
REVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONESREVELACIONES
EXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRESEXTRATERRESTRES

EDICIONES AMATISTA

Ramaathis mam



REVELACIONES
EXTRATERRESTRES

EdicionEs AmAtistA



Revelaciones Extraterrestres

© Ramaathis-mam
© 2013 Ediciones Amatista, s.L.

c/ Francisco martí mora, 1
07011 Palma. Baleares.
España

www.edicionesamatista.com 
info@edicionesamatista.com
maquetación: Raquel Robles trigo
traducción de: maría José tobías cid

isBn: 978-84-940253-9-6
d.L.:  Pm 796-2013

Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproduc-
ción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar 
con autorización de los titulares de la propiedad intelectual. La infracción de los 
derechos mencionados pueden ser constitutiva de delito contra la propiedad intelec-
tual (artículos 270 y siguientes del código Penal). El centro Español de derechos 
Reprográficos (www.cedro.org) es el organismo que vela por el respeto de los cita-
dos derechos.



ÍNDICE

Prólogo  ................................................................................................... 9

introducción .......................................................................................... 13

PARtE i

capítulo i  .............................................................................................. 19
 discernimiento ............................................................................... 19
 discernir entre diferentes tipos de información .............................. 19
 Los nuevos paradigmas .................................................................. 21
 canales y sanadores ........................................................................ 23
 Arrojando más luz sobre el discernimiento ..................................... 27

capítulo ii  ............................................................................................ 31
 Puertas dimensionales..................................................................... 31
 La red universal .............................................................................. 33

capítulo iii  ........................................................................................... 35
 La raza kumara ............................................................................... 35
 Los arios ......................................................................................... 38

capítulo iV  ........................................................................................... 41
 Los próximos chakras terrestres ..................................................... 41
 Primer chakra-canadá .................................................................... 42
 segundo chakra-nueva Zelanda ..................................................... 43
 tercer chakra-Francia ..................................................................... 44
 cuarto chakra-Africa ...................................................................... 45
 Quinto chakra-Brasil ...................................................................... 46
 sexto chakra-méjico ....................................................................... 47
 séptimo chakra-Estados Unidos ..................................................... 48

capítulo V  ............................................................................................ 53
 ciudades intraterrestres en méjico ................................................. 53
 Energía solar ................................................................................... 54

capítulo Vi  ........................................................................................... 57
 Bases en el océano .......................................................................... 57

capítulo Vii  .......................................................................................... 61
 naves espaciales ............................................................................. 61
 naves nodriza ................................................................................. 61
 misión de las naves nodrizas  ......................................................... 62
 Visitas nocturna .............................................................................. 63



capítulo Viii  ........................................................................................ 65
 Los círculos de las cosechas ........................................................... 65
 sus efectos ...................................................................................... 66
 más información sobre el polvo de las cosechas ............................ 69

capítulo iX  ........................................................................................... 71
 Lugares sagrados ............................................................................ 71
 Gran Bretaña-stonehenge ............................................................... 74
 El vínculo entre Francia y Gran Bretaña ......................................... 75

capítulo X  ............................................................................................ 77
 Los próximos lugares espirituales................................................... 77

capítulo Xi  ........................................................................................... 81
 Energía de la diosa ......................................................................... 81
 Energía masculina y femenina ........................................................ 86

capítulo Xii .......................................................................................... 89
 Viajes nocturnos ............................................................................. 89

capítulo Xiii  ........................................................................................ 93
 El poder del sonido ......................................................................... 93
 sonido y sanación ........................................................................... 95
 sonido interdimensional ................................................................. 97

capítulo XiV  ........................................................................................ 99
 El consejo Kármico y el Período de transición ............................. 99

PARtE ii

capítulo XV  ....................................................................................... 107
 Los grandes colaboradores ........................................................... 107
 Antares. Por el Príncipe metatrón..................................................111
 sirio. Por Arasmaht .......................................................................116
 Pleyadianos. Por el comandante samjese ..................................... 120
 orión. Por Alswaram .................................................................... 124
 Andrómeda. Por mereswasthas .................................................... 126
 La Gran Jerarquía. Por los directores del Universo ..................... 127

La confederación intergaláctica. Por el comandante supremo 
Asthar sheran ............................................................................... 130

