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PRESENTACIÓN INTRODUCTORIA

Radyum-solaris es el sensor central de la Gran Jerar-
quía del Universo que funciona como una mente colectiva, y 
somos los portavoces que funcionamos como una sola Entidad-
múltiple, formada por seis Logos cósmicos o maestros del Uni-
verso.

Esta es la primera vez que se realiza un experimento de 
esta magnitud, en cuanto a canalización, por parte de la Gran 
Jerarquía, y nuestro canal ya es conocido por todos vosotros en 
función de los trabajos realizados previamente. En este ensayo 
cósmico vamos a tener el placer de aportar pautas, información, 
vivencias y conocimientos que os serán muy útiles para que com-
prendáis un poco más los mecanismos del universo. todo este 
trabajo tiene la finalidad de establecer un puente de conexión 
con el universo cuántico del cual formáis parte y cuyo objetivo 
es abriros los cauces de la ascensión espiritual. nuestros men-
sajes serán muy variados y singulares, todos muy amenos con 
un trasfondo puramente didáctico para que podáis asimilar los 
conceptos, objetivos y eventos que os llevarán a proyectaros en 
una octava de conciencia vibratoria superior a la actual. 

nosotros como la síntesis energética de la Gran Jerarquía 
del Universo  deseamos impregnar este manual de instrucciones 
con un toque puramente orientador, dónde la tónica dominante 
es despertar vuestra conciencia y potencial espiritual, en el te-
rreno práctico. La información interdimensional que os estamos 
dando, obedece a un orden y finalidad evolutiva que os ayudará 
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a comprender más y mejor hacia dónde os dirigís. Radyum-so-
laris tiene objetivos muy específicos que cumplir con esta serie 
de canalizaciones y deseamos profundamente que contribuya a 
aportar y expandir vuestra comprensión del fenómeno evoluti-
vo, y de la transición planetaria que estáis viviendo. 

tenemos el compromiso y deseo de que vuestra huma-
nidad y planeta entren en el nuevo ciclo evolutivo de Acuario. 
Para ello, se están programando, desarrollando y supervisando 
diversos proyectos y programas que permitirán dar un nuevo 
rumbo a la evolución de vuestra humanidad dentro de un marco 
más fraternal en el que los valores de la espiritualidad cósmica 
sean la base de vuestras vidas. nosotros como mentes cósmi-
cas y representantes emblemáticos de los poderes máximos del 
universo hemos sido elegidos para interactuar y transmitiros un 
mensaje de esperanza, luz, armonía y amor a todos vosotros que 
estáis buscando una nueva realidad existencial. Lo más impor-
tante de todo este mensaje es que llegue a vuestra mente y co-
razón en el sentimiento de unidad y colaboración fraternal entre 
el universo y todas las demás civilizaciones que lo pueblan y 
conforman. 

nuestra toma de contacto con vosotros a través de estas 
canalizaciones tiene como finalidad crear un clímax de proxi-
midad, familiaridad y unidad entre vuestra Esencia divina y la 
Realidad Absoluta en la que todos flotamos como burbujas de 
luz cósmica. Este tercer milenio tan pregonado por diversas civi-
lizaciones y videntes del pasado es el pináculo de toda una serie 
de ciclos evolutivos que culminarán en la síntesis de todos los 
valores espirituales y conceptos filosóficos, científicos y religio-
sos, que aportarán una nueva luz en vuestras vidas. Los cambios 
tan profetizados en el pasado se están comenzando a sentir e 
invadirán vuestra escena social generando una profunda con-
vulsión y transformación. son grandes retos los que tenéis que 
afrontar en las próximas décadas por no hablar de los próximos 
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años, pero el objeto de todo ello será generar una nueva atmós-
fera de armonía, colaboración, paz, prosperidad y amor entre los 
seres humanos del planeta tierra. 

si pudierais ver con nitidez e ir más allá de vuestro espa-
cio-tiempo tridimensional, os asombraríais de los grandes cam-
bios que vosotros mismos iréis realizando en el transcurso de 
vuestro viaje evolutivo. sois un compendio genético, cósmico, 
mental y de linaje evolutivo, que habéis convergido en el planeta 
tierra para desarrollar conjuntamente un programa evolutivo de 
expresión universal. nosotros, como responsables máximos del 
engranaje cósmico, estamos aquí para crear unos lazos de unión, 
armonía, cooperación y amor por el bien de todas las humanida-
des y linajes evolutivos del universo. deseamos que con nues-
tros mensajes vayáis despojándoos de los conceptos distorsio-
nados que os impiden acceder a una visión más amplia, realista, 
armónica y espiritual de la vida. 

