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“La función del poeta, del pensador, del filósofo, 
consiste en estar atento a lo que sucede 

a su alrededor y hacerlo saber a los demás 
para que puedan, a su vez, 
reflexionar sobre el tema”. 

                                                       Umberto Eco
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PRÓLOGO

En este libro, cuyas partes canalizadas fueron recibidas por una persona que tiene el don de 
comunicarse con seres de otras dimensiones, encontrarán, además de las enseñanzas de los Cielos, el 
testimonio irrevocable dado por hechos que aquí, en la Tierra, confirman día a día que somos en gran 
medida responsables de la caótica situación en la que se encuentra nuestro Planeta.

Comencé a investigar sobre el tema ecológico a fines del año de 1997, trabajo que interrumpí 
para dedicarme a lograr un libro con enseñanzas de esos Seres de luz a los que Rudolf Steiner llamó 
los ¨Guías de la Humanidad ¨. Para ello trabajamos en conjunto durante dos años con la persona que 
canaliza a esas energías hasta recibir todo el material que los Guías entregaban en respuesta a nuestras 
preguntas;  hubo  luego  otro  tiempo  de  tarea  personal,  de  interpretación  y  compaginación  de  las 
enseñanzas. Así logramos publicarlas en un libro que contiene respuestas a todas las preguntas que nos 
podemos hacer sobre cómo encauzar nuestra vida diaria en el camino de la espiritualidad. Mientras 
trabajaba en ese libro también iba pidiendo información sobre cómo cuidar la ecología del planeta: 
esto  lo  hacía  más  para  mi  propia  información  que  con el  propósito  de  ponerlo  en  libro,  pues  la  
información  sobre  cómo cuidar  nuestro  Planeta  era  ya  más  que  abundante.  Además,  la  respuesta 
principal que recibí fue que si el hombre lograba la conexión con su ser interior ya no sería necesario  
dar  conocimiento  de  cómo  cuidar  el  Planeta  porque  el  hombre,  al  cuidarse  a  sí  mismo  estaría 
protegiendo su hábitat. Sin embargo, desde 1997 hasta el presente, septiembre de 2010, la situación 
ambiental del Planeta ha empeorado en forma alarmante. A pesar de que los Seres de Luz, a través de 
numerosos canales siguen haciendo llegar información y advertencias de la situación caótica en que 
hemos sumergido a nuestro Único Hogar. En esto queda claro que al hombre no le preocupa cuidarse a 
sí mismo y que los Seres de Luz no ven el mal en nosotros, ven sólo lo que de bueno tenemos. Y Ellos  
tienen todo el tiempo para esperar a que lo saquemos a la luz; el que parece no tener ya más tiempo es 
nuestro Planeta. Cada vez se muestra más enojado: terremotos, inundaciones, incendios incontrolables, 
hambrunas, desertificación, son la respuesta al demencial atropello que contra él se comete.

Por fortuna cada día hay más gente que toma conciencia de que la Tierra es nuestro Hogar; son 
sus voces las que se elevan por sobre el fragor de las luchas mezquinas en que estamos empeñados, 
para alertarnos: NUESTRO PLANETA ESTÁ EN PELIGRO. Lo están diciendo de todas las maneras 
posibles. Pero, a pesar de todos los esfuerzos que ellos hacen la mayoría hacemos como el avestruz: 
escondemos la cabeza sin pensar que en un parpadeo la naturaleza podría “barrer” de su superficie lo 
que dejamos al descubierto.  Si al menos se nos ocurriera pensar que por culpa de la avaricia y el 
egoísmo de algunos y la ignorancia de muchos al Planeta le han sido agotados sus recursos vitales y 
que hasta el aire, que es gratis y es de todos, ha sido contaminado, otra sería nuestra actitud pues 
empezaríamos a sentirnos responsables. El hecho de sentirnos responsables nos haría nacer una actitud 
distinta frente a la Vida: la existencia no termina dentro del círculo trazado por nuestra mezquindad y 
nuestra  ignorancia.  Si comprendiésemos,  a través  del  conocimiento  espiritual,  que nosotros somos 
seres que estamos constantemente transmigrando en esta escuela de aprendizaje que es la Tierra, nos 
preocuparíamos por lo que pasa en cada lugar. Aunque más no sea para asegurarnos la posibilidad de 
volver a un mundo mejor ya que este planeta es el Hogar Común de todos los que aquí venimos a 
evolucionar. Tener conciencia planetaria no es una utopía, es la apremiante actitud que nos demandan 
los tiempos actuales. Ya no hay país que no esté sufriendo desastres ecológicos y ambientales, unos 
más y otros menos, pero la respuesta de la naturaleza se está haciendo sentir en todas partes. Por ello, 
como dicen nuestros guías, y todos los Seres de Luz que nos envían sus mensajes, es vital que cada 
uno se ocupe en lograr su armonía interna para ayudar a que el Planeta logre la suya propia. 