PARtE iii

capítulo XVi  ...................................................................................... 141
 trabajadores de la Luz .................................................................. 141



capítulo XVii  ..................................................................................... 149
 Los niños ...................................................................................... 149
 Los niños y la violencia ................................................................ 152
 su misión ...................................................................................... 153
 El avatar acuariano ....................................................................... 154

capítulo XViii  ................................................................................... 157
 La diosa planetaria Gaia ............................................................... 157
 El mensaje de los árboles .............................................................. 163
 Los elementales ............................................................................ 170
 Los animales ................................................................................. 172
 Los dragones................................................................................. 174

capítulo XiX  ...................................................................................... 177
 La conciencia de las ballenas, de los delfines y del agua  ............. 177
 su relación con los humanos ........................................................ 178
 La conciencia del agua ................................................................. 179
 sanación con el agua .................................................................... 181
 Vuestra responsabilidad ................................................................ 182
 El futuro del agua ......................................................................... 182

capítulo XX  ....................................................................................... 185
 El sol y la Luna ............................................................................ 185
 Entidades lunares o somas ............................................................ 187
 Ancestros galácticos ..................................................................... 188

capítulo XXi  ...................................................................................... 191
 misterios sin resolver  .................................................................. 191
 La Atlántida y sus implicaciones actuales .................................... 191
 El triángulo de las Bermudas: la gran fuente de misterio ............ 192
 Las Pirámides, reveladas .............................................................. 194

capítulo XXii  ..................................................................................... 197
 El proceso de ascensión ................................................................ 197
 Las etapas de la ascensión ............................................................ 199

capítulo XXiii  ................................................................................... 201
 Vivir en una percepción consciente .............................................. 201
 Parámetros del progreso espiritual ................................................ 203

capítulo XXiV  ................................................................................... 207
 El cuerpo humano……………… ................................................. 207
 Vuestras células ........................................................................… 209
 Adn  ............................................................................................ 210
 Programa de trabajo personal  ...................................................... 214



9

capítulo XXV  ..................................................................................... 217
 La enfermedad ............................................................................. .217

capítulo XXVi  ................................................................................... 223
 Las fuerzas oscuras…………………………… ............................ 223
 Influencia de las fuerzas oscuras en los medios de comunicación  ... 225
 El Proyecto Haarp......................................................................... 227
 El Vaticano ................................................................................... 229
 El racismo ..................................................................................... 231

capítulo XXVii  .................................................................................. 233
 La verdadera naturaleza del oro……… ........................................ 233

capítulo XXViii  ................................................................................. 237
 El futuro del amor…………………………… .............................. 237
 El matrimonio  .............................................................................  242
 La sexualidad ................................................................................ 243
 El amor en las esferas más elevadas… ......................................... 246

Epílogo  ............................................................................................... 249



9

prólogo

tenéis en vuestras manos las revelaciones transmitidas 
por un colectivo de extraterrestres. 

Una vez más, se me ha dado la oportunidad de partici-
par en este proyecto espiritual como forma de contribución y de 
servicio personal al universo y a la humanidad. cada libro que 
canalizo es un reto de activación spiritual al que debo enfrentar-
me personalmente. 

Lo más difícil para un humano es enfrentarse a sí mismo, 
pues hace falta mucha integridad, sinceridad y valentía. El reto 
reside en encontrar aquellas facetas escondidas bajo la máscara 
del ego que oscurecen nuestra identidad espiritual. ¿Acaso este 
proceso de metamorfosis evolutiva nos libera de las grietas espi-
rituales de nuestra evolución? Sí. Pero eso no significa que sea 
cómodo o fácil de integrar, pues va en contra de aquellas estruc-
turas de la vida que consideramos la base de nuestra existencia. 
Aun así, es algo que merece la pena en este plano de experimen-
tación evolutiva. Asumimos el riesgo de entrar en aquellas zonas 
de nuestra geografía interna que no conocemos. El miedo, como 
una proyección de nuestra mente, pone a prueba nuestra deter-
minación, nuestra perseverancia y nuestro deseo de descubrir la 
imagen de nuestra inmortalidad espiritual. 

Arrastramos con nosotros todas las experiencias evolu-
tivas que hemos acumulado durante vidas pasadas. En el ama-
necer del tercer milenio se nos ha dado la oportunidad de de-
mostrar aquellas lecciones evolutivas que hemos conquistado. 
El eco de los tiempos reverbera intensamente en nuestras vidas 
como una presión interna que nos lleva a buscar respuestas y a 
terminar nuestros procesos pendientes. En ocasiones, el miedo a 
lo desconocido y la presión esconden detrás una emoción mental 
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que nos paraliza hasta que entramos en una espiral de confusión 
y de pánico virtual. todas esas emociones son activadas por la 
mente, y nos empujan a buscar la fuente que refleja nuestra exis-
tencia dual. 

