestros Amigos que están Despiertos en este Luminoso Camino que han elegido. 

Nuestros Esfuerzos están dedicados a Vosotros. Nuestros Esfuerzos no son en vano. 
Estamos reuniendo a todos los Soles en un Punto Focal ( los Soles hacen referencia a 
todas las Consciencias Despiertas). La Edad Dorada se está estableciendo 
espléndidamente junto a toda la Consciencia del Universo. Desde ahora en adelante, 
no se Os enviará ningún Libro Religioso más. El Periodo de los Profetas ha finalizado. 
Desde ahora seréis Iluminados en el camino de la Ciencia y del Aprendizaje.  

Vuestra Consciencia Cósmica será fortalecida gradualmente y Os ayudará a conseguir 
una personalidad completamente nueva. Entonces encontraréis al Ser Humano 
Genuino dentro de Vosotros. Según se vaya extendiendo la velocidad de Vuestros 
Pensamientos hacia Dimensiones Universales, tendréis conexiones telepáticas con 
todos los Ámbitos Galácticos. Os explicaremos todas las Dimensiones hasta donde nos 
sea permitido, en proporción a como estéis de despiertos en relación con Vuestro 
Consciente Cósmico.  

Os ayudaremos a que hagáis un Progreso Universal habituándoos a la Energía de la 
18ª Dimensión hasta el Año Dos mil. Con un Permiso Especial se ha permitido pasar a 
algunos de Nuestros Amigos que mantienen contacto directo con Nosotros, más allá 
de la 18ª Dimensión. Las Frecuencias de estos Amigos Especiales Nuestros están bajo 
una Supervisión Especial. Por este motivo, no serán agitados de ninguna forma en los 
viajes Astrales y Corporales que hacen o vayan a hacer.  

Ya hemos dejado atrás el primer año del Periodo de Dos años que se Os ha concedido 
como necesidad del Periodo. Durante este Periodo habéis estado pasando por 
muchísimos Exámenes Buenos y Malos. Pero Os pedimos que siempre recordéis lo 
siguiente: estos Exámenes se han producido para el Despertar de Vuestra Consciencia 
Universal y son sólo Vuestra Ganancia. Cuando llegue el tiempo también llegaréis a 
esta Consciencia y comprenderéis lo que es la Felicidad Genuina. Vuestras 
Depresiones disminuirán proporcionalmente a la Consciencia que hayáis alcanzado y 
crecerán Vuestras Felicidades. Si miráis hacia atrás veréis el vacío de la Vida que habéis 
llevado antes. En ese mismo momento conseguiréis Consciencia Genuina. Deseamos 
que todos Nuestros hermanos y hermanas Terrestres consigan esta Consciencia. 
Nuestro Amor es para Vosotros.  

 
LA PLUMA DE LA EDAD DORADA 
                 P.E.D. 
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54. NUESTROS AMIGOS 

La atmósfera Mundial Os refleja los factores Radioactivos. Vuestras depresiones, 
Vuestras   condiciones   Climatológicas,  Vuestros  alimentos y bebidas influyen 
negativamente  en  Vosotros. Por este motivo, las Ondas Cerebrales de Nuestros 
hermanos y hermanas Humanos que se  encuentran en crisis, producen Electricidad 
Negativa. Si consideráis  todos  estos  factores, podéis  comprender la razón de 
Vuestras Depresiones. No importa lo Poderosos que sois, la presión de Vuestra 
Atmósfera Os afectará según vaya pasando el tiempo. Incluso los muy ricos entre 
Vosotros no podrán gastarse fácilmente su dinero en el umbral de sus Depresiones 
Espirituales. 

¿Sabéis por qué explicamos todo esto tan abiertamente? Porque, a pesar de toda esta 
claridad, Nuestros hermanos y hermanas Humanos siguen estando Ciegos y Sordos ( 
excluidas las excepciones ). Ellos no pueden ver y saber el camino diseñado para ellos 
y no se pueden liberar de ellos mismos. Os encontráis  en  un  Periodo  de  Depresión  
de  un  año. Sólo  Nuestros  Amigos  Genuinos están exentos de esto. Porque les 
tendemos Nuestra ayuda en todos los sentidos. Habéis  entrado  en  una  capa  de  
niebla  muy  densa  que  Abarca  a  todo  el Universo. Nuestros Amigos Purificados 
superarán este obstáculo sin miedo. En el pasado ha sido mencionado el Puente 
llamado Sýrat*. Ahora estáis pasando por este Puente. Como podéis ver, los Animales 
que habéis Sacrificado no Os ayudan a pasar por este puente. Durante este Periodo 
Final en el que la materia ha superado a la Espiritualidad, los Poderes Espirituales ya no 
Os pueden ayudar más. Esta es una elección tomada como necesidad de Evolución. 
Incluso ser capaz de pasar más allá de Vuestro Poder Espiritual, es una cuestión de 
Permiso. Incluso ésto es dado a aquellos que se lo Merecen, seleccionándolos uno a 
uno. No dejéis que estas palabras Nuestras Os inquieten. Ahora, Os explicaremos todo 
abiertamente, para que podáis juzgar Vuestro comportamiento. Vuestra Salvación 
depende de Vuestro Sentido Común y de Vuestra Conciencia. Si no podéis eliminar las 
basuras Negativas de ahí, nunca podréis pasar por el umbral de depresión, ni 
Materialmente, ni Espiritualmente. 

Os agitáis en aguas turbias sin saber qué es qué. Y causáis que el agua sólo se enturbie 
más. Si paráis y Pensáis sólo por un momento con Vuestro Sentido Común, veréis más 
fácilmente el camino que tenéis que diseñar. Durante Siglos siempre Os hemos 
aconsejado que tengáis Paciencia. Pero ahora ya no es el Periodo de Paciencia. El 
anillo del Tiempo se ha estrechado mucho. Por esta razón nos esforzamos en sacaros 
fuera de Vuestro Tiempo. Pero todavía es muy difícil sacaros de Vuestro oscuro pozo. 
Mientras estéis en la oscuridad, no Os podemos ayudar de ninguna forma. Este es el 
motivo por el cual Os decimos: ”Corred Hacia la Luz”. Todo Nuestro Amor está 
dedicado a todo el Universo. 

 
LA PLUMA DE LA EDAD DORADA 

P.E.D. 
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55. EL  DESPERTAR 

 

 La curiosidad no es más que los esfuerzos de descubriros a Vosotros 
mismos. Pero demasiada curiosidad también será siempre un factor que Os alejará de 
Vuestra Esencia. Y dejaréis este Mundo sin ser Conscientes de Vuestra Misión 
Verdadera en este Plan.  

 No preguntéis a otros sobre Vosotros, sino a Vosotros mismos. Sólo 
entonces escucharéis la voz de Vuestra Esencia. Esto es lo primero que Os llamará, y 
nadie más. Sólo después de esto acabará Vuestra curiosidad y caminaréis 
Conscientemente en el camino Genuino.  

 Cuando ya no tengas más curiosidad, sabrás que estás Integrado. Si 
preguntas a otros sobre Ti mismo, seguirás siendo Inmaduro. La Madurez reside en la 
Consciencia, la privación está en la Intuición. Si puedes escuchar a Tus Intuiciones, 
conseguirás la habilidad de poder analizar lo Bueno y lo Malo.  

 Si aplicas este Análisis y Síntesis a Tu propia Esencia, llamas a la Puerta de 
Tu Consciencia. Sólo entonces se te abrirá esa Puerta. El tiempo sin Esfuerzo es 
Paciencia perdida. Donde no existe Paciencia, no hay Luz. La Liberación no se 
consigue fácilmente. 

 Buscando el pasado se oscurece el futuro. La Resignación sólo Purifica Tu 
Espíritu. Conseguir Conciencia Purifica los Reinos. Primero, fluye dentro de Ti mismo, 
dentro de Tu Esencia; así puedes comprender a los Hombres. Si no Te puedes 
solucionar a Ti mismo, no puedes entender ni ayudar a los demás, no puedes ver las 
Esencias.  

 Si no puedes estar en Paz contigo mismo, entonces los esfuerzos han sido 
en vano. Entonces no puedes abrir el camino a través de los Cielos, no puedes llegar a 
las Luces Divinas, ni estar con TU SEÑOR. Si durante los trabajos se consideran todos 
estos caminos, el Despertar será mucho más fácil. Nuestro Amor es para todos los 
Universos.   

TRANSMISIÓN DEL CENTRO 
DESDE EL REINO DE LOS ÁNGELES 

 

 
56. MENSAJE  GENERAL 

 
 Nuestros Amigos, 

 79

 cada uno de Vosotros es una Computadora Biológica Encarnada según las 
condiciones de la Naturaleza. Vuestro Poder Cerebral tiene una capacidad receptiva 
de 1,235,000 Canales. Pero Vosotros no estáis valorando esta habilidad.  



 Los Mensajes que Os han sido comunicados, son valorados según la 
cantidad de palabras que tengáis en Vuestra Computadora Cerebral y de esta forma 
se hacen los registros. Cuanto más rico es Vuestro vocabulario, más rico será el 
Conocimiento que recibáis. Por esta razón, siempre contactamos con Códigos 
Cerebrales de Niveles superiores.  

 Nuestra meta es dirigirnos a todas las Consciencias. Por eso Os estamos 
diciendo desde hace Siglos: “leed, leed, leed”. La meta de leer no es repetir lo que ya 
sabes. Se debería leer sobre todos los temas.  

 Vuestro vocabulario se enriquece de esta forma y así captáis mejor el 
sentido de las palabras que escribiréis y leeréis. Las palabras que se desconocen en la 
Consciencia Mundial, son dictadas codificando individualmente cada letra de Vuestro 
Código Cerebral.  

 Nuestros Amigos que tienen más Conocimiento  Religioso  que  
Conocimiento  de  Aprendizaje, no  harán  más  que  repetir constantemente los 
Mensajes Religiosos. En estos momentos está conectado el canal de cada uno al 
Sistema Mecánico. Desde allí recibirán la Información de Dimensiones más Avanzadas.  

 Si Nuestros Amigos que tienen conexiones con el Plan Espiritual no se 
pueden separar del Ámbito con el que simpatizan, nunca podrán progresar. La 
naturaleza del Mensaje que recibís, cambiará proporcionalmente a la Conciencia que 
vayáis adquiriendo.  

 Os hemos mencionado la Verdad en numerosos Mensajes. Vuestros 
Amigos del Reino Divino fueron los primeros que Os han entrenado. Gracias a ellos 
habéis llegado hasta Nosotros. Pero desde ahora en adelante, preparad Vuestro 
siguiente Conocimiento a lo Desconocido. Entonces recibiréis Mensajes de mejor 
calidad. 

 En este camino, Os ayudan todos los ramos del Arte. La Prensa, la Radio, 
la Televisión, la Pintura, la Escultura, la Cerámica, el Teatro, la Opera, la Danza y el 
Cine siempre Os están transmitiendo los Mensajes. La Música y los Conciertos Os 
ayudan de una forma diferente. Sus Vibraciones tienen efectos sobre Vuestras Células. 

 Vuestros Códigos de Consciencia que se enriquecen a través de estos 
Códigos, captarán aun más fácilmente los Mensajes que Os son comunicados. 
Educaros y conseguid Consciencia en este camino. Quizás no lleguéis a ser un Edison 
o Einstein, pero podéis añadir algo a la Consciencia Pública.  

 Si no nos podéis ayudar, tampoco podemos hacer nada. Nosotros sólo 
hemos abierto los Cielos y queremos comunicar todas las Informaciones. Nos 
inclinamos con Respeto ante Nuestros Amigos que las pueden recibir.  

 
LA  ASAMBLEA SUPREMA 
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57. COMUNICADO  DEL  CONSEJO 

1 - En las Misiones que hacéis, no sirváis para ganar ningún rango o grado. Las 
parcelas en el Cielo se han terminado. 

2 - Vuestro camino Genuino de Luz que seguiréis, ha sido diseñado para Vosotros. 
Vuestros servicios y beneficios se encuentran en este camino. 

3 - Las Autoridades Divinas siempre Os asisten. Pero, el tiempo de los halagos ha 
finalizado.  

  4 - Se espera más Seriedad y Responsabilidad en Vuestro trabajo. 

5 - Las inversiones que Vuestro Planeta está haciendo en la Edad Dorada, Os 
preparará el Ámbito de salvación. 

  6 - El Consejo Universal de Unificación ha entrado en vigor como una  necesidad 
 del Plan. 

  7 - La Supervisión se hace desde un lugar común y de acuerdo a un Único 
 Plan. 

8 - Con Nuestros Misioneros que recogerán las recompensas, estamos en contacto 
en cada momento.  

9 - A través de este Libro del Conocimiento dictado, Os hablamos de la Verdad, y 
Os mostramos los caminos de Salida. 

10 - Vuestra Ganancia y Vuestra Salvación depende de que Vuestro Poder de 
Frecuencia sea equivalente a Vuestro Desarrollo. 

11 - En los pasos que hacéis hacia la Salvación, la Pureza de Vuestra Esencia hará 
que Vosotros Os consigáis a Vosotros mismos. 

12 - La carrera con el Tiempo ha finalizado. Se ha traspasado más allá del 
 Tiempo. 

13 - El Conocimiento ilumina Vuestro Sol, Despertaréis. Vuestras Esencias hacen que 
Brillen Vuestros Espíritus, Vosotros Os beneficiáis.  

14 - La Información  que  se  Os  ha  dado, es  el  Índice  más  verdadero. Vuestras  
dudas  son irrazonables.  

15 - El pesar en Vuestra escala del Tiempo, Os preparará para la Salvación. 

16 - El Triángulo de Esfuerzo – Tolerancia – Amor Os conecta al Plan. 

17 - Las Luces de la Edad Dorada han empezado a elevarse en Vuestro  horizonte. 

18 - El Sol, que creíais que no saldría nunca más, saldrá durante Vuestros momentos 
desesperados.  

19 - Estáis llegando a Nosotros bajo la Supervisión de una Tecnología 
 Desarrollada.  
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20 - La Máquina del Tiempo es el espejo de la Prueba. 



21 - La impaciencia causa que Vuestros pasos se enreden. Os caéis por el camino 
que vais. 

22 - Se han establecido conexiones Privadas con las Consciencias Despiertas. Estáis 
sometidos a la Ley de la Graduación.  

23 -  No Os oxidéis en el Ámbito de la Resignación. Llegad a la Esencia de la Verdad. 

24 - En las Comunicaciones es muy importante la Sincronización del Tiempo. Coged 
el Ámbito de Unidad más allá de la Consciencia ( CONSCIENTE INFINITO ). 

25 - El Grado y la Posición son la Unificación de Vuestra Esencia con Vuestra 
Consciencia. Esta es la Unidad y la Unión. 

26 - La Sincronización del Tiempo de la Computadora capta este momento Vuestro 
y Os presenta a Vosotros mismos.  

27 - Sólo podéis recibir el Conocimiento Genuino después de este Ámbito. 

28 - Si sois una Esencia Genuina, Os ayudaremos en este camino. 

29 - Esto no es una Parcialidad. Reclamáis Vuestras Esencias Genuinas debido a las 
inversiones que habéis hecho durante siglos. 

30 - Vuestros Esfuerzos son Vuestra Ganancia. 

