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      Así fue 

 
  Allá, donde existe un mar de 

estrellas, en los confines de la vía 

Láctea, en la constelación de Tauro 

donde están las 7 estrellas hermanas, 

allí se encuentran Las Pléyades. 

 

   Y es aquí, que en medio de ellas hay 

un planeta luminoso y de gran evolución, 

donde se celebra un gran acontecimiento. 

  A este planeta, han llegado desde los 

confines de la galaxia numerosos Seres 

de altísima evolución, para un concilio 

de la “Fraternidad Blanca”. 

 

  Seres de diferentes estaturas y 

aspectos. Todos ellos representantes de 

diferentes civilizaciones, pobladoras de 

la vía Láctea y de una evolución 

espiritual muy elevada. 

 

  El motivo por el cual han sido 

convocados a este planeta, es el de 

tratar el tema de la evolución del 

Planeta Gaya. Un planeta también llamado 

Tierra y que lleva un retraso espiritual 
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muy peligroso para ellos y para el resto 

de la galaxia. 

  Los visitantes son llevados al 

hemiciclo especial preparado para tal 

evento y a medida que van llegando son 

acomodados en un lugar designado para 

cada uno de ellos. 

  Todos son conocedores del problema por 

el cual se les ha convocado y todos 

vienen con propuestas para ayudar en lo 

que se decidiese hacer. 

 

  Entre los llegados están, Sanat 

Kumara; Tumar Astrunglan; Kutumí; S. 

Germain; Mikael de Nevadón Jesús; Ashtar 

Sheran; Kinich Ajau; los Arcturianos; 

Todos los maestros ascendidos y 

directores de los 7 rayos; Los 

Guardianes del Tiempo; Los Jardineros 

del Espacio, llegados de Saturno y una 

larga lista de Seres de gran evolución. 

 

  Presidiendo el concilio, están los 24 

ancianos, máximos responsables del 

gobierno espiritual de la galaxia. 

 

  Habiendo llegado todos los 

representantes de la fraternidad blanca, 

el mayor de los ancianos y de más 
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evolución tomó la palabra o mejor dicho, 

“la transmisión telepática” y dijo así: 

 

  -Amados hermanos en el Amor del 

creador, os doy la bienvenida y 

agradezco vuestra presencia. 

  Todos sabemos el problema que nos 

ocupa y que por eso estamos aquí. 

  Los hermanos del planeta Gaya, viven 

en un estado de evolución dentro de la 

oscuridad total. A estas alturas ya 

deberían haber pasado a otra dimensión y 

su vibración debería de haber subido lo 

suficiente como para poder estar en la 

cuarta dimensión o tal vez la quinta. 

  Alrededor del planeta, existe una capa 

de oscuridad tan grande que impide 

llegar la información desde el mundo 

espiritual, para que puedan cambiar su 

forma de pensar y de actuar y así poder 

evolucionar hacia un pensamiento donde 

solo la luz del creador pueda existir, o 

sea el Amor. 

 

  Los “Seres Oscuros”, que el creador 

permitió se instalasen en el planeta, 

para ayudar a evolucionar a los seres 

humanos, poniéndoles trabas para que 

aprendiesen a superarlas y así 

evolucionar delante de cualquier 
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dificultad, han llegado a tener tanto 

poder sobre ellos, que es imposible que 

consigan salir de la oscuridad a que los 

tienen sometidos. Las guerras; el 

hambre; las enfermedades y el egoísmo, 

reinan por doquier, impidiendo que 

puedan ver otra manera de vivir, que no 

sea con la violencia y la destrucción de 

unos contra los otros. 

 

  Por otra parte, la capa tan grande de 

negatividad que se ha producido, por los 

pensamientos, penas y sufrimientos 

generados por ellos mismos, impiden que 

nuestros mensajes desde el mundo 

espiritual, puedan llegar a sus mentes y 

empezar a ver la realidad y vivir desde 

el Amor. 

 

  El Padre Creador, quiere que esto 

cambie y que se cree un plan Cósmico, 

para cambiar el futuro de la humanidad 

del Planeta Gaya. 

 Hermanos, para eso estamos aquí. 

 Que se manifiesten aquí, aquellos 

hermanos que tengan planes 

confeccionados para realizar la tarea de 

rescatar a los hermanos humanos de Gaya. 
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  Se presentó en el centro del 

hemiciclo, un ser de tres metros de 

estatura, ataviado con una vestimenta de 

luces de diferentes colores y una capa 

que le cubría los hombros de luz azulada 

maravillosa. Su pelo de color oro, le 

hacía parecer un ser angelical. Sus ojos 

rasgados y de color ceniza azul, miraban 

con gran seguridad. Su mente comenzó a 

emitir y todos captaban con gran 

atención. 

  -Hermanos os saludo y os doy mi abrazo 

espiritual. 

  Estoy de acuerdo en ayudar a nuestros 

hermanos de Gaya, pero debería ser con 

condiciones, ya que han sido ayudados 

muchas veces y siempre ha sido en vano. 