                                                                                                           C. G.
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INTRODUCCIÓN

Grandes y profundos cambios están ocurriendo en el mundo pero la humanidad, en su inmensa 
mayoría, vive sin darse cuenta de ellos. Sin embargo, la hora del despertar está llegada y es imperioso 
que cada individuo abra los ojos del alma porque es con la mirada del ser interior que habita en cada 
uno de nosotros que podremos “ver” nuestra verdadera realidad. Descubrirnos a nosotros mismos es el 
reto  sublime  al  que  cada  hombre  debe  darle  prioridad  inmediata.  No  importa  cuál  sea  nuestra 
preparación intelectual o el estrato social al que pertenezcamos; cuando Jesús dijo “Conoced la verdad 
y ella os hará libres”, lo dijo para cada hijo e hija de Dios en la Tierra.

Es verdad que hemos sido por demás lentos en asimilar las enseñanzas del Maestro Jesús, pero 
por fortuna siempre hubo hombres y mujeres que como faros en la oscuridad activaron la luz de sus 
corazones para señalarnos el camino ascendente de la evolución. Estos hombres y mujeres han venido 
a la Tierra con la misión específica de orientar y encauzar a la humanidad. Ellos son servidores de la 
raza: hayan nacido en tal o cual país, sea cual fuere la actividad que realicen, su accionar sigue el 
impulso de su ritmo interno; de la voz que los guía, para guiar. Esta es la responsabilidad de su destino, 
destino que, en mayor o menor medida todos debemos cumplir pues cada ser que va despertando y 
comprendiendo  tiene  ante  sí  la  responsabilidad  de  hacer  despertar  a  otros.  Es  el  camino  de  la 
evolución.

La evolución es algo que jamás se detiene y de lo cual todo lo que existe debe participar. Como 
seres  humanos,  el  ritmo  que  queramos  darle  a  esa  participación  lo  pulsamos  nosotros  y, 
lamentablemente,  como seres humanos también,  marcamos el  ritmo de las diferentes  especies que 
junto con nosotros habitan este Planeta. A muchas de ellas les hemos quitado ese derecho llevándolas a 
la  extinción,  camino  que  siguen muchas  otras  pues  la  inconsciencia  humana  no tiene  límites.  La 
irresponsabilidad y la indiferencia han marchado estrechamente unidas, a tal punto que las atrocidades 
cometidas contra la Tierra, nuestro hogar, nuestro único refugio como seres encarnados, la han puesto 
frente al mayor peligro ecológico de todos los tiempos.

La mayoría  de nosotros creemos que una casa de construcción sólida,  incluso a prueba de 
terremotos en los lugares en que éstos son comunes es todo lo que necesitamos para estar a resguardo. 
Y no es así. El refugio más sólido está en sabernos Uno con el Padre y con toda la Creación. Es lo  
único que nos podría salvar si la Tierra empezara a retorcerse como un animal herido. No olvidemos el 
aforismo que dice que: Dios perdona siempre, el hombre algunas veces, y la naturaleza nunca.
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NUESTRA TIERRA: ¨ UNA MOTA DE POLVO ¨

Un gran servidor de la raza, Carl Sagan, faro indiscutible de nuestra humanidad dice en su libro 
“Cosmos”:

