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PREFACIO
Este libro, Ciudades de Luz Intraterrenas, expresa los valores
universales de servicio desinteresado en el que vibran las civilizaciones
más avanzadas, para sanar a los planetas en transición evolutiva.
Este proceso se lleva a cabo con la creación de un espíritu universal
de hermandad, mediante la alquimia de las fuerzas evolutivas, que
expresan el nivel de pureza en el que el ser vibra, porque todo en el
Universo en su proceso evolutivo de transformación ejerce una presión
energética en aquellos que quieren formar parte de él, abriendo los
caminos internos para que La ley de la Vida se instale y regenere sus
vidas como parte de la Fuerza Divina.
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PRÓLOGO
Está a punto de experimentar una extraordinaria visita a
la Ciudades de Luz Intraterrenas. Aunque esté acostumbrado a
maravillarse –desde nuestra limitada perspectiva– con edificios
erigidos por humanos, esta experiencia le impresionará.
Este proyecto literario ha abordado temas que transmiten
energía y una visión más elevada de acontecimientos, así como
fenómenos extraordinarios y energías de dimensiones más elevadas.
Los seres que han colaborado en este proyecto pertenecen
a civilizaciones extraterrestres que vinieron desde distintos puntos
del Universo hace miles de años y que establecieron una réplica
de su civilización en la Tierra. Su objetivo es supervisar el proceso
evolutivo, así como apoyar de manera logística y llevar a cabo una
labor de información a los mandatarios de la Confederación Galáctica
y a la jerarquía galáctica. Son hermanos estelares que respetan nuestra
evolución; nos observan mientras intentan que desarrollemos una nueva
conciencia y una perspectiva cósmica de la vida y de la evolución.
Esta es la primera vez que nuestra civilización ha sido invitada a las
ciudades intraterrenas y a participar en sus actividades como parte del
proceso de su propia evolución. Su extremada bondad, generosidad y
empatía hacia la humanidad son un ejemplo de su espíritu fraternal.
Son expertos en los seres humanos, y han sido testigos del paso de
las distintas civilizaciones que han formado parte de la evolución de
11

la humanidad. Son seres con un elevado nivel espiritual y un alto
grado de desarrollo científico y tecnológico. Este hecho aún supone
una utopía para nosotros, pero es solo una manifestación de su grado
de evolución y su conciencia espiritual.
Mi interacción personal con ellos ha sido un proceso absoluto
de iniciación y un catalizador de mi evolución personal. Crearon,
desde el amor, un proceso de limpieza de todos los aspectos de mi
vida que habían sido ignorados. Con compasión, dirigieron mi interés,
energía y comprensión a los aspectos evolutivos a los que no había
prestado atención, pero que formaban parte de mi propia existencia.
Estos seres han dejado sus familias y comodidades para venir a un
planeta de evolución intermedia como el nuestro, para trabajar en el
bienestar de la humanidad y la evolución de todo el Universo.
Durante este viaje a las ciudades intraterrenas, fui capaz de
sentir el latido energético y vibratorio de la Tierra como un ser vivo,
lleno de conciencia evolutiva personificada en la Diosa planetaria que
nos invitó a su santuario más sagrado e íntimo.
Lo que más me sorprendió de estos seres extraterrestres fue
su extraordinaria elegancia y poder espiritual, que genera un espíritu
de armonía, respeto y colaboración fraternal. Han sido capaces de
integrar los valores del servicio desinteresado y fraternidad hacia
todas las formas de vida y de evolución cósmica. Son verdaderos
maestros que han podido acceder a los enigmas del Universo que
aún nos son desconocidos. Utilizan esta información para dirigir la
cohesión y colaboración, así como para ayudar a aquellos seres con
menor grado de evolución. El amor que irradian es algo indescriptible,
que solo puede ser sentido, porque es de un calibre y pureza tales
que puede transmutar y regenerar cualquier discordancia que esté
aconteciendo en nuestra vida. Puedo afirmar que durante el tiempo
que hemos colaborado, me han mostrado una amabilidad desconocida
para mí. En muchas ocasiones me dieron pautas para corregir estados
de desequilibrio que necesitaban ser modificados. He sentido su
12

interés sincero en diseñar todo tipo de estrategias y programas para
inspirar e impulsar nuestra evolución. Son seres cósmicos que vibran
en la frecuencia del amor divino y en la armonía, porque entienden
que todos somos emanaciones de Dios, centro esencial de la vida y
evolución en el Universo.