  Recordad la civilización de la 

Atlántida y Lemuria. Al final, se 

inclinaron por el egoísmo y esclavizar a 

sus hermanos. Todos sabéis como acabó. 

La destrucción acabó con una 

civilización en que teníamos puestas 

nuestras esperanzas. Todos nuestros 

esfuerzos no sirvieron para hacer 

evolucionar a nuestros hermanos. 

  Es por eso que pido, que si llegado el 

momento, y con un plan de ayuda por 

nuestra parte, no se consigue que los 

hombres cambien su vibración y puedan 
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pasar al cuarta dimensión o a la quinta, 

se les deje a su destino. 

 

  Un murmullo se levantó en la sala, 

producido por las diferentes opiniones 

de los asistentes. Enseguida se levantó 

un ser de Saturno, el planeta de las 

cuatro esferas interiores y habló: 

 

 - El dejar a los humanos a su destino, 

implica un riesgo muy grande para todo 

el sistema solar nuestro y de los 

sistemas colindantes, porque pudieran 

emprender una guerra atómica entre 

ellos, que además de destruir su 

planeta, contaminaría a todos los de su 

alrededor y hasta los sistemas solares 

más cercanos, produciendo una catástrofe 

de dimensiones incalculables. 

  Hay que confeccionar un plan y luchar 

por conseguir que los humanos lleguen a 

formar parte de la fraternidad blanca. 

  Sabéis que este plan debe ser de forma 

que no podemos intervenir directamente y 

por lo tanto, habrá que pensar en formas 

de actuación que ellos por si mismos 

comprendan que tienen que cambiar su 

forma de pensar y de actuar 
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  Todos estuvieron de acuerdo en estas 

afirmaciones y pidieron que se 

presentasen planes de actuación 

inmediata y quedaron en reunirse en 

cuanto que estuviesen preparados. 

  Todos los seres asistentes se pusieron 

a trabajar, cada uno con sus 

conocimientos. Los Maestros de las 

energías; los maestros espirituales; los 

grandes viajeros del espacio con sus 

naves; Los ingenieros del espacio y 

todos los sabios de la fraternidad 

Blanca. 

  

  Un inmenso equipo de seres de inmensa 

sabiduría y conocimiento del universo, 

así como poderosos seres en la 

manipulación del átomo y de la energía, 

se pusieron a crear un plan maestro para 

salvar a la humanidad. 

   

  Cuando todos hubieron culminado su 

plan particular, respecto a la 

intervención en el planeta Gaya, 

mandaron sus proyectos e ideas al 

planeta de los 24 ancianos. Allí fueron 

estudiados todos ellos, a fin de elegir 

los más viables y luego en el próximo 

concilio, decidir cuál sería el que 

pondrían en práctica. 
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  Pasados unos eones de tiempo, se 

volvieron a reunir todos los 

representantes. 

 

  El maestro mayor de los 24 ancianos, 

abrió el concilio: 

 

  Amados hermanos, estoy emocionado al 

ver el trabajo maravilloso que habéis 

llevado a cabo. Os damos las gracias. 

 

  De entre todos los planes, ya hemos 

elegido varios que además se 

complementan unos con los otros y eso 

hará que sean más efectivos. 

 

  Tenéis delante de vosotros toda la 

información de lo que hemos seleccionado 

y ahora debemos decidir entre todos, 

cuales son los más adecuados. 

 

  Pidió manifestarse un ser de 7ª 

dimensión, cuyo rostro era simplemente 

luz. 

 

  Estoy de acuerdo en todo lo que se 

decida, pero deberíamos ponerlo en 

marcha enseguida. La Tierra está 

viajando en este momento por el espacio 

y está entrando en una zona donde será 
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bañada por la energía de “Rayos Bon”. 

Todos sabéis que esta energía, al bañar 

el planeta, hará que todos aquellos 

seres que habitan la Tierra, sean 

afectados en su conciencia y en su forma 

de pensar. Potenciará aquello que son, 

lo negativo y lo positivo. De tal forma, 

que si uno de estos seres, es más 

positivo que negativo, entonces cada vez 

será más espiritual. Por el contrario el 

que es más negativo, cada vez lo será 

más y acabará autodestruyéndose. 

 

  Debemos aprovechar esta circunstancia, 

para mandar ciertas energías, para que 

cuando el planeta entre en la “zona”, 

haya más seres positivos y por lo tanto 

sean más los que superen la prueba de 

los rayos Bon. 

 

  Los 24 ancianos, aceptaron la idea, 

muy a tener en cuenta. 

 

  Otro ser pidió manifestarse. Era un 

ser de Saturno. Un ingeniero del 

espacio. Su aspecto de belleza 

espiritual, sus ojos de luz violeta 

hacían resplandecer todo su ser. 

