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1. Bienvenida 
 
Bienvenida desde la Tierra Hueca 
(Mikos, por medio de Suzanne Mattes) 
 
 Lo que sostienen en sus manos es nada menos que un milagro colectivo entre 
NOSOTROS de la Comunidad Subterránea y la autora de este libro. Es un milagro de 
amor, dedicación y sincero deseo entre parientes y familia. Yo tengo el privilegio y el 
honor de poder presentarme para exhibir este esfuerzo de colaboración en nombre de Telos 
y de aquellos de nosotros que moramos bajo la superficie en este planeta hermoso que 
ustedes llaman Tierra. 
 
 Mi nombre es Mikos , y yo soy un residente de la ciudad de Cataría. Soy de 
Catharia, de la Biblioteca de Portólogos, ubicada en la TIERRA HUECA bajo el Mar Egeo. 
Este comunicado es en honor de la publicación de los mensajes de nuestra colonia hermana, 
TELOS. 
 
 Nuestra ciudad hermana, Telos, ha establecido un lazo de largo plazo con ustedes de 
la superficie. Muchos de los residentes de Telos viven y trabajan entre ustedes, al igual que 
lo hacemos nosotros—y lo han hecho por mucho tiempo. ¡Cuán precioso es el lazo entre los 
corazones en el milagro del amor! 
 

Cada vez que una búsqueda notable arqueológica descubre una parte de aquello que 
ustedes llaman su historia planetaria, NOSOTROS en las Colonias Subterráneas nos 
regocijamos al saber que ustedes están recordado un tiempo cuando muchos de nosotros 
regular y abiertamente vivíamos entre ustedes. Nosotros celebramos cada vez que ustedes 
se dan cuenta que todas las cosas están interconectadas, desde el elemento más pequeño de 
polvo bajo sus pies, hasta las formas más pequeñas de vida dentro de los océanos y la gran 
expansión de los cielos sobre ustedes que brilla con billones de estrellas.  
 

Ustedes, como moradores de la superficie, frecuentemente creen estar solos, pero no 
lo están. Nosotros no sólo estamos con ustedes, somos como ustedes. Sin embargo no crean 
que todos los que comparten este lugar con ustedes se les parecen, o representan sus 
culturas, o apoyan su ciencia, religiones y política. Amablemente dejamos que estas faltas 
de conceptos pasen por alto silenciosamente a la mayor parte de ustedes, dado que no 
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queremos añadir aún otro zarandeo a su gente, y crear una brecha mayor de espacio y 
tiempo entre nosotros a través de la percepción de nuestras diferencias. 
 

Cada vez que olvidan ser amables con y entre ustedes, cada vez que se pelean y son 
hostiles y están enojados, les enviamos más amor a ustedes y a este planeta para que todos 
puedan vivir en armonía pese a sus habilidades singulares, apariencia física, ubicación y 
estilos de vida.  

 
Para nosotros, estar con ustedes, en mente y corazón es el más grande regalo y 

honor que pudiéramos tener, ahora y siempre. NOSOTROS, los del Mundo Subterráneo, le 
damos la bienvenida a este puente que podemos crear entre su sociedad y la nuestra. Toda 
la vida, y toda la existencia, depende de este puente.  
 

Celebren ahora unos con otros, y con nosotros, al leer los mensajes presentados 
dentro de estas páginas. Ellos representan el pasado, el presente, y el futuro—un futuro 
altamente posible para sus hijos y los nuestros. Con mucho amor, respeto y felicidad, 
abrimos el puente y las puertas a la Tierra Unida Una- Colonias Mundiales para la Tierra. 
 

Una Palabra de la Autora 
 

Habiendo pasado la mayor parte de mi vida sintiéndome fuera de sincronía con el 
resto de la sociedad, comencé a meditar en 1989 a la edad de 50 años. Había enseñado en la 
escuela por muchos años, y aún con todos mis títulos y toda mi educación, todavía no podía 
hacer que mi vida en la Tierra tuviera sentido hasta que me conecté con mi Llama Gemela 
y comencé a recibir dirección desde adentro. Junto con esta máxima conexión viene el 
recuerdo de quien “YO SOY” y por qué estoy aquí. 
 

Fue unos pocos años después de esto que “encontré” un boletín escrito por Sharula 
Dux, quien vino a la superficie del plano tridimensional desde Telos, una ciudad 
subterránea dentro del Monte Shasta. Ella nació en 1725 y actualmente vive en Santa Fe, 
NM (Nuevo México)con su marido.  
 

En el Boletín, Sharula escribía acerca de las Ciudades Subterráneas bajo la 
superficie de la tierra, y contaba acerca de la vida en Telos. Al ver el nombre “Adama”, yo 
no podía parar de preguntarme acerca de él. Un día yo estaba sentada en meditación 
pensando acerca de Adama, con mi birome y un anotador al lado mío, cuando de repente 
sentí un estallido de amor y una energía gentil atravesarme directamente, casi 

levantándome en el aire. Luego escuché las palabras, “YO SOY Adama , hablándole 
desde Telos.” 
 

Verán, nuestros pensamientos salen al Universo e instantáneamente nos conectan 
con la persona en que estemos pensando. Entonces en el momento en que pensé acerca de 
Adama, Él recibió mis pensamientos y respondió. Nuestros pensamientos son Luz, y este 
Lenguaje de Luz es el lenguaje universal que opera desde adentro nuestro en el nivel sub-
atómico, a través de todas las frecuencias, dimensiones, tiempo y espacio. Doquier esté 
nuestra atención, allí va nuestra conciencia. Adama sintió mi frecuencia y resonó con ella. 
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Yo entonces sentí su respuesta por el Lenguaje De la Luz, y mi cerebro tradujo su 
frecuencia en pensamiento, imágenes y palabras. 
 

Para mí, esto fue un proceso bastante simple. Yo sólo era el receptor, recordando las 
palabras a la medida en que venían. Mi mente no estaba obstruía en absoluto, ni analizando 
ni evaluando ni juzgando el contenido del mensaje.  
 

Cada uno tiene su propia banda diferente de frecuencia que nos identifica a 
cualquiera en el Universo. Esta es nuestra “firma” por así decirlo. Todo lo que tenemos que 
hacer es pensar un pensamiento, y arriba a su destino. Este Lenguaje Vivo de la Luz 
comunica todas las cosas, desde las sub-atómicas a las intergaláctica, y conecta a toda la 
vida, en todas partes.  
 

Recuerden, Somos Todos Uno. Cuando Piensan acerca de un Ser Ascendido como 
Adama, sepan que Él está instantáneamente conciente de sus pensamientos, y responde 
inmediatamente. Sólo tienen que aclarar las ondas del aire para oír su respuesta. Esa es la 
llave.  

Adama comenzó a dictarme mensajes en momentos asignados, y yo los escribía 
palabra por palabra en un cuaderno espiral. Estos dictados aún continúan, y he sido guiada 
para completar los mensajes y los he publicado. Y ahora entiendo que como LAILEL (mi 
nombre estelar), yo he trabajado con Adama en tiempos pasados, y he vivido muchas vidas 
en Telos y en Lemuria.  
 
Una Palabra Acerca de Telos 
 

Telos, una colonia Lemuriana bajo el Monte Shasta en el noreste de California, es 
una ciudad de Luz gobernada por un Concejo de 12 Maestros Ascendidos y su Sumo 
Sacerdote, Adama. El nombre Telos significa “comunicación con el espíritu”. 

 
Los ciudadanos de Telos, antiguamente de Lemuria, están trabajando para la 

Ascensión. Ellos se pueden proyectar en el astral hacia cualquier lugar, y pueden 
telecomunicarse con cualquiera en cualquier lugar del tiempo y el espacio. En el mensaje 
de Adama sobre el empoderamiento, nos cuenta sobre nuestra meta. “Convertirse en 
Guerreros Espirituales, que reconocen la Luz interior, y reunir la humanidad en UNA 
familia humana. Porque una vez que la humanidad sienta el amor de Dios directamente 
desde adentro, todos podrán entender el propósito por el que están aquí en la Tierra, y 
dejaran de sentir la separación de sus almas de la Luz de Dios.” 
 

Todos los planetas son Huecos, y están habitados por la vida humana de una 
vibración u otra. El Sol también es Hueco, y no es caliente, sino frío. Nuestra Tierra es 
Hueca, y contiene un Sol Central Interior. 
 

La ciudad gobernante dentro de la Tierra Interna se llama Shamballa. Está ubicada 
dentro del centro mismo del planeta, y se puede acceder a ella a través de los agujeros ya 
sea del polo Norte o el Sur de este planeta. Las luces del Norte y del Sur que vemos en 
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nuestros cielos son en realidad reflejos del Sol Central Interno de la Tierra, emanando de su 
centro hueco.  
 

Hay más de 120 ciudades subterráneas ubicadas dentro de la corteza de la Tierra. 
Estas Ciudades de Luz no están lejos bajo la superficie de la Tierra. Como conjunto, estas 
ciudades se llaman Agartha Network. Los SERES DE LA TIERRA INTERNA son seres 
altamente evolucionados que viven en la superficie interior de la Tierra Hueca. Ellos son 
mayormente almas ascendidas que han elegido continuar su evolución en los recesos 
internos de la Tierra a causa de la perfección de las condiciones existentes allí.  
 

Aunque Atlántida y Lemuria se han convertido en mitos en la superficie, la gente de 
la Atlántida y Lemuria florecen en sus ciudades intraterrenas. La gente dentro de estas 
colonias son sólo gente como usted y yo, quienes viven en la Tercera Dimensión, como 
nosotros. 

 
Nuestra Vía Láctea está dividida en 12 sectores. Nuestro Sistema solar está ubicado 

en el Sector Nueve, y este sector contiene cientos de otros sistemas solares. El Comando 
Ashtar, también conocido como el Comando Galáctico, se compone de millones de naves 
estelares y voluntarios de muchos sistemas y dimensiones en nuestra Galaxia. El Comando 
Galáctico es parte de la Confederación de Planetas, y protege este sector de la Vía Láctea. 
El propósito de ellos es asistir a la Tierra a través de este ciclo actual de Ascensión 
planetaria. Mi llama gemela es miembro del Comando Galáctico y él me guía en mi trabajo 
de reunión, a través de la conciencia y la comunicación, las civilizaciones de la Tierra— 
tanto arriba como debajo de la superficie.  

 
Ashtar es el Comandante de la Confederación de planetas para nuestro sector. La 

Flota Plateada supervisa nuestro sistema solar, y tiene un puerto espacial dentro del Monte 
Shasta. Antón, que proviene de Telos, es el nombre del comandante de la Flota Plateada. Es 
principalmente la gente de las Ciudades Subterráneas la que sirve en la Flota Plateada.  
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Ver en la siguiente página el mismo dibujo, en español. 
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Bienvenida de la Confederación de Planetas 
 
“Sepan quienes son. Sepan que están en una gran misión galáctica.  
Sepan que todos viajamos al lado de ustedes como uno.” 
 
Bienvenida de Adama 
 
¡Saludos de Telos! Hemos estado telecomunicándonos con Dianne, dándole mensajes para 
publicar en nuestro nombre. Le urge a ustedes leer los mensajes en nuestro libro, porque el 
propósito es Despertarlos a nuestra Existencia, llevar a su conocimiento la conciencia plena 
de los Cetáceos, y Sonar el Llamado para Despertar al mundo alrededor de ustedes.  

“Habíamos viajado lejos 
Para alcanzar nuestra meta en conciencia, 

Y tuvimos que ir a las profundidades de la Tierra  
Para encontrar la verdadera paz que buscábamos.  

Telos es nuestro hogar, nuestro refugio, 
Y no queremos dejarla, 

Por lo menos no por mucho tiempo” 
“Viajen con nosotros, en el Sendero Divino hacia Dios,  

reconociendo su Divinidad 
en cada paso del camino,  

al caminar juntos,  
Un paso desde Abajo, 

Y Un paso desde Arriba,  
En la caminata Divina a través de la vida, 
Reuniéndonos como Uno en las Estrellas.” 

 
A. Una Nota Acerca de la Edición Revisada 
 
Este libro es una edición expandida del trabajo original, e incluye mensajes que fueron 
recibidos hasta Junio del 2000. la mayoría de ellos me fueron transmitidos telepáticamente 
por Adama. (Los contribuidores adicionales están anotados en la Tabla de Contenidos.) 
Muchos de los mensajes fueron recibidos en respuesta a las preguntas que las personas me 
enviaban, y cubren un amplio abanico de temas. A veces, Adama me hablaba en nombre de 
otros de Telos quienes estaban con él. También he incluido mensajes recibidos de El 
Morya, los Seres Intraterrenos, Mikos de la Tierra Hueca, y el Comando Galáctico. Los 
mensajes continúan, y estoy planificando liberar otro volumen. Si usted tiene mensajes que 
contribuir, o si desea contactarme por cualquier razón, escríbame a: 
 

Dianne Robbins 
P. O. Box 10945 

Rochester, NY 14610 
USA 

e-mail: telos@rochester.rr.com 
sitio web: www.DianneRobbins.com 

Tel.: 716-442-4437 
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2. Nuestro Pasado Lemuriano 
 

¡Saludos desde Telos! Yo soy Adama , Maestro Ascendido y Sumo 
Sacerdote de Telos, una ciudad subterráneas bajo el Monte Shasta, en California. Estoy 
dictando este mensaje a ustedes desde mi hogar bajo la Tierra, donde más de un millón y 
medio de nosotros vivimos en perpetua paz y prosperidad. 
 

Somos humanos y físicos al igual que ustedes, excepto por el hecho de que nuestra 
conciencia masiva contiene los pensamientos sólo de Inmortalidad y Salud Perfecta. Por lo 
tanto, podemos vivir cientos y aún miles de años en el mismo cuerpo. Yo mismo he estado 
en el mismo cuerpo ahora por más de 600 años.  
 

Vinimos aquí desde Lemuria, hace más de 12,000 años, antes que ocurriera la 
guerra termonuclear que destruyó la superficie de la Tierra. Enfrentamos tales penurias y 
calamidades sobre el suelo que decidimos continuar nuestra evolución bajo el suelo. 
Apelamos a la Jerarquía Espiritual del planeta que nos concediera el permiso para renovar 
la ya existente caverna dentro del Monte Shasta, y prepararla para el tiempo cuando 
necesitásemos evacuar nuestros hogares sobre el suelo.  

 
Cuando la guerra estaba por comenzar, fuimos advertidos por la Jerarquía Espiritual 

que comenzáramos nuestra evacuación a esta caverna subterránea a través del vasto sistema 
de túneles extendido a lo largo del planeta. Esperábamos salvar a todos los de nuestro 
pueblo Lemuriano, pero sólo hubo tiempo para salvar 25,000 almas. El resto de nuestra 
raza pereció en el estallido.  
 

En los últimos 12,000 años, hemos podido evolucionar rápidamente en conciencia, 
por estar aislados de las bandas merodeadoras de extraterrestres y otras razas hostiles que 
atacan a la población de la superficie. La población de la superficie ha estado 
experimentando grandes saltos de conciencia, el planeta entero debe estar unido y 
fusionado en UNA Luz desde abajo y UNA Luz desde arriba.  
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Es por esta razón que estamos contactándonos con ustedes; para percatarlos de 

nuestra existencia subterránea para que puedan traer el hecho de nuestra existencia a la 
atención de nuestros hermanos y hermanas sobre el suelo. Nuestro libro de mensajes 
canalizados de Telos está escrito para la humanidad con la esperanza que ellos nos 
reconozcan y reciban cuando emerjamos desde nuestros hogares debajo del suelo, y nos 
unamos con ellos en la superficie en el no muy distante futuro. Les estaremos agradecidos 
por la parte que juegan al ayudarnos a difundir la realidad de nuestra existencia.  
 
P: ¿Qué edad tiene ahora? 

 
 

Soy de Lemuria, una Antigua civilización. En el momento cumbre de Lemuria, yo 
era un Iniciado en los Templos prominentes de aquella época. Después que Atlántida 
destruyera a Lemuria, yo fui bajo tierra con miles de otros, para establecer a Telos.  
 

No soy diferente a ustedes, aunque ya tengo cientos de años. Por lo tanto, he tenido 
el beneficio de muchas vidas todas entretejidas en UNA. Esto me ha dado gran insight y 
gran sabiduría, cosa que la mayoría de la gente no comienza a cosechar hasta el fin de sus 
cortas vidas. 
 

Vivir tantos años definitivamente tiene sus beneficios. En cuanto a mí, puedo 
proyectarme astralmente a cualquier lugar que desee. También puedo telecomunicarme con 
cualquiera en cualquier lugar del tiempo y del espacio. Estas son todas las cosas que todos 
en Telos podemos hacer porque hemos tenido el beneficio de vidas de práctica. Yo no soy 
tan diferente, sólo tengo más experiencia en cómo utilizar las oportunidades de la vida.  
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P: ¿Cómo evolucionó su sistema de justicia? 
 

Estamos aquí con ustedes en grandes números, más de 25 millones en total, de todas 
las Ciudades Subterráneas de la Luz. Estamos todos unificados en una gran red de Luz, 
llamada el Agartha Network. Esta red es de vasto alcance, y es responsable por nuestra 
seguridad bajo la Tierra. Asistimos a grandes conferencias, convocándonos bajo la Tierra, 
donde nuestras leyes se discuten y pesan en la Luz del Código Divino de Ética para la 
Tierra de Dios. Somos un “gobierno” autorregulado, formado sobre la base de Justicia e 
Igualdad para toda la vida, ya sea bajo o sobre la superficie de la Tierra. Todos los casos se 
pesan individualmente de acuerdo a su circunstancia específica, y todos son juzgados por la 
Luz de Dios y el Divino Código de Ética de Dios para que todas las partes reciban la mayor 
justicia, y para que todas las partes se beneficien.  
 

Nuestro sistema de justicia tiene millones de años, está basado en el sistema original 
Lemuriano que se utilizaba cuando vivíamos en la superficie en hogares y comunidades 
similares a los de ustedes. Tomamos esta forma de democracia con nosotros cuando 
decidimos ir bajo tierra hace 12,000 años. Nuestro conocimiento es vasto, porque nuestras 
vidas son largas. Todavía tenemos personas vivas que tienen 20,000–30,000 años, y 
quienes, a causa de sus largos años, recuerdan “todo lo que era” cuando vivíamos en la 
superficie. Estas almas son verdaderamente sabias, porque tienen acceso conciente a todo el 
conocimiento acumulado desde su momento en adelante. Esta es unas de las maneras en 
que mantenemos a nuestras leyes puras, porque tenemos al Estándar Divino de Dios desde 
el pasado en que basarlas. Ese era un tiempo en el que habíamos alcanzado gloriosas alturas 
de desarrollo.  
 

Afortunadamente para nosotros, no hemos tenido impedimentos bajo la Tierra para 
continuar con nuestra evolución en paz y prosperidad. Por esto, nuestra evolución sigue 
aumentando en todos los niveles con el transcurso de los años. Algún día ustedes también, 
estarán en la posición de experimentar a la vida en la manera pacífica y prospera en la que 
se debió vivir. Entonces ustedes también, podrán ganar fuerza y sabiduría, para evolucionar 
hacia los Seres Divinos que son.  
 

Toda la vida necesita paz para poder evolucionar. Sin paz, las especies sólo luchan 
por su supervivencia, y nunca tienen “tiempo” para añadir a la fuerza y sabiduría que han 
acumulado. Por lo tanto la paz es un factor necesario para la evolución, y la evolución es un 
factor necesario para la continuación de una especie.  

 
Todos sus hermanos y hermanas están aquí con ustedes ahora, aunque están aún en 

las dimensiones superiores, pero están aquí monitoreando y protegiendo su planeta. Están 
aquí para guiarlos en su sendero de desarrollo hacia las Estrellas. Entonces, acudan a 
nosotros, a todos los que estamos aquí con ustedes, ya sea de arriba o de abajo, y llámennos 
pidiendo fuerza y dirección. Porque estamos todos aquí para ustedes, para que todos 
nosotros, juntos, encontremos nuestro camino de regreso al hogar, hacia las dimensiones 
superiores de Luz.  
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P: ¿Cuándo salieron, los Lemurianos sabían del plan de Atlántida? 
 

Sí, sin embargo fuimos advertidos por la Jerarquía Espiritual que no 
interceptáramos o provocáramos una guerra a causa de las severas consecuencias para la 
Tierra. Entonces esperamos y oramos, e hicimos planes para evacuarnos a las cavernas bajo 
tierra. Esto hicimos, y pudimos salvar a 25,000 almas. Atlántida se destruyó al final. 
Nosotros en Lemuria sobrevivimos y florecemos bajo tierra. 
 
 
P: ¿Por qué no regresaron los Lemurianos a la superficie en vez de 
permanecer bajo Tierra? 
 

Sepan que ya no nos interesaba vivir en la superficie porque el firmamento había 
sido destruido. Nos dimos cuenta que podríamos haber evolucionado más rápidamente bajo 
suelo, donde estábamos protegidos de los rudos elementos y de las bandas merodeadoras de 
otros sistemas estelares. 
 
Entonces nosotros elegimos permanecer bajo suelo, ¿No lo hubieran hecho ustedes? 
Elegimos permanecer bajo la tierra por causa de los estragos en el tiempo (estragos 
climáticos) de la superficie y del clima hostil. Hemos construido una utopía subterránea, 
donde tenemos la libertad para evolucionar. Ustedes también, experimentarán pronto esta 
utopía.  
 
 
P: ¿Por qué se mudaron al Monte Shasta cuando estaba la Tierra Interna 
entera, con océanos y montañas, donde podrían haber vivido? 
 

Sepan que en aquellos días, la Tierra estaba repleta de muchos seres del espacio 
exterior quienes iban y venían por la Tierra Interna. Los Lemurianos sentimos que no 
podíamos tener “privacidad”, por así decirlo, si habitásemos las ciudades de la Tierra 
Interna. Necesitamos nuestro propio espacio para desarrollarnos y continuar la cultura 
Lemuriana sin la interferencia de otras culturas—y especialmente sin la interferencia de 
bandas itinerantes de renegados del espacio exterior. 
 

Aunque las Ciudades Subterráneas están confinadas y restringidas, para nosotros 
nos sirven como una gran barrera de protección. Su limitación es nuestra protección, y nos 
ha permitido florecer estos últimos 12,000 años sin ninguna interferencia en absoluto. El 
Monte Shasta ha sido nuestra “burbuja” de protección, y nos provee con la privacidad de 
convertirnos en nuestra raza evolucionada de Seres Superiores, mientras que todavía somos 
capaces de permanecer en la Tierra. Noten la fragmentación y la división que ocurre en sus 
culturas situadas en la superficie. Ellas están abiertas a todo tipo de invasiones, y no sólo 
las militares. Su sociedad entera de la superficie ha estado vulnerable a los caprichos y 
gustos de las culturas circundantes, y cualquier evolución que haya habido, se desmoronó 
debido a la intrusión de los demás.  
 



Telos 21 

Por lo tanto, a la luz de todo esto, nuestra reclusión ha servido un propósito 
evolutivo, permitiéndonos esforzarnos por alcanzar alturas de logro que jamás hubiéramos 
podido obtener si hubiéramos permanecido en la superficie o nos hubiéramos mudado a la 
Tierra Interna.  

 
Había muchos factores involucrados en nuestra decisión. Nuestra supervivencia era 

la primera razón por la cual elegimos protegernos por todos lados mudándonos al Monte 
Shasta. Esto ha probado, más allá de toda duda, haber sido una sabia elección, ya que 
hemos estado totalmente libres para evolucionar hacia los Guerreros Espirituales de la Luz 
que ahora somos. Algún día pronto, ustedes, también, en la superficie, tendrán la libertad y 
el entorno protector necesario para permitirles evolucionar hacia los Seres de Luz que son. 
De eso se trata la Ascensión. 
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3. Nuestra Conexión Galáctica 
 

Ustedes en la superficie están situados SOBRE nosotros, y BAJO el Comando 
Galáctico. Ustedes están recibiendo Luz desde arriba y desde abajo. Están entre dos 
grandes Fuerzas de Luz. Estamos en Telos para vigilar a su población de la superficie muy 
cuidadosamente, monitoreando sus movimientos y reportando de nuevo a nuestros 
concejos. Sabemos todo lo que ocurre en la superficie de la Tierra.  
 

Abrazamos a la luz a medida en que amanece cada día, y bendecimos a la 
oscuridad mientras desciende sobre nuestros hogares. Bendecimos a todas las actividades 
de la vida. Bendecimos a este gran planeta y todas sus formas de vida.  
 

Estamos agradecidos por ser parte de este gran experimento. Estamos agradecidos 
de ser parte del gran terreno de entrenamiento de la tierra, donde todos estamos siendo 
enseñados por los procesos evolutivos de la vida. Algún día pronto, anticiparemos que nos 
vengan a visitar aquí en Telos, y anticipamos nuestra salida hacia la superficie, también. 
Esperamos este momento. Rezamos por este momento cuando nos podremos reunir con 
nuestros hermanos y hermanas nuevamente.  
 

Sepan que en Telos, vemos la luz en toda su diversidad, y usamos la energía de la 
luz para viajar en nuestros cuerpos astrales. Usamos la luz en todas sus ramificaciones para 
crear y desarrollar nuestras civilizaciones bajo tierra. ¡Porque aunque pueda parecerles 
oscuro a ustedes, en realidad bajo tierra está bastante luminoso! Hasta los pasajes de túneles 
resplandecen suavemente con nuestra tecnología de luz cristal.  
 
Cuando estamos bajo tierra, estamos concientes de todo lo que ocurre en el Universo. 
Estamos conectados con todos los sistemas estelares en nuestra galaxia vía nuestras líneas 
de computadora, similares a sus líneas mundiales de red (world wide web 
network.)Tenemos una Red Mundial Estelar que conecta a todos los sistemas solares en 
nuestra galaxia. Sabemos en cuales sistemas estelares están ubicados nuestros hermanos y 
hermanas, y conocemos su estado actual de evolución al sintonizarnos con ellos en nuestras 
computadoras.  
 

Conocemos a todas nuestras vidas pasadas por medio de nuestras computadoras, 
que registran toda la información pertinente a través de todas las vidas. Nuestras 
computadores tienen acceso secreto a los Registros Akashicos, y los convierten en 
información legible.  
 

Una vez que nos unamos con su población de la superficie, traeremos a nuestra red 
de computadoras para conectarlos al Universo. Entonces, ustedes también, podrán estudiar 
sus vidas pasadas, y aprender y comprender las razones por las cuales tantas cosas parecen 
sucederles en esta vida. Conocer el pasado explica el presente, e ilumina al futuro.  
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P: ¿Por qué nos han abandonado nuestros hermanos y hermanas 
Subterráneos durante estos miles de años, sin venir a ayudarnos? 
 

Explicaré la posición que mantenemos aquí en las ciudades subterráneas. Hemos 
venido para evolucionar sin los impedimentos de la negatividad. Hemos elegido 
permanecer en silencio porque hemos visto y experimentado las bandas de merodeadores 
de otros sistemas estelares, y deseamos estar aislados de esto para poder evolucionar más 
rápidamente. Elegimos nuestro entorno presente justo por esa razón. No queríamos 
exponernos a la negatividad de la superficie.  
 

Lo nuestro era un experimento, también. Un experimento para ver cuánto y cuán 
lejos podríamos evolucionar si fuésemos aislados de la guerra y la pobreza. El ir a la 
superficie e interactuar con ustedes, acabaría con nuestra existencia subterránea. Estaríamos 
entonces regresando con esas energías negativas bajo tierra, que sólo infiltrarían nuestro 
sistema subterráneo. ¿Entienden esto? 
 

Aún si hubiésemos salido a la superficie y les hubiésemos llevado nuestras 
enseñanzas y tecnologías anteriormente, hubiese sido en vano. Porque la conciencia masiva 
de ustedes no estaba aún lista, y hubieran rechazado nuestras enseñanzas, y a nosotros, 
como provenientes del diablo. 
 

Sepan que no podíamos acudir a su ayuda porque nos hubiéramos destruido a 
nosotros mismos al exponernos a la población de la superficie. Entonces, permanecimos en 
las ciudades subterráneas, esperando el momento cuando la conciencia masiva aceptara en 
forma segura nuestras enseñanzas, nuestras tecnologías, y a nosotros. Ahora que los 
Trabajadores de Luz han despertado, y la población general se está tornando más conciente 
y más sensible a la Tierra, podremos traer a la superficie en forma segura todo lo que 
hemos estado guardando por siglos.  
 

Hemos tenido suficiente Guerra y lucha, y necesitamos sólo concentrarnos en 
nuestro crecimiento espiritual, y en mantener a la Luz segura en su lugar para el planeta. 
Sentimos que esto era lo mejor que podíamos hacer, considerando las condiciones en la 
superficie. ¿Entienden ahora la razón de nuestro aislamiento y silencio? Lo hicimos para 
protegernos y a ustedes. De no haber sido así, nuestros hogares, nuestras enseñanzas, y 
vidas podrían haber sido destruidas si nos hubiéramos venturado a ayudar a una humanidad 
durmiente.  
 

Sabemos que las fuerzas oscuras han invadido a la superficie, y están llevando a 
cabo abducciones subterráneas. Sabemos todo lo que ocurre sobre y en el planeta. Pero si 
nos hubiéramos expuesto, hubiéramos sido victimas también, sin dejar quien cuidara 
nuestras enseñanzas y tecnologías o portara la Luz.  
 

Percibimos la seriedad y profundidad de su preocupación con respecto a este tema, 
y deseamos que hubiera sido de otra manera. Deseamos haber estado en la superficie para 
ayudarlos y protegerlos. Pero debido a las circunstancias, hubiera sido muy poco sabio 
hacerlo. Ahora a la medida en que la conciencia masiva y las energías sobre el planeta 
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cambian, nosotros podremos (muy pronto) ir a la superficie y unirnos con los Trabajadores 
de la Luz para los estadios finales que conducen a la Ascensión.  
 

Estamos aquí para traerles las felices noticias de las olas de Ascensión que vendrán 
y pronto golpearán contra la superficie de su Tierra.  

 
Ashtar es el Comandante de la Confederación de planetas para nuestro sector. La 

Flota Plateada supervisa nuestro sistema solar, y tiene un puerto espacial dentro del Monte 
Shasta. Antón, que proviene de Telos, es el nombre del comandante de la Flota Plateada. Es 
principalmente la gente de las Ciudades Subterráneas la que sirve en la Flota Plateada.  

 
Estas ondas están siendo generadas desde la Fuerza Creativa del Universo, y 

estamos en unísono con el Plan Divino de Dios para la Tierra. Están todos recibiendo los 
niveles más altos de energía y sus cuerpos se están adaptando a estas longitudes de onda de 
frecuencias más altas. Pronto una gran onda de energía descenderá sobre la superficie de su 
Tierra, llevando a todas las formas de vida a un nivel más alto de conciencia.  
 

Nosotros, aquí en Telos, esperamos pacientemente este momento de energía 
aumentada. Porque es esta conciencia elevada, de su parte, que nos permitirá salir a la 
superficie. Hay un “Timing”(elección del tiempo correcto) Divino involucrado aquí, un 
Marco de Tiempo Divino, para decirlo de alguna manera, que nos permitirá salir de nuestra 
protección bajo la superficie de la Tierra. Porque hasta ahora, hemos estado protegidos 
Divinamente en nuestros hogares bajo la corteza de la Tierra. Esperamos las directivas del 
Comando Galáctico que colocarán en efecto nuestro plan de completa salida. De esta 
manera, estaremos completamente protegidos cuando salgamos y los contactemos a ustedes 
sobre el suelo en nuestras formas físicas tridimensionales.  
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4. Nuestras Civilizaciones se Unen 
 
Primer Mensaje Recibido de Adama 
 

¡Saludos, mis Hermanos y Hermanas de la Luz! Yo soy Adama , Sumo 
Sacerdote de Telos, y estoy aquí para traerles saludos de sus conciudadanos que moran en 
Telos—sus hermanas y hermanos en la Luz, que están trabajando hacia la Ascensión al 
igual que ustedes. Sepan que realmente existimos, y muchos de nosotros ya han emergido.   
 

Les invitamos a conversar con nosotros telepáticamente, porque la unión de 
nuestras dos grandes civilizaciones es inminente y necesaria para la ascensión de todo el 
planeta. Pueden pedir venir a Telos antes de dormir de noche. Pueden llamar a Adama para 
que los reciba. Esto es todo Muy excitante, porque hemos esperado un largo periodo de 
tiempo para contactarlos en la superficie. Ahora es el momento, porque la Tierra está 
cambiando rápidamente, y grandes cataclismos les esperan a la superficie. Necesitarán 
permanecer muy anclados, muy centrados en su Ser, y ustedes necesitarán recurrir a su 
Poderosa Presencia Yo Soy para que los colme, los estabilice, y los conecte a la Tierra, 
donde están sosteniendo la Luz.  
 

Le agradezco por hacer esta conexión conmigo, y por invitarme a hablar a su grupo. 
Yo estaré muy feliz de hablar cuando sea que usted lo desee, cuando me llame, porque 
estoy aquí para servir junto con usted. Bendiciones. Le envío bendiciones y saludos desde 

Telos. Yo soy Adama .  
 
Una Actualización de nuestro Plan para Emerger 
(Adama, por medio de Aurelia Louise Jones) 
 

Es mi gran placer comunicarme con ustedes en este momento para recordarles 
nuestro amor por todos ustedes, y darles una pequeña actualización sobre nuestro plan de 
salida.  
 

Nosotros en Telos estamos notando con mucha alegría los rápidos cambios que 
están ocurriendo dentro de las grillas espirituales de nuestro planeta. También percibimos el 
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asombroso despertar que está ocurriendo dentro de la conciencia de la humanidad. 
Queridos, mientras aún no vean el cuadro completo de este maravillosos progreso desde 
donde ustedes están, nosotros en Telos tenemos la tecnología necesaria para poder no solo 
ver este progreso, sino hacer gráficos diarios de él en nuestras computadoras de 
aminoácido. Podemos graficar los progresos hechos por la humanidad a diario en cualquier 
área de su superficie.  
 

Cada día notamos más gente despertando a su propósito y misión divinos, el mismo 
hecho que haya tanta humanidad despertando ahora a una mejor comprensión de su 
Naturaleza Divina. También sabemos que este despertar ya no es reversible, y que su 
victoria está asegurada. En sólo una cuestión de unos cuantos años la Tierra alcanzará masa 
crítica. Podemos honestamente decirles que está ocurriendo aún más rápido que lo que la 
Jerarquía de nuestro planeta jamás esperó.  
 

Nosotros en Telos, y todos sus hermanos y hermanas, los Intraterrenos, somos un 
vasto imperio de muchas civilizaciones, y estamos observando esta expansión de 
conciencia con gran alegría y anticipación. Estamos apoyándolos con nuestro Amor y 
nuestra Luz. Somos casi como niños que están contando. Casi como niños que cuentan los 
números de días antes de Navidad, la “navidad” de nuestra unión en Amor y Hermandad 
como una gran familia Terrestre.   
 

Estamos observando con deleite y maravilla el despertar que ocurre cada día y 
sabemos que el tiempo de la unión de nuestras dos civilizaciones está finalmente llegando a 
un cierre, tras tantos años y siglos de separación física.  
 

El momento de nuestra salida a la superficie será un momento de amor y gran 
regocijo para muchos, particularmente para aquellos que están concientes de nuestra 
presencia dentro de la Tierra y tienen tal anhelo dentro de sus corazones de saludarnos en 
sus hogares y finalmente hablarnos cara-a-cara. La maravilla de nuestro gran encuentro será 
aún mayor que la que les depararía la magia de mil Navidades. Sepan que anhelamos estar 
con ustedes físicamente, tanto como ustedes anhelan estar con nosotros. Porque somos 
familia, este es un deseo mutuo.  
 

También estamos observando a los Trabajadores de la Luz que han encarnado en 
este momento, cumpliendo esta maravillosa misión, y dirigiendo el camino para este gran 
despertar. Son como valientes Guerreros de la Luz, y estamos sosteniéndolos muy 
preciosamente en nuestros corazones. Es con gratitud y profundo amor que los saludamos y 
honramos.  
 

El tiempo de nuestra salida ya no está en la lejanía, en el futuro distante. Está casi a 
las puertas, queridos. Ya no estamos considerando décadas, sino unos pocos y cortos años 
cuanto mucho. No les podemos dar fechas, ya que no somos los que deciden el tiempo 
exacto o fecha de nuestra salida. Vendremos cuando el despertar espiritual haya alcanzado 
masa crítica, no antes. En breve, no obstante, se nos concederá el permiso para comenzar a 
mezclarnos nuevamente con un número limitado de gente de la superficie. Este intercambio 
comenzará a abrir los pasadizos para nuestra salida eventual a la superficie, uniendo a 
ambas civilizaciones como una gran familia de niños de la Madre Tierra.  
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Somos seres de amor, vivimos un sendero de amor, y queremos que sepan que 

tenemos mucho amor por todos ustedes. Cuando vayamos, podremos enseñarles un modo 
de vida que les ayudará a establecer muy pronto los fundamentos para una Edad de Oro 
permanente de iluminación, amor, paz, belleza y prosperidad para todos en este planeta. 
Les ayudaremos con nuestros consejos en esta edad dorada que han estado anhelando, por 
tanto tiempo. Sólo prepárense, queridos, amándose unos a otros más, viéndose unos a otros 
más como hermanos y hermanas. En su mente y corazón, comiencen a ser receptivos, 
permitiéndonos convertirnos en sus guías y mentores, y les puedo hacer la promesa que 
jamás se arrepentirán.  
 

En los últimos 12,000 años que hemos estado viviendo bajo tierra, hemos 
establecido un fundamente basado en la conciencia del Amor y verdadera Hermandad en 
las ciudades subterráneas, y en Telos. Por estos miles de años, hemos estado refinando las 
estructuras de nuestras sociedades para resonar más y más con los Divinos Principios en 
cada aspecto de nuestras vidas.  
 

Queridos, hemos sido testigos de sus Dolores y luchas por bastante tiempo ya. Es 
con mucha alegría y expectativa que hemos esperado para salir y mostrarles la manera de 
manifestar esta maravillosa realidad en su mundo, para que jamás vuelva a haber más 
sufrimiento en este planeta para la humanidad o para ninguno de los otros reinos 
evolucionando aquí.  
 

No tomará 12000 años lograr esto con nuestra ayuda. Ya sabemos cómo hacerlo. La 
unión de nuestras energías por medio de la magia del amor puede y va a traerles estos 
maravillosos cambios. Estén dispuestos a abrirnos sus corazones, y confíen que no sólo 
somos sus amigos, sino sus hermanos y hermanas desde hace mucho. En un nivel del alma, 
todos nos conocemos bastante bien. Éramos todos familia en un tiempo en el continente de 
Lemuria, y esto no ha cambiado.  
 