Es un verdadero honor para mí colaborar y servir de instru-
mento de estas pautas provenientes de nuestros hermanos extra-
terrestres. Aunque ellos se encuentran en un plano espiritual más 
elevado que el nuestro, su sensibilidad espiritual y su solidaridad 
les mueve a interactuar con nosotros a través de sus enseñanzas. 
son maestros espirituales expertos y saben cómo compartir di-
chas enseñanzas con comprensión, compasión y amor con el fin 
de promover nuestra evolución. como portavoz de los extrate-
rrestres, debo admitir que no resulta fácil entenderles y sintonizar 
con ellos, ya que su frecuencia vibratoria es muy elevada. Están 
unos 250.000 años por delante de nosotros. su nivel de evolución 
nos resulta inconcebible porque seguimos arrastrando nuestros 
conceptos primitivos. nos deberíamos considerar afortunados al 
recibir la orientación y el apoyo de estos seres que, con mucha 
tolerancia y compasión, están intentando convertirnos en seres 
inmortales de luz, lo cual es una tarea difícil porque estamos 
atrapados en un comportamiento reactivo que rechaza totalmente 
cualquier tipo de transformación interna. corregir a seres que se 
resisten al cambio es un trabajo tremendo. 

El contenido y el formato de este libro de revelaciones no 
son solo informativos. de todas formas, para encontrar su ver-
dadero mensaje, debéis ir más allá del contexto cultural humano 
y profundizar en el abismo de la evolución cósmica. no debe-
ríais intentar racionalizar con vuestro ego mental que cataloga la 
información dual. si deseáis verdaderamente captar el mensaje 
del libro, tenéis que estar abiertos a la espiritualidad para que 
vuestro Ser Superior pueda codificarlo. Puede que haya algunas 
partes increíbles, pero hay que recordar que vuestro criterio es 
un mecanismo que utiliza la mente para evaluar y manipular. 
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todo es posible dentro de la máquina evolutiva universal. Aque-
llo que nuestros ancestros consideraban imposible en sus tiem-
pos es ahora una realidad, porque estamos en una espiral infinita 
de evolución cósmica. 

Espero que disfrutéis de las revelaciones extraterrestres, 
y espero que os ayuden a ver aquellos aspectos de vuestra vida 
y de la evolución que estén siendo una fuente de confusión y de 
conflicto. 

deseo que todos disfrutéis de este viaje de iniciación a 
los misterios de la evolución humana y de vuestra conexión con 
el cosmos. A través del conocimiento integramos la experiencia 
y la sabiduría en nuestras vidas que nos permiten acelerar y com-
prender el propósito de nuestra experiencia y nuestra evolución 
dentro del universo. Quiero que obtengáis el máximo beneficio 
de esta información y que así la conciencia espiritual pueda go-
bernar este mundo de error y de desavenencias. 

sin una profunda y verdadera transformación es imposi-
ble atraer la frecuencia más elevada del Amor que nos conecta 
con nuestro origen divino y con nuestra naturaleza inmortal. os 
insto y os invito a que os proyectéis al plano más elevado de la 
magnífica realidad que unifica y armoniza la discordia humana. 

Vuestro amigo cósmico,

Ramaathis-Mam 
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INTroDUCCIóN

Este compendio de revelaciones es una guía que dará res-
puesta a todos los misterios de vuestro tiempo. sabemos que os 
gusta desvelar aquellos enigmas que generan una curiosidad mor-
bosa y que excitan vuestra faceta humana. Vuestra inteligencia 
y vuestra mente humana necesitan información constante para 
descubrir el juego de la evolución a través del fenómeno inex-
plicable de la tierra. Esto es algo normal, pues sois inteligencias 
divinas en busca del propósito de la vida y de la evolución. 

nos encanta interactuar con civilizaciones como la vues-
tra que están a las puertas de una transición evolutiva y una ex-
pansión espiritual, ya que nuestra especialidad es la educación 
espiritual. En nuestros mundos, eso es lo que dirige el destino de 
nuestra civilización. En vuestra civilización hay un poder legis-
lativo; en la nuestra hay algo similar pero con un objetivo y una 
función diferentes. 

Este libro es resultado del esfuerzo de un grupo de se-
res que están implicados en el futuro de una civilización que 
está al borde de un gran cambio planetario y una gran trans-
formación. Para nosotros ha sido una verdadera experiencia el 
proporcionaros una información que va a contribuir a vuestra 
evolución. Las respuestas que os hemos dado no son las únicas 
ni tampoco definitivas, pues dependiendo de vuestro grado de 
evolución hemos recreado o adaptado aquellos aspectos que os 
resultan más fáciles de entender. si estas mismas preguntas las 
hubieran formulado seres de un plano superior, el contenido y el 
formato hubieran sido diferentes. Hemos proporcionado pistas 
para vuestra orientación y evolución espiritual que os permitirán 
incorporar los nuevos conceptos evolutivos del tercer milenio, 
especialmente en la primera mitad del siglo XXi. Hace muchos 
miles de años tuvimos que dirigir aspectos de vuestra evolución. 



14

Revelaciones  extraterrestres

15

Ahora hemos vuelto, pero con una función diferente, pues los 
tiempos han cambiado y podemos interactuar con vosotros de 
una manera más directa. 