¨Los antiguos sabían que el mundo es muy viejo. Intentaron investigar este remoto pasado. 
Sabemos  ahora  que  el  Cosmos  es  mucho  más  viejo  de  lo  que  ellos  llegaron  a  imaginar.  Hemos 
examinado el universo en el espacio y descubierto que vivimos en una mota de polvo que da vueltas a 
una vulgar estrella situada en el rincón más remoto de una oscura galaxia. Y si somos una mancha en 
la inmensidad del espacio, ocupamos también un instante en el cúmulo de las edades. Sabemos ahora 
que nuestro universo –o por lo menos su encarnación más reciente tiene una edad de unos quince o 
veinte mil millones de años. Este es el tiempo transcurrido desde un notable acontecimiento explosivo 
llamado habitualmente Big Bang. En el inicio de este universo no había galaxias, estrellas ni planetas, 
no había vida ni civilización, sino una única bola de fuego uniforme y radiante que llenaba todo el 
espacio.  El  paso  del  caos  del  Big  Bang  al  Cosmos  que  estamos  empezando  a  conocer  es  la 
transformación más asombrosa de materia y de energía que hemos tenido el privilegio de vislumbrar. 
Y hasta que no encontremos en otras partes a seres inteligentes, nosotros somos la más espectacular de 
todas las transformaciones: los descendientes remotos del Big Bang, dedicados a la comprensión y 
subsiguiente transformación del Cosmos del cual procedemos”.

“Los seres de otras partes”

Carl  Sagan dice  que  hasta  que  no  encontremos  en otras  partes  seres  inteligentes,  nosotros 
somos la más espectacular  de todas las transformaciones.  Desde que el  científico publicó su libro 
“Cosmos”, mucha agua ha corrido bajo los puentes. No creo que él no supiera que había vida en otros 
planetas, tal vez él y muchos como él pensaran que ese era un conocimiento para ser manejado con 
cautela. Sin embargo, algo pasó en estos últimos años pues la información acerca de los habitantes de 
otros planetas comenzó a darse a través de medios de información masiva, y de una manera totalmente 
seria.  Y en  la  actualidad,  abundan los  testimonios  de personas  que hablan  sobre estos  temas.  Yo 
misma, en mi libro “Mi Sendero Espiritual, La Libertad del Ser”, narro la experiencia del avistamiento 
de dos naves que tuve en el año ´92, la que voy a transcribir en este libro:

Los seres de otros planetas

Otra experiencia que considero me sucedió para compartirla, ocurrió en mayo o junio del ´92, y 
fue un día a la nochecita. Por ese entonces yo asistía cada martes a las 18 a mis clases de metafísica  
con Marta. Ese día, como siempre, marché con todo mi entusiasmo. Al llegar me encontré con que no 
tendríamos nuestra clase habitual, pues Marta le había cedido el horario a otra persona que daría una 
charla, no recuerdo sobre qué tema. Por supuesto que eso no había sido un cambio de último momento: 
en la clase anterior se nos había informado muy claramente que a la semana siguiente nuestro horario 
estaría  ocupado  por  otra  persona  y  no  por  Marta,  y  que  aquél  que  quisiera  podría  asistir.  Por 
distracción o causalidad yo había concurrido igualmente al lugar, pero rechacé la idea de quedarme y 
regresé a mi casa.