Les enviamos mucho amor desde Telos. El amor abunda mucho aquí. No tenemos 
ningún problema en generarlo, y nos permite vivir en gran opulencia. Los mantenemos a 
ustedes cariñosamente en nuestros corazones. Hasta que nos encontremos, sigan 
practicando el arte del verdadero amor, que comienza con amarse a ustedes mismos. 
Nuestras preparaciones están completas en un 90% para el gran día de nuestra salida. Que 
todos ustedes se amen y a toda la creación como joyas preciosas y expresiones del Amor 
del Padre y de la Madre. (fin de la canalización de Aurelia Louise Jones) 
 

El Sacrificio de la Madre Tierra 
 

Mi Luz brilla desde Telos, su rayo se dirige al lugar del corazón, trasladándoles 
alegría y bienestar. Esperamos hasta recibir su vibración, y luego dirigimos nuestra 
conciencia a ustedes. La telepatía es algo muy simple una vez que saben hacer la conexión. 
Nosotros, aquí en Telos, esperamos estos cambios cuando nos conectaremos como uno 
cruzando la amplitud de la Tierra, y a través de la Tierra, para encontrarnos en el espacio de 
sus corazones—el lugar del amor, la alegría y el bienestar.  
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Sueño con la unión de nuestras dos civilizaciones, la suya desde arriba, la nuestra 

desde abajo. Esta unión será la culminación de un gran plan que hemos desarrollado hace 
eones, antes que encarnaran en la Tierra. En ese entonces, expusimos nuestra estrategia y 
planes para este momento en la historia cuando el tiempo fuera correcto para unir nuestras 
civilizaciones. Hemos estado esperando muchos miles de años para este preciso momento 
en la Tierra cuando finalmente pudiéramos comenzar a implementar nuestros planes para la 
ascensión del planeta Tierra, y la ascensión de todas sus formas de vida sobre y dentro de la 
Tierra.  
 

Nuestras tecnologías han estado cuidadas todos estos eones, esperando este 
momento propicio para presentárselas a ustedes, nuestros hermanos y hermanas, que 
también están esperando desinteresadamente en el exterior de esta gran Tierra. Nuestra 
Madre Tierra es un gran Ser que ha sacrificado su cuerpo precioso para ser un huésped a la 
vida en su superficie y bajo su superficie. Ella ha sacrificado su bienestar para que sus hijos 
pudieran aprender sus lecciones en el plano terrestre en un entorno de amor y abundancia.  
 

Ella ha esperado pacientemente, por milenios, para que los humanos evolucionaran 
y reconocieran a sus Yos Divinos y la divinidad dentro de ellos mismos. Ella ha esperado, 
pasando por guerras y hambrunas, abundancia y gloria, mientras este ciclo se repetía vez 
tras vez, y mientras que toda la vida evolucionaba lentamente en conciencia sobre y debajo 
de su superficie.  
 

Ella ha sacrificado mucho, y ahora su tiempo de sacrificio terminó. Es el momento 
para que toda la vida reconozca su Yo Divino y se traslade a la Luz de una mayor 
comprensión y auto valoración. Ella es un Ser paciente, sincronizando oportuna y 
perfectamente el tiempo de su transición hacia la Luz en correlación con la transición de la 
humanidad hacia la Luz, la misma Luz, la Luz única de la Perfección de Todo Lo Que Es.  
 

Nosotros, en las ciudades subterráneas, hemos enfocado nuestra Luz en ustedes, 
nuestros hermanos y hermanas, esperando estimularlos y guiar su salida hacia la Luz donde 
todos nos encontraremos en la quinta dimensión del Amor de Dios.  
 

Los saludamos por su fibra y resistencia en la faz del caos y descontento que 
atraviesan en cada uno de sus días. Pronto ya no tendrán que atravesar más vados, porque 
estarán sobre esta vibración y flotando en una vibración más alta del Amor de Dios, donde 
todo es paz, alegría y bienestar. Me encontraré con ustedes allí. El momento se apura, los 
planes están en su lugar, y todos están en movimiento para su salida a la Luz. Los saludo 
por su valentía.  
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5. Destrucción de la Superficie y Encubrimiento del 
Gobierno 
Guerra Química y Biológica 
 

Les traigo noticias de la Ascensión a la medida en que rueda cruzando la superficie. 
Estamos todos unidos como Uno. Nuestra Conciencia está unida en los Planos Internos. 
Todos los Seres Sobre, y En la Tierra se han puesto de acuerdo en unirse y entrar a la Luz. 
 

Les enviamos nuestro amor a través de las rajas de la Tierra, donde los alcanza a 
ustedes instantáneamente mientras proceden con sus asuntos en la superficie. Sabemos 
acerca de las condiciones de la superficie, y los agentes de gérmenes biológicos que están 
siendo diseminados por toda la superficie. Estamos conscientes de todo lo que ocurre, y 
miramos anonadados, a la espantosa magnitud de la guerra química y biológica que está 
sucediendo sin el conocimiento conciente de los habitantes. Oramos que la Luz cubra el 
planeta y lo cobije en paz y bienestar. Oramos que se produzca nuestra salida hacia el 
Cinturón Fotónico por el cual sólo aquellas almas que son de la Luz cruzarán.  
 

Nuestros corazones están pesados de angustia viendo la guerra con gérmenes 
biológicos difundiéndose por el planeta. Nos horrorizamos al ver las mismas cosas ocurrir 
que cuando una vez vivíamos en la superficie con la civilización Atlante. Nos horrorizamos 
al ver la posibilidad de que los humanos repitan esta tragedia, profanando a la Tierra y 
destruyendo a su civilización una vez más. Estamos haciendo todo lo que podemos para 
evitar esto. Oramos continuamente a Dios por maneras de proceder para rectificar estas 
condiciones. No teman. Sólo sintonícense con las energías superiores y trasladen sus 
vibraciones arriba en la escala, y no serán dañados. Porque una vez que hayan alcanzado 
cierta frecuencia vibratoria, sus cuerpos ya no serán afectados por las densas plagas y 
enfermedades de la tercera dimensión. Estarán más allá de su alcance. Es la única salida.  
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Minas Sembradas en la Superficie 
 

Hablaremos acerca de las minas diseminadas sobre toda la superficie del planeta, 
plantadas por naciones en Guerra en su total desprecio por la humanidad.  
 

La Humanidad se ha dormido, y en su sueño, ha permitido gobernar a los déspotas y 
ellos los han obligado a una vida de terror y pobreza. Nosotros, en las ciudades 
subterráneas, estamos concientes de la ubicación de estas minas, y cuando salgamos, una de 
las primeras cosas que haremos será remover y desmaterializar estas armas de destrucción. 
Estaremos trabajando en unísono con los Cetáceos, quienes también estarán guiando a la 
Confederación es su búsqueda de minas enterradas en los océanos. Entonces esto será un 
plan de dos lados de remoción de todas las minas del cuerpo de la Madre Tierra. Esto puede 
ser, y será hecho rápidamente para que podamos proceder con la preparación del Cinturón 
Fotónico.  
 

Ustedes en la superficie, y nosotros bajo tierra, trabajamos juntos en muchas 
maneras. Aunque no tienen conocimiento consciente de esto, ustedes y nosotros estamos 
trabajando juntos de noche en los Planos Internos, donde todas las operaciones para la 
entrada al Cinturón Fotónico se planifican, preparan, y discuten. De esta forma, cuando 
venga el momento, todo estará en su lugar, y sabrán intuitivamente qué hacer y cómo 
hacerlo. Toda la información “saldrá a la superficie” de su conciencia cuando venga el 
momento en que la necesiten.  
 

Los saludaremos en la superficie en un Nuevo marco de tiempo, por el cual todos en 
la Tierra han esperado por eones y eones. Este es el propósito del calendario Maya, 
familiarizarlos con el nuevo marco de tiempo Maya que hará que su entrada al Cinturón 
Fotónico sea armoniosa y suave. Entonces, comiencen hoy a adoptar este nuevo calendario 
y nueva manera de mirar sus días y su tiempo, porque su sincronía con el Centro Galáctico 
será necesaria para el pasaje por el Cinturón Fotónico a través de las Estrellas.  
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P: ¿Cuándo podremos ir a Telos? 
 

Estamos estacionados aquí bajo su Tierra aguardando se despliegue el momento en 
que podamos salir seguros a la superficie. Esperamos bajo tierra como ustedes esperan 
sobre ella, para que las energías se eleven, para que la gente esté en un nivel más elevado 
de conciencia antes de salir a la superficie. Estas energías aumentadas por parte de la gente 
de la superficie son nuestra protección, porque somos tan vulnerables como ustedes dado 
que tenemos los mismos cuerpos tridimensionales.  
 

Cuando la gente evolucione en conciencia al punto en que nos acepten, 
saldremos. Esperamos este momento. Pueden ayudar a acelerar este proceso enviando Luz 
a toda la humanidad, y cobijándolos diariamente con amor. Nosotros bajo tierra estamos 
acelerando las energías que enviamos a la superficie para producir más rápidamente el 
momento de nuestra salida.  
 

Si la gente de la superficie viniese a Telos ahora, sus creencias interferirían con las 
nuestras, creando una distorsión en nuestra conciencia masiva, conciencia que 
mantenemos con respecto a la inmortalidad. Por eso es que debemos esperar hasta que su 
nivel de conciencia evolucione lo suficiente como para estar en armonía con nuestras 
creencias de inmortalidad.  
 

A ustedes en la superficie sus gobiernos los mantienen en la oscuridad acerca de 
nosotros bajo tierra. Ellos realmente saben acerca de nuestra existencia. Ellos saben que 
estamos aquí y trabajan con los elementos de la oscuridad aquí. Si, hay ciudades oscuras 
bajo la superficie, también, al igual a que hay ciudades oscuras arriba. Entonces su 
gobierno es consciente de nuestra existencia, y la mantienen “top secret” (en máximo 
secreto.) Esperamos ver que esto cambie pronto, dado que nuestra Luz está haciéndose más 
y más fuerte cada día. Pronto todos en la superficie sabrán acerca de nuestra existencia a 
medida en que la Luz se esparza por todo el planeta. Siempre estaré aquí para ustedes. 
Somos UNO—Un corazón y UNA mente trabajando para el Creador UNO: Mi amor fluye 
hacia ustedes. 
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6. Cambios En la Amada Tierra 
 
La danza de la Luz 
 

Sepan que su Tierra está atravesando por muchos cambios mientras avanza más y 
más hacia la Luz — la Luz de Dios al brillar hacia la humanidad y abrazar a la Tierra en 
todos los niveles de la existencia. Porque realmente la Luz de Dios penetra toda la 
existencia, desde el microbio más pequeño hasta el átomo más grande.  
 

Nosotros, aquí en Telos, observamos esta danza en la superficie, al cambiar de 
compañeros de los de oscuras intenciones a los de las más altas vibraciones de la Luz. Esta 
es verdaderamente una Danza de Luz, donde la energía se intercambia y se ejerce la 
elección. Al bailar su camino hacia la libertad y elegir sus compañeros con claridad y 
visión, toman un paso adelante en el piso de baile de la Luz, mientras ella los gira y los 
lleva aún más alto en el espiral de la evolución hasta que alcancen el estadio de la 
Ascensión, donde con un paso más, se danzarán hacia el estado ascendido de la alegría. Sin 
cuidados y leves, se verán elevarse en conciencia hasta que ya no estén girando sobre la 
superficie del piso de baile, sino entre las Estrellas.  
 

Nosotros, aquí en las ciudades subterráneas de la Luz, estamos danzando con 
ustedes la danza de la Luz, y somos sus compañeros que los guiamos en esta danza 
ascendente a las Estrellas. Entonces dancen con nosotros. Tomen nuestras manos mientras 
les damos nuestros corazones, y oigan la música de las Esferas mientras Dios nos guía 
siempre hacia arriba y hacia delante en el Espiral de la Vida a sus brazos nuevamente. Yo 
soy Adama ,  su instructor de baile.  

 
Los Cambios Terrestres Requieren Mucho Descanso 
 

Ustedes son los guardianes de la Tierra, y están sintiendo sus cambios mientras la 
Tierra escala hacia vibraciones más altas. Estos cambios requieren mucho descanso. 

 
Nosotros aquí en Telos también estamos atravesando muchos cambios mientras la 

Tierra se prepara para su Ascensión. Nosotros también necesitamos más descanso de lo 
usual. Toda la vida está atravesando estos cambios planetarios, y toda la vida está sintiendo 
los efectos del cambio. Ustedes no están solos. Sólo enfóquense en Dios, el Creador de toda 
vida, y sentirán la calidez y apoyo aunque su cuerpo físico esté “fuera de sí”. Manténganse 
sintonizados con la Tierra, porque ella está llamando a todos sus hijos al hogar. 
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Hemos Elegido la Inmortalidad 
 

Los saludamos en este día auspicioso, 12:12, en los Mundos Celestiales. Nos 
encontramos aquí en Telos meditando junto con ustedes en los niveles inferiores del estrato 
de la Tierra bajo su población de la superficie.  
 

Nosotros también, nos hemos preparado para este día prometedor. Nosotros 
también, estamos eligiendo a la INMORTALIDAD en nuestro amado planeta Tierra y 
todos Sus hijos. Nosotros también, elegimos la IMORTALIDAD para nosotros mismos, 
hace muchos, muchos eones, y aún elegimos este proceso como medio de evolución. 
Somos capaces de evolucionar más rápidamente al elegir vivir vidas más y más largas. Esta 
longevidad nos permite aprender y aplicar las lecciones de nuestra tierra más a fondo y más 
conscientemente, y poder extraer mejor la sabiduría de nuestras experiencias. Cuanto más 
larga sea su vida Terrestre, mayor cantidades de sabiduría pueden acopiar conscientemente 
y aplicar, permitiéndoles proceder más rápidamente en su camino de la Tierra de evolución 
espiritual. Las vidas más cortas sólo limitan su conciencia en formas que podrán comenzar 
a percibir tan solo ahora. Entonces estamos aquí con ustedes, apoyándolos en su elección de 
INMORTALIDAD, para ustedes y el planeta.  
 

Nosotros, aquí en Telos, una vez vivíamos en la superficie de su Tierra, hace 
muchos eones. Atravesamos la mismas experiencias Terrestres y las mismas lecciones que 
toda la humanidad está ahora experimentando  

 
Sin embargo, hemos aprendido que la guerra es fútil, y que la vejez y la muerte son 

totalmente innecesarias al Divino Plan de Dios. Dios sólo desea darnos vidas largas, felices, 
abundantes, llenas de comprensión y sabiduría al usar las Leyes Universales. Esta es la 
mejor manera de evolucionar. Esta es la forma más alegre de evolucionar en nuestro 
sendero espiritual en espiral de regreso al hogar a Dios, regresando a TODO LO QUE ES. 
Porque somos verdaderamente Seres Divinos que vinieron a la Tierra a experimentar la 
separación junto con toda la humanidad, y ahora regresamos en espiral, llevando a toda la 
humanidad con nosotros.  
 

Toda la humanidad ha sufrido mucho su visión limitada de las Leyes Universales, 
y por su ignorancia en aplicar las Leyes Universales a su vida diaria y experiencia diaria. 
Esto ha sido innecesario, pero la humanidad eligió elegir limitaciones en vez de libertad 
para crecer en un entorno amoroso y nutritivo.  
 

Nosotros en Telos estamos rodeados por un entorno muy amoroso, nutritivo, y 
positivo. Hemos creado conscientemente esto para nosotros, conociendo lo que hubieran 
sido los efectos de una elección opuesta. Entonces ustedes también, pronto se encontrarán 
viviendo entre aquellos que son sabios y nutrientes. Sin embargo para aquellos Seres que 
elijan menos, serán separados de ustedes en un mundo de dimensión más baja. Allí podrán 
continuar eligiendo la pobreza y la limitación, mientras ustedes avanzan en espiral hacia 
arriba en la rueda de la evolución hacia el reino de la quinta dimensión, donde todo es 
belleza, todo es abundante, y todo es Amor puro.  
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Entonces vengan con nosotros todos aquí en Telos, al viajar juntos como UNO junto 
con nuestra Madre Tierra, y nos encontramos concientemente en la quinta dimensión. 
Aguardamos su llegada. Les enviamos bendiciones de todos nosotros aquí en Telos. 
Oramos para su gran éxito, mientras vemos el despliegue de la LUZ difundiéndose por su 
superficie.  

 

 
7. El Plan de Dios para Todos Nosotros. 
 
La Conciencia Crística  
 

Sepan que en Telos, es muy luminoso. Procedemos con nuestros asuntos con la Luz 
de Dios irradiando de nosotros. Todo lo que pensamos y hacemos cumple el plan de Dios. 
Todo lo que sentimos, magnifica el plan de Dios. Todo lo que decimos en nuestro habla, 
ejemplifica el plan de Dios. Entonces verán, nuestras vidas están totalmente entretejidas al 
Plan de Dios para la Tierra. Por eso es que encarnamos en Telos. Nos encarnamos aquí para 
mantener el Plan de Dios para la Tierra hasta que ustedes en la superficie, pudieran 
cumplirlo ustedes mismos.  

 
El plan de Dios los está esperando. Todo lo que tienen que hacer es conectarse a 

esta Luz, y entonces ustedes, también, estarán irradiando con la brillantez de Dios. Todo 
esto está listo para ustedes. El camino ha sido pavimentado desde las calles de Telos, y 
ahora es su turno de caminar en la Luz, de producir el Plan de Dios en la superficie, donde 
sus hermanos y hermanas están esperando en anticipación la Segunda Venida de Cristo. 
Ustedes todos son Trabajadores de la Luz portando la conciencia Crística dentro de sus 
almas. Ustedes son el Cristo, y han regresado a esta encarnación para traer las energías 
Crísticas a la Tierra, donde pueden impregnar todas las formas de vida.  
 

Entonces no se subestimen. No miren hacia los demás para cambiar sus vidas. No 
teman reclamar su Divinidad. Porque son ustedes, mis queridos hermanos y hermanas, los 
que traerán la Luz de la Ascensión a toda la Tierra. Y nosotros aquí en Telos estamos 
trabajando junto con ustedes para completar el Plan de Dios para este tiempo. Les damos la 
fuerza, les damos el Amor ilimitado de Dios, y les damos Luz diariamente. Sólo 
enfóquense en nosotros aquí en Telos, y podrán sentir concientemente esta camaradería y 
fuerza que está siempre fluyendo hacia ustedes.  
 

Aguardamos su conexión consciente con nosotros, y el momento cuando se les 
permitirá visitarnos aquí en Telos. Cuando seamos verdaderamente UNA LUZ emanando 
de la Tierra para que la vea todo el Cosmos. Nuestro amor sale hacia ustedes en un gran 
despliegue de Luz.  
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Usando Su Divinidad para Navegar 
 

Estamos muy alegres de estar aquí con ustedes en este momento del ciclo de la 
tierra a través de las Estrellas. El sendero de la Tierra a través de los cielos estrellados la 
está llevando más y más cerca de Dios—hacia la Presencia Divina que llena a los 
Universos y a todo espacio más allá. Porque Dios está realmente en todas partes, en todo 
lugar imaginable, y abarca todo. Nosotros, en Telos, aprendimos esto hace muchos eones, y 
es este conocimiento el que nos permite ahondar más y más en sabiduría. Porque todas las 
cosas son de Dios. Este es un hecho bastante simple, y el reconocerlo puede cambiar su 
vida. Ha cambiado la vida de todos nosotros bajo la Tierra. Una vez que lo reconocimos, 
comenzamos a utilizar su significado y ramificación en nuestras vidas diarias para nuestra 
ventaja, lo que nos trajo alegría y riquezas desconocidas.  
 

Aquellos de nosotros que creemos en la Divinidad de la vida podemos traer nuestra 
divinidad en juego para capturar la esencia de la vida. Usamos nuestra Divinidad para 
guiarnos en la dirección correcta en el sendero de nuestras almas hacia mayores y mayores 
alturas, hasta alcanzar el ápice del plan de nuestras almas para esta encarnación. 
 

Ustedes, también, pueden usar el conocimiento de su Divinidad para dirigirse a 
través de los obstáculos de la vida y maniobrarse hacia el sendero de Luz de sus almas para 
esta encarnación. Porque esta es una encarnación muy especial, es la culminación de todas 
las encarnaciones, y su resultado los conducirá hacia las Estrellas de la Gracia de Dios.  
 

Entonces viajen con nosotros, en el Sendero Divino hacia Dios, reconociendo su 
divinidad en cada paso del camino, al andar juntos, un paso desde ABAJO, otro paso desde 
ARRIBA, en el Camino Divino por la vida, reuniéndonos como UNO en las Estrellas.  
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P: ¿Por qué hay tanta gente en la Tierra hoy? 
 

Nuestra ubicación está bajo el Monte Shasta en la soleada California, donde vivimos 
nuestras largas vidas en armonía y paz. Ustedes también, vivirán largas vidas cuando se 
trasladen al Cinturón Fotónico de la Luz, y reciban sus rayos de vida de salud y longevidad.  
 

No hay nada para qué prepararse, ya que serán ayudados completamente, antes que 
llegue este momento de la entrada. Sepan que están en la Tierra en este momento para 
asistir toda la humanidad con su entrada al Cinturón Fotónico. Todas las almas que 
encarnen en este tiempo lo harán con la plena comprensión de lo que va a suceder. Por eso 
es que hay tanta gente en la Tierra hoy, más de la que jamás hubo, porque todas las almas 
quieren estar involucradas en estos “Tiempos Finales”. Todas las almas que jamás 
encarnaron en la Tierra han regresado. Usted es una de ellas. Estos Tiempos finales 
pueden ser enfrentados con armonía y alegría, o temor y caos. La elección es suya.  
 

Le recomendamos vean esto con sus ojos girados hacia Dios, mientras sus pies 
caminen sobre la Tierra. Porque Dios está en pleno mando de todo, y ustedes Todos están 
en Sus manos. No hay nada que temer, sólo alegría e inmenso bienestar será el resultado de 
la transición de la Tierra hacia la Luz.  
 

Entonces, mis hermanos y hermanas, estén concientes de su luz. Y sean conscientes 
de nosotros, sus hermanos y hermanas en Telos, y llámennos cuando lo necesiten, porque 
estamos aquí para ustedes. Porque estamos aquí para que ustedes cuenten con nosotros. 
Cuando se sientan confundidos, sólo llámenme, y suavizaré sus corazones y alivianaré sus 
mentes. Mi amor está con todos ustedes.  
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8. Compañeros en la Luz 
 
La Humanidad está Encendida con la Luz de la Conciencia 
 

Les traemos grandes noticias de su renacimiento en la Luz. Grandes cantidades de 
Luz están fluyendo hacia la Tierra desde varios Sistemas Estelares en cooperación con el 
plan de la Tierra para la Ascensión. Esta luz también corre hacia la superficie desde las 
ciudades subterráneas de la Luz que están esparcidas por el planeta. Entonces están 
recibiendo grandes corrientes de Luz desde abajo y desde arriba, todas en unísono, para 
elevar su conciencia hacia las alturas, reflejando la conciencia cósmica.  

 
Este reflejo de la conciencia cósmica es infecciosa, y se disemina como fuego por la 

humanidad. Entonces la humanidad, en la superficie, está encendida, para así decirlo, con la 
Luz de la conciencia consumiendo la densidad de las dimensiones inferiores del pasado, 
llevándolos a todos por un pasaje claro hacia la Luz de Dios, donde todos esperamos para 
unirnos a ustedes.  
 

Entonces, únanse a nosotros, sus hermanos y hermanas en la Luz, mientras todos 
viajamos más y más altos en conciencia, hasta que nos encontremos en los planos de 
realidad donde todo destella con el dorado fulgor de la Luz de Dios. Estamos siempre 
viajando con ustedes en este viaje a las estrellas.  
 
Las Ciudades de la Luz están Esparcidas por América 
 

Estamos aquí con ustedes para darles un mensaje desde nuestra Ciudad de Luz hacia 
sus Ciudades de Luz. Y realmente tienen Ciudades de Luz. Están esparcidas por toda 
América para que todos las vean. La Luz está brillando vivamente, mientras los 
Trabajadores de la Luz se despiertan en números sin precedentes por todo el globo. 

 
Toda su Luz, en combinación con toda nuestra Luz, está elevando a nuestra dulce 

Tierra hacia vibraciones más y más altas, mientras nuestros pensamientos se unen con sus 
pensamientos de libertad para toda la vida en la Tierra. Esto es un gran paso para la Luz, ya 
que hemos estado tratando de conectarnos con los Trabajadores de la Luz por tantos años.  
 

Mientras más y más Luz fue entrando al planeta, ustedes, como Trabajadores de la 
Luz, la fueron anclando profundamente al centro. Nosotros también, en las ciudades 
subterráneas, hemos estado continuamente anclando a la Luz y enviándola a la superficie, 
con la esperanza de cambiar las condiciones de vida como la han estado viviendo. Y el 
modo en que la han estado viviendo no es el modo en que la vida fue hecha para ser vivida. 
Ahora estamos viendo ocurrir el cambio, ya que toda la vida está ahora gradualmente 
reflejando y experimentando la forma de vida en la “Luz”. Ustedes ahora están 
experimentando la vida en un plano más alto de pensamiento y sensación, y tienen la visión 
de un modo de vida más amplio y profundo.  
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Hay tanto en vivir la vida—tanta belleza y amor para sentir—si tan solo se 
proyectan hacia eso. Esta Luz “alta” está aquí ahora, esperando que ustedes se sumerjan en 
su vibración más alta de gloria. Porque es una manera glorificada de vivir, como nosotros 
los que vivimos en las ciudades subterráneas lo podemos atestiguar. Vivimos nuestras vidas 
con los más altos estándares, y pensamos sólo en amor y alegría mientras nos ocupamos de 
nuestros asuntos diarios. Nuestras vidas no son tan diferentes a las suyas. Es sólo nuestra 
manera de pensar que nos catapulta hacia los dominios superiores del Ser, mientras 
nosotros también caminamos sobre la Tierra—aunque sea bajo el suelo.  
 

Hay muchas lecciones que aprender aquí en la Tierra, que es otra de las muchas 
razones por las que todos hemos elegido estar aquí. Nuestro estado de conciencia determina 
donde estemos en cualquier tiempo dado. Estamos donde nos lleven nuestros 
pensamientos, y si son elevados, nos encontramos en el cielo. Porque los pensamientos y 
sentimientos tienen vibraciones, y sus vibraciones nos conectan a los éteres y los igualan en 
frecuencia.  

 
Podemos subir o elevar nuestra frecuencia con nuestros pensamientos. Entonces si 

quieren experimentar nirvana, cambien sus pensamientos, y su longitud de onda los llevará 
allí con la rapidez de un parpadeo. No importa lo que ocurra en su superficie alrededor de 
ustedes, porque son todos conciencia, y su conciencia viaja mientras sus cuerpos 
permanecen estables en su lugar de descanso. Pueden ir y venir de su cuerpo a voluntad. 
Sepan que este viaje es más real que ir en coche a diferentes lugares en la tierra. El coche 
lleva solo su cuerpo mientras su conciencia puede atravesar universos.  
 

Nosotros aquí en Telos, concentramos nuestros pensamientos en ustedes. Siempre 
estamos enviándoles la alegría de nuestros corazones y el amor de nuestros corazones para 
levantar su fuerza mientras se trasladan por la densidad y la cambian a corrientes más altas 
de Luz. Es en estas corrientes más altas, o vibraciones más altas que nos encontramos con 
ustedes como UNO. Nuestras vidas están entremezcladas. Y pronto todos estaremos juntos 
mientras develamos este gran misterio de la vida que los conducirá a ustedes desde arriba 
hacia abajo, donde nosotros moramos en paz y comprensión de las Grandes Leyes del 
Universo.  
 
Yo Doy Clases de Noche en los Planos Interiores. 
 

Sepan que es muy “Luminoso” aquí en Telos. Nuestra Luz es tan brillante que 
ilumina la Tierra y los Cielos. Trabajamos de cerca con el Sacerdocio de Melquizedek, 
quienes están aquí para servir a la Tierra. Estamos muy preocupados por el progreso que la 
humanidad está haciendo en la superficie. Estamos muy involucrados en la Ascensión de la 
Tierra hacia mayor Luz. En Telos, somos todos Guerreros Espirituales, como lo deben 
llegar a ser ustedes en la superficie. Un Guerrero Espiritual es el que reconoce la Luz 
interior, y sabe que él/ ella está aquí con el propósito de traer más Luz a la Tierra.  
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Entonces están todos aquí para entrar a la Luz. Hacen esto al enfocarse en la Luz, 
siempre, y jamás dejarla escapar de ustedes flotando. Visualicen la Luz como olas del 
océano, siempre viniendo hacia ustedes, y limpiando a la oscuridad.  

 
Son todos grandes Seres de Luz que han venido a la Tierra, al igual que yo, para reunir a 
toda la humanidad en UNA GRAN FAMILIA. He acumulado mucha sabiduría por mi vida 
extendida en Telos, y me gustaría impartir esta sabiduría a los demás que deseen aprender 
de mí. Estoy actualmente conduciendo clases en los Planos Internos de noche. Si desean 
registrarse para estas clases, sólo pídanme antes de ir a dormir de noche, solicitando ser mis 
alumnos. Les enseñaré el dominio de ustedes mismos en todos los niveles de existencia.  
 
Podemos Ver Nuestras Luces 
 

Hay muchos Telosianos reunidos alrededor de mí mientras le comunico 
telepáticamente este mensaje desde debajo de la superficie de la tierra. Le hablo hoy acerca 
de la Gloria de Dios, el Dios que reside en ustedes. Usted es un receptáculo de Dios. 
Ustedes sostienen la Luz de Dios, son la Luz de Dios. Y su Luz es muy brillante, aún si no 
pueden ver a su propia Luz. 

 
En Telos, podemos ver la luz de los demás. Hemos desarrollado por eones nuestra 

Visión Interior a través de la meditación y la oración, hasta alcanzar este estado. —el 
“tiempo” cuando claramente verán a la Luz alrededor de ustedes y la Luz en los demás, 
mientras se refleja del Gran Sol Central hacia el centro de su Ser. SU ALMA ES TODA 
LUZ, y cuando se unan con su PRESENCIA YO SOY, traen a la LUZ del Gran Sol Central 
hacia dentro del centro de ustedes, y brillan con la intensidad del Gran Sol Central desde 
adentro. Porque el Gran Sol Central y ustedes son UNO.  
 

Aprendimos esto hace muchos eones. A través de nuestras largas vidas, hemos 
podido conectarnos con el cosmos en frecuencias más altas de Luz, y pudimos sostener esta 
conexión porque no estábamos llenos de pensamientos de muerte o vejez como aún lo están 
ustedes en la superficie. Por lo tanto, todo lo que aprendimos, hemos sostenido, y todo lo 
que hemos sostenido, nos ha permitido trepar más alto en el espiral de la Vida Inmortal. 

 
Ustedes son trabajadores de la Luz en la Superficie de la Tierra, y nosotros somos 

Trabajadores de la Luz bajo la Tierra. Sepan que en Telos, vemos su “Luz”. Vemos toda la 
Luz en el planeta a través de los monitores de nuestras computadoras, y podemos rastrear a 
todos los Trabajadores de la Luz en la Superficie. 
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El Nuevo Milenio 
 

Sepan que les hablo desde lo profundo de mi corazón, y desde lo profundo de la 
Tierra, mientras continúo mis mensajes en el nuevo milenio —el año de Luz para todos los 
que viven en la Tierra. Sepan que el amor y la luz de todos los Seres que viven en las 
Ciudades subterráneas se dirigen a través de la Tierra hacia ustedes arriba. Nuestra luz 
jamás dejó de ser dirigida hacia la superficie —esta es nuestra contribución principal a la 
vida en la superficie, la razón principal por la que permanecemos aquí. Permanecemos aquí 
para mantener a la Luz igualada y equilibrada, para mantener la cuota de Luz para que la 
vida pueda continuar su vieja en forma encarnada hasta que todos alcancen el nivel donde 
estén generando suficiente luz propia para mantener la existencia de sus vidas. Dentro de su 
cuota propia actual de Luz, la vida no podría existir en la Tierra. No sólo nosotros, en las 
Ciudades Subterráneas, estamos dirigiendo nuestra Luz sobre ustedes, también la Jerarquía 
Espiritual, los Seres Angélicos, los Cetáceos, y otros que están aquí en un vasto conjunto de 
formas de Luz. Entonces sepan que todos estamos apoyando a todos los Trabajadores de la 
Luz que están aquí. Porque todos nosotros que registramos cierta cuota de Luz haremos la 
ascensión juntos, junto con la Madre Tierra.  

 
Sé acerca del factor temor que se está desatando en la superficie, y las tácticas de 

control mental que están siendo utilizadas para evitar que la Luz llene a cada alma. Pero la 
LUZ NUNCA FALLA, y la Jerarquía Espiritual lidiará con todos aquellos que son 
responsables de estos procedimientos destructivos y no les permitirá regresar a la Tierra. 
Mientras tanto, las víctimas de estas tácticas oscuras concordaron en permitir esto como la 
batalla final entre la Luz y la oscuridad, como la última oportunidad de la oscuridad para 
controlar a la Tierra. Pronto, la Luz sobrecogerá a toda la vida en la Tierra, y los que no 
puedan sostener a la Luz se irán en masa. Se cuidarán a las almas que han sido manipuladas 
por las fuerzas oscuras, serán honradas, y elevadas hacia la Luz de su Ascensión. Esta es la 
última gran actuación de las fuerzas oscuras, porque sus poderes se debilitarán pronto, y se 
desmoronarán y caerán como polvo sobre la Tierra.  
 

Lo importante en este momento es ignorar esta oscuridad, y no dejar que el 
miedo entre en su aura. Manténganse balanceados en la Luz —piensen sólo en la Luz que 
su gran Yo Divino está siempre inundando a su Ser. Manténganse a salvos en este escudo 
protector de Luz que siempre los rodea. Dejen que los demás experimenten sus propios 
viajes —porque el de ustedes es producir nuestro mensaje de Telos, y en esta forma 
aumentar la Cuota de Luz en la Tierra. Sólo pueden hacerlo manteniendo a sus 
pensamientos concentrados en la Luz. Cualquier desviación trae discordia a sus vidas y los 
desvía de su misión. 
 

Vivimos todas nuestras vidas para la Gloria de Dios, con el propósito de traer la Luz 
a la Tierra y elevarla y a todas las almas en su Gran Yo Divino, donde toda la abundancia y 
salud les esperan. Pero es en una octava distinta de frecuencia. Y una vez que su conciencia 
alcance esta octava, estallarán hacia un nuevo mundo —donde todo es Amor y todo es Luz 
—y donde moran todos los Maestros y Avatares.  
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9. Nuestro Propósito Colectivo en el Amor 
 
P: ¿Cuál es nuestro propósito aquí? 
 

Estamos despiertos en esta hora ponderando la Gloria de Dios, la fuerza Creativa 
dentro de todos nosotros. Esta creatividad colma a los Universos y más allá, y se continúa 
hacia el espacio y la eternidad. Porque toda vida es creativa, y toda vida es de Dios. Dios 
está dentro de todo, del punto más pequeño de polvo a la montaña más grande. Esta fuerza 
vital abarca toda la vida sobre y dentro de la Tierra.  
 

Somos la Creación, y sin embargo somos el Creador, todos en uno. Es el Creador 
dentro nuestro que nos permite experimentar y evolucionar, dado que este es el Propósito 
del Creador Principal —experimentar Todo Lo Que Es y podría ser, y evolucionar 
infinitamente mientras creamos.  

 
Que maravilla y gloria es experimentar siempre y evolucionar siempre, 

infinitamente, para siempre, eternamente. Este es nuestro sendero de evolución. Esto es lo 
que tiene toda la vida y que debemos anticipar. Esta es la esperanza y promesa para toda la 
humanidad —vivir siempre inmortal, crecer y expandir en conciencia con cada paso del 
camino. Esta es la gloria de Dios, y está dentro de todos nosotros.  
 

La enfermedad y el dolor que ven alrededor de ustedes no son necesarios para la 
evolución, pero resultan al separarse de la Luz de Dios dentro de sus propios Seres. 
Porque la Luz de Dios brilla en todo, pero está bloqueada en la mayoría por la separación 
del Ser. Esta distracción es causada por los medios, la necesidad constante de estar 
“entretenidos” por la TV, la radio, los diarios que se utilizan para evitar que surja el miedo 
al aislamiento. Estar aislados del Ser es estar aislados de su Yo Divino. Es un aislamiento 
impuesto, un aislamiento de Dios, la Fuerza Creadora dentro de ustedes. Es la única fuente 
de Amor que fluye a través de ustedes. Si tan sólo pudieran abrir la válvula, y dejar que 
pase, los inundaría con bienestar, esperanza, promesa, y los conduciría entre las estrellas.  
 

El amor fluye hacia ustedes ya sea que abran los corazones o no. Está siempre 
allí, esperando que lo dejen entrar, y colmarlos con su ternura y anhelo de morar dentro de 
ustedes. La Humanidad ha conseguido cerrarse a esta fuerza dadora de vida, y luego 
buscarla en otras fuentes. Pero la única fuente de Amor es Dios, y sólo lo espejamos desde 
adentro, donde ya mora. Entonces vayan adentro y recurran a la fuente de toda creación, y 
encontrarán al Universo esperando que ustedes lo exploren.  



Telos 42 

El Amor es el Pegamento 
 

Yo soy un Maestro Ascendido morando en la ciudad subterránea de Telos donde 
todo es Luz, todo es Belleza, y todo es Grandeza. Estamos conectando con usted en este 
periodo de tiempo para impregnar a su población de la superficie con Amor, porque es el 
Amor lo que nos traerá físicamente juntos. El amor es el pegamento que adherirá nuestros 
pensamientos en un pensamiento de Amor para nuestro querido planeta Tierra. Enviamos 
nuestros pensamientos de Amor para nuestro querido planeta Tierra a diario. Enviamos 
nuestros pensamientos de Amor afuera al Universo diariamente. Estos pensamientos 
rebotan. Estos pensamientos penetran Todo lo Que Es. Estos pensamientos se manifiestan 
en belleza, Paz, Armonía, y Gracia. Entonces es con profundo Amor que venimos hacia 
usted, para amonestarlos que guarden sus pensamientos enfocados en el Amor —Amor por 
toda la existencia, para que ustedes, también puedan manifestar esta gran paz en su 
superficie.  
 