Una cuarta parte de la población de la tierra está com-
puesta por habitantes muy antiguos que han participado en casi 
todos los procesos que ha creado la evolución. Las otras tres 
cuartas partes vienen de diferentes lugares del universo y han 
estado en esta escuela terrestre muy poco tiempo, aproximada-
mente unos 75.000 años. como podéis ver, no sois nuevos aquí, 
pero hay reincidentes evolutivos muy antiguos que se han ancla-
do en los juegos de la evolución espiritual. 

somos conscientes de que tenéis una mente dispersa y de 
que sois impacientes, por lo que hemos diseñado este proyecto 
de tal forma que capte vuestra atención y tenga un impacto en 
vuestra conciencia racional. conocemos muy bien vuestras idio-
sincrasias y sabemos que os gustan las novedades; por eso he-
mos creado el formato adecuado para que no os resulte aburrido 
y podáis obtener de esta información el máximo beneficio y las 
máximas pautas de acción.

Para interactuar con vosotros hemos tenido que viajar a 
vuestro espacio-tiempo; no en un cohete espacial, sino a través 
de los registros cósmicos que los jerarcas de vuestra galaxia nos 
han proporcionado. tuvimos que estudiar el nivel de evolución 
en el que se encuentra vuestra civilización y, tras haber enviado 
diferentes proyecciones de forma-pensamiento, hemos estruc-
turado un programa de información. El tiempo y espacio en los 
que vivimos son arquetípicos. Las formas-pensamiento o las 
formas de pensamiento se proyectan desde este lugar y viajan 
a otros mundos como el vuestro para generar trasformación. A 
pesar de vuestro mal comportamiento, la jerarquía espiritual de 
vuestra galaxia y de la nuestra os ha dado un voto de confianza 
y de apoyo. 
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Confiamos en que estas revelaciones sirvan de norte para 
vuestra civilización y así podáis hacer frente a las nuevas es-
tructuras evolutivas. Queremos inspiraros, guiaros y apoyaros 
en vuestro camino, en el que seréis capaces de vibrar en sinto-
nía con el planeta, la vida y la evolución cósmica. debéis pulir 
todas vuestras estructuras físico-emocionales si queréis acceder 
al nuevo panorama y a la nueva visión cósmica. Esto creará un 
mayor bienestar en vuestros cuerpos y también prosperidad, paz, 
armonía y fraternidad en vuestra humanidad. Recordad, sois vo-
sotros los protagonistas del espectáculo y debéis aprender bien 
el guion para no arruinar vuestro papel. 

con nuestras revelaciones hemos contribuido con herra-
mientas para la activación de vuestra conciencia cósmica en la 
era de Acuario. se os está ofreciendo una gran oportunidad que 
no deberíais dejar pasar, pues queremos que obtengáis el máxi-
mo beneficio y bienestar de esta información. 

Recordad que no somos solo espectadores pasivos; es-
tamos trabajando con vosotros en un nivel evolutivo. nuestra 
presencia ha estado siempre con vosotros a lo largo de las dife-
rentes eras de la evolución en vuestro planeta. En el universo se 
nos conoce como los promotores cósmicos y nuestro rango en la 
evolución es el de ingenieros holográficos. Esta es la razón por 
la que hemos estructurado esta información para que se codifi-
que en vuestros hologramas energéticos. Ahora, vosotros debéis 
ponerla en práctica a través de la introspección y el análisis a fin 
de integrarla y así poder experimentar una transformación en 
vuestras vidas. 



pArTE   I



19

Capítulo 1

Discernimiento

—Uno de los grandes retos para la humanidad en los 
tiempos actuales y en los años venideros es aprender a discernir 
entre información buena y mala, entre energía buena y mala. 
Sanadores buenos y sanadores malos. ¿Podéis darnos alguna 
información al respecto?

durante muchos años habéis recibido una avalancha de 
información que ha invadido vuestra necesidad de saber y de en-
tender hacia dónde os dirigís. Gran parte de la información dis-
ponible es resultado de la confusión debido a las discrepancias 
con otras informaciones. Lo que queremos decir es que debéis 
aprender a utilizar vuestro discernimiento. Para ello, debéis co-
nectar con vuestra intuición. debido a las circunstancias y a los 
grandes cambios por los que están pasando el planeta y la huma-
nidad, hay algunos grupos de seres, los seres oscuros, que están 
infiltrando información. Quieren sabotear el proceso de vuestra 
evolución. Luego hay otros seres que de forma inconsciente y 
por razones de investigación están interfiriendo con el proceso 
de vuestra evolución. El grupo de los Illuminati es el más activo 
y poderoso, y forma parte de la trama evolutiva por la que estáis 
pasando. su trabajo es actuar de catalizador de vuestra evolu-
ción para que podáis afirmar e integrar los nuevos valores que 
corresponden al tercer milenio y a vuestra humanidad.