Espero que esta visita por las ciudades despierte la fascinación
que yo he experimentado, y que refleje las enseñanzas reveladas en mi
interacción con ellos.
Están a punto de entrar en las dimensiones terrestres donde
solo aquellos seres que han integrado patrones perfectos de evolución
pueden vivir. Estoy seguro de que disfrutarán de su compañía, puesto
que son excelentes guías turísticos y saben cómo captar tu atención
y abrir nuestro corazón hacia nuevos niveles de comunión fraternal.
Que tengan un feliz viaje a los reinos míticos de nuestro planeta que ya
describiera en su obra el escritor y visionario Julio Verne. Relájese, y
viaje al fascinante mundo intraterrestre como si fuera una metáfora de
nuestro viaje interno hacia la evolución. Que todo lo que no propicie
la colaboración, armonía y unión sea erradicado de nuestras mentes y
corazones mediante la luz y el amor Divino.
Ramaathis-Mam.
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Introducción
Esta ha sido una gran oportunidad para interaccionar con los
humanos de la Tierra, puesto que estamos unidos por diversos lazos
evolutivos. Os hemos estado ofreciendo paradigmas universales en
este proyecto. La vida y la evolución emanan de Dios, que es lo que
da cohesión al Universo. Las civilizaciones y mundos que conforman
el escenario cósmico crean una sinfonía de luz, energía y vibración
que es el recurso a través del cual el Gran Arquitecto Cósmico genera
sentimientos de unidad y fraternidad.
Somos réplicas de esta divina consciencia que busca su origen
e identidad mediante grados de luz interna que ha ido alcanzando en su
proceso evolutivo. La gran escena cósmica es todo un enigma, incluso
para aquellos que han alcanzado altos niveles de perfección divina.
Se ha seleccionado la estructura de pregunta-respuesta como
la más idónea para aclarar todas las cuestiones que tengáis sobre los
temas planteados. Queremos educaros en los paradigmas esenciales
para que puedan formar parte del próximo ciclo evolutivo de vuestro
planeta. Hemos establecido como eje central del libro contribuir a la
apertura de vuestra visión evolutiva, para que ayude a enseñaros a
moveros en los parámetros energéticos y vibratorios. Estáis inmersos
en un proceso de transformación completa que debéis asimilar
para vuestra próxima etapa de evolución. Estáis en el umbral de un
renacimiento evolutivo que os permitirá reajustar vuestra forma de
15

vida, el nivel de conciencia y el cuerpo físico, a los nuevos paradigmas
espirituales, que son simplemente moldes que están creando las bases
de una civilización basada en una nueva genética evolutiva. Sois la
síntesis de un proceso múltiple de mutaciones evolutivas que han
tenido lugar en vuestro planeta y de la que debéis haceros responsables.
Se os está dando la oportunidad de participar en un evento de una
gran magnitud evolutiva. Sois los pioneros y portadores de los nuevos
códigos vibratorios del tercer milenio.
El objetivo de este programa es balancear los mundos que
están en estado de desequilibrio evolutivo, incorporando estructuras
que absorban mayores niveles de magnetismo y radiación estelar.
Esto produce un ajuste en vuestro cuerpo de aquello que está
atrapado bajo capas de energía negativa que os ha impedido entender
y asimilar los paradigmas de la mutación cósmica. Estamos creando,
junto con la Jerarquía de la Galaxia y otras entidades cósmicas,
el puente de luz que os comunique con los planos superiores. Os
estamos inspirando y ayudándoos a que abanderéis una nueva fase
de evolución que despertará vuestra sensibilidad espiritual de tal
manera que podréis sentir, servir y amar a través de la expresión de
la unidad fraternal.
Queremos haceros entender que es de vital importancia que
comprendáis la esencia de nuestros mensajes. La manera en la que
hemos respondido a vuestras preguntas os ayudará a desarrollar
una psicología, sabiduría y conciencia cósmicas. El objetivo de
esta trama evolutiva es proporcionaros el proceso de trasformación
interna que os hará recuperar vuestra propia esencia divina. Sois
los hijos del Universo en colaboración con la dinámica evolutiva en
distintos niveles de consciencia y responsabilidad espiritual. Desde
vuestros cuerpos físicos o virtuales, debéis llegar hasta vuestro ser
esencial para experimentar la unidad y la diversidad que convergen
en un servicio impersonal. Debéis servir al amor. Servir a otros de
una manera generosa y desapegada para que podáis generar mayores
niveles de amor y unidad.