 



 
10 

  Para poder disipar la espesa capa de 

negatividad que envuelve el planeta, a 

fin de que puedan entrar los mensajes de 

sabiduría y de amor y así ayudar a 

evolucionar más rápidamente a los 

hermanos de Gaya, sugiero colocar 

cientos de nuestras naves alrededor de 

la Tierra, produciendo un entramado de 

energía de unas naves con las otras, 

formando una estrella de seis puntas. 

  Esto hará que la capa negativa vaya 

disolviéndose poco a poco. 

  Además se deberán implantar bases 

submarinas, en diferentes puntos del 

planeta, para poder asistir en cualquier 

momento en que se pueda producir un 

peligro nuclear entre naciones o bien en 

sus centrales nucleares, ya que algunas 

de ellas están en mal estado. 

 Estas bases, deberán construirse en el 

fondo de los océanos Atlántico, Pacifico 

y así como también en el Mediterráneo. 

  También construiremos bases en el 

interior de las montañas. De esta forma, 

podremos controlar el proceso de 

salvación del Planeta desde cualquier 

punto y acudir rápidamente a abortar 

cualquier peligro que pueda perjudicar 

la evolución normal de los humanos. 
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  La idea fue aceptada por todos. Además 

todos ofrecieron sus naves y las 

pusieron a disposición de la 

confederación de la Hermandad Blanca. 

 

  Pidió entonces manifestarse, un 

Guardián del Tiempo. Se le concedió 

expresarse. 

 

  Sería muy importante, que algunos de 

nosotros nos reencarnáramos como humanos 

en la Tierra, a fin de enseñar con 

nuestro ejemplo, como se debe de vivir, 

amar y respetar al prójimo. Enseñarles 

cómo funciona el universo, sus leyes 

universales, para que puedan salirse de 

la ley del Karma. También enseñarles de 

que son eternos y que solo cambian de 

cuerpo para vivir otras vidas con el fin 

de aprender las lecciones de la vida. 

 

   Por eso, aquellos que decidan 

presentarse voluntarios para esta 

misión, deben ser conscientes de la 

importancia de su labor. También es 

cierto, que su labor puede ser la punta 

de nuestro plan cósmico, que obtenga más 

resultados y más rápidos. 
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  Inmediatamente, se levantaron un 

numeroso grupo de seres luminosos, que 

emitían sentimientos de querer ayudar a 

los humanos. Seres de diferentes 

evoluciones y dimensiones. Ninguno de 

ellos en su etapa evolutiva, había 

encarnado en un cuerpo físico y estaban 

dispuestos a emprender la aventura. 

 

  Muchos de estos seres admiraban a 

aquellos que en otras épocas, se habían 

prestado a encarnarse en la Tierra para 

ayudar en su evolución. 

  Sobre todo admiraban, cómo un ser de 

altísima vibración, accedía a meterse en 

un cuerpo físico, limitado por el 

hambre, el frio o el calor, por las 

enfermedades; por el dolor y el 

cansancio. Y por tantas cosas que en el 

mundo espiritual, no existen. Renunciar 

al paraíso por amor a los seres que 

todavía no han conseguido alcanzar este 

nivel de vibración. Sí…ciertamente eran 

admirados y por eso ellos querían seguir 

los pasos de sus hermanos. 

 

  Seguidamente se levantó un ser que 

desprendía energía violeta y que 

iluminaba varios metros a su alrededor. 

  Pidió manifestarse y se le concedió. 
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  Sería necesario que todos esos seres 

hermanos nuestros, que llevan 

reencarnándose en la Tierra muchos años, 

que fuesen despertados de ese sueño, que 

les ha hecho olvidar quienes son y de 

donde vinieron. 

  Sin intervenir directamente sobre 

ellos ya que no podemos, por expreso 

mandato del creador, hay que preparar la 

forma y las situaciones para que puedan 

ir recordando a que vinieron a este 

planeta. De forma indirecta debe 

llegarles la información, para que 

empiecen a trabajar y así ayudar desde 

dentro a que los humanos aprendan y 

copien su sabiduría y su comportamiento. 

  Sabéis que son miles los hermanos que 

viven allí, atrapados por la oscuridad y 

que si se les despierta, pueden hacer 

una labor maravillosa. 

 

  Existe también un problema en estos 

momentos en el planeta como todos 

sabéis. Se trata de las naves 

extraterrestres de otros mundos no 

evolucionados espiritualmente, que están 

secuestrando seres humanos, para 

investigarlos y sacarles su A.D.N. ya 

que ellos han perdido su poder de 
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reproducirse y buscan solucionar el 

problema haciendo abuso de su poder y no 

respetando el Libre Albedrío, que tienen 

los seres humanos. 

  Mi petición es que esos seres deben 

ser despedidos del planeta, invitándoles 

a marcharse. Si no se hiciese así, 

correríamos el peligro de ser tomados 

todos por igual y no confiarían en 

nosotros.  