Discernir entre los diferentes tipos de información

—¿Parte de esta información nueva tiene que ver con 
darnos una nueva dirección en nuestra evolución? ¿Preparar-
nos para otro nivel? ¿Qué hacen exactamente estos códigos y a 
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qué nivel? ¿En nuestro ADN o en los cuatro cuerpos? ¿Por qué 
a veces con números? ¿Qué podemos esperar de la información 
y del contacto en los próximos tiempos? ¿Habrá algo completa-
mente nuevo? 

no toda la información que se transmite es correcta, ni 
tampoco proviene de los planos de luz. Las entidades oscuras 
tienen un fácil acceso a vosotros debido a la vulnerabilidad de 
vuestro campo electromagnético. muchos de ellos son meros es-
pectadores que observan el proceso de mutación evolutiva que 
está teniendo lugar. Aun así, están afectando de forma indirecta 
al plano causal y astral de vuestro planeta. su frecuencia es su-
perior a la vuestra e, inconscientemente, están emitiendo altera-
ciones que os afectan. Parte de la información que están trans-
mitiendo contiene una gran cantidad de información científica 
y prácticamente nada de esencia espiritual. Esta información se 
ha codificado de tal manera que difícilmente podéis percibir que 
es errónea, ya que utilizan términos y frecuencias que han sido 
programados para tener un impacto en vuestra mente. muchos 
de los canales que facilitan esta información ni siquiera saben 
que están bajo el control de esos seres. Por ello, estamos ponien-
do en marcha una estrategia para desenmascarar e invalidar gra-
dualmente dichas fuentes de información. ¿cómo podéis estar 
seguros de que la información recibida proviene de los planos de 
luz? Esto tiene que ver con el refinamiento espiritual y se rela-
ciona con vuestra intuición, que emana de vuestro cuarto chakra. 
Los resultados y los efectos que tienen lugar en vuestra vida son 
la prueba de su procedencia. cuando entráis en contacto con la 
energía de luz, su efecto es revitalizador, armonizador, intros-
pectivo y luminoso. 

Abrid una nueva puerta para integraros y conectaros con 
vuestro ser superior y vuestra intuición. Generad un estado de 
paz y armonía que os obligue a bucear en las regiones más pro-
fundas de vuestra conciencia más elevada. cread un estado de 
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extraordinaria dicha, de conciencia abierta y de sensibilidad para 
encender vuestro deseo de transformar y acceder a la conciencia 
de solidaridad y fraternidad planetaria. todo esto debería gene-
rar un espíritu de servicio incondicional armonizador hacia la 
humanidad y hacia el universo. 

Para que los parámetros del discernimiento espiritual se 
desarrollen en vosotros es importante que os comprometáis con 
una disciplina diaria personal. de esa forma no caeréis víctimas 
de complots o de fraudes espirituales tan en boga en estos días. 
solo se requiere una integridad y una dignidad totales, además 
de una sinceridad absoluta: el resto vendrá dado por vuestro ser 
superior o Alma que dirige vuestra evolución tras el telón. La 
autodisciplina es la herramienta más importante que os permi-
tirá gradualmente desarrollar vuestro discernimiento. El discer-
nimiento es sabiduría puesta en práctica, y la lleváis en vuestro 
interior. solo os dejaréis llevar por energías e informaciones 
fraudulentas si no estáis alineados con vuestro ser superior y 
con la Verdad de la Evolución cósmica. 

Los nuevos paradigmas

—¿Podríais hablar de los nuevos paradigmas de la evo-
lución espiritual?

como humanos, siempre oponéis resistencia al cambio y 
a todo aquello que sea innovador. Lo hacéis porque sois reaccio-
narios. se os envió a este planeta para transmutar esas tenden-
cias vuestras retrógradas y paralizadoras que impiden que paséis 
por el cambio. 

El discernimiento está conectado con la experiencia, de 
forma que para saber si algo es realmente positivo y constructi-
vo, hay que experimentarlo. no debéis olvidar que os encontráis 
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en un planeta cuya infraestructura es la de la experimentación 
en evolución. muchas de las tecnologías que utilizáis no se en-
tienden del todo, pero seguís utilizándolas porque tienen efectos 
beneficiosos, aunque no surtan un efecto completo. De la misma 
forma, no deberíais ser tan reaccionarios ante los nuevos para-
digmas porque os van a ayudar a dar un salto en vuestra evolu-
ción. si alguien quiere verdaderamente probar la miel no tiene 
más que probarla; cualquier otra investigación destinada a ese 
fin será inútil. 