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No solo estamos volcados en vuestra evolución, sino también
en la de civilizaciones como la vuestra. No llevamos a cabo sucesos
aislados que actúan irracionalmente, sin ser conscientes de las
consecuencias producidas en vuestro entorno. Todo en el Universo
está interconectado e interrelacionado.
Nuestro propósito con este proyecto espiritual es que
sintáis y comprendáis que, como seres cambiantes deberíais revisar
periódicamente los paradigmas que os impiden incorporaros a los
ideales espirituales de evolución. No podéis activar íntegramente
vuestro potencial evolutivo porque estáis falsamente identificados
y condicionados por conceptos rígidos que necesitáis cambiar para
evolucionar. Para recuperar el estado de eternidad y de conciencia
espiritual debéis integrar niveles de trasformación, de manera que
vuestro ser esencial pueda recopilar todas las partículas de vuestra
conciencia divina.
La evolución requiere un cambio profundo en vuestra vida,
por lo tanto no deberíais resistiros, sino ser flexibles y estar abiertos
al cambio. La Jerarquía del Universo, junto con otras jerarquías
que gobiernan los diferentes rincones del mismo, han decretado la
ascensión de mundos como el vuestro que han concluido su etapa de
rectificación espiritual.
Lo que queremos decir con esto es que es necesario que
vosotros, como modelos de los nuevos paradigmas evolutivos, empecéis
a incorporarlos en vuestra vida. Deberíais ser un símbolo inspirador de
los nuevos paradigmas, con el fin de que cuando interaccionéis con
vuestros semejantes irradiéis, como consecuencia de esta incorporación,
la brillante luz interior. El estado de plenitud espiritual, que alcanzaron
muchos maestros y místicos del planeta, era un ejemplo y la esencia de
lo que ahora queremos ofreceros. ¿Qué ha cambiado? Tan solo la forma
y la terminología, dado que vosotros, en cuanto a seres inmortales de
luz, continuáis siéndolo en diferentes variantes de tiempo y espacio
que el Universo establece para su renovación y esparcimiento.
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Esperamos que el contenido de este libro active los aspectos
de vuestra evolución que necesitéis experimentar, para que podáis
entender que no sois un subproducto de la creación o un accidente
del Universo. Sois una manifestación pura y perfecta de Dios, que ha
instalado su latido de luz, belleza y amor en cada uno de vosotros, porque
sois un diseño individual e irrepetible de su amor. Solo entonces seréis
verdaderamente felices y entenderéis lo que significa amar mediante
la entrega incondicional a los demás, sabiendo que son una réplica del
infinito amor que el Creador ha depositado en vosotros. La elegancia,
la abundancia, el poder y la sabiduría se obtienen cuando entendéis
que son vuestra esencia y que todo lo demás es una metáfora que
intenta demostrar la luz infinita expresándose en los mundos míticos
de evolución. Somos partes integrantes del juego universal, y como
buenos actores deberíamos representar nuestro papel, conscientes del
hecho de que tan solo es un juego. Deberíais saber internamente que a
través del amor estáis contribuyendo al sueño cósmico de la evolución.
No solo os abrimos las puertas de nuestras ciudades, sino también de
nuestros corazones y mentes en esta aventura literaria. Nos gustaría
recordaros que estamos en vuestro mundo para ayudaros a surcar las
nuevas corrientes evolutivas que os permitirán acercaros a nosotros.
Somos vuestros hermanos estelares, programando vuestra evolución
detrás del telón, tutelando vuestros sentimientos, sabiduría y amor.
Sois nuestros invitados de honor, queriendo compartir aspectos de
nuestra vida que despertarán en vosotros sentimientos de solidaridad
y fraternidad en nuestro viaje hacia el infinito. Que las corrientes
revitalizadoras y reconfortantes de nuestro amor impregnen vuestros
corazones y mentes en un abrazo de comunión pura y sincera en
sintonía con Dios.
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Agartha
• ¿Pueden identificarse los seres que están respondiendo a
estas preguntas y describir qué función desempeñan en la ciudad?
(Con el fin de que el lector visualice mejor la ciudad y sus habitantes).
Os saludamos. El comité que dirige esta ciudad esta constituido
por 42 miembros, pero solo 6 de ellos están colaborando en la difusión
de esta información.