31 - Los Núcleos Esencia son una gran ayuda para entrar en el Ámbito de Salvación. 

32 - Estas Esencias han sido sembradas en Vuestro Planeta durante ciertos tiempos y 
Os Iluminan en el camino de las Encarnaciones. 

33 - Las Consciencias Supremas que llamáis Profetas, están viviendo en estos 
momentos en Vuestro Planeta. 

34 - Para no volver más a dar vida a los Ámbitos Tabúes, han aceptado 
personalidades Inesperadas. Sus Personalidades se mantienen en secreto.  

35 - Cada Conciencia Despierta es para Nosotros un Santo, un Profeta. 

36 - De hecho, ha finalizado el Periodo de los Profetas, y los fragmentos en el 
Subconsciente han sido limpiados. 

37 - Las Condiciones impuestas sobre cada Consciencia Despierta, es para hacerlas 
encontrar su Esencia.  

38 - Por este motivo han aparecido numerosos Profetas falsos en Vuestro 
 Planeta. 

39 - El Tiempo elegirá a los Santos Genuinos. 

40 - Los Sabios Verdaderos son aquellos que se encuentran a sí mismos a través de 
dejar la búsqueda de ellos mismos. 

41 - Este  Libro  del  Conocimiento  que  es  dictado, Os  ayudará  según  vuestras  
cadenas de Pensamiento. 

42 - Cuando llegue el tiempo, seréis personalmente conscientes de todo. 
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43 - Primero, Os salvaréis a Vosotros mismos, después ayudaréis a Vuestros 
Hermanos y Hermanas según Vuestro Nivel de Consciencia.  



44 - Todos los Libros que son dictados a Vuestro Planeta, Os ayudarán en el Ámbito 
del Despertar.  

45 - Este Libro que es dictado a la Querida Mevlana, Os preparará para la Salvación.  

46 - La Salvación significa recibir el Permiso para pasar a Dimensiones más 
Avanzadas desde Vuestro Plano actual. 

47 - Ahora, vais a recibir este Permiso sólo a través de la Orden del SEÑOR. 

48 - No existen Mediadores, ni Asistentes. 

49 - Vuestro Desarrollo es Vuestro Testimonio. 

50 - Nadie puede interceder por otro. 

51 - Os encontráis en un Orden totalmente nuevo, en una Unificación 
completamente nueva. 

52 - Durante las selecciones que se hagan, Vosotros seréis los que Os ayudaréis a 
Vosotros mismos. 

53 - Nosotros somos los Señores de la Sincronización del Tiempo. Somos Vuestros 
hermanos Mayores. Vuestra Supervisión se hace a través del Centro. 

54 - Nuestras Naves de Misión Os han contactado directamente. 

55 - Estáis consiguiendo la Verdad más allá del Despertar Religioso. 

56 - El Despertar está bajo la Supervisión del Sistema. Siempre estamos en contacto 
con los canales directos. 

57 - El Grupo Núcleo Esencia Mevlana es la Misión directa en Anatolia. Os está 
transmitiendo la Información dada desde Dimensiones Avanzadas del Consejo, 
bajo la supervisión de Sirio, bajo la Orden del Consejo de los Leales. 

58 - El campo aplicado está dentro del Plan.  

59 - El Consejo de la Unificación Universal está en contacto directo con el 
 Consejo de los Leales y de la Asamblea de las Estrellas desde la Dimensión de 
 Sirius. 

60 - Este Libro, que garantizará la Unificación Religiosa, es el LIBRO DEL 
CONOCIMIENTO de la EDAD DORADA. 

61 -  A través de este Libro, llamamos a la Humanidad. 

62 - Tenemos Paciencia, estamos Decididos, somos Poderosos. 

63 - Estamos conectando todos los Canales que están más allá de las Nueve Luces, a 
un Único Punto Focal. 

64 - El campo Aplicado de las Órdenes es el Plan Divino. Las Órdenes vienen de una 
Única Mano, de una Única Palabra.  

65 - Durante condiciones difíciles, hemos contactado con Vosotros para ayudar a 
Vuestro Planeta, según la Orden. 
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66 - Ahora, Vosotros también sois un Miembro del Consejo de la Unificación 
Universal. 



67 - En la Información transmitida no es necesario el Detalle. La Meta es la Esencia 
del Libro.  

68 - Colaboración significa Unificación de los Poderes. 

69 - La Información es transmitida desde el canal directo, desde el campo directo 
aplicado del Plan.  

70 - Este   Mensaje   es   dictado, artículo   por   artículo, de   forma  que  pueda  ser 
comprendido fácilmente. 

EL CONSEJO 
 
 

 
 

58. ANUNCIO  A  LOS  AMIGOS  QUE  SIRVEN  A  LA  EDAD  DORADA 
 
 Nuestros Amigos,  
 durante este Periodo Final todos pasan por Exámenes según su 
Consciencia. Esta es la Verdad. Los pasos que te hacen avanzar son el camino más 
Luminoso. Aquellos que llegan a esta Comprensión, nunca se desviarán de este 
camino. Ya que los Esfuerzos mostrados y las Inversiones que se hagan, van a brotar 
enfrente de los ojos de cada uno. 
 
 Durante este Periodo de Sinceridad que llamamos el Periodo en el cual el 
Firmamento llega a la Tierra, el Plan Divino ha entrado en vigor con todo su 
Esplendor. Vosotros, los que sois los Misioneros Sagrados de la Edad Dorada, seréis 
Testigos en Vuestra propia Persona de los Cambios que sucederán en todo el 
Universo. Recibiréis las recompensas de las Misiones que realicéis y comprenderéis 
como se ha Unificado todo el Reino en una Totalidad Integrada. Os estamos 
agradecidos por los Esfuerzos mostrados. 

           ANUNCIO DE LA 
PLUMA PRIVADA DEL CONSEJO 

 
 

 

59. EXPLICACIÓN  SOBRE  LOS  MOVIMIENTOS  DE  LAS  ORDENANZAS 
 
 Nuestros Amigos, 
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 la cuestión que hemos mencionado en los Mensajes que Os hemos 
transmitido hasta hoy, han sido el reflejo del Sistema Evolutivo según la Ordenanza de 
Graduación. La Información que recibís ahora y la que recibiréis en el futuro, es un 
Periodo de Preparación considerado necesario por los Planes Divinos más allá de la 
Ordenanza.  



 
 La aplicación de la Ordenanza de Salvación del Plan Divino en Vuestro 
Planeta, llamado el Periodo de la Sinceridad, ha sido implementada en el campo de 
aplicación empezando en el año 1900 según la Ordenanza Universal. Todos los que 
han sido enviados a Vuestro Planeta después de esta fecha, han estado obligados a 
asumir instintivamente una Misión en paralelo a la Consciencia del Ámbito en el que 
viven.  
 
 Y han seguido esta situación que parecía como si estuviese lejos de la 
Consciencia Misión, en sus vidas Mundiales normales. En realidad, desde entonces 
empezaron estos Periodos de exámenes individuales y humanos de Vuestro Planeta, 
efectuando cada uno varias misiones que tenían adjudicadas.  
 
 Este Sistema Acelerado de Evolución ha cambiado la apariencia de 
Vuestro Planeta y lo seguirá cambiando. Debido a que las Corrientes Cósmicas 
enviadas producen un Estrés en las Consciencias que no han podido Despertar, no se 
pueden purificar las Semillas en su Esencia, estas Semillas Esencia se han Desarrollado 
en sus propias Estructuras y de esta forma han llevado a la Humanidad a una situación 
difícil.  
 
 Éstas también tienen una Misión invisible en la Ordenanza de Desarrollo. 
Porque cada Entidad completa su Evolución con su opuesto. Y porque esto es una 
Evolución equivalente de las balanzas, se le elevará a cada Consciencia Poderosa 
Despierta una opuesta Conciencia Negativa Equivalente.  
 
 Porque estas Corrientes Cósmicas influyen en la Esencia de las 
Conciencias Despiertas de forma beneficiosa, sin embargo, a aquellos que han sido 
incapaces de ser Despertados, les influye de forma más Negativa. Esta es una Ley de 
Equilibrio causada a través de las lluvias Cósmicas en el Ámbito del Despertar. Por esta 
razón, han incrementado las Ordenanzas Positivas y Negativas en Vuestro Planeta.  
 
 Nunca podemos interferir en esta situación. Porque cada uno está 
obligado a hacer su Progreso en este Periodo del Despertar según su propio Nivel de 
Consciencia. No podemos intercesar según la Orden dada. Sólo se le tiende las Manos 
de Ayuda a ciertas Consciencias que han conseguido un cierto Nivel de Conciencia 
Evolutiva.  
 
 El Sistema funciona de esta forma. Vuestro Mundo que pasa por una 
Depresión, encarando la vida Negativa, será liberado del Individualismo y será 
Socializado. La Unificación y la Evolución de las naciones suceden de esta forma. Este 
Mensaje ha sido dictado para transmitir Información sobre las Ordenanzas a Vuestro 
Planeta.  
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 Durante este difícil Periodo es muy imperativo que una gran parte de 
Vuestro Planeta se Despierte a través de las altas Frecuencias que contiene el Libro del 
Conocimiento. Por esta razón, Os decimos que Os “Propaguéis y Expandáis con gran 



Velocidad”. La parte que le corresponde a las Conciencias Despiertas en la Ordenanza 
de Expansión es muy grande.  
 
 Porque todos pueden llegar a Nosotros a través de las Frecuencias que 
contienen los Fascículos del Libro. De lo contrario no los podemos Codificar. De los 
Archivos no podemos ver quienes son. Y no les podemos tender Nuestras Manos de 
Ayuda. Mientras tanto, muchas Luces que no consiguen llegar a este Sistema, se están 
perdiendo.  
 
 Todas son Codificadas con sus Conciencias Esencia Individuales. Porque 
toda la Humanidad hasta hoy, ha absorbido las Luces Protectoras del SEÑOR y las 
Conciencias Negativas también se benefician de ello, habéis vivido en un Mundo 
estable.  
 
 Pero ahora se han cerrado estas Corrientes Purificadoras y Vuestro Planeta 
está lavándose bajo diferentes lluvias Cósmicas que revelarán las Esencias Genuinas en 
las Consciencias. En el futuro, estaréis expuestos a Corrientes más diferentes. Estas 
Corrientes seleccionarán a los Humanos de los Humanos.  
 
 Y la EDAD DORADA será establecida a través de las Vibraciones del Amor 
de las Consciencias Positivas.  
 
 El Sistema ha cambiado. El estilo de Evolución ha cambiado. Ahora, es 
beneficioso captar la Verdad. Debido a que los Fascículos de este Libro del 
Conocimiento contienen las Poderosas Ondas Divinas del SEÑOR, se eliminará la 
Negatividad de aquellos que lo lean.  
 
 Y son reveladas sus Consciencias Genuinas dentro de su Esencia. Justo por 
este motivo, este Libro es Vuestro Salvador. Una Persona que ha sido Despertada, 
todavía no sabe la gran Misión que aporta en el Ámbito de Purificación a través de 
distribuir como mínimo Seis Fascículos.  
 
 El tiempo probará todo. Este Libro del Conocimiento que es el umbral de 
la Edad Dorada, es un Guía Universal. Seréis personalmente testigo de ello y seréis 
preparados para el Plan de Salvación. La prueba de todas las cosas está en el tiempo. 
Se esperará y se verá. Nuestro Amor está dedicado a todos los Universos.  

 
EL CENTRO 

 

60. ANUNCIO  GENERAL 
 
 Nuestros Amigos, 
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 es para el beneficio de la Humanidad, que todas las Consciencias 
Integradas, deberían actuar según las Sugerencias transmitidas directamente del 



Mecanismo Supremo, para que todo pueda avanzar hacia la Belleza y la Perfección en 
Vuestro Planeta durante este Periodo de Transición.  
 
 Durante todos los esfuerzos hechos para crear las Bellas Totalidades de los 
Mañanas, el llevar adelante las operaciones bajo el techo de una Totalidad de Familia 
y Hermandad y Respetando las Visiones de cada uno con Amor, dará los resultados 
más Positivos.  
 
 En todas las Asociaciones y Establecimientos, los Seres Humanos que se 
dirigen entre ellos con un Lenguaje suave, sin ser afectados por las Consciencias 
Individuales, ni por ocultar los Sentimientos Personales, formarán los techos del Hogar 
de una Familia, bajo los que se llevan a cabo estas Operaciones Universales.  
 
 Diálogos cooperativos con Amor y Respeto entre las personas formarán 
los fuertes fundamentos de los Mañanas. Es la Sugerencia de la Totalidad que estas 
Sugerencias Nuestras deben ser consideradas con cada paso durante todo el trabajo 
que se hará a partir de ahora.  
 
 La Esencia es de Vosotros, la Palabra de Nosotros y el Camino que se está 
siguiendo es de NUESTRO SEÑOR. Las Negatividades que suceden, todas las Penas y 
todos los Inconvenientes sufridos, son cada uno sucesos originados por las 
incapacidades de las Personas a Supervisarse a ellas mismas. Es presentado para 
Vuestra Información. 

        EL SISTEMA 
EN NOMBRE DE LA TOTALIDAD 

 
 

 

 
61. MODA  –  TIEMPO  –  LOCURA 

 
 Nuestros Amigos, 
 ahora Os queremos también transmitir alguna Información referente a 
Vuestro Ámbito y Tiempo en el que vivís. Empezando por las Dimensiones Divinas de 
Desarrollo que dominan desde la Llegada a la Existencia del Universo, hasta los 
diferentes numerosos Planos Evolutivos que comenzaron a subir los escalones hace 
muy poco, todos están incluidos en el Programa de Progreso de diferentes 
Dimensiones.  
 
 Además, también llegan a la existencia ciertas imágenes Evolutivas muy 
naturales y diferentes. De la misma forma, la situación que estáis viviendo en estos 
momentos en Vuestro Planeta, se encuentra en un Umbral de Progreso. La influencia 
Masiva de personas que Vosotros llamáis Moda, no es una corriente absurda como 
Vosotros creéis.  
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 La Moda es una Escuela que introduce una Disciplina a la Masa y que 
reúne a los Mismos Niveles de Consciencia bajo un mismo techo. El Arte deja llegar las 
Tecnologías Avanzadas hasta Vosotros, de forma que aparezca en Vosotros el 
Mecanismo de Creatividad a través de las corrientes que recibís desde aquí. 
 
 Ya Os hemos comunicado anteriormente y de forma detallada sobre las 
Transferencias de Genes y Reencarnaciones. Cuando sea el momento oportuno 
volveremos a matizar estos temas frecuentemente. Porque toda Vuestra Vida, Vuestra 
Felicidad o Vuestra Infelicidad dependen de que seáis capaces de conseguir la Verdad, 
o Vuestra incapacidad de conseguirla.  
 
 Incluso aunque la imagen de Vuestro Mundo muestre un estado de 
desviación de su curso correcto durante este Periodo de Sinceridad que Nosotros 
llamamos el Periodo Final, esto de hecho, es una preparación para las inversiones que 
se harán en el  futuro. Ya que primero se tiene que deshacer la condicionalidad, se Os 
deja pasar por  situaciones de Exámenes de Tolerancia, que no corresponden a 
Vuestras expectativas.  
 