Estos códigos son válidos únicamente para vuestra hu-
manidad en una secuencia específica de evolución galáctica y 
universal. se os han entregado estos códigos porque habéis al-
canzado un nivel óptimo de evolución; de no ser así, no os ha-
bríamos dado acceso a dichos paradigmas. El Gran sol central 
y los Jerarcas del universo saben dónde, cuándo y cómo aplicar 
los nuevos programas y diseños de la evolución porque ese es su 
trabajo. ¿creéis que el Gran sol central no es total y absoluta-
mente consciente de lo que está ocurriendo en todo el universo? 
no deberíais olvidar que Él es el universo y que nosotros esta-
mos contenidos dentro de éste.

 
dependiendo de vuestra evolución se os facilitará la in-

formación que se ajuste a vuestras necesidades. imaginaos que 
os hubiéramos entregado esta información hace trescientos años: 
¿creéis que la habríais entendido? si le habláis a un niño de tri-
gonometría y aritmética veréis como entra en una fase de confu-
sión y convulsión interna hasta quedarse bloqueado. Las Esferas 
superiores saben muy bien lo que necesita vuestra humanidad, 
pues son ellas los que os están dirigiendo, guiando y protegien-
do. son como aquel profesor que educa, cuida y protege a sus 
estudiantes para que puedan desarrollarse de forma armoniosa y 
madura, moral y éticamente, como la sociedad humana del fu-
turo a fin de mejorarlo. Lo único innovador de esta información 
y estos tiempos es que vais a mutar y a incorporar los nuevos 
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patrones de evolución que existen ya en vuestro cuerpo astral y 
en vuestros genes espirituales. nuestro único trabajo es abrir las 
puertas una vez que ya estéis listos para entrar en la nueva se-
cuencia de la evolución. En esencia sois perfectos, pero en este 
momento estáis en un estado de recuperación evolutiva. Eso es 
todo. no hay nada nuevo; es solo la forma en la que expresáis 
e integráis la sabiduría y la perfección que ya tenéis en vuestro 
interior. 

Canales y Sanadores

—¿Cómo podemos encontrar el equilibrio personal para 
alcanzar después la autosanación que nos lleve a la autorege-
neración? ¿Dónde comienza… cambiando conceptos, valores y 
actitudes erróneas?

El hecho de que la tierra esté entrando en un nivel vi-
bratorio superior no quiere decir que la calidad de los canales o 
de los sanadores esté entrando en ese nivel. su calidad depende 
de su grado de evolución espiritual. Vuestro planeta, en el que 
predominan la dualidad y la relatividad, sirve como laborato-
rio perfecto en el que pueden interactuar múltiples energías y 
grados de evolución. siempre han existido genios y personas 
mediocres, pues vuestro planeta de experimentación evolutiva 
así lo necesita para proporcionar una compensación constan-
te. A veces el desequilibrio energético prevalece más que los 
demás. Esto es debido a objetivos y procesos específicos de la 
evolución. La tierra seguirá siendo un planeta-escuela, pero va 
a pasar a un grado superior que se podría comparar con el gra-
do universitario. Sin embargo, esto no significa que todos los 
estudiantes vayan a lograr esta maestría. siempre habrá perso-
nas más cualificadas que otras. A través del discernimiento, la 
experiencia y el análisis descubriréis quién se encuentra en un 
grado superior. 
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cuando un individuo está destinado a ser un médium, 
esto es debido a su contrato evolutivo o pasado kármico. son 
personas a las que se les da la oportunidad de equilibrar rápi-
damente su equipaje espiritual carente de armonía, además de 
desarrollar el servicio desinteresado. En realidad, estos canales 
no son, como podríais pensar, los más iluminados. Al contrario, 
normalmente son los que más discordancias presentan desde el 
punto de vista espiritual. Aun así, como han acumulado méri-
tos evolutivos en sus vidas pasadas, se les da la oportunidad de 
armonizar y equilibrar su equipaje kármico reactivo a través de 
este servicio. El hecho de canalizar, igual que el hecho de sanar, 
no debería ser motivo de prestigio, importancia y demás proyec-
ciones egocéntricas. 

—¿Por qué algunos canales transmiten información 
distorsionada? 

El por qué algunos canales transmiten información distor-
sionada es una cuestión de elección personal. El ego está siem-
pre listo y dispuesto y hace falta honestidad e integridad sinceras 
para detectar todas sus múltiples manifestaciones. En ocasiones, 
los humanos escondéis en vuestro interior deseos perjudiciales, 
y el juego cósmico permite al individuo experimentarlos. Esto 
no es algo negativo; al contrario, es constructivo e iluminador 
porque a través de la dualidad descubrís la Unidad inmutable. 
todos los mecanismos discordantes activos de vuestro planeta 
no son más que catalizadores evolutivos que os ayudan a com-
prender, experimentar y sentir a vuestro ser superior. Recordad 
siempre que la tierra es un planeta en el que el libre albedrío es 
la fuerza impulsora que instiga y acelera vuestra evolución. A 
través de la discordancia, la negatividad, la oscuridad y la igno-
rancia descubrís quiénes sois, y vuestro ser interior que vibra en 
perfecta y armoniosa comunión con el Amor divino empieza a 
manifestarse. En realidad, lo único que existe es la armoniosa, 
perfecta y amorosa luz del Creador que se manifiesta a sí misma 
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con diferentes propósitos para forzaros a recuperar vuestro lina-
je divino. Todo contribuye al refinamiento espiritual, y no debéis 
lamentaros al experimentar en ocasiones el reflejo distorsionado 
de la Luz creadora del Universo que vibra en vuestro interior 
como el observador silencioso. 