Ahora os encontráis en la gran encrucijada evolutiva, que 
determinará vuestro futuro, y que debéis de reflexionar y actuar 
de conformidad con vuestro sentimiento más profundo, de lo 
que significa ser un ciudadano del cosmos en estado de renaci-
miento espiritual. Existe gran confusión y caos en vuestro mun-
do en estos instantes y todas esas expresiones no son más que la 
evidencia ineludible de que el universo os está emplazando para 
que decidáis hacia dónde y cómo deseáis ir, dentro del marco 
evolutivo cósmico-planetario. 

cuando estamos declarando que sois el punto de atención 
del universo no estamos exagerando sino que es la pura y simple 
realidad que se está desarrollando en el ahora universal. sois muy 
afortunados de ser las estrellas de este gran evento evolutivo que 
se está produciendo en vuestro planeta y sistema solar, así que 
debéis de estar a la altura de las circunstancias. como responsa-
bles de vuestra evolución, debéis actuar en consecuencia con los 
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tiempos de cambio y transformación que se están produciendo a 
gran escala. 

nosotros, como la voz de la Jerarquía Universal, estamos 
aquí para generar una estela de luz ascendente que ilumine, nu-
tra y guíe vuestra vida hacia ese final de trayecto, que constituye 
el de recuperar el don intransferible con que dios os dotó: 

Expresar su amor y amar como Él nos ama sin ninguna 
condición, porque amando experimentamos lo sagrado 

y divino que hay en nuestro interior, expresándose 
como el susurro que Dios transmite en cada corazón. 

El contenido de esta serie de canalizaciones ha sido minu-
ciosamente diseñado por los grandes rectores del universo para 
que vuestra vida tenga un sentido más amplio, armónico, divino 
y pragmático en vuestro viaje hacia la iluminación. El juego de 
la evolución es, por excelencia, la estructura básica de vuestra 
existencia como seres de luz en estado de  perfeccionamiento 
espiritual, y nosotros, conscientes de ello, vamos a fomentar el 
que eso se lleve a efectos prácticos y hacia el nivel más elevado. 
deseamos sinceramente que nuestros mensajes provoquen una 
inspiración y reacción positiva, dinámica y activadora en vues-
tras vidas porque de ese modo disfrutaréis de una mejor calidad 
de vida en todos los aspectos.

nosotros somos plenamente conscientes de quiénes sois 
cada uno de vosotros y del origen de vuestra evolución antes 
de que llegaseis por primera vez al planeta tierra. muchos de 
vosotros lleváis varios ciclos evolutivos anclados en el cam-
po experimental terrestre y otros habéis pasado por aquí va-
rias veces para integrar una serie de códigos vibratorios que 
necesitáis cuando os encontráis en otros niveles superiores de 
existencia. El tema es mucho más complejo de lo que parece, 
y a su debido tiempo, y en el transcurso del desarrollo de este 
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ensayo cósmico, lo explicaremos. todas las informaciones que 
se os están facilitando tienen como objetivo el despertar vues-
tra conciencia, toma de consciencia y necesidad de recuperar 
vuestra identidad espiritual. La estrategia que subyace a todos 
estos mensajes es el de inspiraros y alentaros para que con de-
cisión, fuerza y convicción vayáis caminando hacia vuestro 
reencuentro con dios, el substrato esencial que sustenta toda 
la manifestación cósmica. tenemos que recordaros que todos 
los grandes maestros que estuvieron en la tierra y caminaron 
entre vosotros vinieron con el objetivo exclusivo de despertar 
vuestra conciencia divina y vuestra conexión con dios, la fuen-
te original de la dicha, armonía, belleza, sabiduría y amor. Por 
eso os decimos: 

Sólo el amor divino os hará libres y dignos de compartir 
la grandeza y magnificencia de Dios. 