P: ¿Cómo nos describiría a Dios? 
 

Cuando hablamos de Dios, sepan que nos referimos a la Fuente de toda la Creación. 
Esta Fuente se ha individualizado en millones y billones de componentes individualizados 
o sondas de sí mismo, y las ha mandado para experimentar el amor en todas sus variadas y 
diversas formas. 

 
Ustedes han estado en muchos planetas, y experimentado muchos miles de 

encarnaciones en su búsqueda de regreso a la Fuente de todo Amor. Ustedes están todos 
bien preparados, a través de sus incontables experiencias en encarnaciones, para conocer el 
Amor de Dios, e irradiarlo hacia los demás en la esperanza de acelerar su despertar a la 
Fuente de todo Amor. ¡Esto es profundo! Porque una vez que la humanidad sienta el Amor 
de Dios directamente desde ADENTRO, podrá entender el propósito por el cual está aquí 
en la Tierra, y ustedes dejarán de sentir la separación de su alma de la Luz de Dios.  
 

Magnificamos el Amor de Dios y lo irradiamos directamente a la superficie de la 
Tierra, con la esperanza que se conecte directamente con los corazones de la humanidad. 
Este es nuestro propósito en este tiempo, dado que estamos bien versados en anclar e 
irradiar hacia fuera el Amor de Dios. Entonces cuando sientan los rayos de Amor de Dios 
tocando sus corazones, piensen en nosotros en Telos como sus hermanos y hermanas 
quienes los aman profundamente. Caminen en la Luz de Dios, y sepan que caminamos al 
lado de ustedes. ¡Somos sus hermanos y hermanas, irradiando nuestro Amor hacia ustedes 
constantemente! 
 
La Paz reina en la Mayoría de los Planetas 
 

Mis hermanos y hermanas en la Luz, los saludo en la Luz del amor de Dios que está 
continuamente fluyendo hacia ustedes desde arriba y desde abajo. Si, nosotros en Telos 
también estamos enviándoles continuamente nuestro amor, con las esperanzas de rodear a 
sus cuerpos etéricos en el puro amor de Dios. Porque todo amor procede de Dios, no 
importa quien lo mande. ¡Hay tan solo una fuente de amor, y es del Divino Corazón de 
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Dios que está en nuestro corazón! El amor divino de Dios mora en nuestro corazón, listo y 
aguardando ser liberado y enviado hacia todos.  

 
Ahora les hablaré acerca de la paz—la paz que reina en la mayoría de los planetas 

en nuestro sistema solar. La mayoría de la humanidad vive vidas de paz y bienestar 
mientras viajan en espiral por la Eternidad. Hay solo muy pocos planetas como la Tierra, 
que están aún en los dolores de la infancia, que aún tienen pobreza, guerras, y avaricia.  
 

Su planeta ahora está alcanzando la etapa adulta, donde la pobreza, las guerras, y la 
codicia ya no son aceptables y han sido superadas por las masas. La conciencia masiva 
ahora está clamando por la paz y la abundancia, y el bienestar. De hecho, al oír sus 
oraciones, no sólo los oímos llamando, pero los oímos gritando por un cambio—un cambio 
en sus gobiernos, cambios en sus leyes, y cambios en sus sistemas judiciales, para que 
todos tengan todo lo necesario para una vida plena y feliz a fin de evolucionar en paz. 
Oímos todos sus llamados, y los ángeles en el cielo están respondiendo. Los ángeles están 
aquí en plena fuerza, preocupándose y respondiendo a todos los que claman por cambios.  
 

Hay muchas fuerzas en el Universo que están respondiendo al llamado de la 
humanidad. Entre ellos estamos las personas de las ciudades subterráneas de la Luz que 
somos seres físicos al igual que ustedes, y hemos utilizado a la paz y la prosperidad en 
nuestras vidas para evolucionar en conciencia. Hemos tenido un escenario perfecto en el 
cual actuar nuestros roles en el palco de la vida, y hemos usado este escenario para nuestro 
provecho al aprender y esforzarnos para perfeccionarnos todo lo posible durante nuestro 
tiempo bajo el cielo. Hemos utilizado cada situación como una experiencia de aprendizaje 
para reflejar más y más de la Luz de Dios en nuestras vidas, y luego irradiar esta luz hacia 
los demás para que podamos todos ser más enriquecidos en esta vida. Entonces 
manténganse cerca nuestro en pensamiento, dado que estamos aquí para guiarlos y 
protegerlos en nuestro futuro viaje hacia la Luz.  
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Monitoreamos su Superficie 
 

Cada uno de ustedes está compuesto de muchas capas de conciencia, y cada uno de 
ustedes está envuelto en la Luz. Ustedes son emisarios desde los Dominios Superiores. 
Están aquí para producir información para despertar a sus prójimos, sus hermanos y 
hermanas, y traerlos hacia la Luz. Su tarea no es de ningún modo pequeña o fácil, porque la 
mayoría de las Semillas de Estrellas han caído en un sueño profundo. Ustedes están aquí 
para despertarlos. Hacen esto a través de su Luz.  
 

Nosotros estamos siempre proyectando nuestra Luz hacia la superficie. Proyectamos 
nuestros pensamientos de unidad hacia ustedes. Proyectamos nuestros pensamientos de paz 
y amor hacia ustedes, esperando que todas las almas en la superficie podrán interceptarlos 
mientras fluyen a través de las corrientes energéticas de la Tierra.  

 
Algunos de nosotros en Telos monitoreamos su superficie muy cuidadosamente, e 

informamos a la población sobre lo que ocurre. Luego meditamos juntos, como lo hacen 
ustedes, para enviar los pensamientos necesarios y vibraciones para contrarrestar la 
negatividad en la Tierra. Entonces, tenemos un gran trabajo que hacer, también, al igual que 
ustedes. Nosotros les enviamos las mismas vibraciones de amor desde abajo, como ustedes 
lo hacen desde arriba. Trabajamos en unísono con todos los Trabajadores de la Luz en la 
superficie. Estamos todos trabajando como UNO, UN gran pensamiento de amor para 
nuestro planeta Tierra, UNA gran ola de Luz que lava las costas de la Tierra, UN gran faro 
llamando a todos los niños de la Tierra hacia el hogar—hogar de la Luz de la Presencia de 
Dios.  
 

Anticipamos ansiosamente el momento cuando aquellos Trabajadores de Luz en la 
Tierra podrán vivir con nosotros aquí en Telos. Sentimos que este momento se acerca 
rápidamente, más pronto de lo que nos dimos cuenta. Los contactaremos cuando venga el 
momento de que nos visiten. Conocemos a aquellos cuyos corazones anhelan estar con 
nosotros en Telos, y nuestros corazones están ansiosos de recibirlos. Les enviamos amor y 

saludos de todos nosotros aquí en Telos. Yo soy Adama , su hermano de amor.  
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10. Nuestro Ser Físico 
 
P: ¿Cuál es el Aspecto de las Personas en Telos? 
 

Nos parecemos a ustedes, aunque seamos talvez más altos en estatura y más 
anchos que ustedes. Somos fuertes y fornidos, porque hemos estado bajo una dieta 
vegetariana por los últimos 12000 años. Esta dieta ha lentificado nuestro proceso de 
envevejecimiento al punto donde hemos dejado ya de envejecer. Usamos nuestras dietas y 
nuestras mentes para permanecer en un estado juvenil siempre, que nosotros 
denominamos “inmortalidad”. Podemos prolongar nuestras vidas por el tiempo que 
deseemos, basándonos en nuestra dieta y nuestro sistema de creencia de Inmortalidad.  
 

Ustedes también, podrán hacer esto en el futuro cercano, porque cuando nosotros 
salgamos a la superficie, les traeremos la información que hemos estado guardando a través 
de los eones. Esta información ha permanecido intacta y a salvo en Telos, donde tenemos 
contenedores especiales y salas para salvaguardarla. Estos escondites especiales serán todos 
revelados a ustedes cuando salgamos desde abajo.  
 
Sepan que nosotros todos concordamos con este plan antes de encarnar en la Tierra, y ahora 
es el momento de comenzar a implementarlo. Es el momento que hemos estado esperando 
desde ABAJO y desde ARRIBA. Porque trabajamos en unísono, y nos encontramos todas 
las noches con ustedes en los Planos Internos Es por eso que cuando leen esto no les parece 
una sorpresa, y solo asienten con sus cabezas en aceptación y anticipación de todo lo que 
vendrá. 
 

Vendrán poderosas olas de energía, que toda la vida SOBRE y DENTRO de la 
Tierra pronto experimentará. Sosténganse con fuerza y sepan que estas energías traerán las 
maravillas del Universo a ustedes, junto con nuestra aparición en la superficie.  
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La Fuente de la Juventud está Ubicada en Su Propia Mente 
 

Viví en la superficie muchos miles de años. Yo ya llevo cientos de años, y me 
conservo físicamente en forma, sin importar mi edad. De hecho, cuanto más edad tengo, 
más en forma estoy. Yo tengo una contextura atlética, y hago ejercicios a diario.  
 

Todos nos enorgullecemos mucho de nuestro estado físico. Somos todos saludables 
y fuertes, y todos hacemos ejercicios al igual que ustedes en la superficie. Tenemos largos 
túneles que conectan nuestras ciudades, y usamos estos túneles para correr por ellos cuando 
hacemos ejercicios, al igual que ustedes usan sus largos senderos en la superficie.  
 

Verán que el acumular años (envejecer) sólo los hace más sabios y más fuertes—no 
lo contrario. — Entonces “envejezcan” en edad con gracia y dignidad, y mantengan su 
proeza, agilidad, y fuerza. Verán que cuanto más hagan, más podrán hacer siempre. No 
dejen que la edad los limite—o lo que diga la gente los limite. Porque ustedes son 
ilimitados.  
 

En Telos, seguimos descubriendo cuan ilimitados somos. Aún nos encontramos 
investigando lo desconocido con respecto a nuestros cuerpos. Seguimos experimentando 
con nuestros cuerpos, y encontramos que podemos utilizarlos para hacer tantas cosas 
distintas. Aún estamos descubriendo nuestra fuerza interior y vigor, y estamos todavía 
empujándonos hacia los límites exteriores de lo que “pensábamos” poder hacer.  

 
Es igual con ustedes. Ustedes también pueden explorar los límites exteriores de su 

forma física al no aceptar ninguna limitación con lo que respecta a la fuerza. Nuestros 
cuerpos fueron diseñados para ejecutar actos Hercúleos, y mantener la salud y estabilidad 
en forma permanente. Entonces consideren sus cuerpos como una “forma mágica” que 
puede hacer todo lo que ustedes quieren que hagan sin dolor ni limites. Todos nosotros 
sabemos esto, y ahora depende de ustedes aprender cómo utilizar el pleno potencial físico 
con el cual están dotados.  
 

Les enviamos nuestra fuerza y nuestro amor, y les mostraremos cómo “rejuvenecer” 
cuando nos unamos con ustedes en la superficie. Porque la fuente de la juventud es real, y 
está ubicada en sus propias mentes. Yo me veo como un joven, aunque soy anciano según 
sus estándares. Se sorprenderán y alegrarán cuando descubran cuan fácil es mantener su 

apariencia juvenil. Yo soy Adama , juventud y sabiduría combinada.  
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P: ¿Por qué quieren permanecer en el mismo cuerpo físico por tanto 
tiempo? 
 

Ustedes son Trabajadores de la Luz en la superficie de la Tierra, y nosotros somos 
Trabajadores de la Luz bajo la Tierra. Sepan que en Telos, vemos su “Luz”. Vemos toda la 
Luz en el planeta a través de los monitores de nuestras computadoras, y podemos rastrear a 
todos los Trabajadores de la Luz en la Superficie. Es realmente muy hermoso aquí en 
Telos, y un lugar muy inspirador donde vivir. Muchos de nosotros hemos estado aquí por 
mucho tiempo, miles de años, de hecho. Porque nuestras vidas han sido ricas y plenas, 
hemos continuado en el mismo cuerpo físico por miles y miles de años. Nuestras almas son 
Inmortales, y podemos vivir en el mismo cuerpo por el tiempo que elijamos.  
 

Ustedes también, en la superficie, algún día podrán hacer esto. El tiempo está 
acercándose rápidamente cuando podrán determinar el largo de sus vidas. De esto se trata la 
Ascensión. Es acerca de determinar cuánto tiempo permanecer en un cuerpo antes de 
avanzar. Entonces sepan que les esperan tiempos gloriosos a la humanidad toda, mientras 
se ajustan a su Inmortalidad, sabiendo que pueden vivir para siempre.  
 

Sabíamos esto, y por lo tanto, nos hemos adaptado a una vida gloriosa como Seres 
Inmortales experimentando en un cuerpo humano. Esto es lo que ustedes en la superficie 
han estado haciendo, aunque la mayoría de ustedes no estén concientes de esto. La vida en 
Telos es rica y diversa, y es una alegría vivirla. Pronto, estaremos aguardando la visita de 
nuestros hermanos y hermanas de la superficie en nuestros hogares bajo la Tierra. Hasta 
que ese momento llegue, llámenme en sus meditaciones, y estaré allí con ustedes.  
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P: ¿Sus cuerpos son eléctricos? ¿Esto es lo que quieren decir cuando dicen 
“Somos todos Luz”? 
 

Ustedes son luz y nosotros todos somos luz. Lo que esto significa es que nuestros 
cuerpos son de naturaleza eléctrica, y reaccionan como las pilas de una linterna. Cuando 
nuestra rata vibratoria alcanza una cierta frecuencia, gatilla las partículas de Luz o los 
fotones en nuestro cuerpo se enciendan, por así decirlo, y enciende la Luz en nuestros 
cuerpos. Este es un principio químico simple, y funciona con todas las cosas. Una vez que 
se alcanza cierta velocidad o longitud de onda, uno sale destellando como la Luz del sol. Es 
esta la Luz con la que conectamos, o mejor dicho, que se conecta con nosotros. Nuestros 
escudos están siempre abiertos y en alerta para recibir sus frecuencias de Luz, y cuando la 
conexión se establece, ustedes se percatan de nuestra conciencia mientras nos fundimos con 
la de ustedes. Entonces, comuníquense con nosotros en sus pensamientos mientras nos 
comunicamos con ustedes, al encendernos unos a otros en un gran disparo de Luz.  
 
En Telos, Restauramos Miembros Perdidos 
 

Sepan que en Telos, tenemos la capacidad de sanar todas las enfermedades 
imaginables, y de remplazar a los miembros y órganos perdidos. Trabajamos 
principalmente con el cuerpo etérico para restaurar miembros perdidos y partes del cuerpo.  
 

Es fácil de hacer, una vez que entienden las Leyes Universales de la Creación. Si 
sus órganos han sido retirados, o han perdido un miembro en un accidente, se pueden 
restaurar a su cuerpo físico nuevamente. Siempre permanecen en su molde etérico. 
Entonces nunca realmente pierden nada en la vida. Todo está guardado a salvo hasta que se 
eleven en conciencia y entiendan las Leyes Divinas de la Creación. 
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11. El Uso de La Proyección Astral y la Telepatía 
 

Somos sus hermanos y hermanas viviendo bajo la superficie de su Tierra, y estamos 
aquí para ayudarla y para trabajar con ustedes. También recibimos instrucciones de la 
Jerarquía. Estamos involucrados en el proceso de Ascensión al igual que ustedes, y estamos 
todos reunidos aquí hablando con usted. 
 

Nos presentamos este día con un mensaje para usted desde la gran ciudad de Telos 
ubicada bajo su superficie. Esta gran ciudad brilla en la luz del día, la luz de día como 
ustedes la conocen en la tierra. Brilla y fulgura con la luz de arriba, con la luz de Dios que 
nos envuelve a todos mientras vivimos bajo su superficie.  

 
Desarrollamos muchas de las mismas actividades que ustedes en la superficie. 

Hacemos el mismo tipo de cosas, hacemos el mismo tipo de preguntas. Tenemos los 
mismos tipos de preocupaciones. Tenemos el mismo tipo de pensamientos, sólo que 
nuestros pensamientos están un tanto más elevados, ya que tenemos la buena fortuna de 
estar rodeados por, y estar en el medio de, El Gran Sol Central. Porque estamos conectados 
en nuestros pensamientos al Gran Sol Central—la Gran Luz del Dios de Todo. 
 

Nuestros pensamientos nos llevan a lugares distantes. Nuestros pensamientos nos 
llevan hacia donde fuere que los proyectemos, porque somos concientes de nuestros 
pensamientos, y los proyectamos cuidadosamente hacia donde queramos estar. Hemos 
aprendido este método de PROYECCIÓN ASTRAL y lo practicamos a diario. Y por eso 
algunos de nosotros estamos aquí con usted en conciencia, porque nos hemos proyectado 
astralmente al lugar donde esta canalización se está llevando a cabo. Si siente una cierta 
presencia, sepa que somos nosotros, porque estamos aquí y portamos el amor de Telos.  

 
Deseamos que sepan que los saludamos todas las noches cuando nos visitan en 

Telos. Ustedes nos llaman para entrar, y nosotros los recibimos. Siempre los recibimos, y 
siempre oímos sus llamados cuando quieran visitarnos, sólo llámennos de noche antes de ir 
a dormir, y los recibiremos. Recibimos a todos los que nos llaman. 
 

Estamos entrenando aquí en Telos. Entrenamos aquellos Seres que desean aprender 
de nosotros. La información que tenemos es para todos, y estamos ansiosos de impartir 
todo el aprendizaje que hemos preservado sagradamente a través de las generaciones justo 
para un tiempo como este en el que ahora podemos compartir abiertamente con ustedes. 
Habrá un momento en el que podamos compartir abiertamente con ustedes de noche en sus 
cuerpos etéricos, pronto, ya que estaremos llevando la información a la superficie. Y 
tenemos mucho para compartir con ustedes, porque hemos preservado todas las enseñanzas 
sagradas del pasado. Hemos preservado todas las tecnologías. Hemos preservado todo lo 
que hará su Tierra limpia y pura y hermosa nuevamente. Y entonces estamos muy 
contentos de estar trabajando con ustedes, porque nunca trabajan solos —sépanlo. Y 
estamos muy agradecidos de estar en equipo con ustedes, y tan agradecidos a ustedes por 
reconocer la gran parte que estaremos jugando en el viaje de su Tierra hacia la Luz.  
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Fulguramos con alegría y felicidad por estar con usted hoy, y les agradecemos por 
dar a conocer nuestra existencia en su parte del país. Le agradecemos por anclar la Luz en 
su parte del país. Le agradecemos por la Luz a la medida que fluye de usted, e irradia a 
todos alrededor de usted, y se refleja en los cielos. La dejamos por ahora, y le agradecemos 
por llevar la Luz.  
 
P: ¿Cómo es que nuestros pensamientos le llegan a ustedes? 
 

Estoy aquí hoy para darles la bienvenida a nuestra lectura. Transmitimos desde bajo 
de su Tierra y los invitamos a difundirnos desde sus pensamientos y meditaciones. Porque 
transmitir pensamientos a un lugar designado nos permite comunicarnos. Sus pensamientos 
entran nuestro campo energético y vibran con nuestra longitud de onda, donde tomamos 
conciencia de su presencia y luego sintonizamos utilizando nuestros receptores para captar 
su transmisión.  
 

Somos muy Buenos en esto ya que hemos estado practicando recibir los mensajes 
telepáticos desde la superficie por eones. Usamos la telepatía para sintonizar con su 
superficie para monitorear áreas que consideramos importantes para el bienestar del 
planeta. Su planeta está, por así decirlo, bajo “sitio” ahora. Las fuerzas oscuras están siendo 
repelidas, y la Luz está difundiéndose rápidamente alrededor del globo. La oscuridad está 
retrayéndose, y retirándose a diario. A la medida en que esto sucede, más y más de su 
población de la superficie está despertando a la Luz, y comenzando a ver sus vidas en una 
nueva perspectiva. 

 
Entonces mantengan la esperanza del amanecer de un nuevo día, porque realmente 

será así, como lo sabemos aquí en Telos. Gracias por sintonizar con nuestra transmisión. 
Les envío amor y Luz desde Telos.  
 
Mensaje sobre la CELEBRACIÓN ANUAL DE WESAK en Monte Shasta.  
 

¡Saludos de Telos! Yo Soy Adama , el Sumo Sacerdote y Maestro 
Ascendido de Telos, una ciudad subterránea bajo el suelo en que están parados. Les hablo 
en nombre de toda nuestra gente bajo el suelo —todos sus Hermanos y Hermanas de la Luz 
que viven en ciudades subterráneas bajo la superficie de la Tierra.  
 

Sepan que somos todos capaces de proyectarnos astralmente, y que nos hemos 
proyectado astralmente a este sitio para unirnos con usted en UNA CONCIENCIA. 
¡Permanecemos unidos con usted como UNO! Nosotros, también, hemos respondido al 
Llamado del Clarín para reunirnos en este sitio sagrado para celebrar el Festival de Wesak.  

 
Nosotros también, somos partícipes del Plan de Ascensión de la Tierra y nosotros 

también, somos Discípulos e Iniciados en el Sendero de la Ascensión.  
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Nosotros también somos partícipes en esta ceremonia de activación e iniciación que ocurre 
durante estos tres días de Wesak. Entonces, estamos reunidos con usted en totalidad y en 
nuestra plena conciencia como Discípulos e Iniciados para recibir nuestras iniciaciones 
junto con ustedes, nuestros Hermanos y Hermanas sobre el suelo. 
 

Esta es una asombrosa asamblea, y estamos muy orgullosos de estar aquí con 
ustedes para traer VERDAD y LUZ y AMOR a la Tierra. Sepan que son todos bienvenidos 
a visitar a Telos en sus formas etéricas de noche. Sólo llamen a Adama, y soliciten entrar.  

 
Permanecemos aquí con ustedes hasta la conclusión de estas festividades, cuando la 

última alma se haya ido de este sitio.  
 

USTEDES SON TODOS LUZ 
COMO NOSOTROS SOMOS TODOS LUZ 

Y PRONTO NUESTRAS DOS LUCES 
SE UNIRÁN EN 
UNA GRAN LUZ 

DE ASCENSIÓN PLANETARIA 
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12. Nuestros Días en Telos 
 
Despertando a Quiénes Son 
 

Estamos despiertos en esta temprana hora del amanecer mientras se desparrama 
sobre la Tierra, llevando el dulce vigor del perfume de la esperanza y el amor de Dios para 
la Humanidad. Es el tiempo en que los pájaros despiertan a los primeros rayos del alba, y 
trinan en anticipación del nuevo día a comenzar —al igual a cómo ustedes anticipan un 
nuevo nacimiento en el mundo de la Tierra, para comenzar una nueva encarnación llena de 
esperanza y amor por la humanidad mientras se esfuerzan en su sendero, que siempre se 
amplía, de evolución, que conduce a las estrellas.  
 

En Telos, nuestros días comienzan en meditación y oración, y esperanza, mientras 
concebimos y creamos la belleza en torno nuestro y en nuestras vidas. Traemos a fructificar 
todo lo que concebimos, mientras nosotros también escalamos el sendero de evolución. La 
diferencia es que nuestra escalada es en conciencia destacada, porque estamos percatados 
de nuestro movimiento conciente en el espiral de la vida. Evolucionamos conscientemente; 
y esta es la diferencia entre nuestras civilizaciones.  
 

A medida en que más y más Luz cubre la superficie de la Tierra, se encontrarán 
expandiendo dramáticamente, y en sintonía conciente con la Madre Tierra a medida en que 
ella también expande su conciencia para cubrir a todas las cosas vivas que residen en, y 
dentro de su cuerpo de Luz. Si, ella es toda Luz, como ustedes son todos Luz, como toda la 
vida es Luz en variados estados de evolución. Esta es la evolución espiritual que está 
causando la confusión y caos en el plano Terrestre, dado que aquellas entidades que no 
están preparadas para evolucionar resisten las energías que se están derramando. Cuando 
se resiste a la Luz, entonces en su lugar existe dolor y confusión en los corazones. 
Entonces, abran sus corazones al derramamiento de la Luz que les está siendo dada en esta 
Dispensación Divina para traer a toda la vida dramáticamente a los “estándares celestiales” 
de Luz y Amor.  

  
Solo sentimos Amor por nuestros hermanos y hermanas en la superficie. 

Entendemos su sacrificio y la resistencia que es necesaria para existir en las condiciones de 
la superficie. Pero no siempre será así. Ustedes y toda la vida están en el proceso de 
cambiar dramáticamente, dado que toda la vida está cambiando su frecuencia a la Luz —la 
Luz pura, blanca, y dorada desde el Corazón Interior de Dios. Esta es la Luz de la que ya 
están hechos, aunque la mayoría de ustedes lo ha olvidado.  
 

Sus muchas cientos de miles de vidas están uniéndose, y ustedes están recordando. 
De esto se trata el “despertar”. Se trata de recordar quienes son y de dónde vinieron y por 
qué están aquí. Vinieron desde las dimensiones superiores con una visión y un sueño, y es 
su sueño que están tratando de recordar —el SUEÑO DE LA VIDA —el SUEÑO DE LA 
ETERNIDAD —que se les está escapando. Para recordar, sólo enfóquense en ustedes 
mismos y véanse envueltos en la luz blanca, dorada de perfección y belleza, y sepan 
que estos son ustedes. Sepan que son hermosos más allá de las palabras, y perfectos 
más allá de la vista. Luego traigan esta belleza y perfección a sus vistas, y véanse 
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parados jóvenes y altos, y serenos y magníficos. Porque este es el cuadro de quienes de 
veras son en toda su majestad de Luz. En Telos, vemos su Luz. Vemos a nuestra propia 
Luz, y jamás perdemos de vista nuestra Inmortalidad. Es nuestra vista interna que es la 
llave que abre las puertas de la Inmortalidad donde moramos eternalmente. El abrir esta 
puerta de visión permitirá que caminen hacia el mundo de la Inmortalidad, y moren allí 
eternamente con nosotros como los hermanos y hermanas que somos.  
 

Los domingos son descansados aquí en Telos, dado que descansamos, relajamos y 
socializamos juntos. Tomamos largas caminatas y vamos de excursiones por nuestro 
sistema de túneles. Nos encantan los picnics, y comemos afuera donde el clima es siempre 
un clima perfecto de picnic. Nuestras condiciones de vida son ideales, y estamos 
agradecidos por todo lo que tenemos. Les agradecemos a la Tierra y las estrellas y todos los 
cuerpos planetarios por existir en tal armonía y unidad unos con otros, un ejemplo perfecto 
para que siga la humanidad.  
 

Los dejo por ahora, y agradezco por conectarse conmigo en esta hora temprana de la 
mañana, mientras la aurora extiende sus alas por su cielo. Yo me despierto temprano, 
entonces es perfecto llamarme a esta hora temprana para que nos comuniquemos. Los 
amamos a todos con todo nuestro corazón, y pronto nuestros corazones se unirán a los 
suyos, cuando salgamos de nuestros hogares escondidos bajo la Tierra. 
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P: Todos nuestros hogares en la superficie duplican todo lo que usamos. 
¿Es así en Telos? 
 

En Telos, compartimos todo lo que tenemos entre los hogares. Somos una 
comunidad muy integrada, y nos encanta compartir nuestras comodidades unos con otros. 
Esto nos permite visitar y estar juntos más a menudo. El aislamiento familiar que ustedes 
experimentan en la superficie no existe en Telos. Somos una gran familia extensa, 
prestando y compartiendo todo lo que tenemos. Porque esto es verdaderamente el camino 
hacia Dios, saber que cada uno de nosotros es, verdaderamente, UNO. Por lo tanto, nos 
esforzamos por ser amorosos y tolerantes con todos los que entramos en contacto, no 
importa cuales parezcan ser las diferencias. Porque bajo la piel, y en el centro, yace la Luz 
de Dios que brilla para que todos los ojos la vean.  

 
Entonces, es a través de los ojos de Dios que miramos cuando nos vemos unos a 

otros, y es a través del corazón de Dios que sentimos cuando nos preocupamos unos por 
otros. Porque es la Luz de Dios que vemos en todos, y es el corazón de Dios que 
percibimos. Esto nos da gran altura. Nos da una gran expansión en la cual practicar el amor 
incondicional, sabiendo que será regresado multiplicado.  
 
Somos afortunados por haber alcanzado este nivel de amor incondicional, y hemos pasado 
muchas vidas practicándolo. Ahora que hemos logrado la Inmortalidad, y podemos vivir 
por cientos y miles de años, hemos perfeccionado nuestros corazones y podemos irradiar el 
amor incondicional continuamente. Este es nuestro estado de Ser, y nos viene naturalmente, 
sin pensar y sin esfuerzo.  
 

Esta es una de las muchas ventajas de vivir largas vidas. Lo que perfeccionamos, 
usamos, y lo que usamos, de esto nos beneficiamos. Traemos todos los logros de nuestra 
vida juntos para usar a nuestro provecho para avanzar nuestra evolución por esto es 
importante lograr la Inmortalidad, porque entonces tendrán la decidida ventaja de poner en 
uso todos sus logros para poder verdaderamente experimentar una vida de creatividad y 
felicidad.  
 

Sabemos que ustedes todos anhelan este tipo de vida, y pronto saldremos a la 
superficie para mostrarles el camino. Los guiaremos y mostraremos el sendero de la 
Felicidad, donde todos podrán caminar nuevamente, sin estorbos. 
Somos sus hermanos y hermanas de Luz y los amamos.  
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P: ¿Hay mucha celebración en Telos? 
 

Los saludo en este hermoso día de primavera de calidez y maravilla. La primavera 
es ese momento del año que trae esperanzas a toda la vida en la Tierra. Es un momento de 
belleza que eleva nuestros sentidos de vista y olfato a gloriosas alturas. Las flores y los 
árboles desprenden su follaje invernal, y se visten en sus ropas de primavera de belleza y 
fragrantes aromas que son tan agradables.  
 

También celebramos la primavera como una estación de despertar a la nueva vida, y 
el potencial de cumplir nuevos sueños y satisfacer nuevos deseos. La primavera es un 
heraldo del amor, y en Telos, es un momento cuando abiertamente demostramos nuestro 
amor unos a otros en una miríada de formas. Estamos siempre celebrando aquí en Telos, 
porque creemos en la continua celebración de la vida, la continua celebración de demostrar 
nuestro amor unos a otros y nuestro aprecio unos a otros por ser espejos de nuestras almas.  
Celebramos las fiestas con nuestras familias y amigos. Nos reunimos en nuestros hogares y 
tenemos fiestas, y damos gracias a Dios por la abundancia SOBRE la Tierra y EN la Tierra.  
 

Nos reunimos a menudo en intervalos, sólo para socializar y comer. Nuestras fiestas 
están llenas de platos muy variados de vegetales, ya que hemos eliminado a la carne de 
nuestras dietas. Bailamos y cantamos, y tenemos maravillosas festividades en nuestros 
hogares bajo la Tierra. Somos gente muy sociable y gregaria, siempre queriendo estar 
juntos y compartiendo las alegrías de la vida. Porque la alegría es todo lo que conocemos, y 
todo lo que permitimos en nuestras vidas. Cualquier cosa menos que la alegría no está en 
nuestra conciencia masiva.  
 

Nos despertamos con amor en nuestros corazones, y nos vamos a dormir de noche 
satisfechos con nuestro servicio diario de amarnos unos a otros. Ustedes en la superficie 
pronto aprenderán a demostrar abiertamente sus sentimientos de amor unos por otros, y 
mirarlos directamente a los ojos y ver el alma tras la mirada, y saber que esta alma y la suya 
son una. 
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Hacemos Fructificar Nuestros Sueños Durante Nuestras 
Vidas de Cientos y Miles de Años 
 

Es noche temprana aquí y comenzamos nuestra cena con una oración a Dios por la 
abundancia que hemos encontrado en la Tierra. Nuestra Tierra es una gran proveedora, 
dándonos cantidades ilimitadas de riquezas tanto de arriba como debajo del suelo, si uno 
sólo sabe usar las Leyes Universales.  
 

Nuestra vida de hogar es similar a la de ustedes en muchas simples y diversas 
formas. Siempre damos las gracias cuando comemos, y siempre comemos comidas que son 
ricas en nutrientes y fuerza vital. Nos gusta socializar después de comer, y a menudo 
cantamos y bailamos juntos hasta el oscurecer, cuando regresamos a nuestras propias casa. 
Nos vamos a dormir temprano, y tendemos a despertar con el alba. Nuestros horarios 
varían, ya que nuestros intereses son distintos, y elegimos nuestros horarios de acuerdo con 
nuestros intereses y necesidades.  

 
Somos muy responsables en lo que se refiere al trabajo, y arreglamos nuestros 

propios horarios para que cuadren con nuestros estilos de vida. Nuestros estilos de vida nos 
representan un desafío, dado que creamos nuestros sueños durante nuestras horas de vigilia 
y los tejemos en nuestra realidad, y los observamos plasmarse durante nuestro tiempo de 
vida. Podemos hacer esto fácilmente, ya que nuestras vidas son largas y podemos hacer 
fructificar muchos sueños durante nuestras vidas de cientos y miles de años.  
 

Somos gente inventiva por naturaleza, y experimentamos con la vida continuamente 
al evolucionar más y más cerca de Dios. Cuanto más cerca evolucionamos hacia Dios, más 
experimentamos con la vida. Y cuanto más experimentamos y evolucionamos, más 
aparecen ante nosotros las posibilidades de experiencias sin fin. La experiencia conduce al 
crecimiento, y el crecimiento conduce a la evolución. Entonces, nuestras vidas están llenas 
de desafíos mientras continuamos nuestra evolución bajo el suelo. Somos afortunados de 
poder evolucionar en seguridad y paz, y pronto estos dos elementos serán prevalecientes en 
la Tierra, y ustedes también comenzarán a tomar grandes pasos en su evolución.  
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Todo lo que Soñamos, Creamos 
 

En Telos, todos cultivamos nuestra propia comida usando el agua y la luz solar de 
nuestra Tierra. Nuestra agua es burbujeante y clara, prístina y limpia, y nuestra luz solar 
tiene el espectro completo de luz, que nutre y alimenta tanto a las plantas como a nuestros 
cuerpos. 

 
Somos todos saludables y fuertes, y trabajamos duro cuidando nuestro entorno. Pero 

lo que denominamos “trabajo” es diferente a su definición. Porque nuestro trabajo abarca 
alegría y habilidad para llevar a cabo los proyectos del día. Apartamos cierto número de 
horas para completar nuestras tareas diarias, y usamos el resto para gozar de nuestros 
pasatiempos y creatividad.  
 
La creatividad juega un rol principal en Telos, y está en igual jerarquía con la labor manual, 
porque creemos en equilibrar las actividades de la vida. Creemos en participar en todo lo 
que hacemos con gran alegría, gozando de nuestra creatividad al perseguir todo lo que 
podamos, al ir tras todas las oportunidades. A través de nuestras largas vida, hemos todos 
demostrado que podemos crear prácticamente todo lo que pudiéramos jamás desear. Hemos 
todos demostrado nuestros distintos talentos en muchas distintas y diversas áreas. 
Utilizamos nuestros talentos, toda nuestra creatividad, y todas nuestras habilidades 
especiales para el beneficio y bienestar de todos en Telos.  
 

¡Nuestras vidas son muy alegres! Pasmos mucho tiempo afuera en nuestras 
comunidades. Pasamos mucho tiempo socializando y ayudándonos unos a otros. Pasamos 
mucho tiempo visitando y entrenando a nuestra juventud a desarrollar sus talentos y 
habilidades. Somos un grupo homogéneo, nos llevamos fácilmente y bien unos con otros 
para cosechar los frutos que la vida ofrece. Y la vida ofrece mucho. La vida ofrece todo lo 
que pudieran soñar. La vida provee todo lo que pudieran querer.  
 

El propósito de la vida es soñar, y en ese sueño, crear todo lo que jamás hayan 
soñado. Bueno, esto es lo que hemos aprendido a hacer. Hemos aprendido a crear el 
SUEÑO DE LA VIDA. Porque hemos mantenido nuestros pensamientos puros y en 
armonía con el Creador. Por lo tanto, TODO LO QUE SOÑAMOS, CREAMOS, Y TODO 
LO QUE CREAMOS, HONRAMOS. Porque toda la vida es sagrada, y todas las 
actividades de la vida son sagradas. Todo aquello en  que ponemos nuestra mente, 
logramos. La llave de nuestro éxito es la pureza en nuestros pensamientos y nuestro amor 
por la vida.  

 
Sabemos que las condiciones de la superficie están en contraste con el entorno en 

Telos. Y sin embargo es posible para ustedes vivir más allá de la densidad que sienten en la 
superficie. Es posible para ustedes volar sobre la discordia y el caos al mantener su vista 
enfocada en las Estrellas, y sus corazones en sintonía con las melodías del Creador.  
 

Todos nosotros en Telos, estamos listos para recibir visitantes de la superficie. 
Oramos por este momento en el que podamos abrir nuestras puertas a todos los que elijan 
venir aquí.  



Telos 58 

Porque verdaderamente, somos todos hermanos y hermanas que han estado separados por 
los estratos de la Tierra. Entonces, cuando sea que estén cansados, sólo enfóquense en sus 
hermanos y hermanas en Telos y retiran de nosotros su fuerza. Porque pronto estaremos 
trabajando al lado suyo en la superficie, guiándolos y mostrándoles todo lo que puede ser.  
 
P: ¿Tienen trabas en sus puertas? 
 

No trabamos nuestras puertas de noche, ni tenemos un sistema de trabas y candados 
o a gente patrullando nuestras calles. Realmente es muy seguro aquí en Telos, ya que todos 
nos conocemos como niños de Dios. Entonces no necesitamos los mecanismos y sistemas 
de protección que ustedes necesitan en la superficie.  Cuando toda la humanidad se dé 
cuenta que toda la humanidad proviene de la misma fuente, y que somos todos hermanos y 
hermanas, entonces la necesidad de mecanismos de protección retrocederá, y sus calles 
estarán seguras nuevamente. Hasta ese momento, mantengan sus mecanismos de seguridad 
intactos, porque hay peligro en la superficie que no existe aquí en Telos.  
 

Pasen tiempo meditando en sus hogares, y enfocándose en la Luz derramándose en 
su forma. Ustedes son todos Seres de Luz, aquí en un viaje por la vida, parando en la Tierra 
por sólo un breve momento en la Eternidad. Pronto estaremos con ustedes en la superficie, 
ayudándoles y enseñándoles todo lo que sabemos. 
 