Mi casa está rodeada, al igual que la mayoría de las del barrio, por altísimos plátanos que para 
esa  época  están  ya  prácticamente  desnudos;  por  lo  tanto,  la  visión  hacia  las  alturas  no  se  ve 
obstaculizada. Está ubicada en una esquina y tiene su entrada por el costado de una de las calles. Yo 
venía caminando por la otra calle, por la vereda de enfrente; al llegar a la esquina comencé a cruzar en 
diagonal hacia la entrada de mi casa. Había dado solo unos pasos cuando levanté la vista al cielo: a una 
cuadra  de  distancia  (tomé  como  referencia  la  casa  de  un  vecino  que  está  en  la  otra  esquina), 
directamente por sobre el medio de la calle, allá, muy en lo alto, dos estrellas se desplazaban muy 
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lentamente, dando aletazos de luz. Una venía hacia donde yo estaba, la otra iba en dirección contraria.  
Las vi cruzarse aleteando a una distancia  que en suelo firme sería de unos cuatro metros.  Con la 
mirada firmemente agarrada a esos aletazos de luz me concentré en la que venía en mi dirección. Los 
aletazos se hicieron cada vez más lentos, más lentos, más lentos..., las alas se cerraron y la estrella se 
detuvo. Me quedé ahí, parada, sin quitarle la vista, sola. En invierno, a esa hora, por mi barrio no anda  
nadie. Traté de tomar buena referencia del lugar en que se había detenido mi estrella, entré rápido a mi 
casa y salí a mirarla desde el patiecito en el que habíamos visto con Estela las esferas doradas. Mi 
estrella seguía en su lugar. Más grande que las otras, más brillante. ¿Quién, o quiénes estaban ahí 
dentro? ¿Acaso seres más inteligentes, “los que un día vendrían a la Tierra a ayudarnos”? Me pregunté 
cómo hacen para que sus naves queden suspendidas en el  aire como si  estuvieran apoyadas en el 
terreno más sólido. Esta pregunta me fue respondida hace muy pocos meses, y la respuesta la obtuve 
de la más fidedigna de las fuentes.
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EL COSMOS

Los humanos hemos venido del Cosmos a evolucionar en este Planeta. La mayoría estamos a 
años luz de comprender qué es el Cosmos, y la Creación no nos va a demandar por ello, no estamos  
obligados a saberlo. Pero sí tenemos el deber ineludible de saber que “esa mota de polvo” a la que se  
refiere Carl Sagan y que es nuestra Tierra, puede llegar a sufrir serias calamidades si no la protegemos. 
Aunque  no  queramos  reconocer  que  los  males  que  sufre  nuestro  Planeta  se  los  hemos  infligido 
nosotros, reconozcamos al menos que si no nos preocupamos en aportar soluciones nuestro común 
hogar puede dejar de serlo. Y yo no conozco ninguna otra mota de polvo que nos pueda albergar, y si 
la hubiera, hemos sido tan malos inquilinos que seguramente no nos aceptaría.

Hay un dicho popular:  “La necesidad tiene cara de hereje”. Significa esto que frente a una 
situación límite sacamos fuerzas de donde sea y, como sea, nos hacemos cargo. En lo que respecta a 
nuestra situación planetaria hace tiempo que la necesidad de hacer algo nos viene mostrando su cara de 
hereje, pero la mayoría de nosotros seguimos viviendo como si las calamidades que están sucediendo 
ocurrieran  en  otro  planeta.  Inmersos  en  nuestros  problemas  particulares  somos  como  un  vidrio 
encerado donde todo lo demás resbala. ¿Cómo funciona esto? ¿Acaso como un instinto de protección 
ante las cosas que creemos que superan nuestra capacidad de acción? ¿Cómo resultado de nuestra 
inconsciencia o porque pensamos que lo que sucede es culpa y responsabilidad de nuestros gobiernos 
que  no  solo  administran  mal  nuestro  patrimonio  económico  sino  también  nuestro  derecho  a  la 
supervivencia? Además, ¿nos damos cuenta realmente de que es nuestra supervivencia lo que está en 
juego? ¿Tendremos que esperar a que sucedan catástrofes más descomunales para reaccionar? Si no 
defendemos nuestro derecho a la vida preocupándonos por el Planeta que nos permite tenerla, ¿a quién 
vamos a hacer responsable por lo que al Planeta le está pasando? ¿Nos puede servir de algo culpar a 
otros por los tremendos y desquiciantes desastres ecológicos provocados por la inarmonía del hombre 
contra  la  naturaleza,  cuando  nos  estamos  contentando  con  dejar  hacer?  Si  no  nos  hacemos 
responsables de nosotros mismos y del lugar que ocupamos en este bendito mundo, entonces no nos 
merecemos  ocupar ningún lugar.  La vida es responsabilidad,  acatamiento  al  orden y a la armonía 
universal. Cumplir con ello es el deber que tenemos todos y cada uno frente a la Creación.