En estos instantes del ahora universal os encontráis en la 
fase de tránsito evolutivo y todos los dispositivos del juego han 
sido puestos en marcha, por lo que seréis impulsados de forma 
inminente e inexorable hacia la nueva plataforma de experimen-
tación evolutiva. nosotros, los maestros del universo o mentes  
cósmicas, somos los grandes diseñadores del juego evolutivo y 
estamos organizando las cosas de tal forma que no podáis eva-
diros. Y no lo estamos haciendo para importunaros u hostigaros 
implacablemente como medio de manifestar nuestro poder y he-
gemonía sobre vosotros, sino porque deseamos lo mejor para 
vuestras almas. sólo la eternidad e inmortalidad dinámica y ar-
mónica satisfarán las inquietudes más profundas de vuestro ser 
majestuoso, donde la belleza y el amor son la esencia intrínseca 
que configura vuestra propia existencia. 
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PRIMERA SERIE

EL DESPERTAR CÓSMICO

Vamos a dar comienzo a un viaje que os permitirá bajo 
nuestra dirección descubrir aspectos enigmáticos de vuestra evo-
lución, de la vida, del universo y de cómo las grandes inteligen-
cias y civilizaciones del universo estáis todos interconectados. 
Vamos a utilizar una estructura didáctica donde la fabulación se 
fusione con la realidad, porque, en última instancia, todo existe 
en el universo, y la percepción es lo que marca la diferencia en-
tre las múltiples realidades que coexisten. 

Hace eones, el universo estaba en fase de exhalación cós-
mica o expansión y todos los mundos que en él flotaban, estaban 
en estado de formación y expansión de la materia y sustancia-luz 
que los componen. En ese entonces todo el cosmos sumergido 
en un estado de suspensión energética comenzó a activarse y 
emitir una serie de impulsos magnéticos y electrónicos que ac-
tivaron las partículas de luz y estructuras atómicas del mismo. 
Justamente en ese proceso se produjo una gran fragmentación 
de las nebulosas embrionarias y como consecuencia el fenóme-
no cósmico comenzó a despertar de ese letargo en el que estaba 
sumergido. En ese instante del tiempo cósmico comenzaron a 
emerger una oleada de células germinativas de ese núcleo ge-
neratriz universal. todas esas células cósmicas dotadas de con-
ciencia y poder volitivo sintieron la necesidad de estructurarse y 
experimentar el porqué de su existencia, y a partir de esa necesi-
dad es cuando comenzó a gestarse el fenómeno evolutivo dentro 
del universo. 
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todos nosotros sin excepción procedemos de esa fuente 
primigenia donde el despertar cósmico o de concienciación tiene 
lugar por vez primera hasta ir manifestándose en diversos niveles 
de la evolución. Existen diversos tipos de seres en el universo y sus 
genéticas y linajes evolutivos son distintos, es por eso que algu-
nos no han experimentado nunca lo que es la evolución, porque su 
estado de ser es constante, es decir, no tienen codificación evolu-
tiva sino recreativa. Estos en términos generales son una minoría, 
y vosotros, como una de las muchas variaciones tipológicas del 
universo, tenéis la genética inherente de la evolución. Esto quiere 
decir, que tenéis la capacidad y el potencial de manifestar perfec-
ción o condición divina en cualquier momento, lo que sucede es 
que, bajo determinadas circunstancias, esta queda eclipsada. Por 
lo tanto, la clave del juego es de despertar ese estado de ser que os 
permita sentir, pensar y actuar como lo hace dios. Pensaréis que 
esto es una superchería y algo imposible de realizar, pero nosotros 
os decimos que esto es factible y os lo vamos a demostrar. 

si dios pensase que sólo existe dentro de unas condicio-
nes específicas y que sólo así puede ser feliz o exhibir su capa-
cidad creativa, donde la belleza, el amor y la libertad están cir-
cunscritos a esas restricciones, el universo tal y como funciona 
dejaría de cumplir con el propósito de su creación. Y ¿cuál es ese 
propósito? Expandirse ad infinitum sin limitaciones de ningún 
tipo, consciente de que su realidad y naturaleza es exactamente 
esa, recreación incesante y diversa en un marco de posibilidades 
infinitas. Si Dios pensara, sintiera y actuará sin espontaneidad 
con un sentimiento de limitación, frustración o imperfección, no 
podría infundir ese sentimiento de progreso, evolución y perfec-
ción que exhibe cualquier manifestación de vida dentro del cos-
mos. Dios no tiene limitaciones, y sus sentimientos son infinitos 
y sus pensamientos son absolutos, más allá de las concepciones 
duales del espacio-tiempo causales del universo. Es decir, Él no 
tiene restricciones de ningún tipo porque su existencia se basa 
única y exclusivamente en el amor, y este es mutante, expansivo, 
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magnificente, recreativo, dinámico y progresivo. Si nosotros so-
mos partículas espirituales que procedemos de Él, significa que 
nosotros poseemos esa naturaleza y capacidad para trascender 
las limitaciones impuestas por nuestra percepción de la realidad. 
La clave del juego aquí, está en descubrir que lo que crea al 
mundo o la experiencia de la vida que nosotros tenemos, es la 
percepción que nosotros tenemos de ella. Y conforme a esa per-
cepción nosotros pensamos, sentimos y actuamos de una forma 
específica, por consiguiente la conclusión es: 

Sitúate en el estado de ser, pensando, sintiendo y actuando 
con perfección constante y recreación espontánea donde 
la belleza y el amor fluyan en tu vida y generen libertad, 

amplitud y expansión en los demás. No te percibas 
con la imperfección de la limitación dual de la materia, 

porque tu espíritu vibra en la luz de la belleza 
y del amor infinitos.