Con o sin mecanismos de seguridad, ustedes están todos a salvo en las manos de 
Dios, ya sea que se den cuenta de ello o no. Porque verdaderamente, nada jamás les podrá 
ocurrir, porque su alma es inmortal y están en un viaje Eterno por la vida. Entonces 
descansen seguros en su inmortalidad, y estén en paz en sus corazones. Los amo.  
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P: ¿Podré vivir en Telos alguna vez? 
 

Sepan que es temprano de mañana aquí en Telos, mientras la Luz está filtrándose 
lentamente. Nos despertamos con nuestra Luz de día, al igual que ustedes en la superficie 
se despiertan con su Luz de día. Nos despertamos a la misma Luz de Día, la Luz del 
Creador, que nos llueve desde los cielos arriba y abajo. Porque la Luz, verdaderamente, 
proviene desde adentro, sin importar dónde estén en el planeta. La Luz es la gran fuerza del 
Creador, y es nuestra sintonía con el Creador que genera esta gran fuerza de Luz.  
 

Telos no es distinta a la superficie. Nuestra luz no es más brillante que la de ustedes, 
sólo que talvez nuestros corazones estén más abiertos a la Fuente de Toda Creación, y 
reconocemos a esta Fuente tal vez de manera más conciente que ustedes. Entonces es 
nuestra conciencia de desde dónde fluye la Luz que crea la diferencia, por así decir, en 
nuestros estilos de vida. Pero mientras la humanidad se despierte más y más a la Luz, habrá 
más integración de sus estilos de vida, ya que estamos saliendo lentamente hacia la 
superficie ahora, y trayendo nuestra conciencia más plena del Creador y Su propósito para 
nosotros todos en la Tierra.  
 

El momento llega en el que nuestras dos grandes civilizaciones se unirán, cuando 
toda la tecnología será UNA tecnología pacífica de vida, dando sustancia y sosteniendo 
junto la trama de la forma necesaria para crear y satisfacer nuestras necesidades. Y 
entonces anticipamos este momento cuando más de nosotros podrán vivir en la superficie, y 
algunos de ustedes podrán vivir bajo la superficie con nosotros. ¡Le damos la bienvenida a 
este intercambio! Oramos por este momento que viene pronto. Si están interesados en venir 
a Telos de noche durante su estado de sueño, sólo llámenme antes de ir a dormir, y soliciten 
admisión a Telos, y los recibiré. Ustedes son todos Seres Telepáticos, entonces cuando 
centran sus pensamientos en mí y me llaman, yo los oigo. Sepan esto por cierto, mientras 
nuestro canal acaba de integrar esto en su conciencia con certeza. Los dejamos ahora con 
las bendiciones de todos nosotros aquí en Telos.  
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13. Nuestro Sistema Gobernante 
 
P: ¿Cómo está gobernado Telos? 
 

Sepan que en Telos, estamos gobernados por un Concejo de 12 Maestros 
Ascendidos. Este es un número mágico. Doce es el número de compleción. Todos nuestros 
concejos operan en base a este número. Convenimos en nuestros concejos en regularmente, 
de acuerdo con las necesidades de nuestra población. A veces se llaman reuniones 
especiales para atender las situaciones de emergencia que surjan, similares a las de la 
superficie. Toda nuestra gente participa activamente en nuestro tipo de gobierno bajo una 
base rotativa. Esta experiencia nos permite a todos desarrollar nuestras habilidades de 
liderazgo.  
 

Nuestros concejos tienen la extraordinaria capacidad de resolver aún los problemas 
más complejos, debido a la sabiduría que hemos acumulado durante nuestras largas vidas. 
Ustedes también, en la superficie, comenzarán a acumular sabiduría al vivir vidas más y 
más largas.  
 
 
Su Sistema de Impuestos es Fraudulento 
 

Como saben, no hay sistema de impuesto en las ciudades subterráneas o en la Tierra 
Hueca. Estamos libres de impuestos, y todo lo que necesitamos la misma Madre Tierra nos 
lo da generosamente. Nos parece risible tener que pagar impuestos por los frutos del jardín 
de nuestra Madre o por los granos de sus campos, que ella cede tan generosamente. Nos 
maravillamos de los razonamientos usados para poner impuestos sobre las comidas 
suministradas por el Cesto de Abundancia Universal de Alimentos, y negar a la gente su 
parte. 
 

Aquí en Telos todas las comidas y comodidades son gratis, y se dan gratis o se 
intercambian. De este modo, todos tienen todo lo que necesitan para vivir una vida donde 
todas las necesidades son suplidas, y como resultado nos queda tiempo libre para vivir y 
desarrollar nuestra creatividad. No pensamos acerca del dinero o de los impuestos, entonces 
nuestros pensamientos están libres para vagar por los universos.  
 

En Telos, procedemos con nuestros quehaceres en completo alineamiento con las 
Leyes Universales. Sabemos que su sistema de impuestos en la superficie es fraudulento, 
entonces no participamos en él. Jamás tasamos a nadie por nada. Nuestras leyes y 
reglamentos vienen directo del Creador, y es al Creador a quien respondemos. No hay 
“intermediario” entre nosotros. Traemos todas nuestras preocupaciones de negocio a 
nuestros concejos, donde resolvemos conflictos individualmente y de acuerdo con la Ley 
Universal. De esta manera, se ejecuta sólo justicia y sólo justicia resulta. Somos muy 
particulares acerca de nuestras conexiones de negocios, y sólo buscamos aquellos 
“contratos” que estén alineados con la Ley Universal. Jamás se logran ganancias a expensas 
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de otro, porque somos todos ese “otro”, y al proteger a los otros, nos protegemos a nosotros 
mismos.  
 

Estamos entristecidos por el estado de los asuntos en la superficie. Se han 
convertido en esclavos de un sistema corrupto de usura. Han cedido involuntariamente su 
poder, y trabajan largas horas para pagar deudas que realmente no deben. Creemos en la 
democracia, y en el derecho que tiene todo ser humano de vivir en paz y con abundancia, y 
en un sistema apoyado por la justicia para todos.  
 
Estamos libres de Impuesto a las Ganancias 
 

Reconocemos su soberanía y deseo de estar libres de impuestos de ganancias. En 
Telos no pagamos ningún impuesto, ni jamás se consideraría tal cosa. 
 

Somos gente libre, cada uno de nosotros, e igualmente responsables de la economía 
de nuestra sociedad. Todo lo que necesitamos o usamos se cambia a través de nuestro 
Sistema de Trueque. Este sistema actúa como un “intercambio equitativo” para que 
podamos obtener y cambiar gratis por lo que sea que necesitemos. Esto nos da gran altura y 
libertad a nuestro sistema de intercambio, y hace al trueque “divertido”. A nadie se lo priva 
de nada, ni jamás se nos quita nada. 
 

Valoramos nuestra libertad sobre todo lo demás. Jamás permitiríamos que existiera 
un sistema de impuestos, porque nos privaría de nuestro derecho inalienable a la vida, 
libertad, y búsqueda de felicidad. ¿Suena familiar? Ustedes en la superficie han sido 
engañados por sus gobiernos a pensar que tienen que pagar impuestos. Nada está más lejos 
de la verdad. Porque verdaderamente, ustedes establecieron su gobierno como para no estar 
sobrecargados por impuestos. Ustedes todos son libres—sólo que no lo saben.  
 

En Telos, todos nuestros bienes tienen valor igual, y le colocamos un “precio” a las 
cosas dentro de cierto espectro para que puedan ser cambiadas por una variedad de items. 
Todos los items domésticos los hacemos nosotros, y sólo “importamos” equipos 
tecnológicos cuando los necesitamos, y luego los devolvemos cuando terminamos. No es 
necesario “apropiarnos” de todo lo que usamos, como es su costumbre en la superficie. 
Compartimos lo que necesitamos, por lo tanto “eliminamos” el sistema de producción de 
fábrica y las largas horas de trabajo en cintas sinfín. Nuestra vida es fácil, proveyéndonos 
con todo lo que necesitamos en la mitad del tiempo laboral.  
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14. Edificios y Tecnología 
 
Nuestras Casas son Redondas 
 

Somos sus hermanos y hermanas, contactándolos directamente desde Telos, una 
ciudad subterránea bajo el Monte Shasta en California. Ustedes estarán todos concientes de 
nuestra ubicación ya, y estamos irradiando nuestros pensamientos hacia ustedes en la 
superficie. Les irradiamos nuestro amor a ustedes diariamente mientras van por sus 
negocios tratando de sobrevivir en la superficie. Nosotros nos ocupamos de nuestros 
negocios diarios también. Solo que no es a nivel supervivencia, es a nivel placer, donde 
todo lo que hacemos nos es un placer, ya que todo aquí es alegría y felicidad.  
 

Nuestros hogares son iguales a los suyos, aunque los nuestros son redondos y 
hechos de un cierto tipo de piedra como cristal que emite luz y nos permite ver hacia fuera 
en todos los ángulos y todas las direcciones. Están formados por una sustancia que evita 
que los demás de afuera miren adentro, por lo tanto mantienen nuestra privacidad en todo 
momento. Esto es muy importante para nosotros en Telos, porque somos individuos 
privados, al igual que lo son ustedes en la superficie. Somos privados, y sin embargo 
amamos socializar y juntarnos en grupos para hacer fiestas, y sólo sentarnos como lo hacen 
ustedes en la superficie, visitándonos unos a otros.  

 
Estamos emitiéndoles a diario, hasta minuto por minuto, enviándoles a ustedes 

nuestro Amor y Luz para que ustedes también puedan disfrutar sentimientos de gran calidez 
y confort, y seguridad y paz, mientras se ocupan de sus asuntos de la superficie. Alineen 
sus pensamientos con nosotros, y con los cetáceos durante el día, dado que ambos estamos 
alineados con todos ustedes, esperando captar su atención en nuestro marco de pensamiento 
y señalar en retorno nuestra respuesta. Entonces manténganse alertas a nosotros mientras 
van por sus tareas mundanas, porque toda la vida está conectada, y toda la vida está alerta a 
todas las otras vidas vibrando alrededor. Hay muchos de ustedes ahora en la superficie 
esperando y preguntándose cuándo Adama y la gente subterránea va a emerger y unirse con 
ustedes en la superficie como ya lo hizo Sharula.  
 

Bueno, nosotros estamos esperando y preguntándonos eso también. Aunque la 
conciencia masiva de la Tierra se ha elevado mucho en muy corto espacio de tiempo, 
todavía no es lo bastante elevada como para permitirnos emerger seguros. Entonces 
estamos tratando de alcanzar a toda la humanidad en un gran esfuerzo de amor, para abrir 
sus corazones a nosotros y a las maravillas del universo que yacen escondidas en sus almas. 
Este es el Gran Despertar, y es un despertar a las maravillas de toda la vida en existencia y 
a las grandes maravillas dentro de todos nosotros. Porque todos somos Seres maravillosos, 
llenos de la Luz de Dios y el Amor de Dios, sólo esperando aprovechar nuestras reservas—
para que se derramen en la superficie de nuestra conciencia donde podamos finalmente 
comprender nuestra capacidad de maravillarnos por TODO LO QUE SOMOS 
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Los amamos y aguardamos nuestra unión con ustedes pronto. Hasta entonces, por 
favor piensen en nosotros y envíen sus pensamientos a través de la Tierra donde nos 
alcanzarán directamente.  
 
Usamos Cristales para Navegar Dentro del Globo 
 

Sepan que en Telos nos esforzamos por estar en unísono unos con otros 
diariamente. Esto es fácil de hacer para nosotros, porque somos concientes de nuestros 
pensamientos y sentimientos mucho más de lo que lo son ustedes en la superficie.  

 
Tenemos lo que ustedes llamarían un parabrisas. Nuestra atmósfera está protegida 

por la Luz de nuestros pensamientos, que están siempre en armonía con Dios y la Tierra. 
Nuestros pensamientos proyectan una capa protectora alrededor de nosotros que templa a 
los elementos y nos trae la perfección de nuestro clima. Usamos cristales para navegar por 
adentro del globo. Usamos cristales para todas nuestras necesidades. Estos cristales nos 
dirigen y guían, y nos traen al unísono todo lo que necesitamos. Nuestro cielo es brillante 
por la proyección de nuestros cristales y nuestros pensamientos. No tenemos ni nubes ni 
lluvia. Tenemos abundante agua para todas nuestras necesidades y es pura y limpia, y 
bendecimos a la Tierra a diario por esta abundancia. Procedemos con nuestros asuntos 
diarios en Amor y Gratitud por todo lo que tenemos. 
 

Ustedes en la Tierra, son afligidos con sequías y vientos, y drásticos cambios de 
temperatura debido a la destrucción del planeta y sus formas de pensamiento. Sin embargo, 
esto no durará mucho más dado que las energías que están entrando pronto serán todas 
revertidas para que ustedes comiencen a experimentar el Amor y la Luz que todos merecen 
sentir. Todo será traído a la armonía, cuando una vez más sientan sus Seres Divinos 
emergiendo hacia la Luz. Estos cambios están tomando un paso rápido, y están ocurriendo 
con un aumento que los arrojará a todos a la quinta dimensión.  
 

Observamos y esperamos y les enviamos inmensos pensamientos de Amor. Los 
dejamos por ahora en la Luz del Creador UNO. 
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P: ¿De dónde proviene su suministro de Agua? 
 

El Poderoso Atlántico lleva la fuerza vital desde los Océanos Internos hacia sus 
costas. Al inhalar su fuerza, ustedes llevan energía a sus cuerpos y hacia la Tierra. Esta es la 
gran fuerza de la vida, sus olas siempre rompen sobre las costas de ustedes.  
 

En Telos usamos esta misma energía de los Océanos de la Tierra Interna, que fluyen 
a través de la Tierra y hacia nuestras corrientes y lagos y cavernas bajo tierra. Controlamos 
esta energía y la usamos para operar nuestra maquinaria y crear nuestra atmósfera bajo 
tierra. Toda nuestra tecnología opera naturalmente, sin residuo, ni contaminación ni 
desperdicios. Por lo tanto, nuestro aire está siempre perfectamente claro, y limpio para 
respirar. No usamos filtros de aire (purificadores) en nuestros hogares, como lo hacen 
ustedes en la superficie. Una vez tuvimos aperturas hacia la superficie que ingresaba un 
poco de nuestro suministro de aire, pero el aire entrante se estaba tornando cada vez más 
contaminado, entonces cerramos este sistema. Ahora producimos nuestro propio aire 
limpio, sin ya depender de la superficie.  

 
Viajamos a la Tierra Interna y disfrutamos sus océanos y montañas. Es sólo un corto 

viaje para nosotros, tarda menos de una hora por medio de los túneles. La Tierra Interna es 
una zona territorial libre donde muchos Seres distintos se congregan. Es lujosa y pacífica, y 
una de mis lugares favoritos de vacaciones. Adama va allí a menudo por negocios para 
participar en las reuniones del Gran Concejo acerca del bienestar de la Tierra.  
 

Tenemos vastas reservas de agua a nuestra disposición desde los lagos bajo tierra. 
La llevamos por tuberías hacia cualquier lugar que elijamos. Tenemos lagos por todas 
partes que podemos en Telos. Tenemos lagos pequeños y estanques con caídas de agua 
fresca esparcidos por el paisaje. Las caídas de agua mantienen al aire circulando.  
 

Sepan que no construímos diques. Usamos el agua a la medida que emana, y hay un 
mecanismo de control que controla la cantidad del flujo de acuerdo con nuestras 
necesidades. Los tamaños varían, dependiendo del área y su uso. 
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P: ¿Qué tipo de Tecnología tienen? 
 

Sepan que Telos no está lejos de ustedes. Estamos allí bajo tierra, a 
aproximadamente una milla bajo la superficie. La Tierra es un gran conductor, y sus 
pensamientos telepáticos pueden alcanzarnos fácilmente a través del estrato de la Tierra 
cuando sea que deseen conectarse con nosotros.  

 
Noten los patrones erráticos del clima en la superficie, por ejemplo, como un día 

está soleado y brillante, y el siguiente es turbulento, frío y ventoso. Estos cambios erráticos 
se deben a que la Tierra cambia hacia una dimensión superior de vida. Al cambiar, la Tierra 
se sacude, y ese sacudir es lo que sienten sobre la tierra. Nosotros aquí en las ciudades 
subterráneas no sentimos estos cambios erráticos y sacudidas, a causa de la estructura 
tecnológica de nuestro entorno subterráneo.  

 
Nuestros hogares están construidos a propósito para resistir los movimientos de la 

Tierra mientras Ella asciende en conciencia. Nuestra tecnología es muy avanzada en 
comparación a la de la superficie, y tenemos equipos especiales que alinean nuestros 
hogares y edificios perfectamente a las grillas magnéticas de la Tierra de tal manera que 
estabilizan nuestras estructuras para que sean a prueba de terremotos. De otra manera, 
nuestras ciudades se hubieran derrumbado hace siglos.  
 

Ustedes también, tendrán esta tecnología para salvar a la tierra cuando nosotros 
emerjamos de nuestras ciudades y vayamos a la superficie. Traeremos todas nuestras 
tecnologías con nosotros en un esfuerzo por estabilizar todas las estructuras en la superficie 
donde la gente se ha juntado a preparase para entrar al Cinturón Fotónico. Esta será nuestra 
contribución desde ABAJO, junto con muchas otras maravillosas tecnologías que 
traeremos, como un conducto de nuestro suministro de agua desde abajo para filtrar y 
limpiar el suministro de agua de ustedes.  
 

Nuestra agua limpia y prístina proviene de los océanos ubicados dentro de la Tierra 
Hueca, donde el agua fresca y clara abunda en un suministro abundante. Aprovechamos 
esta fuente de agua, y la usamos en Telos y otras ciudades subterráneas para todas nuestras 
necesidades. Hay agua limpia en la Tierra para todos los que residen en su cuerpo, ya sea 
interna o externamente.  
 

También tenemos las tecnologías para purificar los océanos externos, y limpiar el 
aire externo de su contaminación. Traeremos todas nuestras tecnologías con nosotros 
cuando llegue el momento de emerger. No todo está perdido. La Tierra será salvada, y será 
habitable para toda la vida nuevamente, aunque en este tiempo del cual yo hablo, toda la 
vida residirá en un estado mucho más alto de conciencia en una dimensión superior de Luz.  
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Estas serán algunas de nuestras contribuciones desde abajo, cuando nos unamos con 
ustedes arriba. Tenemos tanto que queremos traerles y mostrarles, que nosotros también, 
nos ponemos ansiosos por el comienzo de nuestra salida. Hasta ahora, hay sólo unos pocos 
de nosotros en la superficie, pero a medida en que su conciencia masiva cambie, más y más 
de nosotros emergeremos para trabajar con ustedes en la superficie. Inclusive Adama. Si, 
Adama también vendrá a vivir con ustedes arriba del suelo cuando el tiempo sea correcto. 
Hasta entonces, Adama continuará monitoreando sus condiciones de superficie, y 
continuará informando sobre todo lo que ocurre.  
 

Entonces, llámennos, aunque aún estemos bajo el suelo. Hagamos una conexión de 
amor ahora, para que cuando estemos con ustedes en la superficie, seamos familiares y 
nuestros corazones estén conectados como UNO.  
 
Saint Germain y la Tecnología Subterránea 
 

“Las puntas de los edificios más altos en algunos lugares están plenamente 125pies 
bajo la superficie. Los pasajes aéreos han sido mantenidos abiertos, y siempre dan 
ventilación perfecta. Dentro de esta CIUDAD SUBTERRÁNEA han sido perfeccionados 
algunos de los más maravillosos logros en química e invención, que el mundo externo ha 
tenido el privilegio de recibir. Siempre que esto ocurría, se encontraba algún hombre o 
mujer digno a través del cual el mundo ha tenido el privilegio de recibir estas 
Bendiciones.” (Del libro: La Presencia Mágica, páginas 326-327, La Serie San Germain) 
 
La Población de la Superficie está aún en la Oscuridad con Respecto a Sus 
Vidas Pasadas. 
 

Somos Seres muy evolucionados, viviendo muchas vidas en una. Procedemos con 
nuestros asuntos en armonía y amor, y cosechamos los muchos beneficios que se acumulan 
durante nuestras largas vidas. Nuestras vidas se extienden por muchos siglos de su tiempo 
en la superficie, por lo tanto, podemos lograr mucho más en nuestras vidas. Podemos 
utilizar todas nuestras vidas para nuestro beneficio, porque podemos volver a nuestras vidas 
pasadas por medio de nuestros sistemas de computadoras basadas en aminos para recordar 
el pasado. 
 

Este es un sistema que se utiliza en todo el Cosmos, y la Tierra es uno de los pocos 
planetas que aún está en la oscuridad con respecto al acceso a las experiencias de vidas 
pasadas. Esta es una tecnología que nosotros, de debajo de la tierra, estaremos trayendo 
hacia su superficie cuando emerjamos.  
 

Conectarse a sus vidas pasadas y aprender de sus lecciones de vidas es algo 
necesario a esta encarnación actual. Entonces prepárense para esta gran aventura de 
conectarse a sus vidas pasadas. Hay muchas otras tecnologías maravillosas que traeremos 
que harán sus vidas tanto más fácil, y más alegres de lo que se pudieran imaginar. Porque 
hemos protegido el conocimiento de todas nuestras vidas pasadas que hemos traído con 
nosotros cuando dejamos Lemuria para ir a las ciudades subterráneas de la Luz. Todo ha 
sido preservado, y traeremos todo a la superficie cuando emerjamos.  
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Llevaremos todo, y compartiremos todo, y en el compartir, sabrán todo y estarán sin 
temor. Porque el amor de Dios nos rodea a todos, y la Luz de Dios brilla sobre nosotros 
todos, y Dios sólo desea que evolucionen como nosotros hemos tenido la oportunidad de 
evolucionar antes de ustedes. Entonces estén preparados para experimentar la vida más 
gloriosa que pudieran imaginar juntos con nosotros—sus hermanos y hermanas de su 
pasado.  
 
Paseamos por el Espacio exterior 

 
Adama está aquí , irradiándoles Amor desde Telos, si ciudad hermana 

bajo la superficie de la Tierra, bajo el Monte Shasta en la soleada California. Si, soleada. 
Nuestro sol es brillante y nos da toda la Luz que necesitamos. Aunque no se ve como el sol 
de la superficie, refleja toda la Luz que necesitamos para vivir y cultivar nuestra comida. 
De hecho, la Luz es un cristal que hemos traído aquí de otro planeta, y refulgirá brillante 
por un millón de años. Entonces verán, TODA LA LUZ ES UNA, no importa de qué esté 
compuesta, o de donde provenga. Toda la Luz despide “rayos de vida”, y nutre a sus 
habitantes. Entonces si, también es soleado bajo la Tierra, y disfrutamos nuestro “Sol” al 
igual que ustedes en la superficie.  
 

La gente en Telos responde una a la otra en las condiciones de nuestro planeta natal, 
dado que estamos todos empleados en su monitoreo. Todos salimos de “paseo” al espacio 
exterior, donde examinamos nuestro planeta desde todos los ángulos y marcos de tiempo. 
Vemos la contaminación y los disturbios sobre Ella, y registramos éstas en nuestras 
computadoras. Esta información luego se retro-alimenta a aquellos de nuestra flota que 
están en comando de la Operación Tierra para el procesamiento y consulta. Todos tomamos 
parte en la supervisión del planeta, y trabajando con la Confederación en esta empresa.   
 

Ustedes, también en la superficie estarán haciendo esto pronto cuando nuestras dos 
civilizaciones se unan, y la Inmortalidad sea la manera aceptada de Ser. Entonces ustedes 
también, saldrán de “paseo” para examinar el planeta y monitorear su vida. Esto será un 
gran salto para la humanidad, y estaremos listos para entrenar y aconsejarles en esta nueva 
área de viajes al espacio exterior. Esto será excitante para ustedes, porque entonces ustedes 
también, podrán ver a su planeta de primera mano desde el espacio exterior. Podrán ver la 
unidad, la conexión, y la majestad del universo, y podrán asombrarse de la grandeza y 
esplendor del Plan de Dios. Este gran avance cambiará el curso de la historia de uno de 
guerra a uno de paz, de uno de necesidad a uno de plenitud, de uno de farsa a uno de 
majestad.  
 

Entonces vengan con nosotros, al viajar juntos a nuestro planeta natal y reunirnos en 
el Sol de la Luz de Dios para el beneficio de la humanidad SOBRE y DENTRO de la 
Tierra. Les doy la bienvenida para unirse a nosotros en este viaje a las Estrellas.  
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Nuestro Sistema de Computación Nos Conecta a la Confederación 
 

Sepan que la Confederación de Planetas trabaja muy de cerca con los habitantes de 
TELOS. Sepan que estamos en comunicación constante con ellos a través de nuestros 
sistemas de Computación. Sepan que monitoreamos toda la superficie de la Tierra y bajo la 
superficie.  
 

Algún día pronto, tendrán acceso a este vasto sistema de computación basado en 
amino ácidos, y podrán conectarse a nuestra vasta red de monitoreo en el Cosmos. Entonces 
tendrán la información y consejo que necesiten para permanecer en un estado de equilibrio 
y armonía con la Tierra. Todo esto los está esperando, esperando que las energías los lleven 
a ustedes y a todas las formas de vida al estado necesario de conciencia que los ayudará a 
implementar este gran plan para llevarlos a nuestro vasto sistema de computación que los 
conectará en red a las Estrellas.  
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15. La Producción y el Consumo de Comidas 
 
P: ¿Cómo cultivan y distribuyen sus comidas en Telos? 
 

Sepan que en Telos, la producción de comidas toma prioridad. Estamos todos 
entrenados en cultivar y producir comestibles. Tenemos una dieta variada, comemos sólo 
aquellas comidas que contienen la fuerza vital en ellas. Por lo tanto, sólo comemos 
vegetales, granos, frutas, y nueces. Toda carne está excluida. Ustedes en la superficie aún 
comen comidas muertas—comidas que ya no portan la fuerza vital.  

 
Todos en Telos trabajamos en los jardines hidropónicos cultivando nuestras 

comidas. Tomamos turnos desarrollando y experimentando con nuestras cosechas. Una vez 
que la comida ha sido cultivada, es después llevada a nuestro centro de distribución donde 
todos vienen a recoger sus suministros. 
 

No congelamos comida como ustedes lo hacen en la superficie. Toda nuestra 
comida se come fresca, porque esta es la manera en que todos los nutrientes se consumen. 
Cada día la gente recoge su comida para el día. Es más fácil para nosotros “ir de compras” 
cada día por nuestra comida. Dado que nuestro día de trabajo tiene sólo cuatro horas, 
tenemos mucho más tiempo disponible para atender nuestra nutrición y salud.  
 

Tenemos tiempo para cocinar comidas nutritivas, tiempo para hacer ejercicios, y 
tiempo para disfrutar nuestra creatividad. Este paso más lento tiene muchas ventajas. No 
tenemos la presión y el stress que ustedes tienen en la superficie. Todo lo que hacemos está 
en armonía y paz. Nuestras vidas son tranquilas y en sintonía con el Creador.  
 

Todo lo que usamos en la producción para el consumo de comida es vuelto a usar. 
No tenemos sitios de relleno de tierra como los tienen ustedes en la superficie, porque todo 
lo que usamos es reciclado una y otra vez. Esta es la ventaja de tener tecnologías 
avanzadas. Todo lo que usamos, lo volvemos a usar. Porque nada se desperdicia ni hay 
sobreproducción. Todo está en armonía con la naturaleza, y todo lo que hacemos apoya a la 
naturaleza.  
 

La naturaleza, en su gloria y abundancia, rinde grandes cantidades de alimento. La 
Naturales, si se la deja sola, produce abundancia. Entonces, vivimos cerca de la naturaleza, 
y seguimos sus ritmos y ciclos en la cadena alimenticia.  
 

Primero y principalmente, todos somos trabajadores dignos de confianza y 
responsables. Atesoramos a la Tierra, y toda nuestra producción de alimentos es llevada a 
cabo con honor y respeto por los recursos de la Tierra. No usamos papeles ni plásticos, no 
envolvemos nuestra comida de ninguna manera. Nuestra comida se produce y luego entrega 
directamente a nuestros centros de distribución. De esta manera, todo lo que usamos puede 
ser reemplazado de inmediato. Todo está computarizado a través de una computadora de 
alimentos maestra, que guarda todos nuestros requerimientos dietéticos en mente. Por 
supuesto, está todo guiado y dirigido por nuestra gente que se turna en diferentes áreas de 
nuestro trabajo “casero”. 
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Nosotros cultivamos y producimos toda nuestra comida. Es pura, y libre de 

químicos y contaminantes. Practicamos la jardinería orgánica, dado que es la única manera 
de sobrevivir y seguir reteniendo nuestra plena conciencia. Sí usamos contenedores para 
guardar la comida, y los reutilizamos vez tras vez. Jamás desechamos nada, jamás 
enterramos nada en nuestro suelo, porque la Tierra está viva también, y la respetamos y 
protegemos.  
 

Entonces, nuestra manera de producir y distribuir comida en muy diferente a la de 
ustedes, ya que tenemos tecnología que sobrepasa mucho a la de ustedes. Prosperamos con 
nuestros estilos de vida, y los invitamos a ustedes a unirse a nuestra mesa cuando nos 
visiten aquí. Porque compartiremos nuestra fiesta de la vida con ustedes, y ustedes se 
deleitarán en su simplicidad y sabor. Les damos la bienvenida a todos ustedes a Telos, 
donde los entretendremos, y mostraremos las maravillas de vivir en un estado superior de 
conciencia.  
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P: ¿Cortan árboles para tener papel? 
 

Dependemos enteramente en nuestro sistemas de computación basado en amino 
ácido para llevar a cabo todas nuestras actividades. No usamos a los árboles para obtener 
papel, cultivamos cáñamo en lugar de eso. Jamás cortamos un árbol, ya que sería 
equivalente a matar a otra forma de vida. Todos los productos que necesitamos los hacemos 
de cáñamo. Tenemos muchos productos de los que jamás han oído en la superficie, y los 
hacemos utilizando nuestra tecnologías superiores, que son libres de contaminación.  
 

Nadie hace filas por largas horas al día. En lugar de eso, hemos reducido nuestros 
días de trabajo a un mínimo de horas, de manera que tenemos amplio tiempo para nuestras 
actividades extracurriculares y para descansar y jugar y ser sociables con los demás. Ser 
sociables es muy importante para nosotros, y fortalece la trama de nuestras relaciones unos 
con otros. Nuestra estructura social es lo que mantiene a nuestra sociedad junta. Porque sin 
las relaciones que unan, una sociedad se desintegra.  

 
Sepan que están compuestos de muchas capas de Luz, la más densa de ellas es la 

capa física o cuerpo físico. Las capas de Luz que resuenan por encima de la física, resuenan 
con vibraciones siempre más finas de partículas de Luz. Estas capas, juntas, componen su 
Cuerpo de Luz. Ustedes están vibrando en una resonancia más alta en su cuerpo etérico 
cuando salen de su cuerpo físico. Su cuerpo etérico está compuesto de partículas de Luz 
que vibran a una velocidad más alta que el de su cuerpo físico.  
 

Es este cuerpo, que está compuesto de Luz que vibra en una tasa más alta, al que 
están cuidando y proporcionando alimento a través de sus hábitos alimenticios y con las 
comidas que comen. Las comidas más pesadas bajan la tasa, mientras que las comidas 
crudas más “livianas”elevan su tasa vibratoria. Ustedes vibran de acuerdo con el Cociente 
de Luz contenido en lo que su cuerpo asimila. Ustedes controlan el girar de sus electrones, 
por así decirlo, de lo que comen. Su cuerpo de Luz está accediendo a las dimensiones 
superiores, mientras su cuerpo físico los mantiene anclado a la Tierra.  
 

En Telos, comemos una dieta variada de frutas, granos, y vegetales. Nuestras 
comidas son sabrosas y deliciosas de acuerdo a los estándares dietéticos de ustedes. Sólo 
servimos comidas cultivadas orgánicamente, dado que sólo de esta forma producimos 
comidas en nuestras granjas. Estamos tecnológicamente avanzados en lo que concierne a la 
producción de alimentos, y sabemos cómo producir los alimentos más saludables usando 
los mejores métodos de cultivo. Nuestra tecnología permite a la tierra respirar y mantiene 
todas sus vitaminas vitales y los minerales que son tan necesarios para la buena salud. 
Usamos rotación de cultivos y cultivos hidropónicos para cultivar toda nuestra propia 
comida. No importamos o exportamos comidas como lo hacen ustedes, dado que sólo 
comemos lo cosechado localmente.  
 

Ustedes en la superficie están agotando su tierra, y trayendo enfermedades a sus 
cuerpos por usar químicos en su cadena alimenticia. Nosotros, por otra parte, sólo usamos 
las cosechas más sanas del suelo más sano. Nuestra tierra, agua y aire son de la forma más 
pura, produciendo sólo comidas de la más alta calidad posible en el planeta. Entonces 
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nuestros cuerpos se enriquecen y rejuvenecen tras cada comida, y no nos cansamos después 
de comer como lo hacen ustedes. También agregamos nutrientes directamente a nuestra 
cadena alimenticia a través del agua.  
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16. El Clima, el Tiempo, y los Pensamientos que los 
Afectan 
 
Nuestro Clima es un Factor de Nuestra Evolución 
 

Los saludamos en este día de otoño en Septiembre, cuando las hojas se vuelven 
naranja y se caen de los árboles. En Telos, está siempre verde, ¡porque nuestro clima jamás 
cambia! Celebramos la primavera durante todo el año, porque nuestro follaje siempre 
permanece verde y nuestras flores están siempre “en flor”. Tal es el patrón climático en 
Telos. Nuestra temperatura varía de los bajos 70’s (Fº)a los medianos 70’s (Fº) , haciendo 
que cada día sea muy confortable. Podemos utilizar ropa liviana durante todo el año, y 
jamás estamos con demasiado calor o demasiado frío. Hemos creado un clima ideal bajo el 
suelo, protegidos de la radiación de su sol y los daños de las condiciones climáticas 
inclementes. 
 

Nuestro clima estable es otro factor en nuestra evolución acelerada bajo el suelo. 
Porque esta estabilidad nos da un alcance mucho más amplio, para poder desarrollar 
nuestros talentos, y hacer lo que queremos hacer, y cuando nos sentimos inclinados a 
hacerlo. Como resultado, podemos aprovechar nuestras inspiraciones y actuar en el 
momento en vez de esperar por las condiciones climáticas ideales para llevar a cabo alguna 
actividad. Es una ventaja definitiva que promueve el crecimiento en el “ahora”. Siempre es 
“ahora” aquí en Telos, porque hemos aprendido la Ley Universal de hacer y actuar en el 
momento, en vez de postergar las cosas para una fecha futura—como es su costumbre en la 
superficie. Porque la vida está hecha para ser vivida en el momento presente, cuando se 
puede aprovechar de todas las fuerzas que se unen para crear una apertura y una 
oportunidad de avance en su sendero. 

 
El clima juega un rol importante en el desarrollo y el progreso de una civilización, 

ya que nuestro clima nos permite movernos tan rápido como elijamos las actividades de la 
vida, sin obstruir nuestro flujo. 

 
Entonces visualicen su clima como estable e ideal, y a ustedes mismos como un 

bastión de fuerza moviéndose por una gentil brisa de aliento e inspiración en su sendero 
hacia las Estrellas.  
 
Hay una Conexión Entre Sus Vidas y el Clima 
 

Ahora hablaremos acerca del clima en la Tierra, y por qué el equilibrio es precario 
en este momento.  
 

Todos los planetas tienen condiciones singulares de clima. Algunos climas son 
templados, otros son rudos. Cuanto más templado el clima, más adaptable es el planeta a las 
formas de vida. Cuanto más rudo es el clima, más formidable se vuelve evolucionar física y 
espiritualmente. 
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Hasta ahora, el clima de su planeta ha sido templado, y la vida ha sido fácil para 
todos. Ahora, las placas de la Tierra están cambiando, causando destrucción, y los patrones 
del clima son de intensidad severa, causando inundaciones, terremotos y huracanes. La 
única manera de aplacar a estas tormentas es concentrándose en Dios, el Creador de Todo, 
y parándose firmes en su conocimiento de la Inmortalidad. Porque no importa lo que 
ocurra alrededor de ustedes, sepan que están a salvos en los brazos de Dios. Su alma no 
conoce descomposición ni muerte. Es sólo su mente la que imagina estas cosas.  
 

En la superficie, experimentan grandes fluctuaciones de las temperaturas, con 
bastante variación como para causar dificultades. El clima de su superficie fluctúa a tal 
grado que ha salido de control, similar a la pérdida de control que demuestran sus vidas a 
veces. Porque definitivamente hay una correlación entre la falta de estabilidad que se 
exhibe en sus vidas, y los patrones de clima. 

 
Al formular un pensamiento, sale al éter, donde junta energía y luego regresa a 

ustedes. Es un paralelo de los patrones climáticos en la Tierra, donde sus pensamientos 
negativos salen y juntan energía negativa, regresándoles la negatividad al regresar. 
Entonces toda esta negatividad está agitando los éteres circundantes, causando el flujo 
errático del clima donde los pensamientos negativos han sido atrapados y buscan una forma 
de liberación. Los volcanes y terremotos son un medio de liberar esta negatividad atrapada 
que ha estado almacenada en la Tierra por milenios.  

 
Nosotros no experimentamos fluctuaciones en las condiciones climáticas en las 

ciudades subterráneas bajo la Tierra, porque nuestro entorno es cerrado y está protegido de 
las fuerzas del exterior del planeta. Estamos en una matriz, por así decirlo, somos 
confortados y acunados, y nutridos. Es la mejor manera de evolucionar. Por eso no dejamos 
entrar a la gente de la superficie, porque protegemos nuestro entorno único. Ustedes 
también podrían crear esto en la superficie, una vez que reconozcan que la humanidad es 
UNA.  

 
El clima en Telos es siempre como un bálsamo fresco. Es siempre perfecto. Porque 

nosotros, aquí en Telos, mantenemos nuestros pensamientos en perfecta unidad con la 
Madre Tierra, y Ella, en retorno, nos regresa Su perfección. Somos bendecidos por la 
Tierra, porque la bendecimos y acariciamos a diario con nuestros pensamientos. Ella es una 
Gran Madre, y siempre cuidará perfectamente de Sus hijos cuando ellos la cuiden 
perfectamente.  

 
Porque la vida es una escalera circular, que cuando es trepada en armonía y amor, 

traerá con cada peldaño un estado superior de evolución. Entonces suban con nosotros. 
Porque son muchos pasos, pero nuestros corazones son UNO.  

 
Sus patrones erráticos de Clima son un Reflejo de Sus Pensamientos. 
 