 

  Al mismo tiempo, propongo que nuestras 

naves se dejen ver por los cielos del 

planeta, a fin de que los humanos 

empiecen a plantearse la idea de que 

existen seres de otros mundos. De esta 

forma empezarán a emprender un camino de 

querer saber más e irán descubriendo 

poco a poco la información que les hará 

evolucionar. Entonces es cuando nosotros 

deberemos contactar con algunos de estos 

hermanos que tenemos allí y 

proporcionarles más información. 

 

  El ser de luz violeta, continuó con su 

exposición. 

 

  Hay otro tema muy importante que debe 

atenderse con sumo interés. 
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  El planeta Gaia, como sabéis está 

esclavizado por los seres de la 

oscuridad. Seres que se han apoderado de 

los máximos dirigentes del planeta, así 

como de infinidad de seres humanos a los 

cuales manipulan y les hacen creer en 

sus mentes que lo más importante en sus 

vidas es el poder y las riquezas. Les 

fomentan los egoísmos y el conseguir más 

y más cosas, sin pensar en sus hermanos 

que no tienen nada para alimentarse. 

 

  Además, debido a las religiones 

equivocadas que les han hecho practicar, 

les han hecho creer que existen 

infiernos donde serán castigados si no 

obedecen a sus credos y sus 

representantes. Con esta creencia, 

millones de ellos al morir no pasan a la 

luz, pensando que irán a cumplir un 

castigo terrible a unos infiernos que no 

existen y así se quedan atrapados en la 

oscuridad, produciendo graves problemas 

a los que están físicamente vivos. 

  Son cientos de miles los que están 

atrapados en el bajo Astral, esperando 

que alguien les saque de allí. 

 

  Por lo tanto, debemos enseñar a 

nuestros hermanos en la Tierra a pasar a 
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estos seres a sus planos 

correspondientes. Lo mismo se debe de 

hacer con los seres oscuros, ya que de 

seguir actuando en el planeta, jamás 

conseguiremos que nuestro plan salga 

victorioso. 

  Todos sabéis, que El Padre Creador 

quiere que todo esto sea ejecutado por 

los propios humanos, deben hacérselo 

todo entre ellos mismos y nosotros solo 

podemos ayudarlos dándoles información y 

protección, pero siempre que sean ellos 

quienes la pidan. Nosotros no podremos 

actuar si ellos no lo desean.  

  Esta información, también debe 

llegarles a ellos para que sepan que 

cuentan con nosotros siempre que ellos 

lo pidan. 

  Hermanos, si no tenemos en cuenta este 

tema tan importante de los seres oscuros 

y los desencarnados, nuestros planes 

podrían fallar. 

  Pido a los Maestros del mundo 

espiritual, que se preparen para 

conectar con aquellos hermanos humanos, 

tan pronto como la capa de negatividad 

que rodea a la Tierra, sea disuelta. 

 

  Os doy las gracias, por atender a mis 

pensamientos y sabed que yo estaré en 
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primera línea de actuación y para todo 

lo que se me pida, por el bien de 

nuestros hermanos terrestres. 

  Que así sea y así se cumpla. 

 

  Toda la cámara aceptó estas 

propuestas, viendo que eran acertadas. 

 

  El entusiasmo se palpaba en el 

ambiente y las emisiones de alegría y 

amor eran recogidas por los corazones de 

todos los allí presentes. Todos estaban 

dispuestos a colaborar en una de las 

epopeyas más grandes de esta galaxia. 

Salvar la Tierra y sus habitantes. 

 

  Teniendo ya el plan de salvación 

escogido, todos se pusieron a realizar 

su labor. Cada uno de ellos volvió a su 

planeta, a comunicar a los suyos la 

misión que se le había encomendado. 

  Grandes oleadas de naves 

intergalácticas, fueron preparadas para 

dirigirse a la Tierra. Naves de todos 

los tamaños y formas, preparadas para 

emitir energías especiales y disolver la 

energía oscura que rodeaba al planeta. 

  Al mando de esta misión, el comandante 

Asthar Sheran. Jefe espiritual de la 

confederación galáctica. 



 
18 

 

  Los maestros ascendidos y los 

ejércitos de ángeles puros, empezaron a 

seleccionar a aquellos humanos cuya 

vibración fuera lo suficientemente alta, 

como para que cuando llegase el momento, 

se pudiese contactar con ellos. 

  Además, todos los seres de luz que se 

ofrecieron a encarnarse en humanos, 

estaban grabando en el centro de su ser 

la información necesaria para que 

llegado el momento, empezasen a trabajar 

para ayudar en la misión encomendada. 

  Metidos en un cuerpo humano se pierde 

la memoria de la información que se 

dispone en el mundo espiritual y por eso 

hay que programar el subconsciente para 

que aflore la información en el momento 

preciso. 

 

  Cuando todo estuvo preparado, se dio 

la orden de empezar la misión. 