El despertar cósmico es el proceso que está establecido 
en la genética evolutiva de los seres que como vosotros tenéis, 
por una parte, la tendencia al error, y por otra, la búsqueda de la 
Verdad. ¿Por qué esas tendencias se encuentran conjuntamente 
en vuestra genética evolutiva? Para que libremente experimen-
téis, elijáis y comprendáis que lo único que existe es perfección, 
belleza, amor y sabiduría divinas. imaginaros por un instante que 
sólo estuvierais programados para desarrollar unas funciones es-
pecíficas sin opción a descubrir ni experimentar otros aspectos 
de la realidad. El mero hecho de pensarlo resultaría oprimente, 
asfixiante y limitador, hasta el punto de crear un sentimiento de 
vacío y desesperación en vosotros que habéis sido diseñados para 
recrear la vida en sus múltiples formas de expresión divina. 

Vosotros, en el estado actual, no podéis recordar todo vues-
tro viaje evolutivo hasta el punto en el que os encontráis en la actua-
lidad, pero nosotros sí, y es por eso que hemos decidido informaros 
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para que el conocimiento os permita libertad de acción, perfección 
y ascensión. ¿deseáis mejor calidad de vida, armonía, paz y pros-
peridad? siempre respondéis que sí, por lo menos conscientemen-
te, pero sucede que en vuestro subconsciente existen otros registros 
muy distintos que son los que, en definitiva, dirigen vuestras vidas. 
El despertar cósmico es la gran metáfora que nosotros utilizamos 
para deciros que el tiempo de la acción, del recuerdo y del progreso 
han llegado y que no podéis postergarlo por más tiempo. 

todos y cada uno de vosotros está sumergido en alguna 
fase del sueño espiritual que más o menos le permite tener deter-
minado tipo de experiencias, pero básicamente todos buscáis lo 
mismo: sentiros bien amando, emanando belleza, compartien-
do armonía y sintiendo unión con lo más profundo que hay en 
vuestro interior que es dios. Puede ser que no seáis conscientes 
de ello pero mecánicamente estáis dirigidos por estos impulsos 
inconscientes que, a veces, se manifiestan intensamente, pero 
muy fugazmente, en vuestra vida. Pensáis que sois lo que sois y 
como consecuencia de esa forma de pensar, sentís y actuáis de 
esa forma, y esto genera una percepción específica de lo que es 
la vida para vosotros: Estrés, angustia, ansiedad, frustración, en-
fermedad, temor, agresividad, violencia, etc. Pero estos efectos 
o proyecciones de vuestra percepción no son más que emisiones 
volátiles de vuestro estado de no ser. 