Adama está aquí  en este primaveral día de otoño, cuando el follaje 
refleja los colores del arco iris. Nosotros, también, estamos disfrutando nuestro Verano 
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Indio, que dura todo el año. Amamos nuestro “clima”, y lo mantenemos puro con nuestros 
pensamientos.  

 
En la superficie, sus pensamientos corren salvaje, y les regresan el caos y temor 

reflejados en sus patrones climáticos. 
 

Cuando ustedes explotan, sus volcanes entran en erupción. Sus emociones fluctúan 
de aquí para allá, como los huracanes y las tormentas de lluvia. Al pausar para respirar y 
sentir que los embarga la calma, el clima también hace una pausa para traerles días 
pacíficos y soleados.  
 

Entonces todo lo que piensan y sienten controla (o deberíamos decir, descontrola) a 
los patrones climáticos. La Tierra es un gran reflector, y Ella refleja los pensamientos y 
sentimientos de toda la vida en su cuerpo. Al centrarse, y “adentrarse” en sus sentimientos, 
pueden calmar a las tormentas y parar las inclementes torrentes de lluvia, o desbaratar a los 
tornados y huracanes. Ustedes tienen este poder de conexión con la Tierra, y están aquí 
para ayudarla a mantener el equilibrio y recobrar su compostura como un Gran Ser de Luz.  
 

La Tierra fue puesta en cuarentena y borrada de la vista de aquellos que trataban de 
controlar a los humanos. Cuando otros sistemas estelares escanearon la posición donde 
estaba ubicada la Tierra, registraron sólo espacio vacío en sus pantallas, como si la Tierra 
no existiera. Esta cuarentena ha sido retirada, y la Tierra ahora refleja Su gran majestad 
hacia el espacio exterior para que todos la vean. La Tierra es un gran cuerpo de Luz, y a la 
medida en que cada Trabajador de la Luz despierta, la Luz de la Tierra brilla más luminosa 
y más fuerte.  

 
Adama mira de cerca de la superficie, e informa cualquier anomalía a la 

Confederación. Tratamos de mantener los disturbios de la Tierra lo más amainado posible.  
 

Sepan que el clima en Telos es siempre igual, dado que nuestras vidas están siempre 
equilibradas y estables. Las condiciones climáticas en la superficie espejan su estado 
mental, y reflejan sus irregularidades y caídas de conciencia. A fin de estabilizar sus 
patrones climáticos, deben calmar sus mentes, y sentir el amor de Dios penetrándolos. Es 
este amor el que equilibra y los nutre, y les mantiene el timón parejo—y también al clima.  

 
Cuando están siempre en un estado de amor, y se sienten equilibrados y nutridos, 

entonces el clima reflejará este estado, y a su vez, será calmo y balsámico.  
Porque son un reflejo del macrocosmo, y el macrocosmo es un reflejo de ustedes. Ustedes 
determinan todas las condiciones que los rodean, al colocar los parámetros para que todas 
las cosas interactúen.  
 

Les decimos esto porque han notado los fuertes vientos e interminables lluvias que 
causan inundaciones y destrucción. Estas condiciones pueden revertirse calmándose, y 
moviéndose pacíficamente y firmemente a través de sus vidas día a día. No hay necesidad 
de apurarse por nada, dado que todo permanece donde está, y nadie jamás se va a 
ningún lado, ya que no hay hacia dónde ir. Sólo está la dimensión en la que están por el 
momento. 



Telos 76 

¿Notan cómo el tiempo parece flotar cuando están calmos y sosegados con ustedes 
mismos? Bueno, el tiempo realmente flota, y cuanto más estén en este marco mental, más 
experimentarán al tiempo flotar, meciéndolos de aquí para allá gentilmente a través de cada 
uno de sus días.  

 
Así es la vida en Telos. Sólo flotamos a través de los días, disfrutando cada minuto, 

sin notar el paso del tiempo que nos esquiva en nuestro viaje diario por la vida. Cada 
momento es poderoso para nosotros, y vivimos completamente en el momento presente, 
rara vez pensamos más allá de este marco de tiempo. 

 
Ustedes también, aprenderán a desconectarse y flotar en el “ahora” de la vida al 

viajar elevándose en conciencia. Yo soy Adama, su hermano 
fuera del tiempo.   

 
Sus Pensamientos Pueden Mover Montañas 
 

Yo soy Adama , aquí con ustedes en este día soleado de otoño. Sepan que el 
mundo exterior es hermoso en este momento del año, ya que el follaje cambia de color y 
cae al suelo. Aquí, en la Tierra Interna, conocemos sólo la mismidad, la estabilidad, y la 
paz. Las hojas permanecen verdes, las flores florecen continuamente, y el sol siempre 
brilla. Nuestros patrones climáticos son muy predecibles, ¡y siempre podemos contar con 
un clima perfecto!  

 
Ustedes, en la superficie son asolados con vientos gigantescos y tornados, 

inundaciones y terremotos. Los elementos sólo espejan sus patrones de pensamientos, que 
son erráticos e inestables por naturaleza. Cuando sus pensamientos se sintonicen al 
Creador, sus patrones climáticos estabilizarán y disminuirán en intensidad. Han oído el 
dicho, “sus pensamientos pueden mover montañas”, bueno, realmente pueden; y han hecho 
que se movieran montañas, que erupcionaran volcanes, y han sido responsables por aludes 
de barro, y olas gigantescas y todos los disturbios en los patrones climáticos.  
 

En contraste, en Telos, es siempre muy pacífico y sereno. Nuestros pensamientos 
son siempre puros, y nuestros corazones están siempre conectados con el Creador. Sólo 
experimentamos paz y tranquilidad en nuestros días. Ustedes también pueden experimentar 
paz en sus vidas al enfocarse siempre en cu centro cardíaco, y encontrar la Divina Presencia 
dentro de su propia “PRESENCIA YO SOY”. Les instamos a quedarse dentro de su centro 
cardíaco lo largo del día y les traerá la paz que anhelan. Aguardamos el momento de 

nuestra conexión sobre el suelo. Hasta entonces, Yo soy Adama .  
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17. Vehículos Electromagnéticos y  
Pasajes Subterráneos 
 

San Germain: “¡Amados! ¿Les sueña increíble cuando les digo que los Maestros de 
la Luz y Sabiduría tienen pasajes a través de la Tierra en todas las direcciones, al igual que 
ustedes tienen autopistas para sus automóviles yendo de costa a costa por la Tierra? 
(Del libro: Los Discursos “YO SOY”, página 202, La Serie San Germain) 
 
P: ¿Nos contaría acerca de los túneles y su sistema de transporte? 
 

Los saludamos desde Telos bajo la Tierra. Estamos aquí, también, mientras su 
planeta vuela por el espacio, llevándonos a todos en nuestro viaje por la eternidad. 
Aguardamos y observamos, esperando el momento de entrada cuando la Tierra se 
encuentre ante el Cinturón Fotónico. Esperamos estar en la superficie bastante antes que ese 
momento llegue, y nuestros planes están colocados para ese momento de salida cuando 
todos viajaremos hacia la superficie.¡No estamos tan lejos, y sólo nos tomará minutos para 
hacer el viaje desde nuestros hogares a los suyos!  

 
Hay túneles entretejidos por todo el planeta, conectando con cada gran ciudad o 

estado.  
 

Por lo tanto, podemos alcanzar la mayoría de nuestros destinos en horas, sino 
minutos. Ustedes, en la superficie, se sorprenderán con esta red subterránea de pasajes que 
han sido usados por eones para conectarnos desde abajo. Estamos más conectados abajo 
que ustedes arriba. Podemos viajar a cualquier lugar y distancia, libremente, y dentro de 
muy poco tiempo. Sin embargo ustedes deben hacer reservas, pagar grandes sumas de 
dinero, pasar días en aeropuertos y estaciones de tren, o coches, —junto con toda la 
contaminación que sus vehículos crean.  
 

Nosotros, sin embargo, usamos energía electromagnética y energía cristal para 
navegar por dentro de nuestro globo. Nuestra energía es toda gratis y “limpia”, no causa 
contaminación del aire, ni materiales de deshecho, o restos.  
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Nuestro sistema de transporte es el mismo que usamos cuando estábamos sobre el 
suelo. Trajimos los planes y tecnología con nosotros para establecernos bajo el suelo. Eso 
nos da gran altura a nuestros viajes, y nos permite la libertad de estar en cualquier lugar que 
elijamos en cualquier momento. ¡Qué maravillosa manera de experimentar la libertad! 
También viajamos a cualquier lugar que elijamos por medio de nuestros pensamientos. 
Podemos proyectarnos astralmente a cualquier lugar del espacio o tiempo. Entonces, 
experimentamos la libertad en muchos niveles, no sólo el físico. La Libertad es el tema del 
siglo 21, y experimentar la libertad es lo que venimos a enseñarle.  
 

Entonces mantengan sus mentes y corazones abiertos a nuestra existencia, porque 
muy pronto nos encontrarán en sus puertas, haciéndoles señas. Anticipamos unirnos con 
ustedes en sus hogares en la superficie, donde podremos trabajar juntos como uno para traer 
libertad a todos los que deseen experimentarla. Porque es sólo a través de la elección que la 
libertad existe, y cuando la gente elija concientemente este modo de vida, entonces 
podremos salir de abajo y enseñarles qué fácil es lograrlo. Porque con la libertad viene el 
verdadera alegría de vivir. Sin libertad, no puede haber evolución, y sin evolución, no 
puede haber continuidad de vida. Una especie o evoluciona o se disuelve. No puede haber 
estancamiento en esto. Entonces aquí está su oportunidad de evolucionar en espiral, cada 
vez más rápido.  
 

Solo enfoquen sus pensamientos en la libertad, y experimenten cuán rápidamente 
cambian sus vidas, porque está todo en sus pensamientos. Son sus pensamientos los que 
traen los cambios materiales. Porque los pensamientos son luz, y luz es energía y energía se 
convierte en materia al solidificarse la densidad.  
 

La Libertad es una cosa tangible que puede ser sentida y vista y experimentada. Y 
pronto, con nuestra ayuda desde abajo, todos en la superficie estarán experimentando la 
gloria que trae la libertad. Nosotros, aquí en Telos, experimentamos esto a diario, y estamos 
siempre felices, jubilosos, y emocionados con la vida. Porque una vez que prueben la 
libertad sin límites, y quiero decir ilimitada en todas las áreas, entonces no pueden dejar de 
sentir la expansión de la creación. Y sentir esta gran expansión los conduce hacia esa 
expansión, y experimentan la alegría de la creación—experimentan el sentido Divino de 
crear una existencia feliz aquí mismo en la Tierra. Entonces esto es lo que nos proponemos 
traerles, una vez que emerjamos y contactemos con ustedes en sus hogares. Entonces por 
favor aguárdennos, y jamás desesperen. Porque estamos cerca, y podemos comunicarnos 
con ustedes en cualquier momento. Sólo ábrannos sus corazones, y nos oirán. Sólo entren 
en meditación y llamen mi nombre, y estaré allí con ustedes, y los escucharé. Hablen con su 

corazón, y yo oiré. Escuchen con su corazón, y responderé. Yo soy Adama , su 
hermano bajo tierra.  
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Usamos Vehículos Electromagnéticos para Viajar Por los Túneles de la 
Tierra 
 

Sepan que en sus océanos hay cientos de millones de formas de vida. Estas formas 
de vida crean un completo y equilibrado ecosistema, igual al de la Tierra Hueca. Aunque 
los ecosistemas en la superficie se deterioren debido a la negligencia y codicia de la 
humanidad, el ecosistema en la Tierra Hueca está funcionando perfectamente y está intacto.  
 

Les aconsejamos acerca de esto para que no entren en pánico en vista de los 
Cambios de la Tierra. Porque cuando aceleren, estaremos aquí con ustedes, trayendo todo 
lo necesario para su supervivencia. Tendremos una completa conexión con la civilización 
de la Tierra Hueca, incluyendo sus océanos, que son muy claros y puros, y sin 
contaminación. Instalaremos tuberías que traerán esta agua pura directamente de la misma 
Tierra Hueca, para que prueben la más dulce y limpia de las aguas, ¡y se regocijarán! Estas 
tuberías ya están en su lugar, esperando las instrucciones finales de instalación para ser 
colocadas a través de las capas superiores del estrato Terrestre, directamente sobre el suelo.  

 
También recibiremos comidas frescas desde las ciudades subterráneas y la Tierra 

Hueca. Hemos instalado transportes para llevar estos suministros a través de los túneles de 
la Tierra en nuestros vehículos electromagnéticos que usamos para viajar a través de los 
pasajes de la Tierra. Todo está en su lugar, y sólo aguardamos que comience la notificación 
final.  
 

Hay muchos en la Tierra que ahora están despertando al Espíritu dentro de ellos, 
debido a la creciente cantidad de Luz que está llegando al planeta. La Vida en todos los 
niveles se está agitando en respuesta a la elevación de conciencia, como resultado de la Luz 
y las expresiones de Amor de los Trabajadores de la Luz, que envían en las corrientes 
etéricas que rodean el planeta.  
 

Nosotros en las ciudades subterráneas aguardamos y observamos la señal para 
emerger, y anticipamos con ansiedad nuestro contacto directo con ustedes en la superficie. 
Hemos estado separados por demasiado tiempo, y ya estamos bien adentrados en fecha de 
estar conectados nuevamente. Sepan entonces que aunque no nos puedan ver, estamos aquí 
y los podemos “ver” a través de nuestro sistema de computación. Tenemos a toda la 
superficie monitoreada por nuestras pantallas de computadora, y podemos enfocar y verlos 
doquiera que estén.  
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Ustedes también son rastreados en las pantallas de las computadoras de la Confederación 
de Planetas, que rastrean a todos los Trabajadores de la Luz para que estén siempre en el 
espectro de su “vista”, por si necesiten intervenir.  
 

Entonces, confíen que están en manos seguras, tanto desde ARRIBA como desde 
ABAJO, al ir más y más cerca del Cinturón Fotónico de cambio dimensional.  
 
P: ¿Cómo se llega a la ciudad subterránea en el Monte Shasta? 
 

Por medio de los túneles, por supuesto, que están estrictamente guardados y 
camuflados. Sólo nuestra propia gente conoce el camino.  

 
Pronto ustedes, también, recibirán direcciones para poder localizarnos, y se 

encontrarán con uno de los nuestros que los guiará por los túneles subterráneos hacia 
nuestra ciudad. No está lejos, sólo a aproximadamente una milla bajo el suelo, y una vez 
que estén seguros dentro de los túneles, hay transportes que los llevarán por el resto del 
camino.  

 
Aguardamos este día, oramos por este día, que pronto estará aquí.  
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18. Aperturas Polares 
 
P: ¿Existen aperturas polares en los polos norte y sur del planeta Tierra? Si 
es así, ¿hay un sendero que sea mejor para tomar a través de las regiones 
Árticas, como a través de la ruta de la Bahía Hudson y desde allí hacia el 
norte? 
 

Hay realmente aperturas polares en los polos norte y sur que conducen al centro de 
la esfera de la Tierra. Estas regiones polares están camuflados por un manto de nubes, 
como saben, para evitar que sus militares ubiquen estas entradas que conducen a nuestros 
hogares en la Tierra Interna. También hemos instalado un campo de fuerza magnética 
alrededor de las aperturas polares para camuflar aún más las entradas. De esta manera, 
estamos protegidos de ser avistados por aire y tierra.  

 
Hay realmente muchos senderos que los llevarían a las regiones árticas a través de 

las aperturas polares. Sin embargo, Adama no está en libertad de divulgarlos a la gente de 
la superficie en este momento. Sepan que cuando se nos notifique que es el tiempo de que 
ustedes entren a nuestras regiones, estaremos contactándonos y dirigiéndolos a ustedes a 
nuestra ubicación bajo la Tierra. No hay nada para que ustedes busquen ahora, dado que 
ningún sendero los conducirá a ustedes, hasta que sea el momento.  
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19. Visitando la Superficie 
 
Vamos y Venimos Libremente en las Cimas de las Montañas 
 

Les hablo desde Telos, aunque visito la superficie ocasionalmente. He sido instruido 
a prepararlos para nuestra salida, que podría comenzar en cualquier momento. 
 

El Monte Shasta es nuestro hogar, y lo amamos. Nuestra montaña nos da la 
protección que necesitamos, y sus muchos senderos y túneles están en nuestros dominios, y 
los vigilamos. Podemos ir y venir libremente por la cima de la montaña, ya que conocemos 
el terreno y contorno de su cuerpo. Hay muchas aperturas, que sólo nuestra propia gente 
conoce. Estamos preparando la montaña y las entradas a los túneles para el influjo de los 
moradores de la superficie que querrán visitarnos cuando llegue el momento.  
 

Si, necesitaremos guías, y todos los Trabajadores de la Luz serán invitados a venir. 
La conciencia masiva está cambiando tan rápidamente que estamos asombrados con su 
progreso en la superficie. Somos realmente hermanos y hermanas, y estaremos uniéndonos 
con ustedes en UNO.  
 
P: ¿Están abriendo las entradas de los Túneles a Telos? 
 

Adama es libre de dejar Telos, y realmente lo hace con frecuencia. Es correcto 
asumir que Adama trabaja en el “exterior” de la montaña del Monte Shasta. Adama está 
liberando muchas entradas hacia los túneles de la montaña, para que estén listas para 
nuestra salida en masa cuando llegue el momento en que nos unamos a ustedes en la 
superficie. Actualmente, sólo unos pocos túneles que conducen a Telos son operativos, 
debido al largo tiempo en el que no han sido usados. Su camuflaje hasta los han escondido 
de nosotros, entonces estamos haciendo contabilidad, para así decirlo, de todas las salidas y 
entradas que podrá ser necesario activar.  
 

Después de todo, cuando llegue el momento, habrá cientos de miles de nosotros 
partiendo desde Telos hacia la superficie. No todos saldremos por el Monte Shasta, sin 
embargo. Muchos saldrán desde otros lugares, para repartir nuestros números 
equitativamente. Estaremos contactando nuestros hermanos y hermanas en la superficie con 
bastante anterioridad para poder arreglar las acomodaciones para nuestra gente. Todos los 
que deseen tomarnos en sus casas, por favor dejen que Adama lo sepa por medio de sus 
pensamientos. Estaremos trayendo con nosotros todo lo que necesitamos, junto con todo lo 
que ustedes necesitarán para sobrevivir los cataclismos de la Tierra.  
 

Justo ahora, continuamos viviendo naturalmente hasta que recibamos noticias para 
hacer otra cosa. Nuestros hogares y estructura subterránea son estructuralmente estables 
para soportar hasta un cambio de los polos. Todo será preservado, sin importar qué cambios 
ocurran en la Tierra. Porque nosotros, también somos cuidadores de la Tierra a los que Dios 
ha confiado Sus enseñanzas y Sus tecnologías.  
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P: ¿Dónde se quedarán cuando vengan a la superficie? 
 

La Tierra es demasiado densa todavía para que viajemos a la superficie. Esperamos 
el momento de menor densidad y mayor Luz antes de intentar viajar a la superficie en 
masa, porque una vez que salgamos, nos quedaremos. Traeremos todas nuestras tecnologías 
con nosotros, y acamparemos afuera, por así decirlo, en sus hogares de la superficie. 

 
Nos quedaremos todos con los Trabajadores de la Luz que ya tengan refugios en la 

superficie. Entonces, si ustedes quisieran tener algunos de nosotros en sus casas, sólo 
dennos la palabra. Sólo llámennos en sus meditaciones y pídannos residir con ustedes 
cuando llegue el momento de emerger, y los contactaremos cuando lleguemos. 

 
Hay muchas cosas que tenemos para llevar a la superficie, y ya hemos preparado 

todo lo necesario para nuestro viaje a la superficie de la corteza terrestre. Vendremos 
preparados con todo lo que nosotros y ustedes necesitarán para entrar a la luz del Cinturón 
Fotónico.  
 

Estarán asombrados con todas las tecnologías que traeremos, porque harán la vida 
tan simplificada para ustedes, y serán tan obvias, que se preguntarán como no pensaron en 
estas cosas ustedes mismos. Bueno, lo hicieron, sólo que fue hace eones, en el pasado, y sus 
memorias no lo recuerdan.  
 

Somos todos partes del Gran Plan de Dios para este universo, y estamos ahora 
uniendo nuestros pensamientos en un pensamiento para toda la raza humana. Pronto 
estaremos todos en la misma banda de onda de conciencia, emitiendo nuestro amor y Luz 
hacia todos en el cosmos, y dejando al cosmos saber que estamos listos para unirnos con 
ellos en una gran CONFEDERACIÓN DE PLANETAS, vivos y alertos a las maravillas del 

universo, y listos para tomar nuestro lugar entre las Estrellas. Soy Adama , 
deseándoles un rápido viaje en conciencia.  
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20. Vista de la Tierra Interna 
 
 ¿Todos Los Planetas Son Huecos? 
(respondido por Ashtar, del Comando Galáctico) 
 
 

Sepan que hay vida en todos los planetas en su sistema solar. Estos son sus 
hermanos y hermanas viviendo en una dimensión más alta que ustedes, y cuyos electrones 
vibran en una velocidad mayor. Sus electrones pronto cobrarán velocidad, y estarán girando 
en un ritmo que los propulsará a la quinta dimensión de luz, donde todos los esperamos.  
 

Para su información, ustedes están todos viviendo en una TIERRA HUECA . Sus 
hermanos y hermanas que residen en otros planetas en su Sistema Solar están también 
viviendo en planetas cuyos centros son Huecos. Todos los planetas en su sistema solar 
son Huecos, con vida tanto Dentro como Sobre ellos.  
 

Su sol, Helios, tiene un centro Hueco, como todos los soles. La luz que emana de su 
sol es fría, no caliente, como se les enseñó a creer. Sólo alcanza una temperatura más alta 
cuando toma contacto con su atmósfera. Todos los cuerpos celestes son Huecos, ya que esta 
es la manera en que se forman. ¡Era tiempo de que estas verdades fueran traídas a la tierra! 
 

Nosotros, en el Comando Galáctico, viajamos a todos los planetas de su Sistema 
Solar, y podemos verlos por nosotros mismos.  
 

Pronto ustedes tendrán la capacidad de viajar a los otros planetas, y ser testigos de 
su verdadera estructura también. Sólo sepan que todo lo que han sido llevados a creer estará 
abierto a disputa al elevarse en conciencia.  
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P: ¿Cómo son los Océanos y Montañas en el Interior del Globo? 
 

El Interior de la Tierra es la imagen en espejo del fundamento de la superficie. Todo 
está en orden revertido al exterior de la Tierra. Las cordilleras de las montañas están en 
proporción directa a las dimensiones de la cavidad de la Tierra, y se elevan por encima del 
paisaje. Los océanos son más grandes que los suyos, y fluyen calmos y rápidos alrededor 
del interior del globo. El aire es fresco y limpio, y la arena es blanca. El Sol Central es más 
tenue que el sol exterior, y refleja la Luz del Cielo. 

 
 

 

 



Telos 86 

Las ciudades están todas anidadas en exuberantes bosques, desbordando con flores y 
enormes árboles. El verdor crece rodeando todas las estructuras hechas por el hombre. 
Todo está en perpetuo brote y en flor. Es una tierra de maravilla y hermosura.  
 

Todo está en perfecta proporción al tamaño y circunstancias del interior. Todo es 
más grande que en su vida real—aún los grandes Seres que habitan el interior son más 
grandes que los mortales afuera. Todo es belleza, todo está en un estado de celestial 
felicidad. 
 

Sólo figúrense el fundamento interior reflejando al fundamento exterior; con 
cordilleras montañosas más altas, con corrientes oceánicas más rápidas, y el verdor terrestre 
en exhuberancia más allá de la comparación. No necesitan figurarse un cambio en el 
contorno de la tierra. Está aún en su belleza prístina, y es réplica de cómo la vida en la 
superficie fue una vez. No es necesario saber en este momento la ubicación exacta de las 
cordilleras montañosas y los océanos. Lo que es necesario saber es que este Mundo Interno 
existe, y coexiste con la superficie, bajo condiciones pacíficas y contrarias. 
 
Los Túneles y Puertos Espaciales en la Tierra Hueca 
 

Sepan que a su población de la superficie le aguarda condiciones climáticas de 
cataclismos. Muchas formas de pensamientos negativos están siendo liberadas desde sus 
cuerpos y desde la Tierra, y éstas están causando desequilibrios atmosféricos drásticos, que 
resultan en tornados, terremotos, y otras condiciones variables.  
 

En el norte, donde es más frío y los días son más cortos, la gente comenzará a ver 
un cambio en sus patrones de clima y de estaciones. Los días se harán más largos y las 
estaciones comenzarán a unificarse, al igual a cómo lo hacen en la Tierra Hueca. En la 
Tierra Hueca, hay una temperatura constante en los bajos 70º F.(+- 20Cº) Esta temperatura 
“constante” permite a la gente vivir en relativo descanso y confort, pues ningún obstáculo 
impide sus actividades.  

 
La Tierra Hueca es un Paraíso con altas y elegantes montañas sobresaliendo hacia el 

“cielo”, y grandes, claros, limpios lagos y océanos que abundan en vida. La dieta en la 
Tierra Hueca es estrictamente vegetariana, y la gente es saludable, robusta, y fuerte.  

 
Ellos también, se han aislado de la población de la superficie, aunque emergen y 

dejan la Tierra libremente usando las naves espaciales que se guardan aquí en el puerto 
espacial dentro de la Tierra. Entonces aunque estén dentro de la Tierra, tienen libertad y 
salud, abundancia y paz—todos los componentes necesarios para la vida que ustedes en la 
superficie vienen pidiendo a gritos.  
 

Viajamos en forma libre y gratuita entre las ciudades subterráneas y la Tierra Hueca 
a través de los Túneles, usando nuestros trenes electromagnéticos que nos pueden llevar de 
una parte de la Tierra a la otra en una fracción del tiempo de que tardan en viajar en la 
superficie. Nuestros transportes son rápidos y eficientes, y no queman combustible. Por lo 
tanto, no hay contaminación bajo la Tierra.  
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Anhelamos el día cuando ustedes en la superficie puedan viajar libremente a la 

Tierra Hueca, donde serán recibidos con gran gozo y amor. Es este retorno, a la Tierra del 
Edén, que ustedes todos están pidiendo. Nosotros también, esperamos este día, ya que todos 
nosotros en las ciudades subterráneas nos uniremos con ustedes en la celebración, uniendo 
todas nuestras civilizaciones en Una.  
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21. Seres de la Tierra Interna 
 
Adama habla acerca de los Seres de la Tierra Interna que Viven en la Tierra 
Hueca 
 

Sepan que hace mucho frío en este momento del año en el Monte Shasta 
(diciembre.) Dentro del Monte Shasta, está siempre templado y perfecto. Hemos arreglado 
nuestro entorno para que se adecue perfectamente a nuestros cuerpos. Cultivamos nuestra 
propia comida, importando sólo aquellas cosas que deseamos como suplemento de nuestra 
dieta diaria. Nuestra fuente de otras comidas es el REINO DE LA TIERRA INTERNA, 
donde es verano todo el año. Tienen deliciosas cosechas de frutas y vegetales más allá de su 
imaginación, y comparten todo con nosotros.  
 

Tenemos fácil acceso a la Tierra Interna a través de nuestro sistema de túneles, que 
van directamente a través del manto de la Tierra y dentro de las entradas de la Tierra 
Interna, donde somos saludados por nuestros hermanos y hermanas al arribar. Estamos 
siempre yendo y viniendo, ya que mantenemos una relación de intercambio constante con 
ellos. Disfrutamos de sus playas y océanos, y trepamos sus montañas. Es un reino de Luz y 
Pureza de gloriosa hermosura, y es verdaderamente vigorizante estar allí.  
 

Sepan que el estado espiritual de los seres de la Tierra Interna es muy evolucionado 
en comparación con el de los moradores de la superficie. Estos Seres vinieron de otro 
sistema solar para poblar a la Tierra Interna. Jamás vivieron en la superficie. Su hogar en 
este planeta siempre ha sido en los recesos internos de la Tierra. Están, sin embargo, en 
contacto con Seres de la superficie, al igual que ustedes están en contacto con Adama en el 
manto.  
 

Ustedes, en la superficie, son los descendientes directos de bandas piratas de Ets, 
que los crearon para minar los recursos de la Tierra.  
 

Estos Ets creadores no viven en la tierra en este tiempo. Sin embargo, ustedes todos 
tienen el mismo potencial Espiritual que los Seres de Tierra Interna. Sus vidas en la 
superficie no refleja de ninguna manera la vida de la Tierra Interna. Las únicas cosas en la 
superficie que espejan la vida interna son las montañas, océanos y planicies. 
 

Los Seres de la Tierra Interna tienen las condiciones de la superficie de ustedes 
completamente monitoreadas. Ellos saben todo lo que ocurre en la Tierra, al igual a que 
nosotros en el manto sabemos todo a través de nuestro trabajo en red de computación. 
 

Los grandes Seres de la Tierra Interna saben de sus anhelos de vivir en la Tierra 
Interna, donde todo está en un estado pacífico, y armonioso. Ellos consideran a la gente de 
la superficie sus hermanos y hermanas que no han evolucionado todavía lo suficiente para 
residir con ellos en la “tierra de abundancia”. Sin embargo, cuando ustedes alcancen un 
estado Espiritual más elevado, entonces ustedes también, podrán vivir internamente, dentro 
de la Tierra.  
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Los Seres Intraterrenos vigilan su superficie mayormente con poco interés. Están 
involucrados con su propia evolución, y no quieren verse envueltos en la de ustedes debido 
a sus experiencias anteriores de ayudar a humanos no evolucionados. Sienten que la Luz 
tiene que crecer desde adentro de cada humano de la superficie, y que hasta que haya una 
buena cantidad de evolución presente, su interacción con ustedes tiene poco efecto, 
mientras que a la vez, los distrae de su propósito. Sienten que no hay nada que puedan 
hacer hasta que su conciencia masiva esté en un estado más alto de evolución. No es algo 
personal, entonces no lo tomen como algo personal. Hay un tiempo y un ciclo para todas las 
cosas.  
 

Estas Grandes Almas son de la Luz, y son guardianes de Nuestro Hogar Interior en 
la Tierra. Guardan a todo en belleza prístina y armonía para el momento cuando a muchos 
de ustedes se les permitirá entrar “físicamente” en sus dominios. Estas almas tienen 
mayormente un estado ascendido, y continúan su evolución aquí debido a la perfección de 
las condiciones. No necesitan preocuparse pensando que serán abandonados, porque 
ustedes (los Trabajadores de la Luz) todos eligieron encarnar en la superficie en este tiempo 
para llevar a la humanidad al estado donde también podrá vivir internamente en los recesos 
interiores.  
 

Adama puede conectarlos con la Tierra Interna, o se pueden conectar ustedes 
mismos. Ustedes deciden. Lo que sea que decidan, Adama está unido a ustedes. Sólo 
llámenlo a Adama, y estaré allí para su conexión directa “interior”. 
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22. Hablan los Seres de la Tierra Interna 
 

LAILEL, usted nos está canalizando directamente ahora—la conciencia grupal de 
los Seres Intra Terrenos. Usted es una descendiente directa nuestra, y ha elegido encarnar 
en la superficie para juntar nuestros dos mundos. Somos los Seres de la Tierra Interna, y 
estamos trabajando directamente con usted y muchos otros en la superficie. Estamos 
impartiendo nuestro conocimiento de la existencia en un nivel subconsciente, donde tendrá 
acceso directo a ello a la medida en que su tasa vibratoria aumente. Esto es para su 
protección. Conversaremos con usted cuando sea que nos llame. Hemos tomado este 
dialogo de Adama porque usted no necesita un intermediario. Usted es un canal 
plenamente desarrollado, y puede conectarse a nuestras conciencias a voluntad.  
 

No es la diferencia geográfica lo que importa, sino son nuestros corazones que están 
en sintonía con Dios los que derriten todas las diferencias, al unir nuestros Seres en UNO. 
Y esta es la manera en que vivimos nuestras vidas, en total armonía con el Creador y la 
Creación. Las diferencias que son tan pronunciadas en la superficie no existen aquí, porque 
sólo nos vemos la Luz unos a otros, y nos comunicamos libremente desde nuestros 
corazones.  
 

Nuestros estilos de vidas son muy elegantes en comparación con los de la 
superficie. Vivimos en lo que ustedes llamarían palacios. Son viviendas tipo palacio, 
redondas y espaciosas, sin paredes internas que separen. De esta manera, la energía cósmica 
fluye libremente, sin ser impedida por barreras, lo que produce una atmósfera altamente 
cargada, libre de polvo.  
 

Estamos siempre rodeados por esta fuerza vital doquier que estemos en nuestros 
hogares. La energía está siempre circulando y conectando, especialmente el amor desde 
nuestros corazones. Estamos envueltos en la intensidad del amor, y damos nuestro amor 
libremente a los demás —y siempre hay más que suficiente para compartir.  
 

Nuestros hermanos y hermanas de las ciudades subterráneas tienen libre acceso a 
nuestro reino en el centro de la Tierra. No se necesitan ni pasaportes ni credenciales para 
entrar y tampoco existen. Porque este es el mundo de Dios, y somos todos Seres Divinos.  
 

Nuestras vidas son tranquilas y pacíficas, y esta tranquilidad nos da la oportunidad 
de evolucionar rápidamente, y rebuscar en cualquier fuente de estudio que deseemos 
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aprender. Este es el propósito de la vida— evolucionar en un entorno donde todos tienen 
acceso a las miríadas de maravillas del universo 
 

Sepan que mantenemos a nuestra Tierra Interna segura, somos seres vigilantes y 
afectuosos. Lamentamos las monstruosidades que están ocurriendo en la superficie; y 
lamentamos el estado de asuntos y actos horrendos de matanzas. Si fuéramos a intervenir 
directamente, ¿qué podríamos hacer y quien nos escucharía? Iríamos a auxiliarlos, pero 
sólo los Trabajadores de la Luz nos aceptarían y el resto de la humanidad se volvería en 
nuestra contra. Por lo tanto, permanecemos en la Tierra Interna, al igual que los Telosianos 
permanecen bajo tierra en este momento. Esperamos venir en su auxilio en el momento de 
la gran unión de nuestras muchas civilizaciones en los distintos estratos de la tierra. Sólo 
Dios sabe este momento, y la Jerarquía Espiritual nos guía a todos sin errar. 
 

Seguimos siendo sus hermanos y hermanas aunque ustedes tengan poco contacto 
con nosotros, mucho menos que lo que han tenido con las ciudades subterráneas. Ellos son 
la guardia delantera para sí decirlo, y seguimos nosotros. 
 

 
Entonces monten guardia sobre la Tierra, y mantengan su Luz y centro de gravedad 

en todo momento, pues entonces nada los desviará de su misión para reunir a todas las 
personas de la Tierra. Somos la conciencia grupal (Grupo de Conciencia)de los Seres de la 
Tierra Interna, y los amamos y admiramos su tenacidad para soportar las condiciones de 
arriba. Bendiciones, nuestros hermanos y hermanas. 
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23. Mikos Habla desde la Biblioteca de 
Portólogos, Bajo el Mar Egeo 
 
Nuestra Biblioteca Guarda los Registros del Universo 
 

¡Saludos desde el Centro de la Tierra! Mi nombre es Mikos, y yo soy un residente 
de la ciudad de Catharia. Yo les hablo a ustedes desde la Biblioteca de Portólogos, ubicada 
en la Tierra Hueca bajo el Mar Egeo. 
 

Yo soy por definición, muy viejo. Yo llevo eones de tiempo en el mismo cuerpo. He 
podido compilar los registros de la Biblioteca de Portólogos donde toda la historia de la 
Tierra ha sido preservada. Nuestra biblioteca es inmensa y extensa, y mantiene los 
registros del Universo— no sólo los de la Tierra. Podemos estudiar la historia de todos los 
planetas y sistemas solares y aprender todo acerca de la vida en todas partes. Tal es la 
capacidad de nuestra biblioteca. No sólo podemos leer acerca de esto, sino que podemos 
experimentarlo por nosotros mismos desde nuestros cristales que almacenan las memorias 
de todos los eventos. Entonces podemos acceder a estos eventos, aprender acerca de ellos, y 
resolver nuestros problemas fácilmente y con los mejores resultados posibles para todos los 
involucrados.  
 

Yo soy Guardián de los registros de la Tierra, y todos los registros en el Sistema 
Solar de ustedes y del Universo. Yo estoy aquí, en la cavidad de la Tierra, principalmente 
para proteger la historia de toda vida en todas partes. Este es nuestro propósito principal y 
el propósito de la Biblioteca de Portólogos. 
 

Nuestra biblioteca es única en su especie en nuestro vasto sistema de planetas. 
Nuestra biblioteca es tan vasta que cubre millas de terreno y tiene vastas bóvedas que 
contienen los registros todos almacenados en diapositivas de cristal que se ven con nuestros 
proyectores de cristal. Nuestras instalaciones de almacenamiento son vastas, organizadas y 
puestas en categorías, para que puedan fácilmente ubicar la información que buscan y 
tomarla para verla. Tenemos grandes transportadores que entregan las órdenes en cuestión 
de minutos, y luego la regresan a su ubicación de almacenaje nuevamente.  
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De esta forma, cada ítem en la biblioteca está siempre donde debe estar y puede ser 
perfectamente encontrado y preservado. Tal es nuestra capacidad tecnológica. Porque 
hemos utilizado la tecnología del Universo en el que residimos, y tenemos métodos tan 
avanzados de preservación y almacenaje y búsqueda que maravillaría a sus sistemas de 
biblioteca más allá de cualquier cosa que pudieran soñar. 
 

Porque no tenemos libros muertos sobre los estantes—  tenemos registros vivos de 
vida, en todas sus vastas y diferentes formas de existencia, que actúan sus historias como 
en un palco vivo de un teatro, y nos sentamos y las vemos, como si estuviéramos en la 
audiencia, así obteniendo experiencia por nosotros mismos de toda la historia aquí y 
ahora mismo. Es realmente una maravilla observar esto, y es la manera más evolucionada 
de aprender acerca de la vida en todas sus variadas formas. 
 

Estos mini-teatros están por toda la biblioteca, donde podemos sentarnos en confort 
y ver cualquier actividad o evento que elijamos que ha sucedido en la Tierra y en nuestro 
Universo a través de todo el tiempo. De esto se trata realmente el teatro, con actores vivos 
representándose a ellos mismos, como fueron, en ese evento particular del tiempo. Esta es 
la mejor manera de aprender acerca de la vida en nuestra galaxia, y hace que nuestra 
historia cobre vida y salte hacia ustedes y capture su atención; ustedes se tornan parte de 
ella y la sienten y la experimentan. Es la mejor manera de aprender. 
 