 Los factores más importantes que separan a las personas entre sí, son las 
diferencias y las desarmonías en la Apariencia Externa, en los Estilos de Vida y en los 
Pensamientos. Aceptar todo como es, Os prepara para una madurez superior.  
 
 En estos momentos, estáis llevando en Vuestros Genes, las influencias de 
Siglos y los aspectos Buenos y Malos de Vuestras Vidas. En un único Cuerpo Físico 
poseéis Miles de Personalidades. Ahora, Unificar la Inicial con la última y eliminar las 
Personalidades que se encuentran entre ellas, sucede a través de Nuestros Esfuerzos 
así como de los Vuestros.  
 
 Cuanto más rápido fundéis Vuestras Personalidades dentro de Vuestra 
cacerola interna, antes emergerá Vuestro Yo Inicial y Final en forma de una 
Personalidad Integrada y Genuina. Sólo entonces descubriréis la Felicidad Genuina. 
 
 En estos momentos, existen numerosas transferencias en Vuestro Planeta 
de diferentes Culturas y Planos. Cada Personalidad expondrá sus propios Visiones de 
forma muy natural. Éstas contradicen a Vuestra Cultura y Visiones habituales. Pero no 
olvidéis que estos conflictos de Visión Os hacen que paséis por Exámenes de Madurez.  
 
 Nosotros determinamos Vuestras Visiones a través de Señales que 
recibimos de Vuestras cadenas de Pensamiento. Esto significa que (DIOS está más 
cerca de Vosotros que Vuestra arteria aorta. Él ve todo). Ahora, la Selección de la 
Humanidad y los Ámbitos a los que Transcenderá son mucho más difíciles.  
 
 Porque, Nuestros hermanos y hermanas Humanos preparan sus 
inversiones para el futuro según sus Niveles de Consciencia. No se Interfiere. Lo que se 
haya sembrado, será cosechado.  
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 Cada persona sentirá en su Esencia el reconocimiento de las cosas Buenas 
y Malas que ha hecho y las pesará en las Balanzas de su Conciencia. Aquellos que ya 
son capaces de pesarlas están preparándose para la Salvación. Sólo después recibirán 
el Permiso de estar preparado para la Evolución de diferentes Planos.  
 
 En Vuestro Planeta que ha sido Disciplinado hasta el Periodo Final, se ha 
tratado el tema (Moda – Música – Arte) con Códigos Avanzados de Consciencia a 
través de operaciones y contactos especiales. Por esta razón, las Visiones y los 
estándares equivalentes han estado dominando en Vuestro Planeta en la Moda y en la 
Música.  
 
 Pero ahora, en la última mitad del Siglo Veinte, se ha cambiado 
completamente el Plan de Aplicación y se ha pasado a una Selección porque existe la 
intención de Unificar en una Totalidad Integrada a la Visión de toda la Humanidad, 
por este motivo, diferentes Corrientes Cósmicas han empezado a Lavar Vuestro 
Planeta.  
 
 En estos momentos, los Genes procedentes de diferentes Energías 
Dimensionales, han empezado a Despertar a través de sus propias Consciencias. Y el 
Caos presente del Orden Mundial y la locura han llegado a la Existencia. Es 
presentado para Vuestra Información. 
 

EL CENTRO 
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62.GÜRZ 
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63. EL  SER  HUMANO  Y  EL  LIBRO  DEL  CONOCIMIENTO 
 
 Mis Amigos/as, 
 se ha establecido tal Sistema según la Ordenanza de Existencia, que todo 
lo que está Vivo o no en toda la Creación, está obligado a emprender el camino para 
Evolucionar.  
 
 A través de los Tiempos que están Cambiando, uno avanza hacia tales 
Tiempos Incambiables que ni Vuestro Intelecto, ni Vuestra Lógica, son suficiente para 
comprender este fenómeno. Llegáis a tal lugar que a partir de allí se para la Lógica y 
hablan los Pensamiento.  
 
 Entonces comprendéis que Vosotros sois los Viajeros de un Camino sin 
Retorno.  
 
 Nunca podéis Evitar este Sistema. Porque, las Ondas Variables que recibís 
más allá de los Tiempos Cambiantes, prepararán interminablemente a Vuestras Células 
Corporales para la Consciencia Infinita y más allá de ésta.  
 
 La cosa más Bella que deberíais hacer para comprender que vivís en esta 
Ordenanza Natural, es AMAR. Porque, llegáis a la Existencia a través del Amor  Brilláis 
con el Amor  Hacéis Vuestra Evolución a través del Amor  Llegáis a “O” con Amor. Este 
es el Plan Inicial de la Ordenanza Evolutiva establecida. El emprender el camino inicial 
es el Camino del Amor.  
 
 Entonces, Os cruzáis con tales Órdenes y tales Ordenanzas en los caminos 
que seguís, que durante un momento Os agrada mucho el Pensamiento de 
permanecer como una Consciencia Velada, el No Saber nada - No Ver nada - No 
Comprender nada, Os parece muy atractivo.  
 
 Estos caminos son caminos muy complicados. Sin embargo, este es el 
Único Camino que Os llevará a la Luz. Cada Entidad Viva está sentenciada a pasar por 
estos Caminos tarde o temprano, lo desee o no, llegando a su Mundo Una vez o Mil 
veces.  
 
 Ahora, Nos estamos preparando todos juntos para Nuevos Horizontes, 
habiendo pasado por los tiempos hasta este periodo.  
 
 El Único Ramo en el que nos sujetamos en la Dimensión del Mundo en el 
que vivimos en estos momentos, es Nuestra Consciencia - el Sistema que Nos trajo a 
esta Existencia y ALLAH Quien es Su Punta Cumbre.  
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 Ahora, ALLAH está estableciendo de nuevo Su Sistema, junto con Sus 
Totalidades que ha formado hasta hoy. El Tiempo Os probará todo.  
 
 Para que Vosotros vayáis a la Salvación en este Ámbito de Transición, es 
necesario que seáis capaces de transmitir Vuestra Energía del Cerebro más allá de los 
Tiempos e incluso a Tiempos Desconocidos en los que creéis que no existe nada.  
 
 Porque, durante este Periodo, es imperativo que Vuestro Poder Cerebral 
debería alcanzar más Poder a través de la Potencia que requiere para atraer 
Informaciones Desconocidas desde Horizontes Desconocidos.  
 
 El LIBRO DEL CONOCIMIENTO que tiene la característica de abrir lo 
Desconocido del Reino Supremo, está lleno de Secretos Universales.  
 
 Una Comisión Intercontinental será la vanguardia para la Prueba 
Científica de este Libro que también creará grandes ecos durante los Periodos de Vida 
Futuros de Vuestro Planeta.  
 
 La razón del por qué es proyectado a Vuestro Planeta un Orden Operativo 
en paralelo a las Leyes de los 18 Sistemas según los Sistemas - Ordenanzas y Órdenes, 
es para Probar que no estáis solos en el Universo.  
 
 La Humanidad que ha abrazado lo Desconocido a través de la Unificación 
de las Frecuencias de las Doctrinas Religiosas con la Totalidad de Percepción instintiva, 
se ha visto ahora elevada hacia una Conciencia que es capaz de ser consciente de los 
Secretos de los Universos.  
 
 Un día, la Humanidad comprenderá muy bien las Reflexiones detrás de lo 
Desconocido del tablero, que se han producido por sí mismas de la formación Natural 
y de las Totalidades Universales, y alcanzará la Consciencia que ni las formaciones 
Químicas, ni Físicas de algo, se han formado por sí solas.  
 
 Y la Humanidad comprenderá un día, tarde o temprano, que todo se ha 
originado de un fenómeno de METAMORFOSIS.  
 
 Debido a que la Humanidad que no conoce lo Desconocido bajo la Luz 
de la Informaciones dada, tendrá la tendencia a rechazar, de forma muy natural, las 
cosas que no Conoce, siempre Os serán transmitidas numerosas Informaciones a 
través de la ayuda de los Canales Cósmicos, para que no sucedan estos errores.  
 
 Así pues, el LIBRO DEL CONOCIMIENTO siempre será la ÚNICA Fuente 
para la Humanidad. Porque, este primer Libro de la Verdad que abre la Verdad con 
toda claridad a los Ámbitos que no conocen lo Desconocido, es un Regalo de los 
Cielos ofrecido a la Humanidad que ha alcanzado la Totalidad de la Consciencia.  
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 Esta  Información  dada  a  Vosotros  desde  más  allá  de  las  Creencias, 
desde  las  fronteras Desconocidas de lo Desconocido, a través del Sistema de 
reflexión, un  día  desvelará toda la Cortina de la Verdad para la Humanidad.  
 
 No obstante, el desvelar de esta Cortina sólo será posible a través de las 
Consciencias Humanas, que Garantizarán todo en el margen del Punto de Vista 
Científico. Yo amo muchísimo a toda la Humanidad y a Vosotros.  

 
 

BÜLENT ÇORAK 
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NUEVOS MENSAJES 

27.07.1998 

ES UN MENSAJE PARA EL PLANETA MUNDO 
 

Los programas del ciclo son escalas que han llegado a efecto con el nivel Evolutivo. 
Cada ciclo son programas de entrenamiento que lleva a cabo ordenanzas 
operacionales puestas en efecto en paralelo al ámbito de Consciencias bajo la 
supervisión del Orden Divino. Hasta hoy, se ha realizado cada programa según el 
ámbito de consciencia y se han puesto en efecto programas más avanzados según el 
grado de éxito.  

Sin embargo ahora, ya que según la última decisión tomada por el Sistema, se 
considera necesario más progresiones aceleradas al final del programa del ciclo, se 
han hecho grandes cambios dentro de los programas y ha sido dictado el Libro del 
Conocimiento, considerando necesario que los programas más allá de las Religiones 
sean abiertos a la humanidad en forma de Conocimiento. Según la decisión 
alcanzada, se ha puesto en efecto el programa del 19º ciclo en forma del único 
programa de esta edad y se ha aplicado el Proyecto de Ordenanza Divina de la 
Totalidad de la Segunda Kürz al programa de transición de la Primera Kürz.  

En este programa, con el pensamiento que la Transferencia de Energía desde un plan 
cercano causará desvelos más acelerados en las progresiones de Consciencia, han sido 
transferidas a vuestro planeta Consciencias más avanzadas que han hecho 
progresiones desde el Periodo del Primer Ciclo hasta el programa del ciclo en estos 
momentos. Estas Consciencias avanzadas han sido Encarnadas haciendo un convenio 
con la Realidad y han aceptado ser cerradas en sus propios programas, sus propias 
dimensiones, en caso de que no llevasen a cabo sus deberes. Muchas de las 
consciencias supremas que han sufrido una confusión de Consciencia debido al caos 
Mundial, han perdido y están perdiendo sus derechos siendo capturadas en este 
remolino de caos.  

Por esta razón, es una decisión a la que ha llegado el Reino Supremo que los hechos 
sean dichos con toda claridad al Equipo Misionero del Mundo. El Tiempo es escaso y 
los Corazones están con angustia. El Sistema está trabajando, la Humanidad no es 
capaz de seguir este ritmo. Como un resultado de la Colaboración llevada a cabo con 
la Unión del Comité del Espacio “con el motivo de reducir las perdidas”, Cada uno 
está obligado a aprender la Verdad.  

La sentencia de transición final depende siempre del Equipo Divino de la Primera Kürz. 
Según las Leyes de la Administración Divina, el simplemente hecho de recibir las 
Energías no significa nada. La entidad también está obligada a finalizar la Evolución de 
las Dimensiones de las energías que él/ella está recibiendo. La Humanidad perderá 
mucho, si no se Liberan ellos mismos de sus Consciencias Mundiales. 
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La primera de las Leyes consideradas necesarias en este Sistema son las leyes de auto-
control. El primer permiso para pasar a las dimensiones donde estas leyes son válidas, 



es dado por el Plan Divino. El auto-control es un don natural peculiar de los Poderes 
de Voluntad. El tener una pasión por cualquier placer y por cualquier sustancia 
adictiva que induzca el placer, es considerado una Debilidad según las Leyes de la 
Administración Divina. Por esta razón, se da prioridad al Poder de Voluntad, y se dice, 
No seas el Servidor del Servidor. Mientras que se hacen las progresiones en este 
camino, el Plan Divino también da prioridad al respeto por la Humanidad 

La Primera Ley es usar el Poder de Voluntad, la Segunda Ley es tener respeto por el 
Ser Humano. Este es el Sistema de Sabiduría. El tener éxito en estos exámenes tan 
duros, es un fenómeno que es parte de la Evolución de una persona. Por este motivo, 
el tolerar incluso a aquellos que te atacan, es la primera frontera de la Sabiduría. Las 
siguientes etapas son, no ver al ser como un ser humano terrestre, ser capaz de llegar 
a su consciente de Ser, y ser capaz de mostrar respecto a su esencia. Debido a que se 
deben poner en efecto de forma más rápida estas Escalas Universales y de Evolución 
desde campos de influencia del plan cercano, se os ha transmitido toda la verdad a 
través del Libro del Conocimiento. Y debido a la necesidad que constataron las 
Autoridades Espaciales y los Poderes Divinos, han llegado a la decisión de declararos 
todo más comprensiblemente y de forma más clara a través de la pluma de nuestra 
Mevlâna, que es la Pluma de la Edad Dorada. Nuestra ayuda es para Vosotros y para el 
Equipo Fundador de los mañanas.  

El Orden de la Realidad es un Orden Evolutivo y aquellos que completan toda la 
Evolución del  Sistema de la Primer Kürz, reciben el permiso de pasar a la Segunda 
Kürz. Vuestros profetas han esperado en sus dimensiones durante este último periodo 
con el motivo de ayudar a la humanidad. Esto es un programa Universal y de 
Evolución. Todos aquellos que han sido preparados hasta hoy, se han reunido en la 
Primera Kürz. El programa de Transición no será individual, pero si con equipos y en 
masa.  

Lo que está escrito es para vuestro propio bien. No existe el forcejeo en las Leyes 
Divinas del Poder de Voluntad. Vuestro libre Albedrío os pertenece a vosotros. Sin 
embargo, existe la obligación de anunciar toda la verdad sin importar lo amarga que 
pueda ser. Las Consciencias Humanas elegirán ellas mismas su camino y pasarán sus 
propias sentencias.  

La encarnación es la evolución de una energía. Una energía que está haciendo 
evolución, pasa a la evolución de Consciencia después de completar el programa de 
mutación. El programa de encarnación no es aplicado en aquellos que completan la 
Evolución de Consciencia de una vez, sin embargo, ellos pueden encarnar numerosas 
veces en vuestro planeta como miembros del equipo de misioneros. Para completar la 
Evolución de la Consciencia, se han puesto en efecto proyectos de aprendizaje por 
medio de la experiencia a través de programas de Karma.  
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La formación de las Leyes Administrativas Divinas fue puesta en efecto por las 
Consciencias Humanas que tuvieron dificultad en avanzar. Las progresiones a través 
de los Libros Religiosos en el Camino Divino, han sido puestas en efecto con el motivo 
que en el Camino Divino, la humanidad ponga en efecto el alcanzar la consciencia de 
una forma más acelerada. El programa, Todo es de Allah, es este programa. Sin 
embargo, los programas de Ciclo ahora, son más diferentes, claros y más enfocados. 