toda esta irradiación que vuestros yos pasados efectúan a 
través del yo presente están afectando considerablemente vuestra 
percepción de la realidad multidimensional en la que vivís. cada 
uno de vosotros elige experimentar un determinado tipo de sen-
saciones, emociones, pensamientos y sentimientos de esos múl-
tiples aspectos de la realidad que se manifiesta en vuestra vida 
cotidiana. El sector o campo de esa realidad que vosotros elegís 
experimentar está disociado o desconectado de las otras reali-
dades y no existe posibilidad alguna de que estas interfieran. Es 
por eso que cada uno de vosotros tiene unas experiencias que no 
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comparte con otros grupos de personas que sí están vivenciándo-
las conjuntamente, como un núcleo versátil de las múltiples rea-
lidades. Un ejemplo gráfico de esto que os estamos explicando es 
que, a veces, dentro de un mismo núcleo familiar, social, político 
o económico, determinados individuos experimentan situaciones 
que les son ajenas a los demás. supongamos que estás dentro de 
una estructura cultural y aunque dentro de ese colectivo cada uno 
de ellos está participando de una serie de actividades comunes, la 
realidad es que algunos están experimentando unos efectos, per-
cepciones, pensamientos, sentimientos y emociones distintas a 
los demás. Esto significa que dentro de un mismo sector múltiples 
realidades coexisten simultáneamente produciendo unos efectos 
e influencias específicas en cada uno de los individuos que lo 
constituyen. ¿Por qué sucede todo esto? ¿cuál es la causa de que 
este tipo de fenómenos se produzcan? cada uno de vosotros en 
conjunción con todo un bagaje cultural, emocional, conceptual y 
evolutivo, creáis unas expresiones de energía creativa que, den-
tro del espacio-tiempo tridimensional y lineal, activan vuestros 
patrones de experimentación evolutiva. A través de ellos, vuestro 
yo actual, intenta descubrir y experimentar aquellos comparti-
mentos de su realidad divina que se ocultan bajo el velo de los 
residuos tóxicos del campo emocional, mental y energético de 
vuestra memoria celular y genética evolutiva. todos y cada uno 
de vosotros sois una recreación de ese colectivo de yos duales 
que habéis utilizado para descubrir el objeto de vuestra existencia 
y funcionamiento del orden universal en vuestro mundo interior. 
La causa de que estos fenómenos se produzcan en vuestro acon-
tecer diario es para detonar una serie de códigos evolutivos que 
se hallan implícitamente almacenados en vuestro ser, como me-
dio de recordar y recuperar vuestra conciencia divina e inmortal. 
sois como bancos de acumulación de experiencias emocionales 
que gradualmente van pulsando una serie de registros energé-
ticos cuyas vibraciones afectan y mediatizan vuestro estado de 
ser divino. Es por eso que a veces vemos una gran opacación 
de la conciencia divina en determinados tipos de individuos, 
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como consecuencia de los efectos reactivos producidos por la 
utilización de su poder creativo en niveles de estrangulamien-
to de la vibración espiritual en el campo emocional, mental y 
energético-celular. 

os encontráis en un nivel de desarrollo evolutivo muy 
crucial para vuestro despertar a nuevas realidades que hasta el 
momento presente no existían más que como metáforas que no 
tenían ningún impacto sobre vuestras vidas. Lo que sucede es 
que siempre han estado ahí, pero no han recibido la energía su-
ficiente, ni tampoco la activación por parte de vuestro ser, para 
poder entrar en su campo de acción y experimentación. Ahora, 
con la activación de los nuevos códigos magnéticos e irradiacio-
nes cósmicas vais a tener la posibilidad de acceder a unos aspec-
tos de la realidad multidimensional que generarán una apertura 
y despertar de conciencia cósmica en vuestro transitar hacia una 
nueva fase evolutiva. Todos vosotros estáis configurados ener-
gética-vibratoria y espiritualmente para integrar todo tipo de vi-
vencias, informaciones, y datos emocionales, que os permitirán 
descubrir la clave del juego de la evolución. sois como un com-
pendio de biografía cósmica que posteriormente se traduce, se 
establece e influye en vuestra biología, generando una serie de 
situaciones y procesos que tienen como finalidad el de indicaros 
el camino hacia vuestra integración cósmico-espiritual con el 
universo y con la Fuente central. 

En los próximos años tendréis la gran oportunidad de ser 
parte del gran evento  cósmico-planetario que se está producien-
do y evidenciando a través de múltiples sucesos de orden geofí-
sico, magnético, atómico, celular, que os está afectando a todos 
los niveles. nosotros, como los responsables, programadores, 
directores y supervisores de los asuntos universales, estamos or-
ganizando las cosas de tal forma que os hagan despertar esa otra 
realidad superior de la cual formáis parte y procedéis. Es por 
eso que en vuestra dualidad tenéis la posibilidad de descubrir, 
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recrear, cocrear y activar una serie de patrones evolutivos que os 
permitirán adentraros en las regiones más profundas de vuestro 
santuario interior. 

En estas series didácticas, lo que pretendemos es el fa-
cilitaros unas pautas, claves, y posibilidades de pensamiento, 
percepción, sentimiento, observación y acción que os permitan 
elevar y expandir vuestra conciencia. Es importante que com-
prendáis que lo que aparentáis ser y manifestáis a través de vues-
tros actos cotidianos no es más que la evidencia de una realidad 
eclipsada por eventos biográficos que vosotros habéis creado 
en sucesivas experiencias físicas. Estáis demasiado absortos y 
circunscritos a paradigmas de orden social, político, cultural, 
educativo, religioso y económico que gobiernan por completo 
vuestra vida. En realidad todo el escenario terrestre en el cual 
os movéis e interactuáis funciona en base a vuestro deseo innato 
de experimentar la belleza, amor e inmortalidad del ser, más allá 
del espacio-tiempo en el que vivís. sois como muchos otros se-
res y civilizaciones del universo, catalizadores mutuos de lo que 
significa la vida y la evolución manifestándose en cada acto de 
sentir, percibir y vivenciar la causa suprema de vuestro origen 
divino. 