Nuestro trabajo en la ciudad es supervisar, evaluar y coordinar
los mecanismos de comunicación con el resto de ciudades internas, y
mantener los mecanismos de abastecimiento energético de la ciudad.
Esto incluye el reciclado de energías residuales que vienen del núcleo
de la Tierra. Usamos dicha energía como fuente de absorción y
transmutación para nuestros cuerpos y para la ciudad. Las ciudades
internas son réplicas de nuestras ciudades de origen.
• ¿En qué dimensión existe esta ciudad?
Vibra en la séptima dimensión terrestre, pero venimos de un
mundo de décima dimensión. Tuvimos que atravesar un proceso de
reajuste dimensional para poder vivir en vuestro planeta. Aunque
la ciudad existe en la séptima dimensión de la Tierra, vivimos en
la décima gracias a dicho reajuste de nuestro cuerpo de energía.
Tuvimos que adaptarnos a la configuración dimensional de vuestro
planeta, aunque aún mantenemos nuestra frecuencia vibratoria de
décima dimensión. Es un proceso complejo de entender que vuestro
científicos no pueden explicar.
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• ¿Cuál es el papel de Agartha ahora?
Cada ciudad se conecta con uno de los cuadrantes magnéticos
vibratorios de la Tierra para mantener su estabilidad, estructura y
cohesión. En este momento de viaje evolutivo del planeta, Agartha
debe coordinar y supervisar los movimientos geofísicos y las
alteraciones geomagnéticas de la Tierra y transmitir esta información
a la Jerarquía Galáctica.
• ¿Está cambiando su papel en este momento debido a que la
Tierra tiene nuevos chakras?
Cada ciudad está conectada con uno de los chakras de la
Tierra y, aunque puedan cambiar de lugar, seguimos manteniendo esa
conexión. Sin embargo, si anteriormente Agartha estaba conectada y
supervisando el quinto chakra, ahora lo hace en el tercero. No por los
cambios geofísicos, sino por los cambios magnéticos y vibratorios.
• ¿Qué seres habitan Agartha?¿Vienen de otras ciudades
internas o de otros lugares del Universo?
Nuestra civilización viene de la constelación de Renem-Vix,
más concretamente de Anuria, y somos conocidos como Anurianos.
Construimos esta ciudad hace 800.000 años terrestres. Este proyecto
estaba auspiciado por el Gran Consejo Cósmico, constituido por los
rectores de todas las galaxias del Universo. El propósito es garantizar la
estabilidad evolutiva y vibratoria de la Tierra como soporte vibratoriomagnético del sistema solar, garantizando así su cohesión energética.
• ¿Hay familias en Agartha o es principalmente una ciudad
administrativa?
Agartha es una ciudad de sabiduría, supervisión y
mantenimiento del programa evolutivo de la Tierra. Por supuesto, hay
lo que vosotros llamáis familias, y lo que nosotros llamamos núcleos
20
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de integración evolutiva. No poseemos un concepto de familia como
lo hacéis vosotros, ni tampoco le damos la importancia que vosotros le
dais como un mecanismo de identidad, cohesión social y perpetuación
de la especie. Aquí somos una gran familia. Podemos ser diferentes,
pero tenemos el mismo objetivo, que genera una sensación de unión,
respeto, fraternidad, solidaridad y cooperación. Tenemos los mismos
genes evolutivos y, por lo tanto, no hay diferencias conceptuales o de
evolución. Si probarais esta forma de vida por un momento, veríais
en qué nivel estáis y la diferencia en la calidad, pureza y sensibilidad
espiritual. Portáis estos códigos en vuestros genes evolutivos, pero aún
no los habéis activado dado que aún hay una gran presión reticente al
cambio en vuestro entorno social. Todo lo que aquí os decimos no es
algo meramente informativo, sino un mecanismo de inspiración que
os impulse a la transformación. Todo es cuestión de educación y lo
que sois o lleguéis a ser depende de vuestro sistema educativo.
• ¿Hay mujeres, hombres y niños?