—¿Convertirse en Canal o en Sanador?

todo el mundo tiene la oportunidad en cada existencia 
de integrar aquellos aspectos que les permitan ampliar conscien-
cia y espiritualidad. Por supuesto, hay parámetros del tribunal 
Kármico que hay que tener en cuenta y que serán aplicados, de 
forma que determinados individuos regresan a la tierra con do-
nes especiales como la canalización, la sanación o el hecho de 
ser psíquicos. como ya hemos mencionado antes, estos dones 
o poderes especiales son otorgados a aquellas personas que ne-
cesitan redimir sus saturados equipajes kármicos. Esta es una 
prerrogativa especial que el Tribunal Kármico confiere a dichos 
individuos para acelerar y transmutar, lo más rápido posible, en 
una sola vida. 

Los psíquicos, igual que los sanadores y los canalizado-
res, pueden ser desconectados si no cumplen el contrato y trans-
greden las leyes de la evolución y del servicio desinteresado. En 
vuestro planeta hay muchas personas de ese tipo que han sido 
desconectadas, aunque no son conscientes de ello. A veces, si no 
son muy honestos o muy sinceros, las fuerzas oscuras los utili-
zan para transmitir información distorsionada, y eso es también 
lo que está ocurriendo. 

El fraude es una herramienta y una energía que está a 
vuestro alcance, y está siendo utilizada por aquellos que tienen 
un enorme deseo de ser reconocidos, de tener poder económi-
co, distinción y otros virus espirituales. Estáis pasando por una 
transición en la que los antiguos paradigmas de la espiritualidad, 
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la vibración y la energía ya no son válidos, y esto genera con-
fusión, alarma y miedo en las vidas de las personas. Por todo 
ello las fuerzas oscuras, conscientes de todo este proceso, están 
llevando a cabo un plan de inestabilidad mediante informacio-
nes erróneas que se están transmitiendo a través de determina-
das personas víctimas de su propia ignorancia y desequilibrio 
interno. no obstante, esto es para reforzaros y para que podáis 
aprender a discernir entre lo que es auténtico, constructivo e ilu-
minador como contraposición a todo aquello que genera conflic-
to, confusión, explotación, dolor y manipulación. 

tenéis que entender que lo que prevalece en vuestras vi-
das es la mediocridad y la negatividad, y esto es algo que todos 
aquellos que seáis conscientes de ello debéis polarizar de nuevo. 
si lo que gobierna es la falta de armonía es porque esa falta exis-
te en vosotros y sois vosotros mismos los que la estáis generan-
do, consciente o inconscientemente. tenéis aquello que necesi-
táis para vuestro crecimiento espiritual. En el cielo hay muchas 
estrellas, pero la Luna es la más importante gracias a su luz. de 
igual forma, no importa cuánta mediocridad exista; lo importan-
te son los individuos en sintonía con su ser superior, con la ley 
cósmica del Amor y el servicio desinteresado que transmutarán 
y disiparán toda la oscuridad del planeta. Para vuestra informa-
ción y consuelo, podemos decir que la luz aumentará a través de 
aquellas personas que hasta el momento se han mantenido anó-
nimas. El universo y la divinidad no os han abandonado nunca, 
y menos aún en los momentos cruciales de este salto evolutivo.

 
Es posible distinguir a los buenos sanadores, psíquicos 

y canalizadores por los principios espirituales que aplican en 
su vida diaria. Ellos son un símbolo de la Luz divina. su estilo 
de vida es un ejemplo, y sus acciones, palabras y pensamientos 
vibran siempre en la unión y comunión más elevadas con dios. 
El desapego, el servicio incondicional, la colaboración y la ge-
nerosidad fraternal, la sabiduría, la honestidad, la tolerancia, 
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la serenidad interna y el control de sí mismos son las caracte-
rísticas de estos individuos. Las personas mansas y humildes 
reflejan el espíritu de los grandes maestros y de los valores uni-
versales como una expresión del creador. con estos paráme-
tros podéis discernir quién se encuentra en el nivel espiritual 
adecuado y quién no. 