todos vosotros, independientemente del enclave geo-
gráfico en el que os encontréis, presentáis un cuadro clínico se-
mejante con algunas variantes, que están generando una onda 
expansiva de activación, transformación y expansión de la con-
ciencia colectiva planetaria. todos vosotros sois catalizadores de 
realidades múltiples en los demás como consecuencia del cambio 
y activación de los nuevos patrones vibratorios que la tierra está 
integrando. ¿Qué se pretende con toda esta avalancha de caos, 
confusión, fricción y agitación entre corrientes políticas, eco-
nómicas y religiosas que están acaeciendo en vuestro escenario 
planetario? La respuesta es conclusiva y afirmativa: El Cambio. 
Habéis sido programados y diseñados para generar rayos de luz 
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en todo el universo donde la Fuente original se recrea y expande 
ad infinitum a través de cada uno de vosotros. 

¿Qué se espera de cada uno de vosotros en estos tiem-
pos de transformación vertiginosa? Qué os acopléis, unifiquéis, 
y aunéis esfuerzos para que el gran plan maestro que el universo 
ha diseñado para vuestro sistema solar y planeta se plasme en su 
totalidad. ¿cuál es ese plan maestro? crear una nueva realidad 
donde la vida y la evolución participen de los valores divinos que 
los grandes Jerarcas del Universo han inyectado en cada célula, 
molécula, átomo y quantum del universo. ¿con qué propósito? 
Para liberaros de las cadenas del olvido de vuestra verdadera y 
esplendorosa identidad como seres puros, divinos e inmortales 
que sois cuando estáis vibrando en la tesitura del amor divino y 
recreación conjunta con dios. 

En los próximos años, todos vosotros, y en función de 
vuestras inquietudes, necesidades y requerimientos evolutivos 
iréis experimentando el despertar cósmico que estamos inten-
tando desarrollar y transmitiros en esta primera serie. Es obvio 
que todos vosotros sois cómplices y tenéis el poder, capacidad 
y potencial suficientes para que vuestro ser active esos registros 
transmutadores que hasta ahora han permanecido congelados. 
Habrá muchas personas que renegarán, opondrán resistencia, 
utilizarán todo tipo de argumentos y estrategias para negar e in-
terceptar algo que es inminente e inexorable. Pero ellos también 
serán afectados por el curso de los acontecimientos que cada 
uno de vosotros está disparando a cada momento. Para todos 
aquellos de vosotros que sois conscientes y deseáis colaborar 
con el cambio es importante que vayáis haciendo algunas modi-
ficaciones para que tanto vuestra estructura biológica, como sis-
tema mental, mundo emocional y energético integren la nueva 
codificación vibratoria. Lo más importante en estos momentos 
es que seáis conscientes de que una serie de aceleraciones ener-
géticas, y pulsar cósmico está activando unos mecanismos en los 
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campos unificados terrestres que alterarán vuestra forma de vida 
por completo. La mutación no sólo afectará y se producirá en la 
sociedad humana sino también en los demás reinos que compar-
ten vuestro espacio planetario y evolutivo con vosotros. Grandes 
eventos se producirán a diversos niveles en vuestro planeta, y 
cada vez más las evidencias de la nueva realidad irán formando 
parte de vuestra vida cotidiana. Las acciones de las legiones es-
telares y comandos extraterrestres serán cada vez más obvias y 
generarán una serie de reacciones en cadena que todos vosotros 
experimentaréis a diversos niveles. 

El nuevo paradigma cósmico de despertar espiritual está 
siendo inyectado no solo en vuestra estructura celular, sino tam-
bién en los elementos físicos que configuran la materia y com-
posición atómica de vuestro mundo. El aire, el agua, la tierra, el 
fuego y el éter están siendo codificados con la nueva frecuencia 
vibratoria de orden superior y esto, invariablemente, irá acen-
tuándose y afectando todo vuestro programa biológico, energéti-
co, emocional y espiritual. Estos cambios tienen como finalidad 
el de establecer quiénes sois y por qué estáis aquí, y cuál es el 
objetivo de vuestro viaje evolutivo. Así que, con la inyección de 
la luz cósmica y la apertura de nuevos registros evolutivos, la 
masa crítica de luz que vuestros cuerpos superiores contendrán, 
será proporcionalmente activada y potenciada por vuestra biolo-
gía y biografía humana. El volumen de luz irá, cada vez más, in 
crescendo, y esto generará pánico en aquellos que se han que-
dado en una realidad inexistente y que sólo servirá como punto 
de referencia cósmica dentro de un proceso evolutivo que ha 
modificado su trayectoria. 