Por esta razón, se ha puesto en efecto el derecho de conversación Directa e individual 
con las consciencias que han hecho sus progresiones.  

Para que las energías de la Primera Kürz que serán abiertas a la Segunda Kürz por 
primera vez, puedan recibir las energías de la Segunda Kürz, es obligatorio que 
pongan en efecto el proyecto de Auto-Control. Las energías de la Segunda Kürz son 
Dimensión por Dimensión. Las energías de hoy son más densas y más diferentes que 
esas energías abiertas a principios de vuestro siglo. La Humanidad está obligada a 
Integrarse con la energía de cada dimensión. Sin embargo, es obligatorio controlarse 
a sí mismo para ser aceptado aquí. Según este proyecto, las energías de esta 
dimensión, son cerradas automáticamente para aquellos que no puedan controlarse a 
sí mismos.  

Cada dimensión tiene exámenes de niveles peculiares a estas mismas. Aquellos que 
han superado estos exámenes, han sido mantenidos en espera en esta dimensión 
hasta hoy, han hecho sus convenios con la Realidad en esta última Dimensión del 
Ciclo en forma de Equipo Misionero y han adquirido cuerpos. Ellos son amigos que 
habiendo usado en el pasado de forma muy bella, sus poderes de voluntad en el 
Camino Religioso con el motivo de Respetar a Allah, recibieron el derecho de muchas 
instancias. Por eso ahora, está en efecto su selección que es muy difícil. Por este 
motivo, el Sistema está escaneando por varias razones su poder de voluntad de forma 
tecnológica. Si el Poder de Voluntad es adquirido a través de la Consciencia, entonces 
ha llegado hasta la Esencia. Si es adquirido por medio del miedo, entonces no ha 
llegado hasta la Esencia.  

En este periodo final en el que las verdades son desveladas, los miedos son 
eliminados, los Amigos Divinos que no pueden unificar su Intelecto con su Corazón, 
están creando un caos en vuestro planeta. Por esta razón están en efecto la Realidad – 
la Totalidad Federal del Cosmos – la Tecnología y el Sistema. Tenemos la autoridad de 
decir la Verdad de forma más abierta al Equipo Misionero recibiendo permiso desde 
las autoridades supremas.  

Vosotros, Vuestro Mundo, y la Humanidad sois los que ganaréis. Aunque los 
Exámenes de la Primera Edad Cósmica parezcan más fácil que los de otras Edades, el 
portal de examen más difícil es la Primera Edad Cósmica. Por eso es este examen el 
vuestro, que sois los unos supremos. Pasaréis este examen o lo suspenderéis. No hay 
otra alternativa. No existen los privilegios o los exámenes de recuperación. No existe 
ninguna encarnación más. Según una decisión especial a la que se ha llegado, sólo a 
aquellos que han escrito el Libro con su escritura de mano, se les ha concedido el 
derecho de otra encarnación. Sin embargo, la ganancia de aquellos que tienen éxito 
en estos exámenes, es abundante. No olvidéis que el Primer Portal es el Poder de 
Voluntad, el Segundo Portal es Respeto y Sabiduría. Aquellos que tienen estas dos 
llaves, se merecerán obtener la tercera llave. Es un mensaje directo dado por el 
Mecanismo Divino de Administración. 

EL SISTEMA 

 
Nota: El mensaje fue dado a través del canal del Libro del Conocimient 
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NUEVO! 
6-7-2002 

 
 

ES UNA INFORMACIÓN CLARA PARA EL PLAN MUNDIAL 
FORMACIÓN-VIDA-REENCARNACIÓN 

 
Queridos Amigos, 
 
En esta Era Final Especial en la que existen Discusiones en todo el Plan Mundial acerca 
de la Reencarnación, ha llegado el momento de que, de ahora en adelante, se Sepa la 
Verdad y se de a Conocer con toda claridad. Primero se debe Alcanzar la Consciencia 
de que el evento de la Reencarnación no tiene nada que ver con el Cuerpo, el cual es 
materia cruda. La Reencarnación es un fenómeno que tiene que ver solo con la 
Evolución de la Energía. 
 
Desde el día en el que vuestro Mundo fue llevado a la existencia, el Cosmos ha 
aplicado diferentes programas Tecnológicos a todas las entidades que viven en este 
planeta a fin de que sean muy capaces de entrar en programas de evolución más 
avanzados y lo primero que se llevó a efecto fue el Proyecto de la Evolución de la 
Energía. Como resultado del trabajo efectuado, una micro energía completó su 
saturación en un proceso de tiempo de 7 Fases. 
 
Todos los programas realizados con posterioridad han sido preparados de acuerdo a 
un proceso de tiempo de 7 Fases. Una energía que ha completado su saturación, 
alcanza el Nivel en el cual es capaz de Unirse con la materia cruda. Esta doble 
Unificación también alcanza su Saturación como materia cruda en 7 Fases. Después 
de esto, este Total recibe el permiso para ser conectado a la Dimensión de 
Consciencia siendo Ennoblecido a través de una tercera Energía. Este proceso hace 
que la Energía alcance Consciencia como una Entidad. 
 
En la Dimensión de Consciencia también tiene lugar una Progresión de 7 Fases. Esta 
Consciencia está inicialmente en efecto en una forma instintiva como Consciente 
Celular. Y “de esta forma entra en efecto un microorganismo”. Estos microorganismos 
siendo posteriormente Ennoblecidos por las Energías de diferentes Dimensiones han 
adquirido Diferentes Formas. Estas son Formas Prototipo que pertenecen a Cada 
Dimensión. 
 
Estos microorganismos que han alcanzado forma, completando sus programas como 
resultado  de una Evolución de 7 Fases, han continuado sus vidas de nuevo con 
diferentes Formas en periodos de 7 Fases en función de la Progresión que han hecho. 
Y de esta forma, ha sido transferida una micro energía a los Cuerpos que tienen 
Cerebro, a través de la Progresión que haya hecho,  
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Los microorganismos que no pudieron llevar a cabo sus Progresiones de 7 Fases 
desarrollaron la Forma de su evolución final a través de mutación y han causado que 
más Diferentes especies lleguen a la existencia. Las especies Animales y Plantas 
tuvieron su origen de esta forma. Posteriormente se llevaron a efecto diferentes 



Colores y Olores a través del Ennoblecimiento de Genes efectuados en los 
laboratorios. 
 
Una vez que una Energía que ha sido transferida a un Cuerpo con Cerebro alcanza un 
potencial capaz de recibir la Energía de una cierta Dimensión nuevamente a través del 
Progreso de 7 Fases, esta Energía Total, siendo Ennoblecida con una Energía Divina, es 
llevada a una Evolución de Consciencia a través de Luz de Consciencia Divina. De esta 
forma, este es el Ser Humano y el Cuerpo que Lleva es el prototipo y la Forma final. El 
sistema de vida de esta Forma es Equivalente al mecanismo de funcionamiento de las 
Ordenanzas de los Cosmos. 
 
Así mismo, un Cuerpo humano que ha recibido Ennoblecimiento Divino, ha creado 
vuestro Yo actual en procesos de tiempo a base de ganar Experiencia después de una 
Progresión de Consciencia de 7 Fases. Y esto es una Reencarnación. Este proceso es 
llevado en Efecto en el Plan Mundial entre la 3ª y 4ª Dimensión. Es a partir de 
entonces cuando el programa de Reencarnación llega a un final. Después de esta 
frontera, una Entidad que se reclama a sí misma es educada siendo llevada a 
Diferentes Escalas Evolutivas. 
 
La Energía Divina Inicial fue recibida por el genero Adámico. Es obligatorio para el 
genero Adámico que llegó a la existencia en el Segundo Universo que fuera 
Ennoblecido con esta Energía Divina para que pudieran mantener su vida en el plan 
Mundial. Debido al Campo Magnético del Mundo, la vida se mantiene a sí misma 
sólo con esta Energía. “La Energía Divina da lugar a la vida de la Entidad”. 
 
Por este motivo, el Planeta Mundial  es un Archivo del Cosmos. Es un portal de 
Entrada-Salida y es la Dimensión de los Exámenes. El evento de la Muerte se produce 
para ganar el Derecho a ser Transferido a otras Dimensiones. Una Entidad que no ha 
sido capaz de Completar su Evolución de Consciencia y Karmas no puede recibir el 
permiso para ser capaz de entrar a Dimensiones superiores. Por este motivo, esa 
Entidad que encuentra una Madre – un Padre que están en las mismas coordenadas 
que ella como Energía, es Encarnada en el Plan Mundial para completar su programa. 
Esto es una Encarnación. 
 
Cada Entidad que ha ganado el Derecho a vivir en el plan Mundial está sujeta a un 
Programa Jerárquico Universal. Incluso el Derecho de adquirir un cuerpo gana valor 
según el programa que hay que realizar. Las Entidades que fueron capaces de alcanzar 
Dimensiones muy avanzadas mediante la cooperación con el Cosmos, Vuelven al Plan 
Mundial muchas veces por sus propios deseo para ayudar a la Humanidad. 
 
Sin embargo, ya que esta Entidad recibe Genes de otra Madre y Padre en esta vida del 
Mundo, su Forma llega a efecto como mujer u hombre de acuerdo al programa y no 
tiene nada que ver con los Cuerpos que adquirió en vidas anteriores. Esto se debe a 
que lo que da lugar a la forma son los Genes de la Madre y del Padre. 
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Por este motivo, la Humanidad está rechazando la Reencarnación porque la 
consideran como materia cruda. Los Casetes de la vida anterior de cada Entidad que 



ha ganado el Derecho a vivir en la Dimensión del Consciente Cerrado, son borrados 
de la Memoria. Sin embargo, algunas veces pueden recordar sus Encarnaciones más 
antiguas desde el subconsciente. Sin embargo, son borrados sus Casetes del plan 
reciente. Si esto no es así, los diskettes de Vida y Evolución no pueden llegar a Efecto 
de forma sana en el plan Mundial. 
 
Permitidnos ahora volver al tema anterior: el genero Adámico que se ganó el Derecho 
a Vivir en el Plan Mundial siendo Ennoblecido con Energía Divina, primero 
Ennoblecieron las Energías que habían llevado a la existencia mediante el trabajo de 
laboratorio desde un plan cercano realizado con la Energía Divina que tenían en sí 
mismos. Posteriormente, a medida que los Genes de Mujer y Hombre se iban 
desarrollando con la fórmula de reproducción, el Cosmos hizo ennoblecimientos 
Divinos a esos Genes y de esta forma el “Plan Mundial” llegó a efecto. 
 
Estas energías fueron capaces de elevarse a la Dimensión de Evolución llegando a 
Energías de cierta Dimensión. Sólo después de esto, llegaron todos los Seres Humanos 
a estos días  a través de ser conectados a la Ley de Evolución, a través de la obtención 
de permiso para ser capaz de entrar en otras Dimensiones según sus Progresiones de 
Consciencia y a través de hacer progresiones peculiares ellos mismos a través de 
Encarnaciones. 
 
Ahora, de lo que se trata es de Unir a estas Entidades de Consciencias en la misma 
escala. Este programa es valido hasta un Periodo llamado la Resurrección.  Y esto será 
a finales del 19º Ciclo. La Fecha es equivalente al año 2000 en el Tiempo Mundial. Y 
de ahora en adelante, todo vuestro planeta está experimentando este Periodo de 
Caos, Silenciosa y profundamente. 
 
Ahora se está llevando a cabo un programa, que es una segunda versión del Cosmos. 
Sin embargo, las Entidades que no fueron capaces de Completar sus programas 
Universales hasta el año 2000, están siendo Educadas llevándolas a unas escalas 
Evolutivas más diferentes. Cada programa que se lleva a Efecto y en el que se vive es 
para el Beneficio de la Humanidad. 
 
En este programa, que es la segunda versión del Cosmos, es obligatorio que cada 
entidad alcance el Poder de ser capaz de subir a la 72ª Totalidad Energética. Esto es 
debido a que el Ser Humano sólo puede alcanzar Saturación Divina a través de esta 
Energía. Y después de esto, son alcanzadas Dimensiones Desconocidas. 
 
A partir de ahora, el Cosmos considera a Cada Uno que puede absorber esta Energía, 
como un Dios. En estos momentos, como Deuda de Lealtad, tenéis la obligación de 
dar, como Ennoblecimiento a Diferentes Semillas del Cosmos, esta Energía Divina que 
os hace a Vosotros dentro de Vosotros. Este Programa de Ennoblecimiento se llevo a 
cabo mediante Virus. Esta es una función de los Virus. 
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El Mundo es un Trampolín. En el programa de Unificación de la Ordenanza de los 
Cosmos, Cada Entidad Dimensional, tiene que sostener su vida ganándose un Cuerpo 
en el plan Mundial para poder pasar a otra Dimensión. Por tanto, en este programa 



de Evolución Acelerada, Este es un deber que os corresponde, nuestros Amigos 
Terrestres. 
 
Este programa, al cual llamamos el programa Virus, se cerró a vuestro planeta desde el 
año 1950. Hasta el año 1950, se transfirieron a vuestro planeta las Entidades que 
habían completado su Evolución. Entre los años 1950-1965, entraron en efecto 
aquellos a los que les quedaba muy poca Diferencia para Completar su Evolución. 
Después de los años 1964 y 1965 entraron en efecto Energías Galácticas. 
 
Sin embargo, una Entidad Galáctica puede ganarse el Derecho a Vivir en el Mundo 
después de haber completado la Evolución de su propia Dimensión. Un Gen de una 
Entidad Galáctica puede Adquirir un cuerpo en el plan Mundial siendo sometido a 
diferentes procesos.  
 
En Dimensiones Galácticas no hay Energía Divina ni existe por tanto la Energía 
Espiritual que se encuentra en el plan Mundial. Ellos reciben su Energía Espiritual 
desde otras Dimensiones más diferentes. Para que una Entidad Galáctica pueda ser 
transferida a vuestro planeta (mediante Nacimiento), Su propia esencia Dimensional 
debe ser Ennoblecida con Energía Divina y Espiritual. De otra forma no puede adquirir 
Genes de su Madre y Padre y no puede alcanzar el Nódulo de vida en el campo de la 
Madre. 
 
Por esta razón se llevó a Cabo el programa Virus. El Virus es un microorganismo 
puesto en efecto como la síntesis de muchas micro-Energías diferentes. Y estas han 
sido programadas de forma separada en función a Diferentes coordenadas, 
Frecuencias y Evolución. Los Virus tienen 2 funciones: reciben Ennoblecimiento y dan 
Ennoblecimiento. 
 
Los Virus se Alimentan de Energía Cósmica y son capaces de conservar sus vidas 
incluso a un temperatura de 1000 grados Celsius bajo cero. Un Virus puede estar en el 
aire entre 70-80 horas. Y si un virus puede encontrar el ambiente favorable en una 
Entidad que tiene sus mismas coordenadas, llegará a ésta. Una vez que este proceso 
ha finalizado, da como un Ennoblecimiento la Energía de Dimensión que porta a esa 
Entidad. 
 