 

  Las naves plateadas de la 

confederación de la hermandad blanca, 

llegaron a la Tierra y la rodearon 

completamente formando la estrella de 

David y conectándose entre ellas con una 

emisión de energía de altísima 

vibración. Se tardaría algunos años 
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terrestres en conseguir eliminar la 

gruesa capa de negatividad que envolvía 

el planeta. 

  Al mismo tiempo, localizaron a las 

naves extraterrestres de otros mundos, 

que se habían instalado en diversos 

lugares del planeta y que eran de 

evolución negativa y muy baja, 

invitándoles a marcharse. Se les 

comunicó que habiendo violado el libre 

albedrio de los humanos y habiéndoles 

causado graves daños a las personas que 

habían abducido, o se marchaban o ellos 

los echarían. 

  Sabiendo del poder de las naves 

plateadas y de los seres que las 

tripulaban, la mayoría emprendieron el 

viaje de retorno a sus planetas. Otros 

quedaban atrapados en bases subterráneas 

de países con los que habían pactado y 

todavía siguen allí, aunque estos no 

significaban una amenaza, para la 

humanidad. Se decidió tenerlos 

controlados y vigilados, por si hubiesen 

cambios. 

 

  Se empezó la instalación de las bases 

submarinas. Entre las islas Canarias y 

el golfo de Cádiz, se construyó la mayor 

base del planeta. Entre las islas 
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Baleares y Valencia, se construyó otra 

base. En el golfo de Méjico, otra gran 

instalación submarina. 

  Las naves empezaron a dejarse ver 

esporádicamente por los humanos a pleno 

sol y en casos particulares durante la 

noche. Los hombres empezaron a 

preguntarse que eran esos objetos 

volantes no identificados. 

 

 Los gobiernos empezaron la política de 

desmentir e intoxicar las noticias para 

que la gente no volviera su atención a 

esos nuevos visitantes que podrían 

hacerles perder el poder sobre sus 

ciudadanos, si estos se daban cuenta, 

que eran mejores que ellos y que podían 

enseñarles a vivir sin guerras, sin 

dinero, sin religiones y sin políticos. 

  Las grandes potencias se confabularon 

para crear la actitud de desmentir todos 

los avistamientos y clasificarlos como 

informes secretos. 

   

  Sin embargo, los seres del espacio ya 

sabían que esto ocurriría y empezaron la 

segunda fase.  

  Esta consistía en entrar 

telepáticamente en contacto con humanos 
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cuya sensibilidad estaba desarrollada 

para poder recibir los mensajes.  

 

   Mensajes de seres, que les explicaban cosas 

llenas de sabiduría y les daban información sobre 

el porqué habían venido al planeta Gaia y que se 

proponían. Todos  los humanos con facultades 

mediumnicas, empezaron  a recibir mensajes y 

esto condujo a aparecer gente que proclamaba 

estar en contacto con los extraterrestres y que 

estos, a diferencia de lo que decían las películas 

de Hollywood, eran pacíficos y buenos y venían 

ayudar a cambiar el planeta, hacía una 
evolución superior. Ese era el plan, 

mostrarse a la gente del pueblo sencilla 

y de buen corazón. Ellos serían los que 

lograrían despertar, poco a poco las 

conciencias de todos aquellos que 

estaban en el inicio de su despertar 

espiritual. Sabían que con el paso del 

tiempo cada vez serían más y más los que 

buscarían respuesta a las preguntas de 

¿Quiénes somos? ¿De donde venimos? Y ¿A 

dónde vamos? 

 

  En una tercera fase, hubo contactos 

directos con algunos seres humanos a los 

cuales se les dio cierta información 

para que fuera divulgada. Algunos de 
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ellos llevaron estos mensajes a las 

máximas autoridades del planeta. 

 

  Uno de ellos fue, George Adamski que 

llevó un mensaje y un objeto al papa 

Juan XXlll. 

  Otro personaje muy conocido, fue Sixto 

Paz Wells, que tuvo un encuentro directo 

en Perú, con seres de Ganímedes y fue 

informado de como era la vida en su 

planeta, más evolucionado que la Tierra. 

   Y tantos otros seres humanos que a lo 

largo del siglo XX fueron contactados de 

una forma o de otra. 

  También se informó en muchas 

ocasiones, a los diferentes estados más 

poderosos de la Tierra, que debían 

cambiar su forma de actuar y de 

conspirar continuamente para apoderarse 

del control sobre el planeta y sus 

habitantes. Más nunca ninguno hizo caso 

de estos consejos. 

  Mientras tanto, los hermanos de la 

confederación, seguían dejándose ver por 

los cielos de todo el planeta. 

  Ciertos cineastas empezaron a tratar 

el tema de los extraterrestres desde el 

punto de vista de que ellos eran más 

evolucionados y que solo buscaban  

ayudarnos. 
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  Empezaron a aparecer organizaciones 

con nombres que les identificaban con 

los seres del espacio y que su misión 

consistía en difundir lo que les habían 

enseñado ellos en sus contactos. 