Hay seres masculinos, femeninos y andróginos, y otros
desconocidos para vosotros. No hay niños porque este patrón genético
evolutivo no existe aquí. Cada planeta, galaxia y cuadrante del Universo
tiene condiciones evolutivas distintas. El Universo es un conjunto unido
con diversidad evolutiva para que todo fluya y se preserve el orden
cósmico. Problabemente os estaréis preguntando cómo nos perpetuamos
evolutiva y genéticamente. Nuestros genes no funcionan a través de
un mecanismo celular-molecular como el vuestro, sino a través de un
holograma cuántico. Cuando concluís un periodo de evolución, vuestro
cuerpo físico perece, sin embargo vuestro cuerpo energético continúa
activo. Este es el gran misterio de la evolución, que a través de la
repolarización de vuestro cuerpo psíquico y emocional sois impulsados
a un grado de evolución acorde a vuestro nivel vibratorio. Este proceso
se aplica a todo el orden cósmico y explica el fenómeno de la evolución
como una secuencia dinámica de acciones y reacciones energéticas que
generan distintos niveles de conciencia evolutiva. Podríamos decir,
por ejemplo, que en este momento, de acuerdo a nuestro programa
21
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evolutivo y frecuencia vibratoria somos Anurianos, pero cuando este
programa concluya pasaremos a otro nivel y a otra civilización de
acuerdo a nuestras necesidades. Este es un aspecto importante que
debéis comprender, que la evolución en el Universo no se estanca,
porque esto interceptaría y colapsaría el orden cósmico.
• ¿Hay algún requerimiento especial para vivir en Agartha, o
cualquier persona puede vivir aquí?
El Universo está conformado de tal manera que, de acuerdo
a tu potencial evolutivo, perfeccionamiento vibratorio, expresión
espiritual y tu nivel de conciencia, puedes conquistar los nieveles
evolutvos y conexión con el plano divino. Sí, hay condicones para
vivir en Agartha, al igual que en vuestro mundo hay normas para
cruzar la calle, formar parte de una empresa, tener seguridad social,
etc. Vuestra estructura física no es compatible con nuestra atmósfera
y plano dimensional. Debéis pasar de la tercera dimensión planetaria
a la séptima, y a la décima exponencial nuestra. Para vivir aquí debéis
desarrollar los valores de integración y colaboración cósmica donde
no existen condicionamientos conceptuales, económicos, políticos o
sociales. Debéis vibrar en armonía y sinergia con el latido cósmico
de la evolución, entendiendo que somos parte del mismo programa y
origen divino sin condicionamientos o exclusión de ningún tipo.
• ¿Quién determina quién vive en esta ciudad?
La Jerarquía de la Galaxia y el comité dirigente de la ciudad
establecen las condicciones para formar parte de nuestra ciudad.
Es importate que entendáis que todo sigue un orden y está bajo la
perfecta supervisión, dirección y programación universal. Si no
fuera así, generaría una espiral de colapso cuántico que produciría
una desintegración cósmica. Vuestros gobiernos regulan la sociedad,
la política y la economía. En el Universo es lo mismo. Vuestros
científicos aún no comprenden esto y es por lo que os inculcan falsas
teorías que confunden a las masas.
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• ¿Vuestra área de influencia se circunscribe a la Tierra o
también a la galaxia y al Universo?
Nuestra presencia está principalmente en la Tierra, pero
también estamos presentes en las reuniones de la Jerarquía de la
Galaxia. Nuestra civilización, pero no necesariamente nosotros,
participa en el Congreso del Consejo Cósmico.
• Tengo entendido que algunas ciudades internas han
intervenido antes en momentos de caos y destrucción humana. ¿Cómo
se llevan a cabo estas decisiones, y quién decide intervenir?¿Es la
ciudad más cercana o una colaboración entre una ciudad interna y
seres de los distintos planetas de nuestra galaxia?
Cuando se toma la decisión de intervenir es porque el ecosistema
está en grave peligro con una alteración de las estructuras geofísicas y
geomagnéticas, y especialmente cuando la vida y la evolución están en
grave peligro. Solo entonces y bajo las órdenes de la Jerarquía Galáctica
y de nuestro sistema solar, se nos permite intervenir.
Cuando hay situaciones de alto riesgo y se producen efectos
destructivos letales, las ciudades intervienen a través de un programa
de acción conjunta perfectamente coordinada para interceptar y
corregir la situación. La ayuda proviene de los comandos de la
Confederación Galáctica porque pueden actuar en un espectro más
amplio y más eficiente. Somos el soporte logístico y también el
mecanismo de rectificación y equilibrio de las alteraciones que se
puedan producir. Este tipo de operación se coordina perfectamente y
con total eficiencia, de otro modo el planeta habría desaparecido hace
mucho tiempo, especialmente en la era de la energía atómica.