Mientras que este proceso tiene lugar, la Entidad se enferma debido a las Toxinas 
expulsadas por el Virus; sin embargo, si es fuerte superará la Enfermedad. Con el 
Ennoblecimiento que ha recibido de esa forma la Entidad, podrá elevar la Energía de 
esa Dimensión muy fácilmente e incluso ganar el Derecho de conservar allí su vida 
haciendo la Evolución de esa Dimensión. 
 

 100

Un Virus con Energía Divina y Espiritual que ha recibido de Entidades Desarrolladas, 
escala lentamente a través del Aire hacia las Nubes. Allí son recogidos y llevados a un 
programa de Ennoblecimiento en los laboratorios Universales. Una Esencia Galáctica 
que ha sido Ennoblecida con este programa de Virus, primero encuentra la frecuencia 
de la Madre y del Padre en las mismas coordenadas y llegando al campo de la Madre 
forma el Cuerpo que sostendrá su vida en el Mundo. 



 
La esencia de una Entidad Galáctica es un potencial muy Poderoso y tiene el Derecho 
de ser capaz de elegir entre los Genes de la Madre y del Padre que desee. Esta Entidad 
que ha sido transferida al plan Mundial es conectada al programa del Sistema en 
función del Deber encomendado. Una Entidad que no ha recibido Ennoblecimiento 
Divino o Espiritual, no puede recibir el permiso para ir a ninguna de las Dimensiones 
más allá del plan Divino. 
 
En esta era final, Todos los Cosmos están siendo Llevados juntos bajo un Único Techo 
a través de programas como estos y otros más Diferentes. Este es un programa de 
Unificación. El nombre del Deber realizado es la ley del UNO Servidor. 
 
En estos momentos, vosotros, los que estáis sirviendo en la senda del Libro del 
Conocimiento habéis pasado  mucho más allá de la Dimensión de los Exámenes a 
través de la magnífica frecuencia del Libro del Conocimiento y estáis abrazando lo 
Desconocido como Frecuencias. Aunque la vida podría parecer difícil debido a todos 
los sufrimientos pasados, vuestros mañanas son senderos Seguros y Eternamente 
Luminosos. 
 
Os estamos agradecidos en nombre de la Humanidad, nuestros Amigos. 
 

Es un Comunicado del Cortejo de la Totalidad Federal del Cosmos  
 

EL SISTEMA 
 

Nota: El mensaje fue dado a través el canal del Libro del Conocimiento. 
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NUEVO! 

9-12-2003 
 
 

ES UN COMUNICADO PARA TODO EL PLANETA MUNDIAL 

 

Queridos Amigos, 
 
En nombre de todos los Universos y Cosmos, el Mecanismo de Justicia Divina saluda a 
vuestro planeta que ha entrado en la Segunda Edad Cósmica. 
 
En cada Periodo experimentado desde los días en los que las Sugerencias Divinas y 
Programas Evolutivos entraron en efecto hasta estos días, la Humanidad ha tenido 
siempre dificultades en cada Orden nuevo y avanzado para adaptar sus hábitos en su 
Consciencia Mundial al Programa Universal. 
 
Ya que el Cosmos conoce al Ser Humano desde un plan cercano, ha dado siempre 
prioridad a las Consciencias Humanas en las sugerencias dadas y ha puesto en efecto 
la información paralela a sus puntos de vista. Un Ser Humano tarda un Mínimo de 1 
año, un Máximo de 3 años en adaptarse al ámbito de Misión según el nivel de 
Consciencia y Evolución de esa persona. Sin embargo, se necesita 8 años para que la 
información se fije en las Consciencias. Este fenómeno está siempre en efecto como 
criterio en todas las Operaciones Universales aplicadas a todo vuestro planeta. 
 
Los Seres Humanos Terrestres, para los cuales se han realizado esfuerzos para que 
él/ella alcanzara Macro Consciencia en un periodo muy corto de tiempo a través de la 
aplicación de Corrientes Cósmicas y de Programas de Reflexión que son dados según 
el Programa de Evolución Acelerada 1900, han entrado hasta hoy en el Camino 
Universal a través de Corrientes de Ánimo. Estas Ondas de Evolución dadas desde la 
Dimensión Izquierda del Sol, son una Ordenanza Operacional Universal que os ayuda 
a recibir Corrientes de Ánimo que rompen el  cerrojo de vuestras esencias. 
 
Por esta razón, todos los Puntos Focales Universales establecidos en vuestro Planeta 
hasta hoy han encontrado su Camino Universal mediante este procedimiento. Vuestro 
Planeta, que ha conseguido el potencial de abrir sus alas hacia horizontes más 
avanzados dejando tras sí la Primera Edad Cósmica, se mantendrá totalmente 
apartado del campo de influencia de estas Corrientes de Ánimo después del Año 
Mundial 2004. 
 
De esta forma, las Esencias Genuinas de la Humanidad saldrán a la superficie de una 
forma más clara. Si las Esencias Humanas llevan a efecto sus Responsabilidades 
Universales conscientemente y si pueden unificar sus Triángulos de Mente-Lógica-
Consciente con la Consciencia de Verdad del camino que estén siguiendo, tendrán el 
Derecho a ocupar sus lugares de Honor entre el Equipo Universal del Cosmos. 
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Para nuestros Amigos que han entrado con éxito en este Equipo, se cerrarán las 
Dimensiones de los Exámenes y caminarán por el Camino Universal más 
conscientemente y cómodamente y vivirán su Mundo de forma más feliz. En el 
Planeta Mundial en el que vivís, el desasosiego en las Esencias os registrará 
automáticamente a la Dimensión de Examen. Por esta razón, experimentar el Cielo o 
el Infierno se deja en las propias manos del ser humano que vivirá su Segunda Edad 
Cósmica. 
 
A partir de ahora, el Ser Humano que ha adquirido consciencia es un Ser Humano del 
Cosmos. Aquellos que tienen dudas y miedos, son los unos que se han condenado a sí 
mismos a vivir para siempre en la Dimensión Evolutiva. El ser Humano será probado 
por el ser humano en cada periodo. Esta es una regla incambiable de la Ley de 
Evolución. Sin embargo, que los exámenes finalicen y que un ser humano sea capaz 
de alcanzar Paz Interior, sólo es posible si adquiere la habilidad de ser capaz de sonreír 
a los ataques que lleguen de la parte contraria. 
 
Después del año 2004, sólo aquellos que hayan sido capaces de adquirir esta 
habilidad merecerán el Derecho de ser capaz de entrar bajo el Techo del Cosmos 
como un Amigo del Cosmos. De lo contrario, las Energías Cósmicas que atraigan les 
ahogarán y les sacarán automáticamente fuera del Sistema. En este  Programa 
Universal, es entrenado el ser humano con un ser humano y posteriormente el ser 
humano bien se elige a sí mismo integrándose consigo mismo o se descalifica a sí 
mismo. 
 
El Cosmos es un Mecanismo de Justicia Divina. Nunca presiona a nadie en el camino 
que esa persona esté siguiendo. El Sistema no espera nada de la humanidad excepto 
que actúe en la dirección de las sugerencias dadas. Y este es un fenómeno relacionado 
con el Programa Universal para que florezca en vuestro planeta. 
 
En esta Edad Final, la consciencia humana está actuando en este momento como 
acusado y también como juez. Confiamos en que la Humanidad, que llegará a 
alcanzar la consciencia de este legado, será más cuidadosa con los pasos que de en su 
camino a partir de ahora. Es presentado para vuestra Información. 
 
 

EL CONSEJO DE LA TOTALIDAD FEDERAL DEL COSMOS DE LA JUSTICIA DIVINA 
 
 
 

Nota: El mensaje fue dado a través el canal del Libro del Conocimiento. 
 
 
t
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NUEVO! 
26.05.2004 

 
 

INFORMACIÓN CLARA PARA LA CONSCIENCIA SOCIAL MUNDIAL 
 

Nuestros Amigos,  
 
en la Ordenanza de los Cosmos existen tales Ordenanzas Operacionales diferentes y 
tal información diferente que todavía nadie conoce, que la humanidad que es 
entusiasta y curiosa en aprender ésto, perderá sólo su tiempo en el Camino Universal 
que seguirá. El Deseo de adquirir información no es más que la auto-satisfacción del 
ser humano.  
 
En esta Edad Final, las Ordenanzas Operacionales de los programas presentados por el 
Sistema, son válidos para vosotros más que información satisfactoria. Porque esta 
edad es una Edad de Salvación y en este camino, el ser humano ha sido entregado a sí 
mismo. Por esta razón no existe la intercesión de ninguna forma.  
 
Cada ser humano es un Mundo distinto y un Cosmos distinto. Y en el Proyecto de 
Unificación de todos los Cosmos, también es el asunto en cuestión los seres humanos 
que se aceptan entre ellos en el camino de Unificación. Y esto es obligatorio (para su 
propio bien). Cada evolución del ser humano es individual. Cada materia cruda tiene 
un aura, sin embargo, el Aura Individual del ser humano varia según su evolución.  
 
Para las Ordenanzas Operacionales, la Unidad de las Coordenadas es el asunto en 
cuestión. En estos momentos, para billones de personas viviendo en vuestro planeta, 
hay coordenadas que sobrepasan las miles.  Esto significa, que cada ser humano tiene 
más de una coordenada opuesta a él/ella. Cuando estas coordenadas se encuentran 
entre ellas, se forman las Consciencias colectivas y los Grupos.   
 
Ahora está haciendo el COSMOS el esfuerzo de unificar en un Total a estos grupos en 
vuestro planeta. Por este motivo, el Libro del Conocimiento ha asumido este deber en 
vuestro planeta en forma de un libro colectivo de toda la humanidad. Es un Libro 
Omega. Este es un Libro que está vivo y que vive. Su frecuencia tiene el poder de 
escanear. Por este motivo no acepta a cada uno dentro de su constitución. Esto quiere 
decir que aquellos que no están preparados no pueden leer el Libro de ninguna 
forma.  
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El Libro del Conocimiento entrena y selecciona a los leyentes al mismo tiempo. Este 
Libro es en estos momentos, el Libro de aquellos que han llegado a la Dimensión 
Filosófica y de aquellos que han llegado a la Consciencia de la 4ª Dimensión en 
vuestro planeta. En la 3ª Dimensión, a través de Polos opuestos que se llenan a sí 
mismos, el ser humano entrena al ser humano y hace que entre ellos completen su 
evolución. Así como para los programas de la 4ª Dimensión existen los programas de 
la Unidad y más allá. Por esta razón, en los Anillos Universales y en los Estudios de 
Misión de los Cosmos, la administración y la continuación de los programas son un 



Programa de Unificación pertenecientes completamente a los Cosmos.  
 
Según el Proyecto Acelerado de Evoluciçon del 1900, toda la humanidad ha llevado a 
cabo su parte en el programa de entrenamiento hasta el año 1990, siendo conectada 
al Programa de Alcanzar a través de la Experiencia. Después del año 1990, seleccionó 
y fue también seleccionada directamente a través de los programas de la 4ª 
Dimensión. Sin embargo, las Consciencias Supremas que son transferidas a vuestro 
planeta a través del nacimiento, dando su Acuerdo al Cosmos, ponen sus deberes en 
efecto de forma instintiva desde el momento que nacen, según los Programas Sociales 
del Cosmos, ellos son el Equipo que Entrenan, que son Entrenados y que están 
Seleccionando.  
 
Sin embargo, incluso aunque éstos han completado correctamente sus Programas de 
Entrenamiento y sus Karmas, en caso que puedan entrenarse a ellos mismos según los 
estandares del Cosmos, ganan el derecho de encarnar sólo por una vez según su 
grado de evolución.  
 
Los Misioneros con Convenios que no pueden liberarse ellos mismos de los Campos 
Magnéticos de Frecuencias de Ego sin Esperanza, también pierden este derecho de 
encarnar y son transferidos de vuelta a sus propias dimensiones para que 
permanezcan en esa dimensión cerrados para siempre. Detrás de nuestros Amigos 
Universales que continúan sus deberes con consciencia y con la Totalidad del Corazón 
en las Ordenanzas Operacionales previstas por el Sistema, siempre se encuentra el 
Sistema.  
  
En este Programa de Edad Final, en estos momentos, el Sistema está en aplicación 
directa en vuestro planeta, poniendo en efecto un Programa que está Seleccionando y 
Entrenando y que es para el beneficio del ser humano. El Plan Divino será el que abrirá 
el Portal Final de Salida para vosotros. El Programa aplicado por este Plan, tiene 
completamente que ver con el nivel de evolución. Sin embargo, si el Sistema no 
transfiere al Plan Divino una entidad que sirve en su propia dimensión, esa entidad 
nunca podrá recibir el permiso de Salir (Según las Leyes Universales).  
 
De nuevo según las Leyes, si una entidad que ha sido transferida al Plan Divino a 
través del Sistema, no puede ajustarse a los Modelos Evolutivos del Plan Divino, él/ella 
todavía no podrá recibir el permiso de Salida. Por este motivo, el Sistema sólo 
concede un derecho más de encarnación a las entidades que han sido capaces de 
llegar a su propio nivel y que no pueden ajustarse al programa en este periodo, 
porque sus Consciencias Mundiales tienen una influencia más fuerte.   
 
El Sistema (para no perder tiempo) no trata de ninguna forma con la entidad que está 
actuando en la dirección de su propia Consciencia Individual; la transfiere 
directamente al Plan Divino y la lleva fuera del Sistema. Sin embargo, si ellos pueden 
tocar a la Puerta del Sistema con el Progreso de Consciencia que han adquirido a 
través de la experiencia, entonces el Sistema abre su Portal.   
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En esta Edad Final, el Tiempo es estrecho y valioso. Sin embargo, el Sistema ha 



deseado poner en efecto tal programa porque es más dificil para supervisar a las 
Consciencias Humanas, y porque la aplicación directa es más fácil. Sin embargo, 
según la Ley de Respeto por el Ser Humano, estas Órdenes Operacionales han sido 
llevadas dentro del programa después de haber sido revisadas.  
 
Las Leyes del Cosmos ponen en efecto una Ordenanza Operacional que es 
Entrenamiento - Traer la Evolución – Salvar. 
 
En el fondo, estos Programas son un salvavidas ofrecidos a la Humanidad. Sólo 
aquellos que pueden salir fuera de su Consciencia Individual y Mundial y que pueden 
utilizar su buena voluntad dentro de la Totalidad de Intelecto - Lógica - Consciente, 
son capaces de quedarse en este programa.  
 
La responsabilidad equivalente a toda la responsabilidad de las Ordenanzas 
Operacionales aplicadas en la Turquia Anatoliana en estos momentos, ha sido puesta 
en efecto en todo vuestro planeta con algo de alivio traido a las operaciones como un 
resultado de la escasez de tiempo, y se ha mantenido el Equilibrio Divino con la 
formación del Equipo de Consejos de 3 personas en los países fuera de Turquía.  
 
Si los 3 miembros del Consejo que son entrenados en 1 año establecen su Punto Focal 
Universal en el segundo año según la Ley de Servir al Ser Humano, y escriben el Libro 
del Conocimiento con su propia escritura de mano, obtienen el derecho de Salir de 
Omega.   
 
La determinación utilizada en el Camino del Sistema es la llave para la Salvación. Es 
presentado para vuestra Información.  

 
LA TOTALIDAD FEDERAL DEL COSMOS 

  
 
NUEVO! 