Arrojando más luz sobre el discernimiento

—Me gustaría saber cómo puede una persona distinguir 
entre aquella información que no viene de la luz y aquella infor-
mación que no entiende en ese momento; es decir, información 
que quizá no sea la adecuada para ella en este momento por el 
proceso evolutivo en el que se encuentra. 

no es que la información que no proviene de la luz sea 
mala, sino que emite vibraciones negativas que están más cer-
ca de los planos más inferiores de la evolución. En el sentido 
más absoluto de evolución, no hay nada que se pueda considerar 
malo, pues todo es parte de un programa evolutivo que está es-
tructurado perfectamente con idea de despertar y fomentar vues-
tra conciencia espiritual. dependiendo de dónde os encontréis, 
estaréis en sintonía con la información que os hace falta para 
integrar más amor, compasión y entendimiento. 

Hay seres en el universo que debido a su proceso evo-
lutivo y a sus características se van a ver atraídos por informa-
ción fragmentada que no promueve valores espirituales. su nivel 
espiritual-emocional no está desarrollado o refinado y necesitan 
más experiencias físicas y mentales para crear una sintonización 
y un desarrollo espiritual. Estas personas quieren racionalizar, 
analizar y estructurar la vida a través de símbolos de poder que 
fomentan los despojos del ego, algo que todos conocéis. Quieren 
experimentar la desconexión con la Fuente divina de vida y de 
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evolución representada por el poder creativo de dios. son seres 
fragmentados que buscan su identidad a través de procesos y 
de información que den validez a sus emociones primitivas y a 
su dominio ficticio del poder, el control y la manipulación de la 
energía creativa. no obedecen las leyes cósmicas, y esa es la ra-
zón principal de que se sientan marginales y busquen emociones 
que llenen su vacío y su confusión interna.

Los instrumentos de la investigación inductiva contienen 
muchos errores y además son limitados, ya que caen bajo un 
espectro de conocimiento fragmentado. La visión universal ha 
sido reemplazada por una visión de la vida parcial y restrictiva 
y por ello, los efectos que se derivan de este tipo de métodos 
son insuficientes, lentos y susceptibles a error. El conocimien-
to más perfecto, más elevador y más iluminado ya existe, y no 
necesita ser inventado ni desarrollado. La vía para acceder al 
mismo y para que se revele es solo una cuestión de aceptación, 
rendición y servicio. El ego no acepta ser únicamente un pro-
ducto de la tendencia irracional y obstinada que el ser superior 
pone de manifiesto en su forma de vida. El conocimiento puro y 
perfecto nunca cambia, ni tampoco se adultera su vibración di-
vina; es más bien el receptor el que no lo transmite ni lo codifica 
correctamente. todo es cuestión de sinceridad y honestidad, de 
humildad, y esto es algo que no aceptáis ni integráis fácilmente 
en vuestras vidas. Vosotros no obedecéis las reglas del juego 
evolutivo, y por eso estáis en los mundos de la restricción, en los 
que debéis confrontaros con vuestra propia ostentación y jolgo-
rio espiritual. como decía el gran maestro pisciano Jesucristo, 
“sólo la verdad os hará libres”. Esta es una verdad universal que 
seguís sin comprender. 

Aquellos que se han entregado a la vida de servicio siem-
pre vibrarán en la frecuencia luminosa de la verdad de su in-
mortalidad y su dicha infinita. Como dijo una vez uno de los 
preceptores de las legiones de la involución, “preferís gobernar 
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en el infierno que servir en el cielo”, por eso estáis siempre na-
vegando entre las aguas turbulentas de la confusión, el dolor y 
el engaño. cuando aceptéis verdaderamente que habéis sido di-
señados como unidades de servicio divino, recibiréis la guía y la 
orientación para acelerar y reforzar vuestra evolución espiritual. 
En caso contrario, estaréis expuestos a todo tipo de información 
que tergiversará vuestras mentes y será causa de frustración, en-
gañándoos para que perdáis el camino correcto. 

Luego hay personas que en momentos determinados tie-
nen acceso a una información que no pueden entender. no quiere 
decir que para ellos sea incorrecta, sino que en su momento ac-
tual no están preparados y tendrán que esperar para crecer más. 
todo depende de vuestra capacidad, y ésta se desarrolla a través 
de vuestra experiencia personal, que es la que indica y proporcio-
na la información emocional necesaria para vuestra evolución. 
Recibiréis aquella información que necesitáis para ir a un grado 
de evolución más elevado. Para ello, debéis limpiaros, prepara-
ros y estar listos para sintonizar con todo ello y potenciar vuestra 
vida espiritual. Este proceso requiere de muchas encarnaciones 
y purificaciones kármicas que todos habéis de experimentar. De 
todas formas, nadie está excluido de la posibilidad de acceder 
a un conocimiento superior que solo una minoría muy especial 
puede entender, activar e integrar. Un niño que esté en primaria 
no puede comprender el conocimiento que se imparte en secun-
daria, y a su vez los de secundaria no pueden comprender lo que 
se imparte en la universidad. Es una cuestión de purificación y 
de desarrollo espiritual. 