Conozcamos nuestra morada

Si  realmente  queremos  hacernos  cargo  de  cuidar  nuestra  Casa  Madre  Tierra  debemos 
esforzarnos por conocerla. No me refiero a salir a recorrer caminos, ya no hay tiempo para paseos 
suponiendo que pudiésemos hacerlos. Pero sí podemos, a través de programas como los que emite 
T.V. Quality de Argentina enterarnos cómo es nuestro Hogar, cómo está compuesto, qué fuerzas se 
mueven en su interior, qué sucede en su superficie; cómo se fue desarrollando la vida. Para ello voy a  
transcribir algunos fragmentos de una lección de geografía transmitida hace unos años por dicho canal. 
Como ya dije, por ese entonces dedicaba la mayor parte de mi tiempo a juntar información acerca de la 
situación ecológica del planeta. Fue de ese modo que pude comprender que en solo unas décadas el 
hombre estaba destruyendo lo que a la naturaleza le costó millones  de años construir.  En muchos 
lugares ya el daño es calamitoso, y la gente que lo provoca actúa como si viviera en otro Planeta, como 
si hubiese una nave presta a alejarla de aquí ante cualquier emergencia. 
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NUESTRO PLANETA.
LA CORTEZA TERRESTRE

¨Si alguna vez viaja de costa a costa en cualquier país tendrá la idea de que nuestro planeta es 
un lugar gigantesco. Viajamos kilómetros a través de distintos paisajes y parece que nuestro espacio es  
infinito.  Aun  el  aire  que  viaja  a  960  kilómetros  por  hora  enfatiza  el  tamaño  del  mundo.  En  la 
antigüedad, el hombre pensaba que la Tierra era el centro del Universo y que el sol y la luna giraban a 
su alrededor. Pero la ciencia ha proporcionado una perspectiva diferente y ahora conocemos mejor 
muchos  aspectos  de  nuestro  planeta.  En  la  ilimitada  oscuridad  del  espacio,  perdido  entre  los 
incontables  millones  de estrellas,  un grano de arena  cósmico gira  alrededor  de un brillante  punto 
preciso de luz. Pero ese puñado de polvo cósmico es importante para nosotros: es nuestro hogar, el  
planeta Tierra. (...).

Estamos familiarizados con la corteza terrestre, pero el interior de nuestro planeta todavía sigue 
siendo un gran misterio. Utilizamos varios métodos para saber más sobre el núcleo; uno es a través de 
muestras geológicas que es algo así como raspar la superficie. También aprendemos de los meteoritos 
que son restos de planetas que se han desintegrado. También estudiamos la lava derretida expulsada 
por los volcanes, esta proviene de las capas más profundas del interior de la Tierra. Los terremotos nos 
brindan más información: las distintas velocidades a las que se transmiten las ondas sísmicas a través 
de las distintas partes de la superficie terrestre son indicadores de los materiales que componen la 
corteza. Hemos comprobado que el verdadero centro de la Tierra es un núcleo de casi 6.400 kilómetros 
de diámetro compuesto de hierro derretido y níquel a una temperatura que se estima varía entre los  
7.200 a 9.000 grados Fahrenheit. Entre este centro y la corteza que caminamos está el manto superior y 
el inferior, una capa de material viscoso de casi 2.800 kilómetros de espesor formada por siliconas,  
magnesio y níquel y según la zona tiene temperatura entre 200 y 5.300 grados Fahrenheit.

La corteza es una superficie delgada y sólida constituida principalmente de silicona y aluminio. 
Su grosor promedio es de 35 kilómetros; puede ser de 96 kilómetros bajo grandes cadenas montañosas 
y tan delgadas como de 5 kilómetros en alguna zona del fondo marino. (...) La importante presión 
generada normalmente escapa en forma de terremotos y erupciones volcánicas. En otras áreas, como la 
falla de San Andrés, en California, las dos placas se rozan horizontalmente y la fricción puede producir 
violentos  movimientos sísmicos.  El 70 por ciento de la Tierra es agua: esta capa de líquido es la 
hidrosfera, oscila entre profundidades promedio de 5 kilómetros y regula la temperatura y humedad de 
todo el planeta. Fue aquí, en esta hidrosfera donde emergió la primera vida.