Han transcurrido eones en los que el planeta ha sido so-
metido a diversas transformaciones, para que cumpla con la fi-
nalidad inicial por la cual fue creado, y es que, a medida que se 
transmuta y sutiliza la masa atómica, nuevos campos de ense-
ñanza, descubrimiento y evolución espiritual se irán activando. 
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Las energías tóxicas que habéis ido creando en cada expresión 
física, han servido para generar una concienciación y sensibili-
zación de vuestra parte divina. Funcionáis como unidades bipo-
lares dentro de un sistema electromagnético y electroquímico, 
que os permiten asimilar aquellas frecuencias radiactivas positi-
vas para la materialización de vuestras emociones, pensamien-
tos y acciones en diversos niveles de expresión evolutiva. En 
realidad, todo esto se puede definir como una auto-recreación de 
vuestra consciencia espiritual, dentro de un marco de afinidades 
y antagonismos, que generan datos emocionales que os sirven 
para descubrir realidades superiores. dentro de ese caparazón 
de materia densa que constituye vuestra biología, se encuentran 
almacenados todos los datos del origen del universo y de la fina-
lidad por el cual fue creado. sois una verdadera biblioteca cós-
mica, que muchos seres de otros mundos anhelan inspeccionar 
porque no pueden disfrutar de la capacidad de la libre elección 
que vosotros tenéis. cada vez que os encontráis frente a una 
realidad distinta a la vuestra, es una oportunidad e indicación 
de que, la variante que se manifiesta en esa persona ya existe o 
está en proceso de emerger en la vuestra. de ahí que tengáis más 
afinidad con unas personas que con otras; de ahí que sintáis más 
conexión con determinado tipo de ideales que con otros. de ahí 
que tengáis la tendencia natural de agruparos con aquellos indi-
viduos que comparten puntos de vista y objetivos comunes. 

¿cómo se va a producir ese despertar cósmico masivo o 
esa masa crítica?, y ¿qué repercusión tendrá sobre la humanidad? 
Esta es una buena pregunta que muchos de vosotros os formuláis, 
y es obvio que entraña diversas claves para vuestro futuro evolu-
tivo. desde las altas esferas de luz y de perfección donde noso-
tros existimos, se están programando, diseñando y activando una 
serie de acciones energéticas y vibratorias, que acelerarán vuestra 
capacidad de responder a los impulsos celulares y moleculares, a 
través de pensamientos, sentimientos y emociones más intensas, 
consecuencia del asentamiento de mayor masa de luz-fotónica en 
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vuestro planeta. Vuestro entorno social y terrestre experimentará 
una serie de convulsiones sociales, económicas, culturales y po-
líticas que servirán de catalizadores para incorporar los nuevos 
patrones de convergencia armónica entre las fuerzas de luz cós-
mica y los operadores terrestres que sois cada uno de vosotros. 
A veces vuestro organismo segrega una dosis extra de adrenalina 
para poder armonizar y elevar el estado químico de vuestra biolo-
gía y vuestra emoción, eso mismo es lo que sucederá en la tierra. 
os estáis acercando a una nueva frontera de expresión evolutiva 
muy distinta a la que habéis tenido hasta el momento presente. 
Los ecos de la metamorfosis espiritual están resonando en todos 
los confines de vuestro sistema solar, universo, y planeta, y las 
huestes de luz cósmica están muy activas e implicadas en toda 
esta trama evolutiva. En realidad todo esto está sucediendo por-
que vuestro subconsciente colectivo y la tierra lo ha solicitado y 
haciéndose eco de vuestra necesidad de crecimiento y ascensión 
espiritual ha emplazado al universo para que, ese momento tan 
anunciado por los grandes profetas y maestros del pasado se ma-
nifieste en su totalidad. 