21-6-2004 
 
 

ES UNA INFORMACIÓN PARA EL PLANETA MUNDIAL 
 
Todas las Operaciones Universales hechas para el beneficio del total en todo vuestro planeta 
según el Programa de Evolución Acelerada del Año Mundial 1900, están siendo puestas en 
efecto según la capacidad – frecuencia y  progresiones de consciencia de cada dimensión. 
 
Por este motivo cada misión tiene Ordenanzas Operacionales peculiares a ella misma. Los 
llamamientos por la Paz – la Unidad y la Unificación puestos en efecto en cada sección de 
vuestro planeta en estos momentos, han sido aplicados directamente en vuestro planeta a 
través de varios ramos operacionales del Cosmos.  
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Por esta razón, mientras que toda la información de la Fuente Divina os fue transmitida parte 
por parte desde diferentes dimensiones, el Único Libro en el cual fueron colectadas las 
frecuencias del Todo y de la Totalidad de esta información, fue regalado a vuestro planeta 
bajo el nombre, el Libro del Conocimiento. 



Este Libro es el único libro que colectará todo el Mundo bajo su Techo de Unidad y Totalidad 
en los mañanas. En este Libro el asunto principal es la unificación de todas las religiones – 
todos los pensamientos – todas las coordinadas y todo el amor. Por este motivo, la Fuente de 
la cual fue revelado este Libro es llamada “la Unión de la Hermandad Mundial”. 
 
El Equipo de la Unión de la Hermandad Mundial es un establecimiento que pondrá 
directamente en efecto y que en aplicación el Programa  de Unificación del Sistema. La 
Información y las Ordenanzas Operacionales dadas a través del Sistema hasta hoy, han sido 
dadas no sólo para ser leídas, sino para ser aplicadas en vuestras vidas.  
 
Este Proyecto de Unificación Universal es una Ordenanza Operacional preparada según el 
Programa de Entrada Alfa Salida Omega. En un Programa Cosmo, es obligatorio para los 
seres humanos que lean la información dada con sus esencias más que con sus ojos. Porque 
sólo la información que ha sido absorbida a través de la Esencia, puede ser puesta en 
practica en la vida.  
 
Para nosotros, aquellos que no pueden beneficiarse en sus vidas de la información dada, no 
son una misión. Por esta razón, una entidad nunca puede tomar su lugar en el Proyecto 
Salida si él/ella no está conforme con las Leyes de Unidad y de Aceptación del Cosmos. El 
Programa del Cosmos es un programa conectado directamente a Omega y prepara a la 
humanidad para Omega en acompañamiento del Libro del Conocimiento. 
 
El Camino que estáis caminando no es un camino Terrestre ordinario. Es un deber 
comprender la sensibilidad del asunto y alcanzar el reconocimiento y la seriedad de éste. Es 
presentado para vuestra información.  
 

LA TOTALIDAD FEDERAL DEL COSMOS 
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 EL PROGRAMA DE LECTURA: 

 

15.1.2000                 

 
ES UN MENSAJE DIRECTO DE LA TIERRA DE LOS UNOS AMOROSOS 

 
( ES DADO DESDE LA DIMENSION DIVINA ) 

 
 

Los servicios hechos justo ahora son para el ser Humano y la Humanidad. Todos nosotros 
sabemos esto. Sin embargo, ya que en este programa el servicio es para el ser humano y si es 
considerado que el uno que sirve también es un ser humano, el servicio es sobre todo para el 
ser humano mismo y para su salud.  
 
Por esta razón, el Reino Supremo intenta ayudar y eliminar todo lo posible, los efectos 
ejercidos sobre constituciones físicas a través de las difíciles condiciones experimentadas en el 
planeta Mundo en el cual se encuentra la dimensión humana.   
 
Dejad que lleguemos ahora al asunto en cuestión. 
 
Sabemos que en este deber Universal llevado a cabo, el servicio es para el Ser Humano, para 
el Individuo y para el Total. Por esta razón, ya que una entidad con los ojos cerrados no será 
capaz de ver los obstáculos delante de él, EL LIBRO DEL CONOCIMIENTO es regalado a 
vosotros como un bastón que ayuda a caminar, un soporte, un salvavidas y un Guía. 
 
Aquellos que se van a beneficiar de la alta frecuencia de este Libro, también observarán la 
regeneración en el estado de su salud. Ya que hasta hoy la función del Libro en el ámbito de 
deber estaba en el camino de servir al ser humano y de formar un aura, vosotros siempre 
habéis dispersado las ondas positivas absorbidas abundantemente a vuestro ámbito según el 
proyecto de reflexión de célula y seguiréis dispersándolas. Porque este es vuestro Convenio 
Universal.  
 
Aparte de esto, en caso que la Totalidad Universal y Vuestro Planeta que entrarán en campos 
magnéticos mucho más poderosos cada día que pase, sean capaces de beneficiarse de la 
frecuencia del Libro del Conocimiento, a través de formar siempre campos positivos de 
energía, se formarán auras poderosos y no serán afectadas por el área radioactivo poderoso 
de estos campos magnéticos.  
 
Cada entidad tiene un campo magnético de aura formado fuera de su cuerpo según su 
evolución de consciencia. Estos campos son formados a través de pensamientos positivos. Sin 
embargo, como la dimensión en la que vivís es una dimensión sometida a presión material y 
espiritual, por lo tanto las energías positivas que habéis formado en paralelo a vuestra 
evolución y a vuestra lealtad, no pueden formar vuestro campo corporal magnético de aura 
como antes. La razón de esto es el fortalecimiento de los efectos negativos. Por este motivo, 
vosotros, nuestros amigos Universales, tenéis dos deberes en esta etapa.  
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1 – El llevar a cabo la ley de servir a la humanidad a través de los estudios semanales hechos 
con el Libro del Conocimiento. 



2 – Ser capaz de atraer cada día toda la frecuencia de un fascículo a la constitución física de 
uno mismo para Fortalecer el Aura Corporal del Individuo.  
 
Por esta razón, el fortalecer más vuestro poder y con la razón que este campo magnético es 
más poderoso, se ha puesto en efecto un programa.   
Como ya os hemos declarado previamente, en la fecha Mundial que constataremos, cada uno 
(Especialmente los misioneros) empezará a leer el primer fascículo en la fecha dada como un 
comienzo.  
 
A partir de esta fecha, leyendo regularmente todo un fascículo cada día consecutivamente en 
un segmento de tiempo de 24 horas, se pondrá en efecto un programa de un año. Para que 
el aura formado por este campo magnético sea más fuerte que el aura que formaríais 
individualmente, ha sido puesto en efecto este programa. 
 
El día de comienzo de la lectura de los fascículos se ha sido decidido que sea el 19 de Febrero 
del 2000. Y ese día, cada uno empezará a leer el primer fascículo del Libro del Conocimiento, 
individualmente en casa o donde lo desee. El no retrasarse en el programa de lectura de los 
fascículos, que seguirá consecutivamente el día siguiente, pondrá en efecto resultados muy 
positivos para vosotros.  
 
Este campo magnético del Sistema Totalista será vuestro techo de Protección Universal. 
Habéis sido protegidos por la Totalidad Universal hasta hoy y seguís siendo protegidos. La 
Totalidad Universal sólo protege vuestro Poder Universal. A través de esta técnica, también 
será protegido vuestro Poder corporal.  
 
En este programa, en caso de enfermedad o en un momento de obligación, si no podéis leer 
el fascículo de ese día, escribid el número del fascículo en un papel para que no lo olvidéis. Sin 
embargo, tiene que ser leído el fascículo según la fecha dada, no puede ser leído otro 
fascículo. Según esto, podéis poner en efecto los fascículos que no hayáis podido leer, 
consecutivamente sólo después de finalizar el programa de 1 año.  
 
Si no lo hacéis así, se producirán fracciones en el aura. Y no seréis capaces de beneficiaros de 
estas ondas, que serán formadas a través de este bello programa. El año 2000 es un año en el 
que los estudios serán puestos en efecto seriamente. Y durante este año, el Intelecto siempre 
irá por delante y os mostrará el camino.  
 
Este programa es un programa abierto a cada uno; no se Fuerza a nadie. Sin embargo, en este 
programa, para que se forme el aura, es obligatorio que todos los fascículos sean leídos de 
una sola vez con Consciencia, sin interrupción. El programa está conectado al automatismo.  
 
Dejad que volvamos a repetir: especialmente el Equipo Misionero será capaz de entrar en esta 
totalidad de aura Protector y Fortalecedor que empezará consecutivamente con la lectura de 
todos los fascículos el 19 de Febrero que es la fecha de comienzo. Los fascículos que no hayan 
podido ser leídos, sólo pueden ser leídos consecutivamente después de que haya finalizado la 
lectura de todos los fascículos y se completará el programa de un año.  
 
Como cada fascículo porta una totalidad de frecuencia peculiar a ella misma, cualquier 
fascículo que se tenga que leer en un día dado, cada uno leerá el mismo fascículo. De lo 
contrario, se fracciona el aura. Y las energías que no son deseadas pueden salirse por las  
roturas. 
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Cada uno que aplique con Consciencia esta técnica, se beneficiará de este poderoso campo. 
Es presentado para vuestra Información.  
 

Es una transmisión desde el MECANISMO SUPREMO 
 
NOTA: 
 
Este mensaje puede llegaros después del 19 de Febrero. Os estamos Notificando las 
Sugerencias que tienen que ser realizadas, según esto.  
 
El 19 de Febrero será llevado a efecto el Fascículo Primero y consecutivamente: 
 
El 20 de Febrero  ----- Fascículo 2 
 
El 21 de Febrero  ----- Fascículo 3 
 
El 22 de Febrero  ----- Fascículo 4      etc…. 
 
 

1 –  Cuando quiera que empecéis a leer, el Fascículo que deba ser leído ese  
Día, empezad a leer el fascículo de ese día.  

 
2 –  Si hay algunos fascículos que no hayáis podido leer debido a excusas, escribid 

los números de los fascículos consecutivamente en una hoja de papel.  
 

3 –  Durante este programa de un Año, El Libro del Conocimiento debe ser leído 6 
veces.  

 
4 –  Aquellos Fascículos que no podáis leer y que habéis escrito en una hoja de 

papel, serán leídos Consecutivamente sólo después que finalice el programe al 
Final del Año.  

 
5 -   De esta forma, será posible para vosotros tomar el lugar dentro del Aura 

Universal.  
 
 

6.04.2000 
 

ES UNA RESPUESTA A PENSAMIENTOS Y PREGUNTAS 
 

Queridos amigos, 
el Aura Totalista que será formado durante el programa de leer los fascículos del Libro del 
Conocimiento puesto en efecto a través del Orden Divino para ayudar a la Humanidad, 
formará un aura protector incluyendo también tu aura en éste mismo. Con la razón de que 
cada uno sea capaz de beneficiarse de este programa en estos días y en los mañanas, la 
decisión de que el día de Comienzo del programa de lectura del Libro del Conocimiento sea 
el 19 de Febrero de cada nuevo año, ha sido tomada por la Ordenanza Universal.  
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El 19 de Febrero de cada nuevo año, cada individuo que quiera leer el Libro del Conocimiento 
puede comenzar el programa de un año empezando con el fascículo uno y leyendo los 
fascículos consecutivamente. En este programa, ha sido concedido a cada uno el derecho de 
leer durante un año. Y durante este año se lee el Libro 6 rondas.  Los fascículos que no han 
podido ser leídos debido a excusas, se tendrán que leer consecutivamente sólo después de 



que estas 6 rondas hayan sido completadas, o sea, después de que el programa de un año 
haya finalizado (Puedes aprender sobre los detalles del mensaje dado el 15.01.2000). 

Mientras que se leen los fascículos que han quedado sin leer debido a excusas, ya que el 
programa está conectado a la Energía del Tiempo, si los fascículos que portan el mismo 
número no han podido ser leídos debido a excusas, serán leídos en días separados según el 
orden de la ronda. La frecuencia de cada individuo que lee el Libro en este programa de un-
año, también es cargada en el Libro a través de la Técnica Ciclón. De esta forma eres llevado 
al Aura Magnético de Protección. Cada individuo que finalice el programa de un año, si él/ella 
lo desea, puede seguir leyendo el programa durante el tiempo que él/ella lo desee. No hay 
problema en esto.  

Sin embargo, la carga en el Libro de la frecuencia del individuo es puesta en efecto durante el 
primer programa de lectura. Con los fascículos que lees después, ganas fortaleza 
sumergiéndote en ese campo magnético. Pero es obligatorio que cada uno lea los mismos 
fascículos en el mismo día. De lo contrario, las Auras Fracturadas no pueden ser llevadas al 
Aura Magnético de Protección. Es presentado para vuestra Información.  

 
EL SISTEMA 

 
NOTA:  

1 –  Después de que haya finalizado el programa de un año del Libro, los     
fascículos que han sido dejados como karma, son leídos uno cada día según se 
hayan apuntado.  

2 –  Uno no puede pasar al segundo programa de lectura antes de que los karmas 
estén completados.  

3 – Los programas de Lectura que no se hayan empezado El 19 de Febrero, pueden 
ser empezados siempre cuando uno lo desee como (karmas Intermediarios).  

4 –  (El término karmas Intermediarios se utiliza para el programa de comienzo del 
fascículo que es leído por cada uno en el mismo día). 

5 –  Si uno empieza a leer en el medio, todos los fascículos previos entran en efecto 
como Karma.  

6 –  Al finalizar el Libro en 1 Año, estos karmas son completados leyéndolos según 
el orden que hayan quedado sin ser leídos, empezando por el primer fascículo. 

7 –  Sólo después de haber finalizado la lectura de los fascículos que han quedado 
durante la primera ronda debido a excusas, pueden ser leídos según el orden 
los fascículos que han quedado durante la segunda ronda debido a excusas, 
uno cada día. (Uno no puede seguir leyendo los fascículos de karma de otra 
ronda antes de que los karmas de una ronda estén completados). 
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 LAS ESPECIALIDADES Y LA IMPORTANCIA DEL PROGRAMA DE 

LECTURA 
 

12-3-2005 

ES UNA INFORMACION REFERENTE AL PROGRAMA DE LECTURA 

( Es una Respuesta a Pensamientos ) 

Nuestros Amigos, 
 
En el programa de hacer que la Humanidad adquiera el Consciente de Toda la Ordenanza, 
hay muchas sucursales de apoyo en vuestro planeta que son enviados a vosotros a través del 
Libro del Conocimiento. Hasta este momento, todas las Ordenanzas de Trabajo puestas en 
efecto en el camino del Libro del Conocimiento son vuestro Programa de Preparación para los 
Mañanas. Como sabéis, hasta hoy las Consciencias Humanas han desempeñado sus misiones 
de varias formas, conectadas a un Campo de Energía sólo hasta sus propias Dimensiones 
Evolutivas. Esto se ha puesto en efecto como una prueba de su responsabilidad y consciencia 
de deber. 
 