Sus clases de historia en la superficie son sosas y aburridas en comparación con 
nuestra manera de aprender, y eso explica la pérdida de atención y de interés en sus clases 
de escuela aparte del hecho de que su información es des- información, basada en la teoría 
o prejuicio de alguien, en vez de hechos reales. Les gustaría nuestra biblioteca y 
encontrarían excitante el aprendizaje y maravilloso de experimentar. 
 

Algún día, podrán acceder a toda la información en la Biblioteca de Portólogos, 
cuando viajen aquí a través del sistema de túneles que estará abierto entre nuestras dos 
civilizaciones en el futuro cuando los humanos en la superficie paren de guerrear y la gente 
alcance la Unidad de Conciencia. 
 

Entonces el mundo se abrirá a ustedes y ustedes experimentarán la felicidad y 
libertad de estar en unidad con todos nosotros en este Universo, y se beneficiarán de toda 
nuestra sabiduría y todos nuestros logros. Así es como planetas, sistemas solares, galaxias y 
universos evolucionan—al unirse en una conciencia y evolucionar juntos a través de la 
Eternidad un paso a la vez— subiendo el Espiral de Evolución juntos, y trayendo a todos 
consigo para que todos evolucionen y todos se beneficien y nadie quede atrás. La Unidad 
de Conciencia nos lleva a todos, para que toda la vida avance de acuerdo con su plan 
divino, y toda la vida esté en armonía con su planeta natal. Esta es la mejor manera de 
evolucionar, y se la recomendamos mucho a ustedes. 
 

La Luz se está expandiendo en su conciencia masiva y pronto sentirán su intensidad 
que drásticamente trasladará su vibración hacia las octavas superiores donde la frecuencia 
los traerá a todos hacia la Conciencia Unida sin que se den cuenta. Un día, simplemente 
abrirán sus ojos y estarán allí —y estarán con nosotros— y se maravillarán de todo. Les 
parecerá como magia y como si hubiera sido siempre así, y todo el sufrimiento del pasado 
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será destruido y borrado de sus células y se regocijarán al encontrarse a ustedes mismos por 
fin. Los rodearemos en nuestros brazos, y nosotros también nos regocijaremos al reunirnos 
con ustedes, nuestros hermanos y hermanas, al final de tanto tiempo.  
Yo soy Mikos, su amigo del pasado. 

 
La Historia de los Habitantes de la Tierra Hueca 
 

Nos gustaría que ustedes escucharan nuestra historia ahora, ya que muchos de 
ustedes ahora están familiarizados con las Ciudades Subterráneas, pero no realmente 
familiarizados con los habitantes de Tierra Hueca. Somos una raza muy avanzada de Seres 
que nunca habitó la superficie.  
 

Hemos venido desde otros planetas en su sistema solar y otras galaxias de los 
confines del espacio. Hemos venido aquí para supervisar a la Tierra y hemos venido a 
continuar nuestra propia evolución sin interferencia de ninguna raza o Ets. Estamos seguros 
encerrados en el centro de la Tierra, lo suficiente como para protegernos de toda 
intromisión externa, para poder evolucionar tan rápido como podamos a fin de asegurar este 
planeta como un puesto de avanzada de Amor y de Luz. Porque cuanto más rápido 
evolucionemos, tanto más rápido podremos ir a la superficie a ayudar a la humanidad que 
lucha para obtener su libertad hacia la Luz del Amor de Dios. Por eso es que no han oído 
acerca de nosotros. Es porque nos hemos auto-impuesto este encierro. 
 

Ahora que han leído acerca de las Ciudades Subterráneas en este libro, y han tenido 
tiempo de digerir su significado como parte de la historia de la Tierra, queremos que Nos 
reconozcan, permaneciendo libres en la Luz de Dios, entre ustedes, constantemente 
irradiando nuestra Luz y amor hacia ustedes para que la tomen y sostengan mientras los 
llevamos más y más cerca de la llama de nuestro corazón, hasta que se unan con nosotros 
en el poderoso torrente de Luz de Dios, permitiéndoles luego salir al mundo, donde 
brillarán como un faro, y donde todos los que se topen con su esplendor se magnetizarán 
desde adentro para comenzar su transformación en conciencia y conocimiento aumentado 
sobre la multitud de Seres que están aquí para ayudarles y toda la vida en la Tierra 
evolucionará hacia estados más y más altos de conciencia hasta que toda la Tierra, junta, 
estalle en su ascensión de Luz, y todos estén libres de la densidad de la Tierra para siempre. 
 

Este es nuestro rol, esta es nuestra meta final a llevar a cabo en la Tierra, y luego 
todos, en masa, subiremos por el espiral de evolución hacia los dominios de Luz y Amor, y 
nos convertiremos en quienes realmente somos, viviendo en un lugar de paz, belleza y 
prosperidad, juntos como una célula en el corazón de Dios. Entonces hagan este viaje hacia 
la Luz con nosotros, al abrir sus corazones a nuestra existencia y dándonos la bienvenida a 
sus vidas para que nosotros también, podamos guiarlos en los pasos de continua gloria, 
donde caminamos con ustedes, lado a lado, en nuestro camino a Dios.  
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Entonces caminen con nosotros, mano en mano, y cuando estén cansados, piensen en 
nosotros sosteniéndolos y apoyándolos mientras todos, como planeta, nos acercamos más y 
más a la ascensión. Ustedes están cerca, muy cerca, y nosotros estamos aquí para darles ese 
empuje extra hacia la Luz, donde todos esperamos su presencia. 
 

Nos asoleamos a la lumbre de la Luz de la Tierra Hueca, donde hemos creado un 
paraíso dentro de la matriz de la Madre Tierra. Y deseamos que ustedes también 
experimenten este paraíso junto con nosotros. Ahora estamos trabajando de cerca con 
ustedes, nuestros hermanos y hermanas en la superficie, y los alentamos a proseguir. Yo 
soy Mikos, su amigo del pasado. 

 
Una Vez Vivimos en Otro Sistema Solar 
 

¡Saludos mis compañeros viajeros en la Tierra! Soy Mikos, hablándoles hoy 
desde adentro de la Tierra Hueca, que es nuestro hogar. Hemos estado aquí por millones de 
años, evolucionando lentamente hacia los Seres Divinos que somos. Nuestra evolución ha 
tomado grandes pasos debido al aislamiento, por estar envueltos dentro de la matriz de la 
Madre Tierra.  
 

Todas nuestras vidas han transcurrido en paz y felicidad, debido a nuestra 
ubicación. Existimos aquí en paz y tranquilidad por la proximidad del latido del corazón de 
la Madre Tierra. Cuanto más hondo se va dentro de la Tierra, más profundamente se siente 
el latido de ella. Y cuanto más se siente Su latido, tanto más uno resuena con sus cualidades 
de Diosa. Entonces esta proximidad nos ha llevado, a través de los milenios, a nuestra 
unidad con toda la vida y a nuestro gozo por la existencia. Toda la vida conoce esta unidad, 
sin embargo a la mayoría de la vida todavía le falta sentirla en sus cuerpos externos. 
 

A la medida en que el latido del corazón de la Madre Tierra reverbera a través de la 
Tierra, alcanza a la superficie, donde se puede sentir y experimentar. Sin embargo, a fin de 
sentirlo y resonar con este latido de vida, tienen que estar en paz. Sus cuerpos externos 
tienen que estar en coordinación y sincronía unos con otros, todos vibrando a la misma 
velocidad y todos sintiendo la gracia de Dios y la inmersión en la unidad de la Creación. 
Cuando sus cuerpos están descansando, de noche, resuenan al profundo latido dentro de 
ellos. Sólo pueden evolucionar cuando están en un estado de paz. Y por eso Nosotros, que 
estamos inmersos en las profundidades de la Tierra, hemos podido evolucionar, porque 
Nosotros hemos estado en Sincronicidad con el latido de toda la vida y con Nosotros 
mismos.  
 

Estuvimos una vez a la deriva en el espacio, viviendo en otro sistema solar en la Vía 
Láctea. En ese tiempo, había lo que ustedes hoy llaman Guerras de las Estrellas o Guerra de 
las Galaxias (Star Wars). La gente estaba ocupada en batallas para controlar nuestra sección 
de la galaxia. Estas batallas trajeron gran destrucción a los planetas y arrojaron sistemas 
solares fuera de curso. Era un tiempo oscuro para nuestra galaxia, y seres como nosotros 
anhelábamos que la paz fuera restablecida para poder continuar nuestra evolución. Allí fue 
cuando descubrimos a la Tierra.  
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Dejamos nuestro sistema solar y viajamos hasta aquí, que en aquél momento era un 
planeta poco conocido fuera de su parámetro. Cuando aterrizamos sobre la superficie, nos 
asombramos de la belleza y tranquilidad de la Tierra. Exploramos la superficie y 
encontramos los túneles abiertos que conducen a la cavidad interna. Estos eran túneles que 
ya existían desde otras civilizaciones, pues la Tierra es muy vieja y sus civilizaciones son 
antiguas.  
 

Todos los Planetas Tienen Aperturas en Sus Polos Norte y Sur, y migramos a 
través de los polos y encontramos nuestro nido adentro. El interior es tan limpio, tan puro, y 
tan pacífico, que desde ese entonces jamás lo dejamos.  
 

A través de los tiempos hemos agrandado y expandido los túneles que conducen a 
las Ciudades Subterráneas y a la superficie, como medios de transporte para nuestros 
habitantes y los de ustedes. Aunque no muchos viajeros de la superficie han utilizado estos 
túneles, existen para el futuro, cuando más y más de nosotros nos comunicaremos y 
haremos el viaje para visitarnos unos a otros. 
 

Entonces la superficie está salpicada de entradas de túneles que ustedes verán en el 
mapa de este libro, que conducen tanto a las ciudades Subterráneas como a Nosotros. Así es 
como es en la mayoría de los planetas en su galaxia, donde la gente viaja libremente tanto a 
la cuna como al borde, para intercambiar información y aprender unos de otros.  
 

Su tierra tiene toda una historia, retrocediendo milenios en el tiempo. Infelizmente, 
su historia no ha sido siempre pacífica, porque una vez descubierta, la gente peleó grandes 
guerras tratando de controlar, minar y remover sus preciosos recursos. Entonces sepan que 
estos tiempos de violar a la Tierra se terminaron. Esos seres ya no tienen la entrada 
permitida a este sector de la Galaxia, que está elevándose en la Luz constantemente, con la 
constancia de las olas que bañan las costas. La luz fluye incesantemente ahora, y trae la 
tranquilidad y conciencia que todos los habitantes de la superficie anhelan.  
 

Nosotros aquí en las cavidades Huecas de la Tierra, hemos estado pidiendo por 
eones más Luz y ayuda de parte de la Confederación de Planetas para que intercedan y 
detengan el influjo de bandas asoladoras de Ets que han estado arrasando el espacio para 
encontrar planetas ricos en reservas como la Tierra. Pero hoy ya está. Sepan que la 
Confederación protege completamente este sector, para que la vida pueda finalmente 
comenzar a evolucionar en paz. 
 
Todas las formas de vida están optando ahora por La Ascensión. Sin embargo, algunos 
ascenderán con la Tierra y con nosotros en este momento, y los demás que han estado 
inconscientes de sus elecciones interiores y no están dispuestos a ascender en este tiempo, 
lo harán en un momento posterior. Sepan que la ascensión de la Tierra está asegurada, y 
que estaremos todos trasladando nuestra ubicación más cerca de Helios, nuestro Sol.  
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La gente en la Tierra Hueca está desbordando de alegría con el ascenso en la frecuencia que 
ha ocurrido en los últimos años. Ansiamos conectarnos con ustedes en lo físico, y ahora 
esta conexión está plenamente asegurada. Podemos hasta “garantizar” esto, como ustedes 
dirían arriba. Si, ustedes están arriba nuestro, pero la profundidad de ubicación es 
irrelevante. Porque con la paz viniendo al planeta, se le asegurará a toda la vida un 
rápido evolucionar para compensar por los días perdidos de oscuridad  
 

La Humanidad ha aprendido bien su lección, y ha aprendido la futilidad de la guerra 
y la disputa, y clama ahora que haya un fin a la locura. Y el fin está llegando. Ustedes están 
testificando los últimos estallidos en la superficie.  
 

Desde este punto en adelante, comenzarán a ver la unión de gente, lugares y 
principios, al juntarse todos como UNA TIERRA UNIDA. Este es el día por el cual Dios 
ha estado esperando. Este es el día por el cual sus Yos Divinos han estado orando. Este es 
el día en que abriremos las salidas de nuestros túneles y vendremos a ustedes, con nuestras 
túnicas de brillantes colores y sandalias resplandecientes, portando regalos de inmensa 
riqueza y los mecanismos necesarios que regresarán su planeta a su estado prístino una vez 
más, porque podemos solucionar todos sus problemas de contaminación y enfermedad en 
sólo momentos. 
 

Ustedes han sido obsequiados más allá de toda medida con talentos e inteligencia 
que ahora están saliendo a la superficie. Muchos de ustedes están recobrando los dones 
que habían estado escondidos de sus vistas. Uno de éstos es la telepatía. 
 

Todos ustedes son telepáticos, y todos pueden conversar con nosotros. Recién ahora 
están comenzando a darse cuenta cuán talentosos son los humanos realmente. Tan 
talentosos, que de hecho podrían realmente hacer todo lo que nosotros hacemos, porque una 
vez fuimos ustedes. 
 

Una vez atravesamos por todo lo que ustedes están experimentando ahora. Pero al 
entrar a la cavidad de la Tierra, estábamos destinados a evolucionar a la medida en que la 
frecuencia de la Tierra se acelerara.  
 

Sus dones innatos brillarán y ustedes se regocijarán de sus capacidades. Una vez 
que alcancen cierta frecuencia, su conciencia estallará a través de la densidad y verán y 
conocerán todo, y estaremos aquí con ustedes por fin, rodeándolos con nuestro amor. 
 

Residimos aquí, en la Tierra Hueca, entre grandes riquezas, y vivimos en grandes 
palacios impregnados de Luz. Para ustedes, les parecería una tierra de fantasía, pero para 
nosotros es real, ya que la creamos desde nuestro Yo Divino. Hemos creado hogares para 
Dioses y Diosas, y aquí es donde moramos.  
 

Moramos entre riquezas que sus ojos aún no pueden concebir. Cada conveniencia 
posible está al alcance de nuestras manos y nuestro entorno es más bello de lo que pudieran 
imaginar. Nuestros hogares están colocados en la frondosa campiña que nos rodea prolífera, 
y están construidos directamente en el entorno natural, rodeadas por lagos y arroyos.  
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No tenemos ciudades como las suyas. Sólo tenemos “campo” que jamás deja de 
asombrarnos inclusive a nosotros. Los árboles y flores son vibrantes con tonos y formas 
que pulsan y acarician nuestros hogares y nuestras tierras. Todo es “monumental”, cómo 
ustedes dirían. Aún nuestros árboles y montañas son el doble del alto de los de ustedes, y 
por supuesto, nuestros cuerpos son más altos y de tallas más grandes. El ancho y contorno 
de nuestras figuras más que duplica las de ustedes, y nuestras frutas y vegetales son 
enormes en comparación a las suyas. Todos nuestros alimentos son orgánicos, ya que 
estamos sintonizados con la Madre Tierra, y ella dirige su crecimiento personalmente. 
 

Vivimos en grandes palacios hechos de piedras cristalizadas que están incrustadas 
con joyas de la Tierra. Estas piedras cristalizadas crean un campo magnético y radiante que 
nutre y equilibra nuestros cuerpos, y nos llena con la Fuerza de Vida que emana del Gran 
Sol Central de nuestro Universo. Todas las cosas en nuestros hogares irradian la pureza de 
Dios, y nos sintonizan con las vibraciones de Dios. Porque es el amor de Dios que llena 
nuestros hogares y es el amor de Dios que crea la riqueza en nuestras vidas.  
 

Nuestras casas son redondas y traslúcidas, y se mezclan con la campiña. Desde su 
apariencia externa, nos dan total privacidad. Pero una vez adentro, vemos en todas las 
direcciones que nos rodean. Esto nos da una sensación espaciosa de visión, en vez de estar 
encerrados, como ustedes en la superficie lo están. No sólo podemos ver fuera de nuestros 
hogares, sino que podemos ver más allá de la Tierra, a las estrellas en el cielo. Nuestra 
visión no tiene fronteras o barreras, done quiera que estemos en la Tierra Hueca. Nuestros 
ojos y sentidos están libres para vagar por el universo, mientras nuestros cuerpos 
permanecen dentro del globo.  
 

Nuestros campos de grano brillan y prosperan y están perfectamente bañados por el 
sol y por la lluvia a fin de producir las más jugosas cosechas tan placenteras a nuestros 
paladares y tan vigorizantes para nuestros cuerpos. Nuestros alimentos pulsan con la fuerza 
de la vida, y cuando los comemos, nos transfieren la fuerza vital a cada una de nuestras 
células, lo que redunda en perfecta salud y largos años.  
 

Éste es el secreto de la vida, esta es la fuente escondida de juventud que ustedes en 
la superficie han estado buscando. Se encuentra en la Tierra misma, sólo esperando para 
darles su fuerza vital si tan solo siguen las leyes naturales de plantar y cosechar, usando 
sólo a la naturaleza misma para dirigir el proceso y dirigir el crecimiento. Con las grandes 
fuerzas de la naturaleza trabajando con ustedes, no necesitan agregar nada al suelo, y las 
cosechas serán siempre magníficas en tamaño, nutrientes y gusto.  
 

Esta fuerza nos la da nuestro alimento y nos capacita para ejecutar hazañas 
hercúleas con nuestros cuerpos que ustedes considerarían imposibles. Podemos caminar y 
correr distancias extremadamente largas sin cansarnos, y nadar por horas a la vez. No 
estamos cansados al fin de un día de trabajo, porque nada de lo que hacemos es “trabajo”. 
Es todo alegría y descanso, y nos sentimos conformes al final de cada día.  
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Nuestras vidas son verdaderamente maravillosas, y tenemos mucho por lo cual sentirnos 
bendecidos. Pero hemos creado esta utopía nosotros, y así podrán, así lo harán, ustedes. 
Porque su futuro ha de ser glorioso. Están por romper a través de esta densidad hacia el 
cielo. Y este cielo está aquí sobre la Tierra. Ahora mismo sólo la mitad del planeta reside 
aquí, pero pronto el planeta entero estará en el cielo que han estado buscando. Porque el 
cielo no está en otro lugar; está ubicado aquí mismo en la Tierra. Aquí mismo donde 
viven. Sólo tienen que traerlo aquí a través de su conciencia superior. Porque el cielo es 
sólo una frecuencia, y ahora están elevándose rápidamente hacia el acceso a esa frecuencia. 
Y Nosotros, aquí en la Tierra Hueca, aplaudimos su deseo y determinación para crecer en 
conocimiento y alcanzar la frecuencia de ascensión que se está dirigiendo velozmente hacia 
la Tierra desde el Gran Sol Central. Su Padre/ Madre, Dios y Diosa, Alfa y Omega, los 
están trayendo al hogar, de regreso a su seno de amor, donde Nosotros todos moraremos 
por el resto de la eternidad.  
 
El Alimento Toma La Conciencia Masiva de la Comunidad en la Cual es 
Cultivada 
 

Yo soy Mikos, llamando desde mi Santuario Interno en la Tierra Interna, 
donde moro en paz y conforme con todo lo que Dios me ha dado. Ustedes en la superficie, 
viven en miseria, falta, y trepidación, porque se han separado de Dios, pensando que saben 
mejor, o más que el Creador. Sus vidas han sido bendecidas con las riquezas y abundancia 
de la Tierra, y sin embargo le dan las espaldas, en su desprecio, usando sus propios 
métodos de cultivo en vez de los de la naturaleza. La Madre Natura siempre ha producido 
una abundante cosecha para todos los que trabajan con ella utilizando las Leyes Naturales 
de Rotación y la Ley Natural de entregarle al suelo su propio mando y dejarle recuperarse y 
restaurar sus nutrientes. Al plantar continuamente los mismos cultivos una y otra vez, 
dosificados con fertilizantes y químicos tóxicos, ustedes matan a los ricos nutrientes de la 
Tierra, dejando cultivos desprovistos de nutrición y desprovistos de Fuerza Vital.  
 

La gente de antaño siempre trabajó con los Devas, los Guardianes del suelo, al 
trabajar juntos, y permitir a la Tierra misma manejarse y tomar sus decisiones para los 
cultivos plantados, el rendimiento siempre fue grande, no, —enorme— y desbordaba con la 
fuerza de la vida pulsando a través de cada átomo. Es esta fuerza vital en cada átomo y 
célula, esta pulsación, este avivamiento... que es el Elixir Inmortal de la vida. Es el secreto 
para permanecer “eternamente joven” 
 

Los Devas están regresando la Tierra tras una larga ausencia y están 
silenciosamente ayudando aquellas pocas personas que están recurriendo a ellos, para 
reconstruir al suelo con los nutrientes que enriquecen la vida, y nutren y sustentan las 
células en nuestros cuerpos humanos. Los Devas son seres gloriosos que quieren trabajar 
con todos los humanos, sea que cultiven o no, o sólo hagan jardinería. Ellos quieren volver 
al compañerismo con ustedes, para que toda la gente pueda aprender la magia del suelo, la 
magia de plantar y cosechar nuevamente, la magia de cultivar sus propias comidas, en su 
propia localidad, para su propio consumo. Los alimentos que les son enviados desde otras 
localidades, desde estados lejanos, no vibra con sus entornos locales o su propio pulso 
particular de vida.  
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Todo es un reflejo de sus entornos inmediatos, inclusive sus auras que los rodean, y 
todo lo que ustedes tocan o está cerca de ustedes levanta sus átomos pulsantes, y estos 
átomos se tornan parte del suelo y parte de la vibración de todo lo que cultivan. ¿Entonces 
no piensan que estarían más sanos absorbiendo sólo aquellos átomos vibrantes en su 
comida que originan desde su propio ser y desde la comunidad con la que vibran, en vez de 
una localidad con la que están fuera de sincronía?  

 
Hay tanto de que pensar aquí, y tanto para entender acerca de la naturaleza de la 

vida, y cómo todos nos adaptamos a la localidad particular en la cual vivimos y cómo nos 
convertimos en esa localidad. Somos el entorno en el cual vivimos, al igual que muchos de 
los cultivos nuestros.  

 
Es confuso para las células de sus cuerpos estar ingiriendo comidas cultivadas fuera 

de su localidad inmediata, porque no resuenan con sus estilos de vida, sus pensamientos, o 
sus sentimientos. Por lo contrario, ustedes se impregnan de y en realidad comen los 
pensamientos y sentimientos de otras personas y éstos se convierten en los suyos, sin 
conocer el peligro y la incompatibilidad que esto trae a su sistema digestivo y el 
funcionamiento general de todos sus órganos, todas sus hormonas de crecimiento, todas sus 
glándulas y todo los que los hace a ustedes—“ustedes”. Ingerir los pensamientos de otra 
gente produce miedos y fobias que ni siquiera eran suyos, y luego se preguntan de dónde 
vino todo esto.  
 

Sepan que a fin de tener cuerpos fuertes y saludables, necesitan alimentarlos sólo 
con comidas de sus propias comunidades locales. Esto resaltará su fuerza vital y traerá 
equilibrio a sus pensamientos y sentimientos, porque ustedes estarán reforzando y 
fortaleciendo sus deseos y sueños— lo cual incluye a la conciencia masiva de una 
comunidad.  

 
Por esto su mundo está fuera de Sincronicidad, porque está fuera de Sincronicidad 

con la naturaleza. Llamen a los Devas, pídanles que vuelven, que restauren la vida al suelo 
y la vida a sus cuerpos. Sin esta fuerza vital, sus cuerpos se pudren y marchitan, y aunque 
sus células estaban hechas para permanecer jóvenes y nunca envejecer, ahora les falta la 
fuerza vital para sostenerse.  

 
Su actual civilización se ha apartado más y más del suelo, los árboles, y los 

animales, hacia la torre de marfil de la tecnología, sin ventanas para mirar alrededor a sus 
entornos. Han cerrado la puerta a la comunicación con la naturaleza, y se preguntan por qué 
se sienten tan necesitados, sin importar la cantidad de dinero que tengan.  

 
Les imploramos, gente de la Tierra, regresen a la Naturaleza. Ella les hace señas 

para que sean uno con ella otra vez, y sigan en los pasos de sus ancestros, los Indios 
Nativos Americanos, que conocían a la tierra como parte de ellos mismos, quienes vivían 
con la naturaleza, y la honraban y reverenciaban su abundancia, quienes aprendían de ella, 
siempre usando sus maneras para cultivar, jamás forzándola a trabajar contra ella misma. 
 

Pasen tiempo afuera, no encerradas en sus casas. Pasen tiempo sólo sentados con los 
árboles y caminando en los bosques, y notarán la fuerza vital regresando a ustedes, 
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dándoles vigor y equilibrando su cuerpo emocional. La Naturaleza es un gran antídoto 
para los males de su sociedad—y es gratis para que todos la reciban. No necesitan 
consultar un médico para que les dé una receta, los árboles se la darán gratis. Por qué 
piensan que están aquí—¿Sólo para embellecer el paisaje? 
 

Los árboles son Seres Majestuosos, evolucionados más allá de cualquier cosa que 
sus pensamientos pudieran figurar. Esperan que ustedes los reconozcan también como los 
cuidadores de la tierra, como los Cetáceos son los cuidadores del mar, siempre 
proveyéndoles el oxígeno que necesitan, y absorbiendo los contaminantes que ustedes 
crean. ¿Y qué hacen ustedes en agradecimiento a esta dádiva de vida? Los cortan; los 
quitan del medio, los ignoran. Ellos ansían comunicarse con ustedes, ansían sentir su toque 
y abrazarlos en su amor y energía. Vayan a ellos, háblenles, siéntense con ellos mientras 
vigilan sobre sus hogares y comunidades y protegen sus mismas vidas. Háblenles, y ellos 
responderán. Ellos han estado esperando eones para que los humanos se reconecten 
nuevamente con ellos.  
 

La Naturaleza los liberará. Recobrarán su equilibrio, recobrarán su voluntad de 
soñar y reconstruir sus vidas de acuerdo con las Leyes de la Naturaleza, no las leyes del 
hombre.  
 

Nosotros aquí en la Tierra Hueca, somos uno con la naturaleza, unos con toda la 
vida, y unos con Dios. Por eso es que vivimos tan largas vidas y somos tan saludables. 
Sabemos que somos todos parte de nuestro planeta, y nuestro planeta es una parte de 
nosotros. Cuando trabajamos con la naturaleza, trabajamos como uno. Cuando ignoramos a 
la naturaleza, nos ignoramos a nosotros mismos. Esta es una Ley Universal crucial a su 
supervivencia como especie.  
 

Le traemos su atención a esto para que protejan su planeta y tengan un hogar donde 
evolucionar. Dado que no pueden evolucionar en el espacio, nos preguntamos: ¿por qué 
destruyen su hogar tan descaradamente? 
 

Se asombrarían de las maravillas de la Tierra Interna, las maravillad de belleza y 
estilo de vida sensato y “terrenal” que tenemos, todo porque aplicamos la Ley Universal de 
la Unidad de toda vida. 
 

Yo soy Mikos, un residente de Catharia, y su amigo desde lo profundo 
de sus corazones. A medida en que sus memorias de mí comiencen a aflorar, recordarán 
nuestra amistad del pasado, cuando estaban en sus cuerpos aquí en la Tierra Hueca.  
 
Les deseo un buen día.  
 
 
 
 
La Tierra es la Vidriera de la Vía Láctea  
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Me extiendo hacia ustedes hoy, en armonía y buena voluntad hacia todos los 
moradores de la superficie en la Tierra. Extendemos nuestra amistad a ustedes con brazos 
abiertos, para recibirlos en nuestras vidas, en nuestros hogares, y en la Tierra Interna donde 
moramos. La armonía nos rodea a todos adentro de las profundidades de la Tierra, y pronto 
la armonía rodeará la Tierra entera, mientras ella se eleva en conciencia, como una Estrella 
ascendiente en los cielos.  
 

Mientras la Tierra flota en el espacio, sus fatigados viajeros suben por la escalera de 
la ascensión que traerá a todas las almas al conocimiento de su ser.  

 
Debido a las enormes cantidades de energía que están siendo dirigidas a la Tierra, se 

ha encendido una llama en los corazones de la humanidad, una llama tan grande, que toda 
la humanidad se ha prendido con el fuego de la chispa de Dios —de conciencia ardiendo en 
sus corazones. Esta Luz está despertando a la humanidad al recuerdo de quienes son, y al 
conocimiento del Universo contenido en cada pequeña célula del cuerpo.  
 

Podemos ver la Luz que se derrama desde el cuerpo de la Sagrada Madre Tierra, 
encendiendo su atmósfera con una Luz ardiente que penetra las células del cuerpo de toda 
la vida en su superficie. Nosotros también sentimos la intensidad de su Luz al elevar 
nuestra vibración a velocidades más allá de la Luz. Todos los de la tierra están siendo 
bendecidos con la demostración luminosa de Luz mientras el aura de la Tierra brilla a 
través de la densidad que una vez la mantuvo escondida en oscuridad.  
 

Ahora su Luz se está filtrando a través de las vastas expansiones del espacio, donde 
todos los ojos están enfocados en su asombroso nacimiento a la Luz. Ella está encendida y 
abanicada por el Amor de Dios, y todos los Seres Ascendidos, Ángeles, y Cetáceos cargan 
la antorcha del Amor que mantiene su Luz ardiendo a través de toda la vida en todas partes. 
Nadie puede escapar de su Luz ahora. Aún las almas más oscuras, que rehúsan moverse de 
sus posiciones de poder y destrucción, están sintiendo a la Luz invadir sus espacios para 
revelar sus intenciones de controlar a las poblaciones de la Tierra. Ellos aman la oscuridad, 
y la Luz está exponiendo todas las facetas de su verdadero carácter para que todos las 
atestigüen. Esto está creando un entorno incómodo para ellos, y haciéndolos acelerar sus 
operaciones y reaccionar más intensamente a las situaciones en sus gobiernos y políticas. 
Se entregarán a sí mismos, y traerán sobre sí su propia ruina. 
 

No queden atrapados en las noticias o los altercados que están haciendo erupción 
entre la Luz y la oscuridad.  
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Porque irán creciendo y luego declinarán y se apagarán, ya que estas almas 
finalmente bajarán de sus posiciones de poder y serán removidos de la Tierra, para jamás 
volver a reaparecer. Su tiempo se ha acabado. Y el de ustedes, queridos hermanos y 
hermanas de la Luz, está recién comenzando. Pronto la Tierra tendrá un nuevo comienzo. 
Un comienzo libre de coerción, donde cada especie florecerá a través de la Unidad de 
Conciencia, y podrá hacer fructificar todos sus sueños. Es el sueño de la vida, y pronto será 
la norma.  
 

A todos nos aguardan momentos emocionantes, ya que todo el conocimiento que 
había sido retenido será revelado. Se asolearán en la Luz de quienes son, y recordarán el 
propósito por el cual están aquí. A la medida en que la Conciencia de Unidad cubra la 
Tierra, ella se elevará rápidamente en frecuencia para estallar a través de la barrera de 
densidad de tercera dimensión hacia la Luz de la quinta dimensión, llevándolos a todos 
ustedes con ella.  
 

Estos son tiempos notables, jamás antes experimentados en la Tierra. Pronto 
estarán descubriendo antiguos conocimientos escondidos, tablas de antiguos escritos que 
les recordarán a todos de su herencia, y los liberarán de su lucha por la vida. Todo lo que 
necesitan es gratis.  
 

Nosotros en la Tierra Interna, somos gente libre viviendo vidas libres. Y esta 
libertad es lo que nos mantiene perpetuamente jóvenes en corazón y jóvenes en cuerpo. 
Porque hemos resuelto jamás desviarnos de las leyes de Dios. Porque son las leyes de Dios 
las que nos mantienen en salud y riquezas, y que perpetúan la expansión de nuestras vidas.  
 

Todo se está avivando en la Tierra. En los Dominios Internos, donde todo es Luz y 
todo es Amor, miramos en asombro a la medida en que más y más humanos despiertan al 
llamado de sus almas diariamente, y optan por la paz, optan por la vida, optan por todo lo 
que es suyo por derecho de nacimiento. La Tierra es la Vidriera de la Vía Láctea, porque 
está trayendo a toda la vida de regreso al corazón de Dios, para ser reunida en una gran Ola 
de Ascensión. 
 

Permanecemos escondidos en el centro de la Tierra hasta que la Unidad de 
Conciencia prevalezca en la superficie, en ese momento nos encontrarán en su medio, 
guiándolos y amándolos y dándoles la bienvenida a su hogar. Yo soy Mikos, 

hablándoles desde la Biblioteca de Portólogos, donde soy el Bibliotecario Principal. 
 
La Biblioteca Viva de Todo Conocimiento 
Está Ubicada DENTRO de Cada Uno de Ustedes 
 

Lo saludo hoy en el nombre del Creador UNO de Todo Lo Que Es, el Dios Vivo 
dentro de todos nosotros. Sepan que su distancia de nosotros no es lejos, sólo unos pocos 
kilómetros en el espacio, y aunque esta distancia física nos divida, estamos tan cerca de 
ustedes como las hojas están de los árboles, estamos tan cerca como el viento que roza sus 
rostros, pues la conciencia fluye desde las profundidades de la Tierra y llega a ustedes para 
acariciarlos y bendecirlos en cada momento.  
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Hemos venido aquí específicamente a ayudar esta gran Tierra a evolucionar y al 
mismo tiempo tener un hogar para nuestra propia evolución; y para llevarlos a ustedes, 
quienes viven en la superficie, a los dominios más altos de luz donde podemos todos 
encontrarnos y estar juntos como Uno. Porque con nuestra unión de conciencia nos 
convertimos en una gran fuerza de Luz que nos puede llevar a todos nosotros hacia los 
dominios más y más altos donde todos los avatares nos esperan. Entonces avancen con 
nosotros en conciencia, y fluyan con nosotros a través de la Tierra y lean nuestros 
pensamientos en el flujo de retorno, para que podamos conversar unos con otros como se 
designó que fuera; nuestras conversaciones y reuniones son lo que nos trasladará a todos 
hacia dimensiones más altas de luz.  

 
Venimos ante ustedes este día en toda nuestra gloria y esplendor, produciendo todo 

nuestra sabiduría y alegría, para vitorearlos en su sendero, el sendero que siempre gira y 
jamás termina, que conduce sólo hacia arriba y adelante hacia la gloria de Dios, la gloria de 
Dios dentro de ustedes. Porque dentro de ustedes está TODO. Todas las respuestas que 
están buscando, todas las explicaciones que necesitan.  
 

Todo está allí, dentro de su vasto templo humano que almacena toda la información 
del cosmos, y les hacemos señas para que accedan a ella.  
 

Les hacemos señas para que nos sigan en pensamiento, y al hacerlo, podemos 
ayudarles a resolver y solucionar todos sus cuidados terrenales, todos sus problemas 
terrenales. Porque ahora que saben que estamos aquí, sólo llámennos, los oiremos y 
responderemos. Porque esta es nuestra misión, este es nuestro sueño, conectar cada uno de 
ustedes en la superficie, y gentilmente guiarlos hacia la luz de su ser superior, la luz donde 
ustedes realmente moran, el lugar donde todo está almacenado y todo espera que ustedes 
abran las puertas de información que yacen escondidas dentro de su propio ser.  
 

Toda la vida en la Tierra en este momento tiene acceso a sus puertas internas de 
conciencia que sólo tienen que ser empujadas para girar la graba y abrirse. Entonces, 
muevan esas puertas y ábranlas, y nos encontrarán aquí, listos a entrar caminado con 
ustedes hacia la Eternidad. Estamos siempre irradiando nuestras luces hacia ustedes, 
estamos siempre emitiéndoles nuestro amor, y estamos siempre emitiéndoles nuestros 
pensamientos. Atrápenlos, y devuélvanlos a nosotros. Estamos anidados, acurrucados 
alrededor de nuestros hogares, en nuestras casas, dentro de la Tierra, donde estamos muy a 
salvo y muy seguros, y les ofrecemos esta seguridad y este estar acurrucados. Les 
ofrecemos esto esperando que nos sigan, y los llevaremos al corazón de Dios, que reside en 
su propio lugar cardíaco, su propio templo de Luz.  
 

Los amamos a todos muy profundamente. Sabemos acerca de sus sueños y sus 
deseos de vivir vidas pacíficas y abundantes. Entonces por favor viajen con nosotros, 
mientras exploramos plenamente todo lo que hay y todo lo que ustedes pueden lograr. Sólo 
sepan que esta exploración proviene desde adentro de ustedes; entonces no necesitan ir a 
ningún lado. Pueden explorar las profundidades de sus propias almas y el universo desde 
allí mismo donde estén sentados. No hay necesidad de viajes físicos de ningún tipo. Sólo 
hágannos señas y los llevaremos allí. Porque una vez que unen su conciencia con la nuestra, 
somos Uno. Y pueden viajar con nosotros.  
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Podemos viajar juntos a los confines del espacio y los lugares más internos de sus 
almas. Y podemos unirnos en una conciencia y volar hacia las Estrellas.  
 

La Biblioteca Viva de Todo Conocimiento Está Ubicada Dentro de Ustedes. Desde 
este punto de acceso dentro de ustedes, tienen al alcance de las puntas de sus dedos todo el 
conocimiento que existe. No tienen que girar físicamente las paginas de un libro físico; 
sólo giren las paginas dentro de sus almas para redescubrir toda la sabiduría y todo el 
conocimiento que jamás hubo y jamás habrá. 
 

Hacen esto al entrar en meditación y conectarse conscientemente con la Fuente de 
Dios que son, y llamando a sus amigos en las Ciudades Subterráneas y la Tierra Hueca, su 
Familia de Luz, que estén allí con ustedes y exploren los Reinos escondidos dentro de 
ustedes, hasta que los reinos escondidos sean expuestos y abran páginas para que ustedes 
las lean. Estos son los mismos dominios escondidos que exploran de noche en sus cuerpos 
etéricos, al dejar el plano Terrestre y estar una vez más libres, libres para ser todo lo que 
deben ser. Entonces estén con nosotros en sus pensamientos y exploren la Tierra Hueca en 
sus visiones, y véannos esperándolos para conectar con nosotros para que los podamos 
llevar en el viaje de sus vidas en el Globo Hueco y afuera a las Estrellas.  
 