• ¿Podéis describir la red de ciudades que están dentro de la Tierra?
Existen varias autopistas interdimensionales, que se conectan
con transformadores dimensionales para que los seres puedan moverse
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y circular por estas autopistas. Asimismo existen pasajes de tercera
dimensión, lo que equivale a decir que están en vuestra dimensión y
pueden ser usados, pero solo hasta un cierto punto. Una vez allí, debéis
atravesar los trasformadores para entrar en la dimensión y frecuencia
vibratoria del lugar al que te diriges. Pensáis que podéis acceder a
nuestras ciudades a través de túneles y aterradores pasadizos y correr
el riesgo de ser devorados por una criatura no humana. Esto se debe a
vuestra fértil imaginación. Reiteramos que aunque nuestras ciudades
están bajo la Tierra, no están en vuestro plano dimensional, haciendo
imposible que accedáis a ellas a través de la tercera dimensión.
Cuando se accede a las autopistas interdimensionales, hay
algunos mecanismos de control que impiden que se infiltren agentes
discordantes. Estos mecanismos se llaman controladores vibratorios
o Mitrónicos. Si, por casualidad, algún agente discordante se
infiltrara (algo imposible), el dispositivo de protección y detención se
activaría inmediatamente. Si esto ocurriera, habría un mecanismo de
desconexión simultánea de todas las ciudades, y el agente infiltrado
permanecería totalmente aislado en un vacío de tiempo relativo hasta
ser reajustado por los Mitrónicos. Esta tecnología es muy avanzada
y sofisticada, propia de nuestra civilización. Por esta razón no nos
sentimos amenazados por los humanos o seres de una evolución más
baja. Si quisiéramos, podríamos controlar al planeta en menos de 24
horas con toda la tecnología que poseemos, pero no estamos aquí para
conquistar, sino para apoyar el proceso de evolución de los planetas,
civilizaciones y galaxias como la vuestra. Esta es nuestra verdadera
conquista, nuestro desafío y perfeccionamiento.

Colaboración entre las Ciudades
• ¿Cómo trabajáis conjuntamente?
Periódicamente, los rectores de todas las ciudades se reúnen
en el Santuario Sagrado para evaluar, analizar y planear los nuevos
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programas de activación y modificación evolutiva de la Tierra, como
sucede en nuestras ciudades y civilizaciones. Todo se hace de una
manera cooperativa y cohesiva, donde el equilibrio y la armonía de
la Tierra y nuestro mundo predomina. Aunque nuestras civilizaciones
están en diferentes niveles de evolución, podemos sintonizarnos
a través de un programa de colaboración conjunta cuyo propósito
es contribuir a una mayor frecuencia vibratoria y a una expansión
armoniosa del Universo y de las civilizaciones que lo pueblan. Son
leyes universales y conocidas por los seres más evolucionados debido
a su crecimiento espiritual. El único interés de estos seres es contribuir
al cumplimiento del plan cósmico de evolución. Hemos dejado a un
lado nuestros intereses por los del Universo y los colectivos donde
todo converge en un estado de cohesión fraternal, solidaridad y
armonía para el progreso y transformación de los mundos.
• ¿Cómo accedéis a cada ciudad?
Hay varias maneras de acceder a las otras ciudades; una de
ellas y la más rápida es la teletransportación. También podemos usar
los Rastreadores Magnéticos, que son cápsulas cilíndricas que viajan
a través de los campos magnéticos del planeta. Asimismo usamos otro
sistema llamado Proyección Holográfica Cuantificada. Cada ciudad
dispone de paneles microholográficos, que si te sitúas delante de ellos,
proyectan y duplican inmediatamente al individuo en la ciudad a la
que quiere llegar. Esto ocurre debido a la alteración de la frecuencia
vibratoria y al programa de reproducción holográfica.
• ¿Cuando tenéis encuentros, lo que se discute siempre es
concerniente a la Tierra o a otras partes del Universo, puesto que lo
que acontece en la Tierra afecta a la galaxia en la que vivimos?
Los encuentros son siempre de urgencia. Sin embargo,
también hay una evaluación de los últimos temas y objetivos fijados
para ver si han sido alcanzados. Hay algunos encuentros cuyo tema
central es analizar, evaluar y establecer un plan de acción para
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