  También sucedió como siempre sucede en 

la especie humana. Muchos se invistieron 

como representantes de ellos en la 

Tierra y empezaron a crear sectas, que 

más que difundir la información, crearon 

una especie de religión, en que hay que 

adorar al jefe y seguir sus dictados. 

 

  Poco a poco, también fueron cayendo y 

desaparecieron, debido a que los humanos 

ya teniendo más cultura, sabían pensar 

por ellos mismos. No obstante se dieron 

casos de sectas con cientos de personas 

que llegaron a suicidarse, por decreto 

de sus jefes. 

  La operación “ayuda” al planeta Tierra 

estaba en su apogeo. Se iban cumpliendo 

sus fases tal como se programó. 

 

  La siguiente fase debía ser la 

limpieza del bajo Astral, donde 

pululaban cientos de miles de humanos 

que habían fallecido y no habían podido 

pasar a la luz, debido a sus creencias 
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religiosas equivocadas. Estos 

desencarnados se posesionaban de los 

humanos físicamente vivos y vivían de su 

energía y llegaban a manipular sus 

mentes. Se les debía conducir hacia la 

luz, para que así pudieran continuar con 

su evolución. 

 

  Ese trabajo debía ser encomendado a 

los propios seres humanos, por expreso 

deseo del Creador. Así mismo, las 

grandes oleadas de Seres Oscuros, que 

dominaban a gran cantidad de seres 

humanos y sobre todo personajes de gran 

poder en el mundo de la política y las 

finanzas. Había que transformarles en 

seres de luz e incorporarles a la 

evolución espiritual. Eso también 

deberían hacerlo los humanos. 

 

  Para ello, con un plan debidamente 

estudiado, se empezó despertando a todos 

aquellos que habían venido al planeta 

hacía muchos cientos de años, para 

ayudar.  

  En estos personajes, las casualidades 

empezaron a aparecer en sus vidas y como 

por arte de magia, se veían conectando 

con otros que pensaban como ellos y que 

sentían las mismas inquietudes.  
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  Se pasaban la información unos a otros 

y asistían a actos y conferencias sobre 

temas espirituales, que además les iba 

acercando al punto que estaba previsto, 

el contacto con los Seres de Luz. 

 Una vez establecido el contacto a 

través de personas con facultades 

mediumnicas y telepáticas, se les 

instruía en como pasar los desencarnados 

a la luz y transformar a los Seres 

Oscuros y dirigirlos hacia los planos 

correspondientes.  

   

  Toda esta labor era dirigida por 

grandes maestros del mundo espiritual, 

que además de instruir de como llevar a 

cabo esta labor, se encargaban de 

proteger a estas personas de los ataques 

de aquellos seres negativos y de gran 

poder, ya que de no ser así, no se 

hubiera podido llevar a cabo esa labor 

tan importante. 

 

  Poco a poco, se fueron creando más y 

más grupos dedicados a limpiar el 

planeta de desencarnados y seres 

oscuros. Al mismo tiempo, empezaron a 

nacer niños llamados “índigo” y otros 

“cristal”. 
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  Estos niños, de mayores con su ejemplo 

enseñarían otra forma de vivir y de 

comportarse con el prójimo, ya que 

llevaban dentro de ellos la evolución 

espiritual que necesitaba la humanidad 

para cambiar. 

 

  Al mismo tiempo los rayos “Bon” que 

bañaban el planeta desde los años 80 del 

siglo xx, estaban haciendo un retrío 

entre los habitantes del planeta. Muchos 

de ellos desencarnaban de forma 

violenta, atrayendo hacia ellos los que 

eran igual en vibración y provocaba 

enfrentamientos entre ellos que solían 

acabar en muertes. En cambio en otros 

seres potenciaba sus cualidades 

positivas y se despertaba en ellos la 

necesidad de ayudar a los demás sin 

esperar nada a cambio. Multitud de 

sociedades benéficas aparecieron. 

 

  El proceso o mejor dicho, el “plan de 

ayuda”,estaba funcionando. Ya se sabía, 

no obstante, que no todos los elementos 

previstos para integrarlos en dicha 

operación, funcionarían bien, ya que el 

ser humano tiene “libre albedrío” para 

decidir y algunos de ellos se perdieron 

envueltos en su ego, de pensar que eran 
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escogidos por ser seres especiales y muy 

elevados. Hubo una cantidad de seres 

contactados que fallaron por esta causa. 

  Aunque muchos otros entendieron 

perfectamente cual era su papel en esta 

aventura maravillosa y espiritual, de 

salvar a los seres humanos de la 

existencia terrible a que estaban 

sometidos, gran parte de la humanidad. 

  En esos, depositaron los seres de luz 

su confianza y toda su protección. 

  A pesar de que no podían actuar 

directamente en sus vidas, si les dieron 

toda la información necesaria, para 

llevar a cabo cada uno, su labor. 

  Así al paso de los años, la labor dio 

su fruto. 