Nuestros corazones se encienden con la alegría de nuestra conexión con usted 
este día, y la alegría de saber que todas nuestras palabras saldrán a las masas en la 
superficie para que sepan que su condición es reversible y puede ser cambiada en un 
momento en belleza y Luz. La salud de toda la vida en la Tierra depende de esta conexión 
con sus seres internos, a la conexión con la Jerarquía Espiritual de la Tierra, las Ciudades 
Subterráneas de Luz, y Nosotros, en el Globo Hueco.  
 
Su salud mental y emocional depende de esta conexión, y su supervivencia depende de su 
conexión con todas las formas de vida; especialmente los árboles, quienes les hacen señas y 
los llaman y anhelan hablar con ustedes. Fluyan hacia nosotros, como nosotros fluimos 
hacia ustedes, y este poderoso océano hará fluir a la Tierra entera hacia la quinta dimensión 
de Luz. Les decimos adiós, nuestros hermanos y hermanas en la Tierra, y esperamos 
acudan a Nuestro Llamado, porque Nuestro Llamado es también Su Llamado desde 
Adentro. Es todo el mismo llamado. Es el llamado UNO del Poderoso Creador 
llamándonos todos al hogar.  
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No Hay Demora en las Transmisiones Telepáticas.  
 

Habla Mikos. Todos están parados al rededor mío mientras le transmito este 
mensaje dictado a usted, quien lo recibe a cientos de millas por encima de nosotros. Porque 
el pensamiento penetra directamente a través de la Tierra, y usted recibe este pensamiento 
en el mismo momento en que yo, Mikos, lo estoy pensando.  
 

No hay demoras en las transmisiones telepáticas. Ustedes escuchan lo que digo 
instantáneamente, en el momento exacto en que lo digo. Es una manera bastante milagrosa 
de comunicarse, es también bastante natural, como todos ustedes pronto se darán cuenta al 
elevarse en armonía con nosotros, porque es de este modo armónico que la comunicación 
telepática se puede desarrollar. Porque es la armonía de nuestros seres que se funde y une 
entre nosotros para que podamos hablarnos cuando quiera que lo deseemos. 
 

Ábranse a la existencia de otras vidas que existen además de ustedes en su 
planeta natal y podrán explorar todas las maravillas que realmente existen dentro de este 
globo que ustedes llaman Tierra. Ella es una maravilla en sí misma, nuestra Tierra, y 
cuanto más la conozcan, más llegan a conocerse a sí mismos y más llegarán a conocer a 
toda la vida.  
 

Porque pueden acceder a la existencia de toda la vida al trasladarse a frecuencias 
más y más altas de conciencia. Podemos verlos y oírlos a todos ustedes que viven encima 
de nosotros, ya que los monitoreamos muy de cerca. Sabemos todo lo que ocurre en la 
superficie a través de nuestra visión y por nuestro sistema de computadora, por cuyo 
intermedio se monitorea de cerca todo lo que hay en la Tierra y por donde nuestros 
emisarios entran y salen de nuestro hábitat, trayéndonos novedades y también transmitiendo 
información a los moradores de la superficie. 
 

Nuestros emisarios están en contacto con muchos moradores de la superficie 
quienes trabajan con nosotros diseminando la información con respecto a las condiciones 
de la superficie. Tenemos tal sistema en función que los sorprendería enormemente. Hasta 
que ese tiempo en que nos puedan visitar se acerque, yo estaré hablando directamente con 
ustedes, intercambiando información con ustedes desde la Tierra Hueca que podrán acceder 
dentro de su propio ser. 
 

Entonces conéctense con nosotros en conciencia, dado que todos estamos aquí y 
todos estamos muy ansioso de retornar las respuestas. Hablaremos con todos los que se 
conecten en conciencia con nosotros en sinceridad de corazón, pues es nuestro mayor deseo 
conectarnos con ustedes y ayudarlos a través de estos momentos durante los cuales pronto 
estarán concientes de toda la vida en la Tierra y donde todos reconoceremos a todos como 
UNO. 

Yo soy Mikos, y les deseo un buen día. 
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Ustedes Tienen Mucho Más Que Cinco Sentidos 
 

Soy Mikos, hablándoles hoy desde la Tierra Hueca. Venimos aquí a 
encontrarnos con usted para darle los mensajes para llevar a su gente que está sobre la 
tierra. Es tan importante que la gente aquí e la Tierra sepa quienes somos y por qué estamos 
aquí. Nuestra existencia es crucial para la de ustedes. Ustedes son mucho más sabios ahora 
como especie y nos aceptarán más fácilmente ahora cuando los contactemos físicamente. 
 

Este Globo Hueco sobre el cual viven fue diseñado para que todos participen, para 
que todos lo exploren, para que todos se den cuenta cuán magnifico es el Dios interno. 
Porque es el Dios adentro de su ser quien ha creado todo esto, y es el Dios dentro de su ser 
que quiere que experimenten todo esto.  
 

Pero primero tienen que reconocer Su existencia y reconocer que las cosas existen 
más allá de sus cinco sentidos, más allá de aquello que llaman vista, sonido y lugar, pues no 
necesitan ser capaces de ver algo para que exista. Su existencia es independiente de su vista 
física real.  
 

En realidad, tendrán mucho más que cinco sentidos, en realidad, son todos seres 
multidimensionales, quienes están aquí para descubrir los demás sentidos dentro de su 
multidimensionalidad. Y cuando descubran sus sentidos extras, descubrirán el Universo. Ya 
no necesitarán libros de los cuales aprender, porque todo el aprendizaje ocurrirá dentro de 
ustedes. Podrán viajar a cualquier lugar que deseen, y aprender de la misma experiencia de 
ir hacia allí. Los libros se tornarán obsoletos, pues el verdadero lugar del conocimiento está 
adentro. Como dijo Jesús, conózcanse y conocerán todo. Porque ustedes son la fuente de 
todo, ustedes son donde todo está almacenado, sólo necesitan aprender cómo acceder a la 
Biblioteca Viva dentro de su mismo ser, dentro de su mismo cuerpo, dentro de su Templo.  
 

Cosas maravillosas los esperan al elevarse en conciencia y elevarse a frecuencias 
más altas de Vibraciones de Luz. Cuanto más alto vibren, más podrán acceder, y cuanto 
más puedan acceder, más conocerán de ustedes mismos. Todo el conocimiento está dentro 
de ustedes, y ustedes están dentro de todo, y es bastante simple acceder a ello una vez que 
hayan elevado su vibración a la frecuencia necesaria donde de repente todo se torna 
disponible y todo se torna una dádiva del Gran Creador de Todo Lo Que Es. 
 

Entonces el propósito de la vida es elevar la vibración, hasta que estén donde 
nosotros estamos, hasta que todo lo que puedan ver sea pura esencia de la vida, la pura 
esencia de todo lo que es, y esta pura esencia es el Nirvana que ustedes todos han estado 
buscando.. 
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La pura esencia de Dios, quien mora en cada uno de nosotros; la esencia que crea los 
Mundos Dentro de Los Mundos 

 
Ustedes ahora están alcanzando el punto en su evolución donde será muy fácil 

acceder a todo lo que es, para acceder a la grandeza de sus células corporales, y 
nuevamente unirse con nosotros en conciencia. Y una vez que esta unión suceda, ustedes se 
beneficiarán enormemente de todo lo que hemos aprendido en estos eones de tiempo. 
Porque hemos podido poner nuestra conciencia a trabajar, por así decir, para crear un 
Nirvana dentro del Globo de la Madre Tierra.  
 

La Madre Tierra sabe acerca de la existencia de todos sus hijos; sabe donde está 
cada uno de nosotros, cómo está cada uno de nosotros y hacia dónde cada uno de nosotros 
se dirige en su sendero hacia el destino. Al elevarse en conciencia, también podrán verificar 
con la Madre Tierra y ellas les dirá cómo están yendo a la medida en que la conciencia de 
ustedes se registre dentro de ella, ya que ella conoce la Luz de su ser, y ella escucha todo lo 
que hacen y todo lo que dicen. Entonces, están realmente, enteramente equipados para 
comenzar su viaje en la luz brillante de una nueva Tierra, a la luz brillante de un nuevo 
mundo, donde nosotros todos aguardamos su retorno con emoción. 
 
Nuestra Tierra Misma Es Un Cristal  
 

Yo soy Mikos, y estamos reunidos alrededor de usted en Sincronicidad, 
emitiendo nuestro amor y protección hacia usted mientras se sienta en su mesa tomando 
esta transmisión. Sepa que nuestras mentes se unen y nuestros corazones son Uno. 
 

Hoy hablaremos acerca de los Cristales dentro de la Tierra, incluyendo el que 
sostiene en su mano. Hay tanto más en los Cristales de lo que su ojo percibe, porque los 
Cristales son Seres Vivos también. Son pura conciencia que mantienen las memorias de 
Todo Lo Que Es. Ellos literalmente mantienen los eventos del mundo.  
 

La energía cristal es lo que hace vibrar a la Tierra, sus cuerpos, y sus células. Es la 
fuerza vibratoria del Universo que reúne a toda la vida como Un pulso. Nuestros pulsos, y 
el pulso de todas las otras formas de vida, laten a esta vibración, porque es esta vibración 
que late en los corazones de las formas de vida, animadas e inanimadas. Porque aunque a 
los cristales, rocas y piedras los denominamos inanimados, ellos tienen una vibración que 
está en sincronía con la Tierra. Y cuando sostenemos un cristal en nuestras manos, afina 
nuestra conexión y pulso con la Tierra—la Madre de toda la vida aquí.  
 

Nuestros pensamientos son pulsaciones de energía que emanan desde nosotros en 
formas de ondas que están sintonizadas con nuestros entornos o fuera de sintonía, 
dependiendo de nuestra vibración. Dado que la mayoría de la Tierra, en este tiempo, está 
aún fuera de pulso, por así decirlo, con las fuerzas de la Naturaleza, pueden regresarse al 
ritmo de la Naturaleza al rodearse a ustedes mismos y a sus hogares con cristales.  
 

Sostener un cristal mientras meditan es la mejor manera de garantizar que su energía 
estará en armonía con la Tierra. Y cuando su energía esté en armonía con la Tierra, estarán 
alineados con las líneas de la grilla magnética de la tierra, y podrán acceder a “Todo Lo 
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Que Es” —porque “Todo Lo Que Es”, está en flujo perpetuo con la Tierra y con ustedes, si 
están sintonizados con su frecuencia. Pensamos que esto les ayudará a entender la 
importancia de tener cristales en sus hogares, y llevarlos cuando salen, ya sea alrededor de 
sus cuellos, en sus bolsillos o carteras. Porque ellos emiten un campo protector de luz 
resonante acerca de ustedes, que no puede ser penetrado por nada menor que esta 
frecuencia de luz.  
 

Los cristales son muy parecidos a los árboles en el hecho de que ellos también están 
esperando que ustedes los reconozcan como “Seres Vivos” cubiertos en piedra, quienes 
están ansiosos de comunicarse con ustedes y convertirse en una parte de sus vidas. Ellos 
tienen tanto para ofrecerles, dado que ellos “suben” su vibración a niveles donde ustedes ya 
no están sintiendo sólo la densidad de la tercera dimensión, sino los niveles concientes 
donde pasan por alto a la tercera dimensión y se elevan a niveles más altos de conciencia, 
donde toda la vida espera su entrada para que puedan finalmente “ver y sentir” más allá de 
sus cinco sentidos físicos y experimentar la multidimensionalidad de quienes 
verdaderamente son como humanos 
 

Así es como Nosotros operamos dentro de la Tierra. Estamos siempre resonando 
con nuestros cristales e igualando su frecuencia, y por eso podemos exhibir nuestra 
multidimensionalidad dentro de la Tierra—porque esta es la única frecuencia que sabemos. 
Estamos siempre en su flujo cristalino, y estamos siempre pulsando con nuestros entornos 
cristalinos y el ritmo del pulso cristalino de la Madre Tierra. Ustedes también, en la 
superficie pueden igualar nuestro “pulso” al sintonizar con nosotros aquí en el centro 
cristalino de la Tierra, y guardar cristales en sus hogares y bolsillos 
 

Toda la vida, en todas partes, en un gran flujo de Energía de Luz Cristalina. Los 
planetas que están en este flujo sincronizados son de la Luz, y los planetas que no están en 
este flujo permanecen en discordia y fuera de equilibrio con el resto del Universo. La Tierra 
está gradualmente elevando su ritmo vibratorio, y al acelerarse la energía que les viene a 
ustedes desde nuestro Gran Sol Central, también lo hace su ritmo vibratorio, hasta que 
ustedes pulsen una vez más con la Sincronicidad de nuestro Universo. Esto será un 
poderoso latido de pulso, que trasladará nuestro Universo ENTERO hacia un estado mayor 
de conciencia ultra multidimensional, sobrepasando por lejos su estado presente de 
conciencia, y más allá de cualquier cosa que cualquier persona que habite en este Universo 
haya jamás conocido antes.  
 

Entonces únanse con nosotros en conciencia, al permitir a sus células resonar con 
las nuestras imaginándonos y sus visiones de nosotros y sus pensamientos de nosotros. Son 
conexiones REALES, aunque en su superficie sus imaginaciones todavía se consideren 
irreales.  
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En realidad, es su imaginación que los impulsa hacia estados más alto de conocimiento, 
donde moran otras formas de vida. Pueden realmente “ver” las hadas y gnomos y elfos y 
devas a través de su imaginación, y su imaginación es otro de los sentidos que pronto 
reclamarán y comenzarán a experimentar más frecuentemente una vez más, hasta que 
imaginen o recuerden todo lo que olvidaron. 
 

Entonces latan con nosotros en frecuencia, sientan nuestros corazones unidos con su 
corazón, hasta que seamos solo Un corazón. Esto es como atravesarán grandes expansiones 
de espacio, y podrán estar con nosotros en conciencia. Es la forma más rápida de viajar que 
existe en cualquier parte.  
 
Todo en la Tierra Hueca Está Construido con Cristales 
 

Yo Soy Mikos, estoy aquí para hablarles acerca de nuestra conexión con el 
Universo y de su conexión con toda la vida en todas partes. Estamos sentados en nuestra 
sala en la Biblioteca de Portólogos, mirando hacia las estrellas, las Estrellas del cielo 
mientras flotan silenciosamente al lado nuestro. Porque mientras nos sentamos bajo el suelo 
podemos ver hacia el Universo en todas las direcciones a la vez. Nuestros corazones y 
mentes están sintonizadas con El Creador, la Fuente de toda Unidad y conexión con toda la 
vida.  
 

Amamos a nuestra Tierra, y al vivir dentro de ella, tenemos conocimiento particular 
de toda la información que jamás existió—y de todos los eventos que están ocurriendo 
actualmente en la superficie como también en otros sistemas solares en nuestra Galaxia. 
Capturamos, o registramos, estos eventos en nuestros Proyectores de Cristal, y los 
archivamos para ser guardados a salvo en nuestra extensa biblioteca. 
 

Todos nuestros registros son antiguos, por nuestros estándares, dado que sus 
tiempos de vida son tan cortos comparados con los nuestros. Pero estos eventos “antiguos” 
existieron en el lapso de nuestras vidas, dado que llevamos eones de años en el mismo 
cuerpo, y por lo tanto ocurrieron durante nuestras vidas. Esto nos da una perspectiva 
diferente de la vida—una que honra y reverencia a la Tierra y a toda la vida en todas partes. 
Porque hemos vivido a través de muchas edades que se han sucedido en la superficie, 
hemos visto y experimentado la conexión entre toda la vida en todas partes.  

 
Lo que nos trae de vuelta a los cristales. La evolución de los cristales es antigua 

también, dado que han existido siempre y son los testigos de todos los eventos en la Tierra. 
Ellos mismos, han registrado todos los eventos en la Tierra y los han almacenado dentro de 
su red cristalina de nervios que pueden mantener cantidades voluminosas de información.  

 
Estos cristales son seres muy evolucionados, cuya misión es registrar toda lo que 

transcurre en la Tierra, entonces todo lo que ha ocurrido puede volverse a mostrar en 
nuestros proyectores de cristal y se puede aprender de ellos. Porque toda la vida es una 
experiencia de aprendizajes, y sin el conocimiento y la sabiduría del pasado, ¿cómo esperan 
aprender y avanzar en su evolución?  
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Sus libros están todos llenos de des—información, compilada por las opiniones de la 
humanidad y las creencias y teorías que tienen poca semblanza con las condiciones o 
hechos reales. Entonces todo lo que ustedes aprenden no les da pista alguna sobre la real 
naturaleza de la Tierra, el Universo, o “ustedes”.  
 

Cuando queremos aprender algo y aplicarlo a nuestras vidas, vamos al Salón de 
Grabaciones de Cristal y volvemos a pasar la secuencia de eventos que nos conducirán a la 
información y sabiduría que necesitamos para resolver cualquier problema o aumentar 
nuestro entendimiento de los eventos y nuestras vidas. Esto es importante para ustedes, 
nuestros hermanos y hermanas Terrestres, porque ustedes también, necesitan tener esta 
información disponible para ustedes para que puedan ver cómo sus oficiales electos del 
gobierno han hecho un mal manejo de los recursos de la Tierra, y los han mantenido 
virtualmente en la lucha por la supervivencia por eones. Sus vidas están tan controladas y 
sus libertades tan diminuidas que ni siquiera lo saben, porque es todo lo que han conocido, 
y la rotulan democracia, igualándola con la libertad.  
 

¡Cómo han sido engañados, han tapado sus ojos para mantener fuera la Luz del 
Universo, y encarcelarlos en esta pequeña isla flotando en el espacio! Porque aunque no 
puedan mirar para afuera, o escuchar a la Tierra llamándolos, o sentir el amor de los árboles 
mientras ustedes se escabullen en su frenético ritmo de vida, sepan que toda la vida, en 
todas partes, se percata de su desdicha y ha venido a rescatarlos y despertarlos de su hondo 
Sueño de los Siglos para que puedan recobrar el recuerdo conciente de quienes son, por qué 
están aquí en la Tierra, y la parte importante que juegan al llevar a la Tierra fuera de su 
densidad y hacia los dominios superiores de la Luz donde experimentarán verdadera 
“libertad”, por sí mismos. 
 

Sus cristales pueden ayudarlos a hacer este salto de conciencia, en una cantidad 
minúscula de tiempo. Sólo manténganlos cerca de ustedes, y ellos imprimirán su sabiduría 
en sus corazones en un santiamén, elevando su vibración a un lugar donde puedan 
fácilmente acceder a todo el conocimiento y sabiduría que ha sido recogida a través de todo 
el tiempo. Sus cristales, no importa qué tamaño tengan, pueden trasladarlos a todos hacia 
un estado más alto de conocimiento. 
 

Nosotros, en la Tierra Hueca, estamos rodeados por nuestros cristales en cada 
camino de la vida y cada lugar donde vamos. Nuestros hogares, transportes, lugares de 
trabajo, complejos culturales, todo está construido por cristales y rodeado por cristales. 
Nuestros edificios literalmente resplandecen con Luz Cristal, y el fulgor de nuestro cuerpo 
aumenta mientras avanzamos en nuestra evolución. Porque el amor y la sabiduría y la 
conciencia ES Luz—y cuanto más Luz contienen dentro de sus seres, mayor es el brillo de 
su fulgor. 
 

Entonces rodéense, sus hogares, sus computadoras, sus lugares de trabajo con 
cristales. Sosténgalos y háblenles, y sentirán la conciencia de los cristales transferirse a la 
de ustedes, agregando su Luz y sabiduría a la de ustedes, para que puedan acceder mejor a 
y entender el mundo alrededor de ustedes, y brillar como un faro para su familia y amigos, 
quienes sentirán el confort de estar cerca de ustedes—el confort que ustedes irradiarán a 
todos los que estén en el radio de su campo energético.
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Pasamos mucho tiempo en nuestros campos y bosques, sólo asoleándonos en las caricias 
sanadoras de la Naturaleza, y sintiendo su corriente de vida pulsando por nuestras venas. 
Ustedes, también, pueden sentir este mismo pulso de la vida, al pasar más tiempo afuera. 
Ahora que es Primavera, pueden sentarse y comer afuera, como lo hacemos nosotros, en 
vez de encerrados en sus casas. Esta es la mejor relajación que hay y la mejor manera de 
conectarse con la Naturaleza que hay—estando con ella y no separados de ella. 
 

Los Cristales, la Tierra, y todas las formas de vida son Una Conciencia 
Cuando puedan entender e integrar este concepto de Unidad, sus vidas ganarán un nuevo 
flujo, y la Sincronicidad será una ocurrencia común, ya que operarán en una longitud de 
onda más alta que los re-conecta con toda la vida en todas partes; por lo tanto 
permitiéndoles acceder a todas las avenidas que los conducirán a la realización de sus 
sueños en la Tierra.  
 

Yo soy Mikos, siempre soñando con el día cuando finalmente nos 
encontraremos nuevamente, y nos abrazaremos unos a otros como amigos de antaño. Sepan 
que estoy siempre alerto a sus llamadas y los puedo guiar desde mi hogar subterráneo, y al 
unirse a mi conciencia. De esta forma, tendrán doble ayuda para guiarlos en sus vidas. De 
hecho, si se quedan concientemente dentro de nuestra banda de frecuencia, siempre se 
encontrarán exactamente donde necesitan estar, haciendo exactamente lo que necesitan 
hacer para lograr el propósito de sus almas en la Tierra.  
 

Los Cetáceos se comunican unos con otros sin importar donde estén en los océanos 
de la Tierra, al quedarse en el flujo de la frecuencia de “Todo Lo Que Hay”. Es la manera 
en la que los árboles y los animales y toda la naturaleza se comunica. El primer paso es 
estar consciente de esta interconexión de toda la vida, y luego encontrarán que fluye dentro 
de ustedes, sin “trabajo” de su parte.  
 

Esta es la llave al Universo, y está dentro de ustedes. Yo soy Mikos, y les 
digo adiós. Que su día sea placentero y hermoso, y su semana esté llena de alegría. 
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Terremotos Dentro de Sus Almas 
 

Hay muchos ciudadanos de Catharia reunidos alrededor de mí, Mikos, mientras 
dicto este mensaje. Estamos en los terrenos que rodean la gran Biblioteca de Portólogos. 
Estamos sentados sobre un pasto que es suave como un almohadón, inhalando el aire 
fragante, repleto de oxígeno que nos mantiene eternamente jóvenes y vibrantes. Este aire 
puro es néctar a nuestros pulmones, y mantiene nuestros cuerpos libres de enfermedad. 
 

El oxígeno de la superficie ha alcanzado niveles tan bajos que están siendo 
hambreados de oxígeno, y esto abre el camino a los patógenos para que invadan sus 
cuerpos. Nosotros aquí en la Tierra Hueca respiramos aire limpio, puro, y bebemos la más 
pura de las aguas, que es aún tan pura como el día en que la Tierra fue creada. 
 

Somos tan afortunados de estar viviendo en este refugio bajo tierra. Nos sentamos 
aquí, apoyados confortablemente en nuestras almohadas y bancos, sólo inhalando el aire y 
oliendo los aromas de las enormes flores floreciendo alrededor de nosotros. Esta es una 
tierra de maravillas de belleza, y esta belleza se refleja en nuestras almas.  
 

Nuestros cuerpos responden a nuestro medioambiente, e ilustran lo que nos rodea. Y 
lo que nos rodea es magnifico de contemplar. Estamos rodeados por árboles y flores que 
emanan fuerza y salud, y nosotros a la vez sentimos esta fuerza y salud, y nuestros cuerpos 
se adecuan a este cuadro. Entonces, nuestros cuerpos son espejos de nuestro entorno. Ellos 
espejan la perfección de nuestro medioambiente. Nosotros, a la vez, devolvemos el reflejo 
de perfección así completando el ciclo de perfección que jamás termina. Debido a este ciclo 
perfecto, nuestros cuerpos pueden permanecer en un estado de perfección perpetua, jamás 
enfermando, ni avejentando, ni muriendo. Es un ciclo cerrado de perfección.  
 

Es mediodía aquí ahora, y tomamos sol en el espectro de luz de nuestro Sol Central 
Interior, pendiendo en nuestro cielo. Nuestro cielo es el centro mismo del Globo Hueco, y 
nuestro sol no se mueve, como parece moverse el de ustedes. El nuestro pende allí, en un 
centro fijo, sostenido por las fuerzas de gravedad que nos atraen alrededor de su 
circunferencia; está perfectamente equilibrado y permanece en su lugar. 
 

El interior de la Tierra es cóncavo, y se extiende en espiral hacia arriba, a lo largo y 
alrededor de nosotros. Entonces nuestra imagen del cielo es desde una perspectiva o ángulo 
diferente al de ustedes. Ustedes miran directamente hacia arriba, nosotros miramos 
alrededor. Entonces hoy, como siempre, el sol está brillando sobre nuestra reunión aquí en 
los terrenos de la Biblioteca.  
 

Nuestro trabajo aquí en la Biblioteca no es trabajo como ustedes lo denominarían, 
sino que es una alegría para nuestros corazones. Nosotros hacemos lo que amamos, y lo 
hacemos en recreación. No tenemos relojes que marquen, o que nos digan cuando parar. 
Sabemos lo que queremos lograr cada día y nos quedamos tanto como queramos o hasta 
completar nuestro trabajo. Sin embargo, no establecemos largas horas como ustedes lo 
hacen en la superficie. Nuestro día de trabajo es corto en comparación al suyo. En términos 
de horas, nuestro día de trabajo dura menos que la mitad de horas que el de ustedes. Si 
quisiéramos trabajar “más tiempo”, tenemos la flexibilidad de hacerlo sin infringir en otras 
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áreas de nuestras vidas- Y nuestras vidas permanecen siempre equilibradas, porque nuestros 
itinerarios nos permiten el tiempo para hacer tantas otras cosas cada día y todos los días 
mucho más allá de las horas que pasamos en nuestros trabajos.  
 

Vivimos vidas perfectamente equilibradas de simplicidad y confort y hemos creado 
todo lo que necesitamos para desarrollar nuestros talentos, expandir nuestras mentes, y 
fortalecer nuestros cuerpos. Tenemos conservatorios de música y de baile y teatros por 
todas partes. Estamos siempre bailando y cantando juntos, afinando nuestros talentos y 
desarrollándolos para hacer más y más cosas creativas.  
 

Nuestras vidas están llenas de creatividad y nos deleitamos en lo que creamos. 
Porque lo que creamos es compartido con todos, de manera que todos beneficiamos de los 
talentos y habilidades del otro. Todos nos enseñamos unos a otros y todos aprendemos uno 
del otro. Prosperamos con la cooperación, prosperamos al compartir, y prosperamos al dar 
todo lo que podamos unos a otros, lo que significa que terminamos teniendo todo lo que 
hemos creado. Entonces nuestros dones se multiplican— nuestras bendiciones se 
multiplican— y cosechamos la abundancia de nuestra civilización bajo tierra. Nada se 
acapara ni posee, como lo hacen ustedes en la superficie, porque no es necesario, ni siquiera 
lógico, cuando se entiende que todos somos parte de la Tierra, y por lo tanto todo pertenece 
a todos, y sin embargo nada es poseído por nadie, porque todo es gratis para el uso de 
todos. 
 

La clave es compartir— no poseer. Sólo cambien sus palabras y cambiarán sus 
conductas. Y cambiar las maneras en que hacen las cosas cambiará sus vidas — y les 
restablecerá el equilibrio, para que ustedes también, tengan el tiempo libre para desarrollar 
su creatividad y talentos y explorar la Tierra, en vez de devorarla. Porque una vez que 
exploren los detalles y la belleza y la magia de la Naturaleza, no podrán aborrecerla y 
destruirla, sólo podrán emularla y amarla, y saber más allá de la duda que ella es ustedes, y 
ustedes son ella. Porque cualquier cosa que destruyan fuera de ustedes, destruyen por 
dentro de ustedes. Pues la Naturaleza les muestra una imagen externa, tanto como ustedes 
la reflejan a ella.  

 
Sólo miren a su alrededor, a la devastación de los bosques y océanos de la Tierra, y 

les mostrará las partes de ustedes que están destruyendo dentro de sus propios cuerpos. Los 
terremotos que predominan tanto en la superficie ahora están apareciendo dentro de sus 
propios cuerpos emocionales y físicos. 

 
Todo lo que le hacen a la Tierra, se lo hacen a ustedes mismos. Recuerden, sólo hay 

una conciencia. Ustedes y Nosotros somos parte de la Conciencia Uno. Al destruir una 
parte del uno, las demás partes son afectadas. 
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Ustedes no están separados de la Tierra. Ustedes son la Tierra; sólo que no lo saben aún. 
Pero al despertar de su sueño profundo de millones de años Terrestres, recordarán la 
conectividad de toda la vida, y cómo la salud de uno está conectada con la salud de todos. 
Los humanos de la superficie no pueden sobrevivir si destruyen sus entornos y hacen la 
guerra con su propia especie, sólo porque viven en diferentes partes del planeta. 
 

Nosotros, aquí en Portólogos, estamos agradecidos a cada hoja de hierba, a cada 
pétalo de flor, a cada hoja de árbol. Porque la armonía que sentimos es la misma armonía 
que sienten las flores y los árboles, que nos permite crecer en estatura y que explica el 
enorme tamaño de nuestros árboles, que se elevan del suelo como los rascacielos de 
ustedes, porque nada les impide hacerlo. Ellos y nosotros somos libres de crecer en tamaño, 
libre para expandirnos, porque todo está en un estado de expansión, no en contracción 
como ustedes testifican y experimentan en la superficie. 
 

Cuando están “abiertos” a la vida, sólo pueden expandirse. Cuando están en la lucha 
y en la falta y temor, sólo pueden cerrarse y disminuir en estatura, por miedo de ser vistos o 
miedo de destacarse entre los demás. Ustedes suprimen su poder, suprimen su intuición, 
suprimen sus sentimientos, tratando de encajar en el molde del menor denominador común 
de la gente que los rodea. Esto no sólo trunca su crecimiento físico, sino también el de sus 
almas. Cuando se abran al hecho de que ustedes y el Universo son uno, se despertarán a 
todo lo que son y comenzarán a expandir sus horizontes y literalmente crecer en tamaño-
altura y ancho. 
 

Sus mentes y sus cuerpos están conectados. Si piensan pequeño, crecen pequeños. 
Si piensan que la vida sólo existe en la superficie de la Tierra y en ningún otro lugar, 
entonces se acortan, lo que acorta su altura física, al igual que sus pensamientos han 
acortado su visión. Expandan sus pensamientos, y expandirán su mundo; expandan su 
mundo, y sus cuerpos responderán en brotes de crecimiento y renovación. Si sólo supieran 
todo lo que son, estarían viviendo como Reyes y Reinas, en palacios de oro, no en calles 
sucias, repletas de basura. Se han destronado, y ni siquiera lo saben.  

 
¡Despierten, Moradores de la Superficie! Porque si no, los Terremotos dentro de sus 

almas los despertarán con estruendo hacia la conciencia de quienes son — y eso podría 
significar la devastación de sus presentes condiciones de vida, que se convertirán en 
escombros. Aunque es un arduo trabajo desenterrarse de un terremoto, una vez libre de los 
escombros verán que todo lo que poseían se ha ido, y se despertarán con un shock y se 
darán cuenta de que lo único que tienen son ustedes mismos. De repente, desde las 
profundidades de su Ser, encontrarán la fuerza y la sabiduría que estaba enterrada dentro de 
ustedes. Los terremotos despejan la densidad, para restaurar la vista y retornar la visión, 
permitiéndoles ver y ser todo lo que de veras son. 

 
Nuestra visión siempre ha sido clara, ya que la densidad no nubla nuestra visión 

subterránea. Vemos claro y lejos, porque nada obstruye nuestra visión. Podemos ver entre 
las Estrellas, aunque estemos bajo el suelo, porque nada impide nuestra visión. 

 
Cuando se liberen de todos los sistemas de creencia y pensamientos negativos, 

ustedes también sentirán la claridad y la armonía dentro de ustedes, y podrán ver todo lo 
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que les han ocultado sus gobiernos. Podrán ver a través de sus engaños, y la verdad acerca 
de la vida en otros planetas y la vida dentro de la Tierra brillará a través de sus ojos y será 
plenamente expuesta a todos.  
 

Estamos todavía sentados bajo nuestro sol mientras llevo este dictado a su fin. Le 
agradecemos por tomar nuestro mensaje. Yo soy Mikos. 
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24. El Cinturón Fotónico y el Portal de Quinta 
Dimensión 
 
Mensaje de Adama recibido por Aurelia Louise Jones en Febrero de 1999. 
 

Muchos de ustedes tienen varios conceptos acerca del Cinturón Fotónico. Algunas 
de sus conceptos imaginados representan una faceta de la verdad, y otros no están ni cerca. 
Permítanme darles otra faceta, y por favor recuerden que es sólo otra faceta, ya que hay 
muchas más. El Cinturón Fotónico es un tema que podría llenar varios volúmenes. En este 
tiempo, quiero discutir con ustedes una faceta que es muy importante para todos ustedes 
personalmente. 

 
Hay mucha especulación en la superficie acerca de qué es el Cinturón Fotónico, y 

cuando la Tierra entró, o entrará en este vórtice. Sepan que la Tierra entró oficialmente al 
Cinturón Fotónico en Mayo del 1998, durante la luna llena de Tauro.  
 

El Cinturón Fotónico se compone de 12 vórtices gigantes de intensas bandas de luz. 
Cada vórtice ejecutará su propia acción específica en la Tierra, y en nuestro sistema solar, 
el proceso entero está monitoreado muy de cerca para trabajar en armonía y equilibrio. Es 
un proceso muy seguro, y no hay nada que temer.  
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Uno podría decir que la luz del Cinturón Fotónico posee frecuencias altamente refinadas 
y cualidades de la Flama de Ascensión, junto con muchos otros atributos. 
 

Esto no significa que la Tierra no experimentó su influencia antes de Mayo 1998. lo 
hizo por muchos años. Las ondas de luz del Cinturón Fotónico fueron liberadas a la Tierra 
en varios intervalos cada año, por muchos años en el pasado, particularmente en el 
momento de los Equinoccios y Solsticios. Cada año la luz fue liberada en mayor y mayor 
intensidad y frecuencia. Ustedes necesitaban estar aclimatados, queridos, para la luz mayor 
que ha de venir. Sin embargo, desde Mayo 1998, cuando la Tierra oficialmente entró al 
primer vórtice, esto indicó que ahora no hay vuelta atrás.  

 
Dentro de los próximos 12 años, la Tierra entrará por cada uno de los 12 vórtices 

desde las bandas de luz con la intensidad que se requiere para Su purificación, y en 
preparación para Su proceso de ascensión hacia la quinta dimensión. Es allí hacia donde 
ustedes se encaminan también, si así lo eligen.  
 

Desde Mayo de 1998, las varias frecuencias e intensidad de la luz del Cinturón 
Fotónico ya no se liberan en intervalos. Están ahora bombardeando a la Tierra mucho más 
intensiva y constantemente. Se espera que nos quedaremos en el primer vórtice por 
aproximadamente 18 a 24 meses, o talvez un poco menos. Tienen que hacerse muchos 
ajustes en este vórtice antes de poder trasladarnos hacia el próximo. Toda la humanidad, de 
una manera u otra, está sintiendo los efectos de la profunda limpieza que estas nuevas 
energías portan. Cada persona en la Tierra va a tener que hacer lo que sea necesario para 
ajustar su conciencia y hacer los cambios necesarios dentro de ellos mismos para poder 
avanzar con, y ser transformados por esta gran luz.  
 

Lo repetiré una vez más: no hay vuelta atrás en este punto. Tendrán que decidir 
por ustedes ahora, si quieren montar la ola de Ascensión con el planeta, y ser 
transformados hacia esta nueva especie de humanos que emergerá de esta transformación. 
Al hacerlo, deben decidir si ganarán su inmortalidad y ascenderán en conciencia a la Nueva 
tierra en el nivel de la quinta dimensión, o ser derrumbados por la ola de cambios al 
quedarse en la tercera dimensión para otra ronda de encarnaciones. La elección es 
enteramente suya. La oportunidad es para todos.  
 

Aquellos que resisten la luz, y los muchos cambios que traerá, no podrán pasar por 
los 12 vórtices físicamente. Sabemos que muchos elegirán a nivel del alma y / o a nivel 
consciente, dejar o desalojar sus cuerpos físicos en vez de soltar sus miedos, ideologías 
preconcebidas, y agendas personales que no sirven su mayor bien, y el mayor bien de todos. 
Ellos elegirán esto, en vez de permitir amorosamente transitar los pasos necesarios de esta 
transformación. También están aquellos de ustedes que estarían listos para el viaje, pero a 
causa de la edad, elegirán hacer su transformación desde el “otro lado” del velo. Para estos 
preciosos, esta opción es totalmente aceptable, y les pedimos que no expresen dolor por 
estos amados. Permítanles esa elección por su disposición de dejarlos ir en paz. Honren su 
decisión. Arribarán “allí” al mismo tiempo que ustedes, y los encontrarán otra vez.  
 

Muchos de ustedes ya están sintiendo y notando en sus cuerpos físicos y 
emocionales los efectos que están ocurriendo a nivel celular y genético. Muchos de ustedes 
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están experimentando nuevos síntomas físicos desagradables que nunca habían tenido 
antes, como: dolores de cabeza, dolores del corazón, palpitaciones, fatiga crónica, mareos, 
nausea, cambios en los patrones de sueño, zumbido de oídos, visión borrosa, y muchos 
más. También están notando cambios en su estado emocional. Sus cuerpos están 
evolucionando y limpiándose.  
 

Las emociones, formas de pensar y percibir cosas que sean negativas, fuera de 
moda, y desgastadas están saliendo a la superficie para ser examinadas, purificadas y 
transformadas. Mucho de ustedes están confundidos emocionalmente, y muchos de ustedes 
se sienten “enfermos”. Les digo, esto es sólo temporario. Sólo quédense allí y permanezcan 
en la frecuencia del “amor” para ustedes y los demás. Esto pasará. 
 

Ahora es el momento para que ustedes suelten TODOS sus miedos y patrones 
negativos, porque simplemente no pueden llevarlos consigo. A donde vamos, queridos, 
sólo habrá amor. No habrá lugar para miedos o negatividad de ningún tipo. ¿Qué harán a la 
entrada al portal de la quinta dimensión si aún tienen su bagaje de temores y negatividad 
con ustedes? Las vibraciones de miedo y otros patrones negativos simplemente no pueden 
ser admitidos a la quinta dimensión. ¿Elegirán quedarse atrás en el nivel de la tercera 
dimensión para otra ronda de encarnaciones, sólo por haberse aferrado a ellos? ¿Quieren 
cargarlos con ustedes por todo el camino, atravesando los 12 vórtices hacia el portal, sólo 
para que le digan que su bagaje de negatividad no puede acompañarles? ¿O quieren 
comenzar a trabajar en deshacerse de esas cosas ahora, liberándose de esta carga limitante 
mientras aún hay un poco de tiempo? 
 