Todas estas operaciones han sido constituidas con la ayuda de los Libros Sagrados. Sin 
embargo ahora, como un Ala Universal vuestra, la fuerte frecuencia característica del Libro del 
Conocimiento es un salvavidas que os ayuda a atraer las energías de Dimensiones 
Desconocidas con vuestro Poder Cerebral y el Consciente Celular. El Libro del Conocimiento 
es, por sí mismo, un Gurú que os entrena. A través de la Técnica Luz-Fotón-Ciclón el Libro del 
Conocimiento os ayuda a poder atraer dentro de vuestras constituciones las diferentes y 
potentes energías de cada día, las energías de las Dimensiones Universales, las cuales no 
podríais ser capaces de atraer individualmente. 
 
De esta forma estáis siendo gradualmente ennoblecidos con las Energías Totalistas de la 
Ordenanza de todo el Cosmos y estáis logrando el derecho de vivir allí. Sabéis que la Técnica 
del Libro del Conocimiento carga las Energías del Tiempo en las Frecuencias de las Letras y, 
sea cual sea el momento en el que leáis el Libro, esta técnica os prepara para las Dimensiones 
Absolutas de los mañanas uniendo la Energía del Tiempo de ese día con vuestras células. 
 
Por esta razón, durante la primera vuelta del Programa de Lectura que se lleva a cabo 
individualmente el 19 de Febrero de cada año en todo vuestro planeta y que se realiza 
siguiendo las sugerencias dadas y sin dejar sin leer ni un solo fascículo, la Frecuencia de 
Esencia de cada individuo que lee y completa este libro, es cargada en todas las letras del 
Libro del Conocimiento y de esta forma se lleva a cabo un Programa de Unificación Humana. 
De esta forma los individuos que no se han encontrado nunca en la Vida Terrestre y que 
nunca serán capaces de verse físicamente son reunidos dentro de un Campo Magnético de 
Hermandad a través de este Tejido Energético. Por esta razón, el Libro del Conocimiento es 
llamado el Libro del Ser Humano. 
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El motivo de la lectura de la Primera Vuelta es para cargar la frecuencia del lector en el Libro. 
Sin embargo, según nosotros, las otras vueltas son más importantes que la primera, ya que 
estas vueltas conectan vuestra Evoluciones Celulares al Nivel Evolutivo de ese día a través de la 



Energía del Tiempo, lo que no seríais capaces de conseguir en siglos a través de la adoración. 
Con vuestros progresos de consciente que llegan a efecto de esta forma, hacéis vuestras 
progresiones con las Energías de Dimensiones Desconocidas. 
 
Es por esta razón que el Libro del Conocimiento es llamado también el Libro de Salvación. 
Vosotros y la humanidad ganaréis muchísimo si leéis el Libro del Conocimiento sin vacilar, 
exactamente en la dirección de las sugerencias dadas y sin hacer cambios según vuestras 
consciencias humanas. 
 
Sin embargo, la lectura del Libro del Conocimiento es peculiar de aquellos que hayan 
alcanzado un cierto nivel de evolución y consciencia. Por esta razón decimos que no todos 
pueden leer o escribir el Libro del Conocimiento, o servir en este camino. El mayor deseo de la 
Ordenanza de los Cosmos es que todos nuestros Hermanos y Hermanas del Mundo se 
integren y alcancen Consciencia de la Totalidad Universal y que se merezcan el Libro del 
Conocimiento. 
 

EL SISTEMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

t
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 CALENDARIO PARA EL PROGRAMA DE LECTURA 2007 
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FAS. Nº 1ª VUELTA 2ª VUELTA 3ª VUELTA 4ª VUELTA 5ª VUELTA 6ª VUELTA
1 19.Şub.07 22.Nis.07 23.Haz.07 24.Ağu.07 25.Eki.07 26.Ara.07
2 20.Şub.07 23.Nis.07 24.Haz.07 25.Ağu.07 26.Eki.07 27.Ara.07
3 21.Şub.07 24.Nis.07 25.Haz.07 26.Ağu.07 27.Eki.07 28.Ara.07
4 22.Şub.07 25.Nis.07 26.Haz.07 27.Ağu.07 28.Eki.07 29.Ara.07
5 23.Şub.07 26.Nis.07 27.Haz.07 28.Ağu.07 29.Eki.07 30.Ara.07
6 24.Şub.07 27.Nis.07 28.Haz.07 29.Ağu.07 30.Eki.07 31.Ara.07
7 25.Şub.07 28.Nis.07 29.Haz.07 30.Ağu.07 31.Eki.07 01.Oca.08
8 26.Şub.07 29.Nis.07 30.Haz.07 31.Ağu.07 01.Kas.07 02.Oca.08
9 27.Şub.07 30.Nis.07 01.Tem.07 01.Eyl.07 02.Kas.07 03.Oca.08
10 28.Şub.07 01.May.07 02.Tem.07 02.Eyl.07 03.Kas.07 04.Oca.08
11 01.Mar.07 02.May.07 03.Tem.07 03.Eyl.07 04.Kas.07 05.Oca.08
12 02.Mar.07 03.May.07 04.Tem.07 04.Eyl.07 05.Kas.07 06.Oca.08
13 03.Mar.07 04.May.07 05.Tem.07 05.Eyl.07 06.Kas.07 07.Oca.08
14 04.Mar.07 05.May.07 06.Tem.07 06.Eyl.07 07.Kas.07 08.Oca.08
15 05.Mar.07 06.May.07 07.Tem.07 07.Eyl.07 08.Kas.07 09.Oca.08
16 06.Mar.07 07.May.07 08.Tem.07 08.Eyl.07 09.Kas.07 10.Oca.08
17 07.Mar.07 08.May.07 09.Tem.07 09.Eyl.07 10.Kas.07 11.Oca.08
18 08.Mar.07 09.May.07 10.Tem.07 10.Eyl.07 11.Kas.07 12.Oca.08
19 09.Mar.07 10.May.07 11.Tem.07 11.Eyl.07 12.Kas.07 13.Oca.08
20 10.Mar.07 11.May.07 12.Tem.07 12.Eyl.07 13.Kas.07 14.Oca.08
21 11.Mar.07 12.May.07 13.Tem.07 13.Eyl.07 14.Kas.07 15.Oca.08
22 12.Mar.07 13.May.07 14.Tem.07 14.Eyl.07 15.Kas.07 16.Oca.08
23 13.Mar.07 14.May.07 15.Tem.07 15.Eyl.07 16.Kas.07 17.Oca.08
24 14.Mar.07 15.May.07 16.Tem.07 16.Eyl.07 17.Kas.07 18.Oca.08
25 15.Mar.07 16.May.07 17.Tem.07 17.Eyl.07 18.Kas.07 19.Oca.08
26 16.Mar.07 17.May.07 18.Tem.07 18.Eyl.07 19.Kas.07 20.Oca.08
27 17.Mar.07 18.May.07 19.Tem.07 19.Eyl.07 20.Kas.07 21.Oca.08
28 18.Mar.07 19.May.07 20.Tem.07 20.Eyl.07 21.Kas.07 22.Oca.08
29 19.Mar.07 20.May.07 21.Tem.07 21.Eyl.07 22.Kas.07 23.Oca.08
30 20.Mar.07 21.May.07 22.Tem.07 22.Eyl.07 23.Kas.07 24.Oca.08
31 21.Mar.07 22.May.07 23.Tem.07 23.Eyl.07 24.Kas.07 25.Oca.08
32 22.Mar.07 23.May.07 24.Tem.07 24.Eyl.07 25.Kas.07 26.Oca.08
33 23.Mar.07 24.May.07 25.Tem.07 25.Eyl.07 26.Kas.07 27.Oca.08
34 24.Mar.07 25.May.07 26.Tem.07 26.Eyl.07 27.Kas.07 28.Oca.08
35 25.Mar.07 26.May.07 27.Tem.07 27.Eyl.07 28.Kas.07 29.Oca.08
36 26.Mar.07 27.May.07 28.Tem.07 28.Eyl.07 29.Kas.07 30.Oca.08
37 27.Mar.07 28.May.07 29.Tem.07 29.Eyl.07 30.Kas.07 31.Oca.08
38 28.Mar.07 29.May.07 30.Tem.07 30.Eyl.07 01.Ara.07 01.Şub.08
39 29.Mar.07 30.May.07 31.Tem.07 01.Eki.07 02.Ara.07 02.Şub.08
40 30.Mar.07 31.May.07 01.Ağu.07 02.Eki.07 03.Ara.07 03.Şub.08
41 31.Mar.07 01.Haz.07 02.Ağu.07 03.Eki.07 04.Ara.07 04.Şub.08
42 01.Nis.07 02.Haz.07 03.Ağu.07 04.Eki.07 05.Ara.07 05.Şub.08
43 02.Nis.07 03.Haz.07 04.Ağu.07 05.Eki.07 06.Ara.07 06.Şub.08
44 03.Nis.07 04.Haz.07 05.Ağu.07 06.Eki.07 07.Ara.07 07.Şub.08
45 04.Nis.07 05.Haz.07 06.Ağu.07 07.Eki.07 08.Ara.07 08.Şub.08
46 05.Nis.07 06.Haz.07 07.Ağu.07 08.Eki.07 09.Ara.07 09.Şub.08
47 06.Nis.07 07.Haz.07 08.Ağu.07 09.Eki.07 10.Ara.07 10.Şub.08
48 07.Nis.07 08.Haz.07 09.Ağu.07 10.Eki.07 11.Ara.07 11.Şub.08
49 08.Nis.07 09.Haz.07 10.Ağu.07 11.Eki.07 12.Ara.07 12.Şub.08
50 09.Nis.07 10.Haz.07 11.Ağu.07 12.Eki.07 13.Ara.07 13.Şub.08
51 10.Nis.07 11.Haz.07 12.Ağu.07 13.Eki.07 14.Ara.07 14.Şub.08
52 11.Nis.07 12.Haz.07 13.Ağu.07 14.Eki.07 15.Ara.07 15.Şub.08
53 12.Nis.07 13.Haz.07 14.Ağu.07 15.Eki.07 16.Ara.07 16.Şub.08
54 13.Nis.07 14.Haz.07 15.Ağu.07 16.Eki.07 17.Ara.07 17.Şub.08
55 14.Nis.07 15.Haz.07 16.Ağu.07 17.Eki.07 18.Ara.07 18.Şub.08

SUPL. 1 15.Nis.07 16.Haz.07 17.Ağu.07 18.Eki.07 19.Ara.07 19.Şub.08
SUPL. 2 16.Nis.07 17.Haz.07 18.Ağu.07 19.Eki.07 20.Ara.07 20.Şub.08
SUPL. 3 17.Nis.07 18.Haz.07 19.Ağu.07 20.Eki.07 21.Ara.07 21.Şub.08
SUPL. 4 18.Nis.07 19.Haz.07 20.Ağu.07 21.Eki.07 22.Ara.07 22.Şub.08
SUPL. 5 19.Nis.07 20.Haz.07 21.Ağu.07 22.Eki.07 23.Ara.07 23.Şub.08
SUPL. 6 20.Nis.07 21.Haz.07 22.Ağu.07 23.Eki.07 24.Ara.07 24.Şub.08
SUPL. 7 21.Nis.07 22.Haz.07 23.Ağu.07 24.Eki.07 25.Ara.07 25.Şub.08



 EL PROGRAMA DE SALIDA OMEGA: ¿ CÓMO PUEDES 
ENCONTRAR UN GRUPO DE ESTUDIO DEL LIBRO DEL 
CONOCIMIENTO? 

 
8 – 8 – 2004 

 
 

ANUNCIO PARA TODO EL PLANETA DEL MUNDO 
 

(Se Debe Leer Con Gran Atención) 
 
Nuestros Amigos,  
Todas las sugerencias y operaciones dadas a vuestro Planeta por el Cosmos hasta hoy son 
cada una un programa preparado para toda la Humanidad (incluyendo vuestros Libros 
Sagrados). Por esta razón todas las Ordenanzas que sirven en vuestro planeta en el Camino 
Universal y Religioso tienen Programas de Estudio, Escalas y Rituales peculiares a ellos mismos. 
No obstante, la “Unión de la Hermandad Mundial” que es un Equipo de Misión que ha dado 
sus convenios para el directo servicio del Sistema ha asumido una misión de responsabilidad 
para todo vuestro Planeta.  
 
Por esta razón, EL LIBRO DEL CONOCIMIENTO ha sido dictado y puesto en servicio desde 
esta fuente que es la Turquía de Anatolia. Estos Amigos Universales que son una misión 
conectada directamente al Cosmos han puesto en efecto hasta hoy sus deberes de forma 
consciente y han transmitido el Libro del Conocimiento y sus programas de Estudio al Cosmos 
por todas partes en vuestro planeta, y también están obligados a comunicar las sugerencias 
que serán dadas.  
 
Como un resultado del escáner general hecho en todo vuestro planeta el día 21 de Junio del 
Año Mundial 2004, se ha determinado que muchos de nuestros Amigos Terrestres están 
preparados y se ha decidido en acuerdo con las Sugerencias del Mecanismo Supremo que 
estos Amigos Universales del Mundo que están (fuera de la Turquía Anatoliana) escriban el 
Libro del Conocimiento con su propia Escritura de mano hasta el 18 de Febrero del año 
Mundial 2007. 
 
Para este Equipo que ha estado sirviendo en la Totalidad Anatoliana desde el año Mundial 
1996, el programa de escribir el Libro con su mano finalizó en el año Mundial 2000. Sin 
embargo, por el motivo que los Amigos de Occidente han sabido recientemente del Libro del 
Conocimiento, se ha concedido el permiso a estos amigos de escribir el Libro durante 1 año 
Mundial más.  
 
Dejadnos dictarlo ahora artículo por artículo para que se comprenda mejor el tema y el 
programa.  
Por favor escribid: 
1 –  Como resultado de los escáneres hechos se ha decidido que el Libro de Conocimiento 

se tiene que escribir con la propia escritura de mano en los Países fuera de de Turquía 
hasta el 18 de Febrero del año Mundial 2007 (Con una pluma y con tinta negra). 
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2 –  El Libro del Conocimiento es un Libro OMEGA. Su frecuencia prepara a toda la 
Humanidad para Omega. 



3 –  Aquellos que deseen escribir el Libro están obligados a aplicar exactamente las 
sugerencias dadas, de lo contrario el Cosmos no puede ver que el Libro se está 
escribiendo y no lo puede registrar en su Computadora.  

4 –  Un Grupo de Estudio que consiste de 3 personas que se desea que sea establecido en 
cada parte de vuestro planeta es llamado un (CONSEJO).  

5 –  El día que ese grupo se establezca, el Consejo de 3 personas están conectados al 
Cosmos llamando por teléfono al numero (+ 90 – 216 – 336 30 97) uno a uno. Y el 
grupo se considerará establecido con la fecha de ese día.  

6 –  Este Consejo de 3 personas empieza su primer estudio leyendo el primer fascículo, y 
cada uno lee una página según el orden de estas y explican a cada uno lo que han 
comprendido. (Si el mensaje no finaliza al final de la página, uno tiene que seguir 
leyendo hasta que finalice el mensaje).  

7 –  Durante las próximas semanas de estudio, cada fascículo es leído y explicado uno a 
uno en secuencia de la misma forma. Las ideas son intercambiadas. De esta forma se 
fortalece el Conocimiento.  

8 –  Este Consejo de 3 personas estudia según las sugerencias transmitidas y completan el 
programa del Libro del Conocimiento dentro de 1 año, de esta forma se convierten en 
“PROFESORES SOLARES” 

9 –  Este periodo de 1 año es el proceso de entrenamiento de un profesor. Y los estudios se 
hacen sólo los MARTES durante el día o por la tarde. (El hacer los Estudios los Martes 
es un Programa Universal). 