La repercusión que tendrá sobre la humanidad será de 
gran impacto porque un nuevo reordenamiento geográfico, po-
lítico, económico, social y espiritual se producirá en la conver-
gencia del año 2012 y fases posteriores. desde el anonimato y 
en base a vuestros trabajos espirituales, nosotros estamos utili-
zando esa gran masa de energía armonizada, para repolarizar y 
anclar los nuevos patrones espirituales del tercer milenio. cada 
uno de vosotros, operadores de luz sideral, estáis siendo guiados 
para que se produzca ese punto de encuentro, entre vosotros y 
las demás civilizaciones que comparten la estructura cósmica 
con vosotros. sois los grandes protagonistas de la trama plane-
taria y cósmica que se está llevando a cabo y gradualmente iréis 
teniendo experiencia de ello de diversas formas, pero cada vez 
más evidente e ineludible. En estos instantes sois el foco de aten-
ción de todo el universo, y en especial, de las civilizaciones más 
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evolucionadas y que están esperando una respuesta positiva en 
vuestro proceso de crecimiento y acercamiento espiritual. 

Ahora vamos a dar paso a una entidad cósmica para que 
os hable un poco del despertar cósmico del tema de esta primera 
serie de revelaciones evolutivas. os proporcionará una serie de 
pautas y claves que os ayudarán a ir desarrollando este despertar 
y condiciones evolutivas. Que sea el mismo quién se presente y 
os traslade a esos momentos de experimentación evolutiva que 
todavía no se han manifestado en vuestro espacio-tiempo. 

Desde el pulsar infinito del centro plasmático de vues-
tra galaxia os saluda, reverencia, y siente manuam, el rector de 
los constructores lumínicos de la galaxia. Aunque aparentemen-
te me encuentro distante de vuestro planeta y sistema solar, mi 
energía y holograma energético están presentes ante vosotros 
y dentro de vuestro espacio-tiempo para poder interactuar du-
rante un momento del ahora universal con todos vosotros. Este 
es un momento trascendente en vuestras vidas porque estáis en 
un espacio-tiempo sagrado, que no es tridimensional ni lineal, 
sino volumétrico-cósmico. dentro de una sola realidad en la 
que vosotros existís están produciéndose múltiples eventos de 
los cuales no sois conscientes pero que están afectando no sólo 
vuestros campos unificados sino también los de la Tierra. Como 
representante y responsable de los constructores lumínicos de la 
galaxia deseo transmitiros una serie de mensajes que os ayuda-
rán a comprender un poco más en qué forma y medida os está 
afectando este cambio de frecuencia dimensional que se está 
produciendo. 

Hace unos doscientos cincuenta mil años, el plane-
ta tierra que vosotros conocéis, no solo estaba habitado por 
humanos muy evolucionados sino que también por otras ci-
vilizaciones extraterrestres que estaban compartiendo espacio, 
tiempo e información con vosotros. La tierra, en su estructura 
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electromagnética-vibratoria no era la misma que la del presen-
te, y ha experimentado varias modificaciones en el transcurso 
del tiempo. cada vez que se produce una alteración de la fre-
cuencia energético-vibratoria, esto produce un impulso no sólo 
a nivel geofísico y geomagnético sino también en las estructu-
ras electrónico-magnéticas de vuestros cuerpos. Este efecto, in-
dudablemente tiene su repercusión e incidencia en vuestra es-
tructura biológica, específicamente en las estructuras celulares, 
moleculares y atómicas. Estos micro núcleos de consciencia 
biológica que son vuestras células, moléculas y átomos, tienen 
también unos sistemas de conciencia evolutiva que está plena-
mente conectada, no sólo con la que constituye la conciencia 
superior que procede de vuestro ser, sino también están conec-
tadas con el núcleo matriz de la conciencia planetaria, que a su 
vez, está interconectada con todo el eje magnético-vibratorio 
de los planetas de vuestro sistema solar. El sol es como la ma-
triz principal donde se procesan y archivan y transmiten los im-
pulsos de evolución al resto de los planetas de vuestro sistema 
solar. Esa consciencia solar está directamente interconectada 
con cada una de las estructuras biológicas de las criaturas de 
vuestro planeta. 

si analizaseis en profundidad vuestras células, moléculas 
y átomos, y por supuesto, si tuvieseis la tecnología apropiada 
para ello, descubriríais que estos microsistemas de conciencia 
están sustentados por matrices de luz que están interconectadas 
con todo el cordón áurico que vincula todos los demás planetas 
con el sol. todos los códigos de evolución biológica, energéti-
ca, emocional y mental proceden del ordenador principal que es 
vuestro sol. Así pues cada vez que la tierra modula las radiacio-
nes procedentes del sol y del resto de los planetas, de inmediato 
transmite esa información al resto de núcleos biológicos de los 
seres vivos que lo habitan. Esto evidentemente se desarrolla  a 
través de una serie de reacciones de orden físico-químico-nuclear 
que son muy complejas de comprender por vosotros en vuestro 
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