 

  Cientos de miles de desencarnados 

pasaron a la luz, pudiendo continuar con 

su evolución y no seguir interfiriendo 

en la vida de los que quedaban. 

  Al mismo tiempo, conseguían localizar 

a seres Oscuros, que tenían 

prácticamente cautivos a muchos humanos, 

destrozando sus vidas y de las personas 

que vivían a su alrededor. 

 

  También otros grupos de humanos, 

trabajaron para mandar la energía al 
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planeta, que este necesitaba para 

aminorar los desastres causados por el 

hombre que lo había contaminado todo, 

con el progreso industrial devastador. 

 

  En un tiempo alrededor de 60 años 

terrestres, se empezaban a ver signos de 

cambios en los seres humanos, en su 

forma de pensar y en ser conscientes del 

momento tan crucial que vive el planeta. 

 

  En otro orden de cosas, estaban los 

habitantes del interior del planeta. 

  Los intraterrenos no querían saber 

nada de los habitantes del exterior, 

debido a su agresividad y violencia, 

marcada por las guerras siempre 

constantes en el devenir de la historia 

de la humanidad. Ya al terminar la 

segunda guerra mundial, los americanos 

les intentaron invadir, por la entrada 

del polo sur, en la Antártida.  

  Los americanos creían que había una 

base de submarinos alemanes en el polo 

sur y que allí se habían refugiado los 

nazis que habían escapado, al terminar 

la segunda guerra mundial. 

  El almirante Birth, con una flota, al 

mando de un numeroso ejército, se 

encontró con la sorpresa de hallar una 
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inmensa entrada en el polo sur, por 

donde pudo entrar. Fueron repelidos por 

los habitantes del interior del planeta, 

debido a su mayor evolución tecnológica 

y armamentística. 

  Además les advirtieron que no 

volvieran nunca más y que darían una 

demostración de fuerza si no cesaban en 

su empeño de invadirles. Como de 

diferentes formas siguieron 

intentándolo, tuvieron que pasar a la 

acción. 

  Así fue, como sucedió el famoso apagón 

de New York, que se produjo a las 

17’30h.del 9 de Noviembre de 1965.  

  Con solo dos naves, situadas una en 

cada punta de la ciudad, absorbieron 

toda la energía eléctrica de New York y 

su contorno. Luego dieron un comunicado 

al gobierno de los Estados Unidos, 

diciéndoles que esto había sido una 

pequeña demostración de su fuerza y que 

nunca más se les ocurriera intentar 

volver, para entrar al interior del 

planeta. 

  Desde entonces, la Antártida fue 

declarada zona libre y solo las 

expediciones científicas pueden 

instalarse allí. Nadie puede ir a la 

Antártida por sus propios medios y sin 
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un permiso especial. Ninguna nación 

puede adjudicarse la propiedad de la 

Antártida, solo expediciones 

científicas. 

 

  A pesar de todo esto, muchos 

habitantes del interior del planeta, 

decidieron colaborar en el gran plan de 

ayuda a la humanidad. Dentro del planeta 

conviven seres físicos de gran evolución 

y seres espirituales cuya forma es 

energía pura y con mucha más evolución. 

  Sobre todo los seres espirituales 

fueron los que más se involucraron en la 

ayuda a los humanos. En especial en 

aquellos que había que despertar del 

gran sueño de las reencarnaciones 

sucesivas, y recordarles a que habían 

venido a la Tierra. A ayudar a 

evolucionar a los terrestres.  

  Muchas naves de las que se vieron 

surcar los cielos, procedían del 

interior de la tierra.  

 

  En el interior de la Tierra donde 

habitan 6 millones de estos seres, la 

vida es mucho más fácil y segura. No hay 

terremotos ni huracanes; la temperatura 

oscila entre los 24º grados y los 28º. 
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  La gravedad interior es casi 3º grados 

menor que en la superficie, con lo cual 

las plantas son enormes y los árboles 

suelen medir más de ochenta metros de 

altura.  

  También ellos son seres de más de 2 

metros de estatura. Su apariencia es 

totalmente humana, aunque de gran 

belleza. 

 

  Algunos humanos han conseguido entrar 

a través de los tiempos al interior y se 

quedaron a vivir allí. 

 

  El motivo de no querer mezclarse con 

nosotros es muy simple, ellos saben de 

nuestra naturaleza agresiva y egoísta, 

cosa que ellos ya han superado hace 

miles de años. Saben que la diferencia 

de evolución hace imposible el 

mezclarnos y convivir, ya que acabarían 

siendo perjudicados. Por ello esperan 

que algún día, cuando la humanidad dé el 

salto evolutivo entonces se ofrecerán a 

ayudarnos con sus avances tecnológicos y 

su ciencia. Mientras tanto permanecen 

aislados, aun sabiendo que ya hay muchos 

humanos sabedores de su existencia. 
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  Mientras tanto en el planeta, 

empezaban a verse muchos cambios de 

conciencia. Se crearon centenares de 

ONG; médicos sin fronteras; sociedades 

de defensa de la naturaleza y miles de 

grupos de personas dedicadas a ayudar 

desinteresadamente a aquellos más 

necesitados. Cuando acontecía una 

catástrofe, todo el mundo se volcaba en 

ayudar a los afectados. 