La transformación de la raza humana en la Tierra comenzó muy gentilmente acerca 
de 30 años atrás. Se intensificó cerca del 1987, y luego nuevamente más cerca del año 
1994. desde Wesak de 1998, estas energías han estado creando una mayor intensidad de 
mutación en los cuatro sistemas de cuerpo de toda la humanidad. Esta Gran Luz Cósmica 
del Cinturón Fotónico está ahora sobre todos nosotros. Lo quieran o no, ninguno puede 
evitarlo. De acuerdo con sus elecciones de libre voluntad, pueden usarlo para su expansión 
Espiritual, transformación física, y resurrección, e ir junto con la ascensión de nuestra 
preciosa Madre Tierra. La Tierra y la humanidad están ascendiendo juntas como “una gran 
familia”. 
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Nosotros en Telos también estaremos ascendiendo con el planeta. No podemos prometer 
que el proceso será totalmente confortable todo el camino para todos. Para cada uno, habrá 
muchos ajustes para hacer. Serán transformados en una nueva especie de humanos 
Inmortales, ilimitados que habitará la Nueva Tierra—un lugar de Amor Divino, 
Abundancia Ilimitada, Belleza y Paz Eterna. La nueva Tierra pronto manifestará una gloria 
y perfección más allá de sus sueños más fantásticos. La Madre tierra ya está comprometida 
en este proceso. Ustedes van a acompañar o quedarse atrás. Ustedes simplemente no 
pueden, en este momento, elegir quedarse en el medio. Seguro, pueden elegir venir algunas 
encarnaciones después, y todos llegarán allí, eventualmente. ¡Estoy hablando de venir 
ahora, no en cientos o unos pocos miles de años a partir de ahora, sino al final de este ciclo 
actual de la Tierra, que termina cerca del 2012! ¿Cuál es su elección? 
 

La mayoría de la gente diría que quieren venir ahora. ¿Y yo les digo: están 
dispuestos a prepararse y hacer lo que sea necesario para pasar por esta transición? No es 
un “paseo totalmente gratis”. Aunque se les otorga, en este tiempo, una ayuda sin 
precedentes desde los dominios superiores, tienen que hacer su parte si eligen acompañar. 
Si eligen quedarse atrás, su elección será honrada, y encarnarán nuevamente en otro 
universo— en un lugar que equiparará su nivel de conciencia.  

 
No hay juicio con respecto a su decisión. Dios les ha dado “libre albedrío” en este 

planeta, y no se les será quitado. ¿Cuáles son sus opciones? Las terceras y cuartas 
dimensiones están programadas para desaparecer de la Tierra. Si eligen quedarse en la 
ilusión de la así llamada “zona familiar” del viejo paradigma de la tercera dimensión, no 
van a inmortalizar sus cuerpos. Esto significa que más tarde o más temprano, desalojarán 
sus cuerpos, y encarnarán otra vez en un planeta tridimensional similar a este. Entonces 
continuarán disfrutando de sus temores, violencia, control, guerras, manipulaciones, 
limitaciones, adicciones, y toda la negatividad que no quieren soltar ahora.  
 

Les estoy diciendo esto a causa de mi amor por ustedes, el gran amor que Dios tiene 
por ustedes. No estoy tratando de asustarlos de ninguna manera. Estoy tratando de razonar 
con ustedes con la esperanza de ayudarles a despertar de su letargo, su sueño espiritual, y 
despertarlos de las ilusiones de su viejo y anticuado impulso de arranque.  

 
Para todos los que leen este mensaje, sepan que es el deseo de la Jerarquía Espiritual 

de este planeta que todos puedan hacer una elección “informada”. Esperamos con todos 
nuestros corazones que elijan venir, porque somos una gran familia, y todos son muy 
amados.  
 

Amados, han oído acerca del “Lugar Preparado” del cual hablan sus Escrituras. 
Bueno, Este lugar muy especial no es otro que la conciencia de la quinta dimensión. La 
profunda preocupación que tenemos en este momento, tan cerca del milenio, es que todavía 
somos testigos de que mucha de la gente preciosa en la Tierra, que podría fácilmente llegar 
al portal de la quinta dimensión y ser aceptadas, aún viven sus vidas con un tipo de 
conciencia de “piloto automático”. Hay una conciencia de no querer tomar la 
responsabilidad de crear su realidad futura, no querer oír acerca de ningún cambio, no 
querer encarar tomar una seria mirada a sus vidas para ver hacia dónde se encaminan. Yo 
no puedo enfatizar lo suficiente la importancia de mis siguientes palabras.  
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El tiempo de vivir en “piloto automático” se acabó. La humanidad ha vivido de esta 

manera por miles y miles de años, y les ha causado a todos ustedes indecibles sufrimientos, 
dolor, pobreza, enfermedad y todos los problemas sociales y económicos que han plagado 
la humanidad durante esos miles de años. El momento de su liberación esta sobre ustedes. 
Ustedes, como almas que evolucionan sobre la Tierra, podrán ser “liberados” sólo si así lo 
eligieren concientemente.  

 
No ocurrirá al continuar viviendo en una conciencia de “piloto automático”. Sólo 

ocurrirá para ustedes si abrazan, ahora, la Conciencia Crística, y comienzan a pensar y 
actuar con su mente Crística y amor Crístico. No importa cuanta ayuda están recibiendo de 
arriba, nadie puede hacerlo todo por ustedes. Tendrán que permitir el deseo de ser 
encendidos dentro de su corazón a fin de evolucionar su conciencia la nivel donde quieren 
ir.  
 

Mis hermanos y hermanas de Telos se unen a mí enviándoles a cada uno de ustedes 
nuestro amor, nuestra amistad, y nuestro apoyo. Estamos conscientes de las dificultades que 
están encarando, y también somos conscientes del maravilloso progreso que tantos de 
ustedes están haciendo. Sepan que están haciendo una diferencia. Les enviamos nuestra Luz 
y Amor. Yo soy Adama .  
 
El Morya, por medio de Aurelia Louise Jones 
(El Morya es el maestro ascendido que es actualmente el Chohan del Primer rayo de poder 
y voluntad divina.) 
 

Saludos, Amados, en la víspera del último día de San Valentín en este milenio. 

Desde nuestra morada dentro del Monte Shasta, Adama y yo mismo, El Morya, 
deseamos traerles un mensaje de amor. Nuestro mensaje es también otro tipo de llamado al 
despertar, amados, dado que el tiempo se está acortando mucho.  

 
En su último mensaje, Adama mencionó un cierto estado de conciencia o actitud en 

tantas almas preciosas en la Tierra que se permiten vivir la vida en “piloto automático”. 
Este es un estado de sueño espiritual, donde sus personalidades no quieren crear 
concientemente sus realidades futuras y vivir sus vidas con “determinadas intenciones” al 
seguir el empuje de sus almas.  

 
Porque los amamos tanto, es nuestro mayor deseo saludarlos a todos en el portal de 

la quinta dimensión cerca del año 2012.  
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Cuando abramos de par en par el portal para que entren y al colocar la alfombra dorada de 
su venida, será nuestro deleite darles la bienvenida a los reinos de Luz y de Amor. ¡Qué día 
maravilloso y feliz será este para nosotros y para aquellos de la humanidad que logren 
llegar a esta puerta! ¡Qué reunión feliz será para todos! Se está preparando una gran 
recepción y celebración. Habrá mucho derramamiento de lágrimas en aquél gran día, pero 
esta vez, amados, serán lágrimas de pura felicidad y éxtasis. El valle de lágrimas estará 
trascendido para siempre.  
 

¿Pueden imaginarlo, solo al pensar por un momento, la alegría que experimentarán 
cuando se encuentren nuevamente, concientemente, en sus cuerpos inmortalizados, cara a 
cara con sus amados quienes se fueron de la Tierra mientras ustedes vivían? Estarán los que 
han amado mucho en su vida presente, y también aquellos que podrán no recordar en este 
momento, pero que son almas a las cuales también estuvieron cerca y también amaron 
mucho en sus vidas pasadas. Estas son las almas que han conocido por milenios, como sus 
amigos eternos y otros miembros de su familia del alma que los aman tan profundamente.  
 

Mientras transmitimos esta información, ya sentimos la alegría y emoción de este 
maravilloso día traerá. Sus amados están esperando abrazarlos, una vez más con mucha 
expectación. Estarán todos allí cerca de la puerta, vestidos con las vestimentas de la Luz y 
la Gloria, queriendo recibirlos en sus brazos cuando entren. Los amados están también 
presentes aquí con nosotros ahora, mirando y enviando su amor, y anticipando mucho el día 
de la Gran Reunión.  
 

Será tan maravilloso que el cosmos entero estará mirando. Repito nuevamente: es el 
mayor deseo de la Jerarquía Espiritual de este planeta y de su Padre / Madre Dios, verlos a 
todos llegar a este Sagrado Portal, al calificar para su entrada.  
 

Amados, debido a nuestro gran amor por ustedes, Nosotros los de La Jerarquía 
Espiritual deseamos recordarles una vez más que hay un “código de entrada” que se 
requiere para entrar a la quinta dimensión. Podrá haber muchos chistes en su mundo acerca 
de “Pedro” parado en las puertas del cielo, decidiendo quien será y quien no será permitido 
entrar al Reino. Bueno, mis amigos, este chiste en la Tierra no es tal desde donde estamos 
nosotros. Hay más verdad en esto que lo que cualquiera de ustedes pudiera concebir. Les 
digo esto porque donde haya una puerta o portal, uno debe calificar para la admisión. Yo, 

El Morya, Chohan y guardián del Primer Rayo de la Voluntad de Dios para la gente de 
la Tierra, soy también el guardián de ese portal.  
 

La Voluntad de Dios, amados, es el primer portal que uno debe entrar a fin de 
progresar en la dirección correcta del Sendero Espiritual. A no ser que estén dispuestos a 
rendir su ego humano y las personalidades humanas a la Voluntad de Dios, para ser 
refinados y transformados a la Voluntad Divina, no hay otro lugar dónde ir por un 
verdadero Sendero Espiritual. Este es el primer portal, y hay seis otros para los que deben 
calificar antes de llegar a la puerta de la quinta dimensión, para su Ascensión personal y 
planetaria. 
 

Para pasar este primer portal, deben tomar mis clases de noche en los Planos 
Internos, mientras sus cuerpos duermen, o tomar las clases de mis colegas en la Voluntad 
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de Dios, que se han ofrecido como voluntarios para ayudarme en este tiempo. Tienen que 
pasar mis pruebas en su tiempo de vigilia, antes de avanzar hacia el próximo portal. 
Muchos de los que leen este mensaje ya han pasado por el primer portal en esta vida o en el 
pasado. Algunos de ustedes han pasado por otros portales también. Deploramos el hecho 
que aún haya tan gran porcentaje de humanos viviendo sus vidas con el “piloto automático” 
puesto. No tienen idea hacia donde van, o por qué han encarnado aquí en la Tierra.  
 

Tampoco quieren oír acerca de esto. Viven sus vidas de un día a otro, sin conciencia 
ni dirección, y sus mentes y corazones están esparcidos hacia los cuatro vientos, siguiendo 
el sendero de menor resistencia y sueño Espiritual. 
 

En el umbral de un acontecer tan magnífico, un evento por el cual la humanidad ha 
estado esperando y anhelando por cientos de miles de años, hay aún tantas almas preciosas 
que jamás se han presentado antes para recibir consejo en la entrada del portal del cual 
estoy a cargo. Yo, y el compañero Adama, el Sumo Sacerdote de Telos, nos estamos 
reuniendo para ver si podemos darles otra “llamada de despertar.” El tiempo se está 
acortando mucho ahora. Si aún no han llegado al portal de la “Voluntad de Dios”, 
queremos hacerlos saber que aún es posible salvar distancias y pasar por todos los demás 
portales “a tiempo”, si eligen así hacerlo ahora.  
 

Ya no tienen más tiempo qué perder. Deben despertar ahora, y comenzar a aplicar 
muy diligentemente las Leyes Espirituales en todos los aspectos de su ser, y soltar todos sus 
miedos e ideas preconcebidas acerca de Dios. Deben estar dispuestos a abrazar la Verdad—
la verdad que conscientemente evitan aceptar. Llegar a ser el Dios que son, ahora mismo, al 
convertirse en amor-en-acción en todo lo que piensan, digan y hagan. El Amor es el atajo 
que pueden tomar en su proceso de Ascensión, y es la mayor llave.  
 

Este amor del cual hablo es el amor al propio Ser, el amor de Dios, y el amor a todas 
las relaciones de la Tierra y todos los reinos de la Tierra — inclusive el reino animal. El 
amor y el honor de todo lo que respira la Vida del Creador. Amen, incondicionalmente, sin 
ningún juicio. Suelten sus opiniones. Suelten a la dualidad, y abracen el sendero del no 
daño. Con suficiente amor en sus corazones, pueden pasar por todos los portales hacia la 
puerta de la Ascensión — a tiempo. Estén seguros que no sucederá para aquellos que 
continúen viviendo con el “piloto automático”. 
 
Todos los que lleguen a la puerta de la Ascensión tendrán que pasar los exámenes 
requeridos de las siete iniciaciones a fin de poseer los códigos de entrada para calificar para 
la Ascensión planetaria. Cada una de estas siete iniciaciones tiene siete niveles de examen. 
Solía tomar varias vidas y siglos de aplicación diligente a las leyes Espirituales, poder pasar 
por unas pocas o todas estas iniciaciones. En este momento tan singular de la historia de la 
Tierra, hay una dispensación sin precedentes por la cual cada alma, con seria y diligente 

aplicación, podrá pasar en pocos años. Yo, El Morya,  estaré allí, como el “Pedro” del 
cual están familiarizados, junto con el resto de la Jerarquía Espiritual de este planeta y sus 
amados, para darles la bienvenida a cada uno de ustedes “El Regreso al Hogar”. Yo soy su 

Amigo Eterno, El Morya. 
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Adama, por medio de Aurelia Louise Jones 
 

Vivimos en Telos en la conciencia del estado Ascendido de la quinta dimensión, 
aunque vivamos en cuerpos tridimensionales como los de ustedes. Nuestro ADN está más 
evolucionado que el de ustedes en los últimos pocos milenios, y vivimos en una frecuencia 
mucho más alta que la de ustedes. Esta frecuencia es la frecuencia del Amor. Porque 
vivimos vidas mucho más largas, un muy alto porcentaje de la gente en Telos ha pasado por 
el proceso de Ascensión a nivel del alma, y ha elegido permanecer en cuerpos físicos que 
retratan la más alta expresión de la vida tridimensional.  
 

No tenemos las mismas limitaciones físicas que viven ustedes. Nuestros cuerpos son 
fuertes y saludables, y no conocemos enfermedad. La mayoría de nosotros nos podemos 
tele transportar a cualquier lugar que queramos a voluntad, y manifestar lo que sea que 
queramos, cuando sea que lo queramos. También tenemos acceso consciente a la Mente 
Universal, un don que ha estado perdido por mucho tiempo en la superficie de este planeta. 
Realmente vivimos el tipo de realidad física con la que ustedes todos sueñan y anhelan 
experimentar.  
 

Estamos todos aguardando el día en que podamos salir y enseñarles nuestro modo 
de vida para que puedan también vivir una vida de maravillas, amor, paz y prosperidad 
como lo hacemos nosotros. ¡Anhelamos compartir con ustedes todos nuestros pequeños 
secretos que harán la vida tan maravillosa, y tanto más fácil para ustedes! Les pedimos que 
estén abiertos para recibirnos.  
 

Yo, Adama, he estado trabajando muy de cerca con El Morya en los Planos 
Internos en este tiempo, dando clases de noche a las almas que desean tener una mayor 
comprensión de la Voluntad de Dios, y desean pasar por los siete portales que conducen a 
la puerta de la Ascensión de la Quinta Dimensión. Hay más y más almas viniendo al 
Ashram de la Voluntad de Dios de noche en el Monte Shasta para asistir a nuestras clases. 
A causa del gran influjo de almas, Yo, y varios otros Maestros, hemos ofrecido ayudar 
nuestro querido amigo, El Morya, en estas clases tutoras. 
 

Dado que las clases del El Morya se están haciendo tan grandes, Lo estamos 
ayudando al dar muchas de las clases en Telos. Es mi placer invitarlos personalmente a 
venir a nuestras clases de noche mientras sus cuerpos duermen. Si están dispuestos y listos, 
pueden tomar nuestro curso rápido especialmente diseñado, llamado “Ascensión para el 
2012”. 
 

Hay muchos de nosotros aquí disponibles y dispuestos a darles toda la ayuda que 
necesiten. Hay suficiente de nosotros para dar clases tutoras privadas para los que lo 
deseen. Todo se hace por amor, y no hay honorarios por nuestros servicios. Todo lo que 
tienen que hacer es ir a nuestras clases y hacer una oración solicitándolo a Su Ángel 
Guardián de noche antes de dormir. Declaren su intención, y pidan que sus almas sean 
llevadas a nuestras clases, y su ángel guardián podrá traerlos aquí a los “Planos Internos”. 
No despediremos a nadie que golpee nuestras puertas, “buscando”. 
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También hay tantos libros que serían útiles que conocieran en su plano dimensional. De 
hecho, muchos de estos libros contienen mucha de la información que están recibiendo 
desde los Planos Internos de noche. Al conseguir la información concientemente en el 
plano físico, acelerarán su entendimiento y progreso.  
 

Cuanto más pronto “recuerden” su verdadera identidad en Dios, y se apliquen 
conciente y diligentemente a “ser” el Dios que ya son, tanto más pronto tendrán su “libertad 
Inmortal” Amor, amor, amor. Cuando están “enamorados”, y generen el amor suficiente 
alrededor y dentro de ustedes para disolver toda la negatividad de su creación, ustedes 
también, serán un Ser Ascendido. Nosotros en Telos estamos extendiéndoles las manos, 
ofreciendo nuestra ayuda. ¿Tomarán nuestras manos, y nos permitirán conducirlos? De 
amor procedemos, en el amor vivimos, y en el amor Ascendemos. Somos todos UNO— 
ustedes y nosotros, sus hermanos y hermanas de Telos. 
Namasté. 
 

(Fin del mensaje recibido por Aurelia Louise Jones, Febrero de 1999) 
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Hemos Entrado al Cinturón Fotónico 
 

Venimos a usted hoy para traer un mensaje de gran importancia; un mensaje que 
todos ustedes han estado aguardando. Hemos comenzado la Ascensión de la Tierra y su 
entrada al Cinturón Fotónico. Este es el momento que todos han estado aguardando. Porque 
pronto la tierra se volverá a iluminar con la Gloria de la Luz del Padre, y todos estaremos, 
una vez más, en los brazos del Padre, listos a comenzar el próximo paso en nuestra jornada 
evolutiva a través de la Eternidad.  
 

Sepan que todos los planes están listos para ser activados. Sepan que todos nosotros, 
aquí en las Ciudades Subterráneas y en la Tierra Hueca, estamos todos preparados para este 
gran pasaje hacia el Sol de la Luz de Dios. Todos nosotros aquí en Telos aguardamos este 
gran día. Puesto que este será el momento cuando, por fin podamos emerger de nuestros 
hogares bajo la superficie y saludarlos sobre el suelo como iguales en la Luz.  
 

Ustedes todos, como Trabajadores de la Luz, se reúnen con nosotros en los Planes 
Internos de noche, donde formulamos nuestros planes para la entrada de la Tierra a las 
Estrellas de la Luz. Nosotros, la Jerarquía, y ustedes los Trabajadores de la Luz, nos 
reunimos por la noche en los Planos Internos, donde vemos TODOS, conocemos TODO, y 
somos TODO. Sus hermanos y hermanas, los Cetáceos, también se reúnen con nosotros de 
noche, dado que toda conciencia está completamente percatada en un nivel de conciencia u 
otro de los planes de la Tierra para la evolución.  
 
Nos aguardan a todos grandes días de alegría y belleza, al elevarnos en la conciencia del 
Amor de Dios para la Tierra. Porque Dios verdaderamente nos ama a TODOS. Somos 
todos los niños de Dios, y Dios sólo quiere que sintamos gran alegría y felicidad en nuestra 
travesía por las Estrellas.  
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Reunión 
 
Más Actualización sobre los planes de Ascensión 
 

Adama está aquí para traerles más actualización sobre los planes de 
Ascensión para el planeta Tierra. Sepan que sus hermanos y hermanas de Luz que 
provienen de otras galaxias y sistemas estelares están aquí en grandes números 
monitoreando a su Tierra. Están listos para efectuar los planes necesarios para la Ascensión 
del planeta Tierra y todos sus habitantes. Sin embargo, para ser efectivos, debemos 
aguardar las Directivas del Padre, el CREADOR UNO de todos, para darnos el mandato de 
comenzar a implementar nuestra parte del plan, para coincidir con la parte Divina del plan 
de Ascensión. 

 
Hay muchos factores involucrados aquí, uno de los cuales, principalmente, es el 

estado de la conciencia masiva que prevalece en la Tierra. La conciencia masiva debe estar 
en un modo receptivo, en sincronía con las ondas de Ascensión a fin de ser elevados en 
masa. Su frecuencia o longitud de onda debe estar vibrando en cierta banda de onda a fin de 
engancharse a las ondas de la Ascensión. Por eso es que no queremos comenzar en forma 
prematura, se necesitan condiciones exactas y el momento exacto. Sabemos que la espera 
parece interminable, pero les aseguramos que es importante para llevar a cabo el Plan 
Divino a la perfección. 
 

Hasta ahora, hemos estado observando cómo su superficie se vuelve más y más 
brillante con la Luz de Dios que inunda a los continentes. En sus océanos, los Cetáceos 
están haciendo su parte. Tienen plena conciencia y están irradiando su amor y luz a las 
costas de sus ciudades y países. Ellos también, están involucrados en este gran plan de 
ascensión y se han dedicado a ustedes. Se han dedicado a la Madre Tierra y a su completa 
ascensión.  
 

Nosotros, bajo su superficie, también nos hemos dedicado a asistir a la completa 
ascensión de todos. Estamos listos, y muy ansiosos de comenzar nuestro viaje a la 
superficie, donde estaremos trabajando junto a todos los Trabajadores de la Luz cuando 
llegue el tiempo correcto de nuestra salida. Hasta que recibamos directivas del Comando 
Galáctico, permanecemos listos, al igual que ustedes en la superficie están listos para 
comenzar su gran viaje hacia las Estrellas. 
  

Continúen derramando amor incondicional desde sus corazones a todos con 
quienes entren en contacto. Esta es la llave al éxito de la ascensión. Mientras esperan 
pacientemente, AMEN A TODOS INCONDICIONALMENTE, y este Amor apurará más 
su reunión con todos los que los aguardan en los Reinos Superiores.  
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USTEDES TODOS SON LUZ 
COMO NOSOTROS TODOS SOMOS LUZ 

Y PRONTO NUESTRAS DOS LUCES 
SE UNIRÁN EN UNA 

GRAN LUZ DE 
ASCENSIÓN PLANETARIA 

 
 
 

�� 
 
 
 

GRACIAS POR VIAJAR 
CON NOSOTROS BAJO EL SUELO 

 
 

Adama 
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¿Cuál es el Propósito de la Vida? 
“El Propósito de la Vida en Crecer en 
el Conocimiento del Creador UNO.” 

 
¿Cuál es la Esencia de la Vida? 

“La Esencia de la Vida es conocer 
al Creador como a Ustedes Mismos. 

 
¿Qué es la Vida? 

“La Vida es la Alegría Suprema y el Deleite 
de experimentar TODO LO QUE ES.” 

 
 
 

Sananda 
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Libros, Videos, y Links de Internet para Mayor Investigación 
 
Comience con onelight.com, el sitio premier en línea de Recursos Intraterrenos. Entre la 
riqueza de información que hay en varios libros que podrá leer online, incluyendo At the 
Earth’s Core, (En el Centro de la Tierra) por Edgar Rice Burroughs, 
(onelight.com/hollow/books/earthscore.htm) 
Otro sitio de Internet con mucha información es ourhollowearth.com, donde podrá leer 
THE SMOKY GOD, (El DIOS HUMEANTE) o  A Voyage to the Inner Worlds, (Un Viaje 
a los Mundos Interiores)por Willis George Emerson 
(ourhollowearth.com/SmokyGod.htm), “Un raro, pero verdadero, libro de hace un siglo, 
que cuenta la fantástico viaje al interior de la Tierra, donde el autor realmente vivió con 
gigantes que una vez residieron en el Perdido Continente de Atlántida”   
 
Luego está Agartha - Secrets of the Subterranean Cities, (Agartha - Secretos de las 
Ciudades Subterráneas)-Escrito por un antiguo residente de Telos, la Princesa Sharula 
Dux. Usted lo podrá leer en línea en spiritweb.org/Spirit/agartha.html (ver también 
spiritweb.org/Spirit/hollow-earth.html por información adicional.) 
 
En healthresearchbooks.com/categories/hollowearth.htm 
(Tel. 888-844-2386 o 509-843-2385, soliciten su catálogo) 
encontrarán una gran selección de libros de la Tierra Hueca (Hollow Earth) a la venta, 
incluyendo A Guide to the Inner Earth, (Una Guía a la Tierra Interna) por Bruce Walton 
(1983, ISBN 0-7873-0930-3). Este libro es una enorme lista del gran número de 
manuscritos publicados sobre la Tierra Interna (Inner Earth.) 
 
Adventures Unlimited Press (Tel. 815-253-6390, www. 
wexclub.com/aup) tiene un catálogo de libros acerca de la Tierra Hueca, Las Ciudades 
Perdidas, la Atlántida, Anti-Gravedad, Tecnología Tesla, Fenómenos Sin Resolver, 
OVNIS, Extraterrestres, Ciencias Antiguas, Energía Gratis, y más... incluyendo  
Lost Continents and the Hollow Earth (Continentes Perdidos y la Tierra Hueca)(I 
remember Lemuria (Yo recuerdo a Lemuria)) y The Shaver Mystery(El Misterio Shaver), 
por David Hatcher Childress & Richard Shaver, Lost Cities of Ancient Lemuria & the 
Pacific, (Ciudades Perdidas de la Antigua Lemuria & El Pacífico)  por David Hatcher 
Childress, y Ancient Civilizations From Atlantis to Mu (Antiguas Civilizaciones de la 
Atlántida a Mu )(video), por David Hatcher Childress. 
 
Para más videos acerca de la Tierra Hueca ( Hollow Earth), pueden verificar las listas en 
weirdvideos.com/hollow.html (Tel. 661-245-3847). 
 
The Missing Diary of Admiral Byrd: (El Diario Perdido del Almirante Byrd) “El diario 
secreto y perdido del Almirante Byrd detalla su vuelo pasando los polos hacia una apertura 
real que conduce al interior de la Tierra donde se encontró con seres majestuosos que 
guardan los registros de nuestra civilización” Disponible contactando: Inner Light 
Publishing/Global Communications (Box 753, New Brunswick, NJ 08903, Tel 732-602-
3407).  
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También tienen  a Subterranean Worlds Inside Earth, (Mundos Subterráneos Dentro de la 
Tierra) por Timothy Green Beckley. 
 
Hollow Planets,(Planetas Huecos) por Jan Lamprecht, (1999, ISBN: 0-620- 
21963-7, Tel. 800-699-6395 o 785-539-3731, hollowplanets.com) es un estudio bien 
investigado con posibilidad científica acerca de la Teoría de la Tierra Hueca. 
 
The Hollow Earth Insider Research Report,(El Informe desde Adentro de La Tierra 
Hueca)  por Dennis Crenshaw, (Box 918, Yulee, FL 32097, email: CrenshawDG@aol. 
com) es una publicación sobre cada conspiración  imaginable sobre la Tierra Hueca. 
 
The Source Edition, (La Edición Fuente) Volumen I, Emisiones 1980-1983, 
“Descripciones de la Tierra Interna vía proyección astral y de los registros de los Cristales 
de la Tierra.” Disponible en Arcana Lapis ~ 
 
Temple of Thoth (El Templo de Thoth)(Tel. 719-256-4057, temple-of-thoth.org). 
 
Y finalmente, si viaja al Monte Shasta podrá querer visitar estas librerías donde hay 
muchos libros de la Tierra Interna disponibles: 
Crystal Wings (530-926-3041, crystalwings.com) 
Golden Bough Books (530-926-3228, goldenboughbooks.com) 
Village Books (530-926-1678, villagebooks-mtshasta.com) 
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Sale El Llamado: Mensajes de los Cetáceos de la Tierra 
Comunicación Entre las Especies 
por Dianne Robbins 
 
*Una serie de mensajes canalizados de los Cetáceos- ballenas y delfines. 
*Explican gráficamente por qué están aquí en la Tierra, cómo trabajan con la 
Confederación de Planetas, y cómo interferimos con su misión. 
*Los lectores se les abrirán los ojos a la rica vida familiar y cultural de otra especie 
inteligente en este planeta.  
* Contiene mensajes de Keiko, Estrella de las películas Liberen a Willy 
 
Dianne ha sido un canal telepático para los cetáceos en encarnaciones previas, y canaliza el 
GRUPO MENTE UNO de los Cetáceos. Desde más temprano, ella ha estado conectada a 
los Cetáceos, y fue un miembro activo de Green Peace en los setentas. En un mensaje 
personal a Dianne, ellos expresaron lo siguiente:  
 
“Somos los Cetáceos, también despiertos en esta hora temprana, flotando con la corriente y 
enviando nuestro amor a todos en la Tierra en su estado de sueño. Respiramos el aire 
limpio como sale de las costas, donde la humanidad no lo ha contaminado aún con los 
humos de escape de sus automóviles y fábricas. Estas horas tempranas son las más dulces y 
el momento más limpio para respirar hondo, porque el vigor de Dios impregna 
profundamente el aire en estas horas tempranas. Mantengan el espacio de su corazón 
abierto a nuestras transmisiones; porque aunque nuestra especie difiere en forma, en 
conciencia somos uno”.  
 
“Estamos aquí en nuestra plena conciencia, esperando pacientemente que los niños de la 
Tierra florezcan y sean los Cuidadores que debieron ser. Las civilizaciones pasadas y los 
renegados del Espacio Exterior interfirieron con su ADN. Esto ha lentificado su evolución 
al punto donde hasta ahora estaban apenas gateando. Con el enorme ingreso de energía que 
ha estado siendo dirigida a su Tierra en los últimos pocos años, su evolución se acelera una 
vez más, y pronto estallarán hacia la plena conciencia, y estarán con nosotros en las 
dimensiones superiores.  
 
Este trabajo de afinamiento es también un llamado de auxilio. Se requiere ayuda por los 
desechos volcados en los océanos, porque se derriten los cascos polares debido a la 
contaminación del aire, por la destrucción de los bosques tropicales, y por nuestra 
necesidad de oír a la Tierra y oír sus mensajes. Realmente, el lector encontrará las 
introspectivas palabras de Keiko, Estrella de las películas Liberen a Willy; Corky, una 
ballena Orca encarcelada en Sea World, San Diego, California; y Lolita, una Ballena Orca 
aprisionada en el Acuario marino en Miami, Florida, junto con otros.  
 



Telos 133 

“LAILEL, Dianne Robbins, nos ha traído una obra maestra de compasión que debiera ser 
una lectura obligada a todos los que les importa el planeta y nuestro futuro.” Richard 
Fuller, Metaphysical Reviews; 
(616) 532-7299 www.metarev.com   
6”x 9” Paperback de Calidad, 152 páginas, ISBN 1-88 0666-64-2  
 

“Sale el Llamado: Mensajes desde los Cetáceos de la  Tierra” 
( The Call Goes Out: Messages from the Earth’s Cetaceans) 
puede adquirirse contactando: Dianne Robbins, Box 1 0945, Rochester, NY 
14610, USA Teléfono: 585.442.4437 Sitio Web: www.Di anneRobbins.com 
Email: telos@rochester.rr.com 
 
$13.00 más costos de envío: $4 USA, $4 Canadá, $7 I nternacional  
(Versión Descargable disponible en: onelight.com)  
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En Agradecido Reconocimiento a Mis  Colaboradores 
 
Reverendo Maia Chrystine Nartoomid 
Alchemistra, Ltd. & Arcana Lapis ~Templo de Thoth 
Para recibir un catálogo que contiene extensas traducciones de Fuentes desde 1980 hasta el 
presente sobre la Tierra Interna, cosmología, transformación planetaria, y misterios 
esotéricos, por favor enviar:  $5.00pp U.S. delivery, 
$6.00pp Canadian delivery; or $10.00 international delivery a: 
Arcana Lapis ~Temple of Thoth 
P.O. Box 836, Crestone, CO 81131 
http://alchemistra.com 
http://temple-of-thoth.org 
email: johgrove@fone.net 
 
 
James Gilliland, Self-Mastery Earth Institute (Instituto de Auto Maestría Terrestre) 
El Self-Mastery Earth Institute se dedica a la Auto- Maestría, al Auto-Empoderamiento, y 
al despertar y a la sanación de la humanidad y la Tierra. Para una copia de la revista 
mensual,  Light Wave, o para más información, contactar: 
Self-Mastery Earth Institute 
P.O. Box 281, Hood River, Oregon 97031 
http://www.cazekiel.org  teléfono: 509-395-2092 
James Gilliland es el autor de : 
Becoming Gods; A Reunion with Source (Conviertiéndonos en Dioses; Una Reunión con 
la Fuente) y 
Becoming Gods II; Interdimensional Mind, Earth Changes(Convirtiéndonos en Dioses II, 
Mente Interdimensional, Cambios Terrestres)y 
and The Quickening, UFOs, Their Origins and Intentions(El Avivamiento, OVNIS, Su 
Orígenes e Intenciones).Ambos por Cazekiel como fueron recibidos por James Gilliland 
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Luz, de la Madre Tierra  –52,95,108 
Luz, de las dimensiones superiores –104 
Luz, de nuestros pensamientos –63,68 
Luz, de su Ser Superior –104 
Luz, del alma –39 
Luz, del Cinturón Fotónico –
83,117,118,119 
Luz, del norte y del sur –12 
Luz, del sol central –39  
Luz, del universo– 111 
Luz, escudo de o campo protector –109 
Luz, familia de –105 
Luz, fuerzas de –22 
Luz, idioma o lenguaje de –11,12 
Luz, maestros de –77 
Luz, quinta dimensión de la –84,103,105 
Luz, red de –19 
Luz, seres de –21,39,40,58 
Luz, tecnología cristal de –22 
Luz, templo de –104 
Luz, Trabajadores de la – 23,26,34, 
37,39,40,44,47,69,79,80,82,8389,91, 
121,126 
Luz, vestimentas de – 122 
Luz, viaje hacia la –50 
Luz,.guerreros de la –21,26 
M 
 
Maestros Ascendidos – 12,60 
Mar Egeo – 10,92 
Meditación  –11,39,52,78,105 
Mikos – mensajes de-10,92 
Minas – 30 
Montañas – 20,64,76,82,85,86,88,98 
Monte Shasta – 11,12,13,17,20, 
21,24,36,50,62,67,80,82,88,121,124 
 

N 
 
Navegar – 35,63,77 
Naves espaciales, estelares – 13,86 
Navidad – 26 
Negocios,(ver asuntos) – 60,62,64 
Nirvana – 38,107,108 
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Nubes – 63,81 
Nueces–  69 
 

O 
 
Océanos – 10,20,30,64,65,79,86, 
88,112,114,126,131 
Oración – 39,52,56,124 
Otoño – 73,74,76 
 

P 
 
Palacios – 90,97,98,115 
Papel – 69,71 
Pasaportes - 90 
Picnics – 53  
Planos Internos- 29,30,39,45,122,124,125 
Polos, cambio de los- 82 
Portales – 123,124 
Portologos,.biblioteca de–  10,92,103, 
110,113 
Primavera – 55,73,74,112 
Proyección Astral -49 
Proyectores de Cristal- 92,110 
Purificación – 118  
 

Q 
 
Quinta dimensión – 
28,33,34,63,103,105,117,118,119,120,121,1
22,124 
 

R 
 
Red Mundial Estelar – 22 
S 
 
Sabiduría – 18,19,33,38,39,46,60,77,93, 
104,105,110,111,115 
San Germain – 66,77 
Shamballa – 12 
Sharula Dux – 11,129 
Sistema de Justicia  –  19 
Sociales – 121 
Sol Central – 12,13,39,49,85, 
98,99,109,113 
Sol de la Luz de Dios – 49 
Sol, emana luz fría– 84 
Sol, Helios – 84,96 
Sueños – 3,44, 52,55,56,57,104, 
111,112,115,119,120,121,123,131 
Sumo Sacerdote, Adama – 12,17, 
25,50,123 
 

T 
 
Teatros – 93,114 

Telepatía – 27,49,50,97 
Templos en Lemuria – 18 
Tercera Dimensión – 
13,29,103,105,117,118,119,120,121,122,124 
Terremotos – 65,74,76,86,113,114,115 
Tierra, es el sector 9 de la galaxia– 13 
Tierra Hueca – 12,13,16,60,65,79,84, 
86,87,88,92,94,95,97,98,99,110,111,113,125
,129 
Tierra Interna –12,20,21,64,76, 
81,84,91,103 
Tierra Interna, seres de –13,88,90,91 
Tierra Interna, océanos de –64 
Tierra Interna, Santuario de – 99,101 
Trabajadores de la Luz – 23,26,34,37,39, 
40,44,47,69,79,80,82,83,89,91,121,126 
Trabajo – 13,16,44,56,57,61,69,70,71, 
88,98,111,112,113,114,115,131 
Trabas – 58 
Transportes – 79,80,86,111 
Trueque – 26,61,88 
Túneles, entradas—82,96 
Túneles, pasajes – 22,46,64,77,79,80,82,86 
Túneles, salidas –97 
Túneles, sistema de – 17,53,88,93 
 

U 
 
Utopía – 20,99 
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V 
 
Vegetariano – 45,86 
Vehículos – 77,79 
Verano – 74,88 
Vía Láctea – 13,95,101,103 
Viajes  – 8,40,67,78,104 
Vidas pasadas – 22,66,122 
Visitas – 22,34,47,49,51,54,57,82,96,106 
 

W 
Wesak – 50,51,119 
 