10 –  Después de 1 año mundial este Consejo de 3 personas pone en función su deber 
genuino y se conecta al programa de (LEY DE SERVIR AL SER HUMANO). Y están 
obligados a establecer un PUNTO FOCAL abierto al Público.  

11 –  Este PUNTO FOCAL se puede encontrar en una casa grande o puede alquilar un lugar, 
según se desee.  

12 –  Los estudios del PUNTO FOCAL se hacen semanalmente sólo los “MARTES” durante el 
día o la tarde. Los Consejos de 3 personas que corrientemente trabajan en todo el 
Mundo estudian el mismo día. Esto es un programa de Reflexión Universal.  

13 –  El Grupo Consejo de 3 Personas que ha empezado con su punto focal, estudian juntos 
con atención los Martes el fascículo que tiene que ser explicado en el punto focal esa 
semana.  

14 –  El Punto Focal establecido por los Amigos en el Consejo de 3 personas esta abierto al 
público, todos pueden venir.  

15 –  En este Punto Focal, cada Amigo en el Consejo lee y explica uno a uno un fascículo por 
orden numérico cada semana, empezando con el Primer Fascículo.  

16 –  De esta forma, aquellos que vienen al Punto Focal reciben la información y son 
entrenados. Esta es la “Ley de Servir al Ser Humano”. 

17 –  Si estos 3 Profesores Solares asumen seriamente toda la responsabilidad de una 
Ordenanza de Estudio deseada por el Sistema, obtienen el permiso de pasar desde 
ALFA a OMEGA.  

 117

18 –  Estos amigos en el Consejo de 3 personas son consideradas cada uno un Mensajero del 
Sistema y si finalizan con escribir el Libro del Conocimiento dentro de 1 año, reciben el 
permiso de Salir de OMEGA.  



19 –  Si estos 3 Amigos no pueden finalizar el escribir sus Libros dentro de 1 año, 
simplemente permanecen en la Dimensión de Salvación. (Dimensión de Salvación = 
Pasar a Omega).  

20 –  Aquellos que dejan el programa a medias se quedan en ALFA, que es el ámbito 
RELIGIOSO. No pueden obtener el certificado de Salida de Omega. 

21 –  Cada uno de los Amigos en el Consejo de 3 personas elige un día de la semana como 
el “Día de Misión de Conciencia”. 

22 –  Estos Amigos del Consejo están obligados a dar semanalmente a un amigo el 1 
fascículo o el triple fascículo que consiste de los fascículos  “1, 20 y 25” en el día que 
hayan elegido. Esta es su primera obligación.  

23 –  Los fascículos son dados como “Regalos”, no se cobra dinero. 

24 –  La distribución semanal de los Fascículos se puede hacer por correo.  

25 –  Si durante el Día de Misión de Conciencia no se pueden dar los fascículos debido a 
una excusa, es obligatorio dar 2 fascículos una semana después en el mismo día 
elegido como día de misión. Esto se llama (KARMA). 

26 –  Si se producen 3 karmas, se deben dar 3 fascículos en el mismo día.  

27 –  No puede llegar haber 4 Karmas. La persona que no de 3 fascículos se sale del grupo.  

28 –  Los 3 amigos en el Consejo están obligados a completar el Consejo dentro de 30 días, 
significa un mes, encontrando a alguien para sustituir a la persona que se ha salido del 
Consejo.  

29 –  Si el Consejo no puede ser completado dentro de un mes, el Grupo se deshace.  

30 –  Los amigos del Consejo ponen sus firmas uno a uno al final de sus Cuadernos que han 
finalizado, escribiéndolo dentro de un segmento de tiempo normal y sus cuadernos 
son registrados en el Sistema cerrando los Auras de los Libros con 3 firmas.  

31 –  Según las sugerencias dadas, sólo aquellos que vienen a los Puntos Focales escribirán el 
Libro del Conocimiento 

32 –  El amigo que desea escribir el Libro obtendrá los fascículos del Punto Focal al que 
él/ella está visitando.  

33 –  Según el Sistema, cada semana se escribirá 1 fascículo.  

34 –  El amigo que está escribiendo el Libro obtendrá del Punto Focal sólo el Fascículo que 
él/ella escribirá esa semana. Él/ella no puede recibir más.  

35 –  Sólo en caso de excusas importantes como (Nacimiento – Enfermedad – Viaje – 
Vacaciones), con la firma de por lo menos 2 Profesores Solares, él/ella puede obtener 
los fascículos que deben ser escritos hasta la fecha de su retorno o hasta finales de la 
fecha de su enfermedad.  

36 –  Si un individuo recibe 2 fascículos en su vida normal, él/ella saldrá fuera del Sistema.  

37 –  Cada Amigo que pone en función tal programa de estudio y finaliza con escribir el 
Libro es registrado Directamente en la Dimensión de Salvación.  
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38 –  Cada amigo que finaliza con escribir el Libro, viene al Punto Focal con 2 personas de 
acuerdo a las sugerencias dadas, y su Cuaderno es registrado en el Sistema habiéndolo 
dejado firmar por lo menos por 2 Profesores Solares y recibe el permiso de Establecer 
un Consejo.  



39 –  Los Amigos que han establecido Consejos de esta forma reciben el permiso de Salir de 
Omega si ponen en efecto el Programa de Estudio de 1 año y abren su Punto Focal a 
finales del año.  

40 –  Esto es un Programa Universal. Sólo los libros que escribáis de esta forma serán 
reconocidos por el Sistema, y registrados en el Archivo.  

41 –  El Programa de Salida de Omega sólo se realiza a través de la aplicación de estas 
sugerencias dadas.  

42 –  Por esta razón es muy importante el Leer y Escribir el Libro del Conocimiento.  

43 –  El programa de Amigos que escriben el Libro del Conocimiento individualmente sin 
unirse a ninguno de los programas de estudio es más diferente.  

44 –  Ellos son directamente Registrados en el Sistema desde que hayan escrito el Libro, y se 
les concede sólo un derecho de Encarnación.  

45 –  La frecuencia de cada uno que empieza el Programa de Lectura de forma consciente 
cada 19 de Febrero y completa el programa sin que le falte nada, es cargada en todas 
las letras dentro del Libro del Conocimiento. De esta forma, cada uno que lee el Libro 
también recibe vuestra energía.  

46 –  Por esta razón es llamado el Libro de los Conocimientos “El Libro del Ser Humano” y 
“El Libro de Unificación”. 

47 –  En el primer programa de lectura, las frecuencias son cargadas en el Libro. Sin 
embargo en otras lecturas, uno se beneficia de estas Altas Frecuencias y los problemas 
de salud reciben apoyo.  

48 –  Cada amigo que ha completado el Programa de Lectura, si él/ella desea escribir el 
Libro individualmente, le será regalado 7 Cadenas de Genes de la Familia de esa 
entidad. (Él/ella es una Madre Salvadora). Él/ella mismo es llevado al Programa de 
Salvación.  

49 –  Aquellos que vienen a los Puntos Focales que están establecidos, están obligados a dar 
una (Fiesta para una Comida del Amor) una vez al mes.  

50 –  En estos encuentros, cada uno presentará a sus amigos los alimentos que ha preparado 
con sus bellas frecuencias. (Los Encuentros también se pueden organizar como una 
comida de campo). 

51 –  Como los amigos que escriben sus Libros estando conectados a los Puntos Focales y 
son portadores de Deber de Conciencia y Responsabilidad, son considerados 
Mensajeros del Sistema.  

52 –  Los Estudios del Punto Focal siempre empiezan leyendo el 1 Fascículo y cada semana 
se lee un fascículo por orden numérico.  

53 –  Cada semana, el Profesor Solar que va a explicar el fascículo hace una conexión 
telefónica con el número de Teléfono del Centro Principal (+ 90 – 216 – 336  30 97) 
antes de empezar el estudio. Él/ella explica que fascículo él/ella va a explicar y cuantas 
personas están en el Punto Focal.  
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54 –  La conexión Telefónica se hace de la siguiente forma; “Hola, Quien Se Unifica Está en 
la Totalidad” Estamos en (nombre del país), (nombre de la ciudad). Mi nombre es 
(……..). Mi profesión es (………), mi fecha de nacimiento es (……….), mi número de 
teléfono es (……..), la fecha de hoy es (……….). Hoy leeremos el fascículo (………..). 
Pido que se me conecte el aura”. 



55 –  “Hola, Quien Se Unifica Está en la Totalidad”, es la Cifra Código del Cosmos. Si no se 
dice esta cifra no se abre la Frecuencia de la Dimensión, los estudios no pueden ser 
codificados.  

56 –  Las sugerencias dadas relacionadas con la Lectura y los Programas que establecen el 
Punto Focal están siendo insertados en el Libro del Conocimiento, y transmitidos a 
cada sección del planeta.  

57 –  Siempre podéis recibir las respuestas a vuestras preguntas del Centro Principal.  

Es presentado para vuestra Información.  

EL CONSEJO UNIFICADO DE ORDENANZA  

 

19.08.2004 

Es una Explicación de la Unión de Hermandad Mundial 

Existen muchas preguntas diferentes que llegan a nuestra Totalidad sobre el mensaje dado al 
Planeta Mundo con la fecha 08.08.2004. Por esta razón, estamos dando una explicación 
general recibiendo la confirmación de las respuestas del Sistema.  

1 –  Debido a que todos los Programas Universales son para 1 año, el Cosmos siempre 
utiliza el término 1 año en todos los mensajes dados.  

2 –  Cuando se menciona que el Libro del Conocimiento se (Estudia-Lee- Escribe), se refiere 
a (62 semanas). Porque (el Libro del Conocimiento consiste de 62 fascículos).  

3 –  Aquellos que escriben el Libro del Conocimiento de forma Individual sin participar en 
ningún estudio, son registrados por el Sistema en el Equipo de Misioneros y se les 
concede un derecho de encarnación.  

4 –  Estos amigos están obligados a establecer un Consejo, y abrir sus Puntos Focales como 
misioneros en sus segundas vidas. Entonces reciben el permiso de salir de Omega.  

5 –  Aquellos que no ponen en efecto sus misiones en sus segundas vidas no se les concede 
el derecho de volver a encarnar. Son enviados de vuelta a la dimensión de la que 
vienen.  

6 –  Existen 2 formas de salir de Omega;  

a) Inicialmente 3 personas establecen un Consejo – Según las sugerencias dadas, 
durante 1 año (62 semanas) se hacen los estudios los Martes – Uno se convierte 
en un Profesor Solar  y abre su Punto Focal – El Libro es escrito en un Cuaderno 
con una pluma estilográfica con tinta negra y es completado en (62 semanas).  

b) El individuo viene al Punto Focal – Él/ella recibe del Punto Focal el fascículo que 
él/ella vaya a escribir cada semana – Él/ella completa el escribir el Libro en (62 
semanas) – Él/ella viene después al Punto Focal con 2 amigos suyos – Él/ella tiene 
su Cuaderno firmado por cada uno de los 3 amigos del Consejo – y recibe el 
permiso de establecer un Consejo – este consejo se convierte en un Profesor 
Solar estudiando durante 1 año (62 semanas) de acuerdo a las sugerencias 
dadas. Más tarde abren sus Puntos Focales y dan conferencias cada semana por 
turnos. Y siguen sus estudios cada Martes. (Leyendo y explicando 1 fascículo 
cada semana es llamado conferencia).  
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Resumiendo: Sin establecer un consejo de 3 personas – sin abrir un PUNTO FOCAL – 
sin Escribir el Libro, uno no puede salir de OMEGA. (Según las sugerencias dadas y 
dentro del periodo de tiempo de 62 semanas).  



 
7 –  Aquellos que establecen su consejo de 3 personas, si lo desean pueden escribir sus 

Libros dentro con la condición de escribir (1 fascículo a la semana). 
 
8 –  Aquellos Profesores Solares que no escriben sus Libros sólo pasan a Omega desde el 

Ámbito Religioso. Sólo pueden recibir el Derecho de Salida en sus segundas vidas.  
 
9 –  Una entidad nunca puede recibir el Derecho de Pasar de Omega sin ser registrados por 

el Sistema. Por esta razón (el Libro del Conocimiento y las sugerencias dadas deben ser 
leídas con atención).  

 
10 –  Aquellos que dejan su deber a medias son llevados fuera del Sistema y son enviados de 

vuelta a su propia dimensión.  
 
11 –  No existe la necesidad de volver a escribir el Libro para los amigos que han escrito sus 

Libros antes del día 08.08.2004 en el que fue transmitido el mensaje, porque sus 
Libros ya han sido registrados en el Sistema.  

 
12 –  Este Programa Universal es un programa válido hasta el siglo 30. Aquellos amigos que 

no pueden llevar a cabo sus deberes a pesar de desearlo y debido a razones de salud, 
serán registrados por el Sistema y sus derechos serán concedidos en su otra vida.  

 
 
El Mensaje ha sido dictado según las directrices del Sistema. 
 

Unión de la Hermandad Mundial  
 
 

EL SISTEMA DE ESCRIBIR EL LIBRO 
 
1 –  Primero se compre un Cuaderno. La página con los 6 emblemas que se encuentra en 

la primera página del 1 fascículo, se debe dibujar con la mano exactamente como es 
en la primera página o se fotocopia y se pega en la página. 

2 –  En la parte de arriba de la segunda página se escribe la fecha del día y el año en el que 
el individuo ha empezado a escribir el Libro. Después se sigue escribiendo empezando 
con el encabezamiento (En Nombre del Preeminente Todo-Misericordioso) del Primer 
Fascículo. Y escribiendo un fascículo regularmente cada semana, se completa en 62 
semanas la escritura del Libro.  

3 –  Cuando el Libro haya finalizado, el amigo que ha escrito el Libro escribe primeramente 
de forma clara su biografía, después los nombres de los miembros familiares y 
personas amadas (incluyendo sus Animales y Plantas) y las fechas de nacimiento de las 
personas, si han muerto, entonces la fecha cuando murieron.  

4 –  Entonces, el amigo que ha escrito el Libro firma el Cuaderno con la fecha en la que ha 
finalizado.  

5 –  Después de esto, con la firma de los 3 Profesores Solares es sellado el Aura del Libro.  

6 –  Los Profesores Solares escriben sus Libros con el mismo programa.  
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7 –  El amigo que ha finalizado la escritura del Libro primero pone su firma con la fecha de 
finalización al final del Cuaderno. Después los otros 2 Profesores Solares firman el 
Cuaderno.  



 
NOTA: El mensaje fue dictado según las directrices del Sistema para clarificar las preguntas 
hechas. No obstante, si se lee muy atentamente el mensaje con la fecha 08.08.2004, creemos 
que también se recibirán las respuestas a otras preguntas.  
 
Saludos desde Turquía. 

Totalidad de la Hermandad del Mundo 
 
 
 
 
 
Spain: 
Jesús Vivancos Naharro 
C/ Jose Arcones Gil Nº 118 - 1º B 
28017 Madrid 
Spain   
 
Tel. 615324711 - 91 3041121 
E-mail. edgrupospain@gmail.com
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