 

  La conciencia de los seres humanos 

estaba cambiando poco a poco. Nunca 

antes en la historia de esta 

civilización, hubo tanta gente dispuesta 

a ayudar a los demás, sin esperar nada a 

cambio. 

 

  El plan de ayuda a la Tierra está 

funcionando. Como todo en el universo, 

sigue siempre un plan sincronizado y 

preparado sabiamente y perfecto. 

 

  El toque final de este ciclo o mejor 

dicho el plan de la confederación de la 

hermandad blanca, se espera que llegue a 

partir del 2012. Donde las energías 

poderosas que bañarán el planeta, arán 

que el ADN de cada ser humano se 
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complete y el cambio de conciencia se 

acabe de completar. 

 

  Mientras tanto, miles de seres humanos 

han cambiado su forma de pensar y 

actuar. Su conciencia es más abierta y 

piensan mucho más en como ayudar a su 

prójimo. 

  Grupos de personas anónimas trabajando 

día a día, para limpiar el planeta de 

espíritus desencarnados y conducirlos 

hacia la luz, para que puedan continuar 

con su evolución. Limpiando y 

desenganchando a seres oscuros, que 

impedían el vivir con libertad de 

pensamiento a muchos humanos, que los 

llevaban encima. Transformando a esos 

seres de la oscuridad en luz y pasando a 

formar parte, (muchos de ellos) de las 

huestes de “los Ángeles Rescatadores de 

S. Miguel”. Otros, en cambio empezando 

su evolución, reencarnándose en seres 

humanos o de otras especies. 

 

  Llegará un día, en que en el planeta 

Tierra, desaparecerá la política, las 

religiones y el dinero. Todos ellos 

causantes del enfrentamiento continuo 

entre los seres humanos.  



 
34 

  Cuando llegué ese momento, ningún 

hombre o mujer, podrá enfrentarse a 

otro, por ser cada uno de un partido 

diferente y de ideas contrarias. Los 

partidos políticos desaparecerán y la 

única idea que prevalecerá, será el amor 

y el respeto al prójimo. 

 

  Nadie tendrá por enemigo al que 

profese una religión diferente, porque 

reinará la espiritualidad y no las 

creencias escritas en un libro por los 

hombres, y manipulados a su 

conveniencia. El hombre se regirá por 

los sentimientos que emanen de su 

interior. La espiritualidad 

 

  No habrá necesidad de dinero para 

comprar nada. Todo lo que necesiten los 

hombres, lo hallarán en almacenes 

dispuestos y además nunca se acabarán 

los alimentos o ropas y todas aquellas 

cosas necesarias para la vida. Nadie 

tendrá que acumular nada, porque siempre 

habrá de todo. Cuando uno necesite 

viajar o trasladarse, habrá todo tipo de 

transporte gratuito. Y así en todas las 

cosas necesarias para la vida. 
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  Los hombres trabajarán y fabricarán 

cosas y alimentos, con la mayor calidad, 

porque serán para su prójimo. Así, todos 

cuidarán unos de otros, para que nada 

falte a ningún ser. En esa época, el 

dinero no servirá para comprar nada. 

Nadie podrá hacerse rico, acumulando 

propiedades, porque nadie se las venderá 

y nadie se las comprará. 

 

  En esa época, se desarrollará la 

telepatía o transmisión de pensamiento.   

  De esta forma, nadie podrá engañar a 

nadie ya que todo el mundo podrá 

escuchar los pensamientos de los demás y 

sería imposible intentar un engaño, 

cuando todos están escuchando tus 

intenciones. 

 

  Los seres humanos vivirán alrededor de 

500 años. Las enfermedades no existirán. 

  Al haber superado la ley del Karma y 

saber todo el mundo que las enfermedades 

las producen las actitudes mentales 

equivocadas, nadie enfermará. Aun así, 

si alguien desarrollara una enfermedad, 

sería curada rápidamente por la gran 

tecnología que alcanzará el ser humano, 

ayudado por los hermanos de la 
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confederación Galáctica de la hermandad 

Blanca. 

 

  Todo este vasto plan, será llevado a 

cabo en diferentes fases, no teniendo en 

cuenta el tiempo de la Tierra, sino el 

éxito que se vaya produciendo, a medida 

que se vayan alcanzando las metas 

previstas. 

 

  En estos momentos, la evolución de la 

raza humana, ha avanzado más en los 

últimos 50 años, que en los 50 siglos 

pasados. 

 

  El plan de nuestros hermanos 

superiores habitantes de esta galaxia, 

está funcionando.  

 

 ASÍ FUE Y ASÍ SERÁ. 

 

   

    

                                                              El autor 
 
                                             Hildebrando Meix Tubau 
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