La atmósfera  de  la  Tierra  es  una  capa  gaseosa  que  cubre  todo el  planeta  incluyendo  a  la 
litosfera y a la hidrosfera, filtra radiaciones perjudiciales que provienen del sol. La energía del sol se 
recibe en formas distintas según la zona de la Tierra, lo que provoca distintas temperaturas en zonas 
diferentes y produce vientos. Las diferencias de temperatura y humedad crean una gran variedad de 
climas sobre la Tierra

Los principales gases de nuestra atmósfera son el oxígeno y el nitrógeno, pero el dióxido de 
carbono también es importante ya que es necesario para que las plantas lleven a cabo la fotosíntesis. 
Ambas, la hidrosfera y la atmósfera regulan la temperatura de todo el Planeta. Si no fuese por ellas los 
cambios de temperatura serían rápidos y abruptos, por la noche caería hasta los 150 grados bajo cero y 
durante el día nos asaríamos con temperaturas superiores a los 100 grados. (...).

En  un  momento,  nuestra  atmósfera  no  contenía  oxígeno;  luego  de  millones  de  años  los 
productos secundarios de las plantas cambiaron la atmósfera en su composición actual. Pero nosotros 
estamos destruyendo el delicado equilibrio y si no se salva la naturaleza, entonces el mismo hombre 
perecerá. A menos que cambiemos nuestras costumbres la Tierra se mantendrá girando por el espacio, 
pero nadie estará vivo para presenciarlo. Un pensamiento muy serio.

Hay  un  equilibrio  muy  frágil  en  la  naturaleza.  Todos  creíamos  que  no  había  nada  que 
pudiéramos hacer para dañarlo ni tampoco para salvarlo. Aprendimos que los recursos naturales de 
nuestro Planeta son limitados y su habilidad para resistir el deterioro está llegando a su punto final. La  La responsabilidad de un destino Página 12



parte de nuestro mundo que afecta a cada ser vivo sobre la Tierra es la atmósfera, cubre el globo y se 
desplaza convirtiéndola en una preocupación mundial. Todos los tipos de contaminación requieren de 
nuestra atención, tal vez ninguno es tan crítico como el de la polución. Nuestra atmósfera se extiende 
miles de kilómetros por sobre nosotros, pero el 95% de su masa total se encuentra dentro de los 19 
kilómetros de la superficie. Alrededor del 71% de nuestra atmósfera es nitrógeno; también contienen 
pequeñas cantidades de monóxido de carbono, dióxido de carbono, ozono, dióxido de azufre, dióxido 
de nitrógeno y óxido nitroso. El contenido de vapor de agua en nuestra atmósfera varía dependiendo de 
la temperatura del aire y de donde proviene.

La expansión de la industria está alterando peligrosamente el delicado equilibrio de nuestra 
atmósfera. Al agregar nuevas sustancias y cambiar la proporción de las ya existentes se están alterando 
tanto la composición de la atmósfera como la temperatura de la Tierra.  Los niveles de dióxido de 
azufre y dióxido de carbono se están incrementando y la concentración del ozono está disminuyendo. 
Sólo el hombre es responsable de estos cambios y sólo el hombre puede encontrar la solución para este 
grave  problema (...).  La  civilización  debe  hacer  esfuerzos  para evitar  más  daños a  nuestro medio 
ambiente si deseamos preservar la vida. Durante siglos, el hombre encontraba seguridad creyendo que 
la Tierra era un refugio seguro, que estaba llena de recursos y libre de graves daños. Consideramos un 
hecho la vida independientemente del doloroso proceso que la genera o los precarios sistemas que 
funcionan para mantenerla; pero nuestro conocimiento científico al hacer más cómoda la vida también 
amenaza con acortarla o eliminarla. La Tierra es el hogar donde vivimos y para poder disfrutar de él 
durante las generaciones por venir, comencemos a cuidarla. La necesidad de proteger nuestro medio 
ambiente es uno de los más importantes secretos de la ciencia¨. 

Educación y conocimiento espiritual
Palancas para accionar la voluntad de hacernos responsables

En el libro ESCOGE LA VIDA, el doctor Arnol J.Toynbee, dice: ¨La educación debería ayudar  
a comprender la significación y el fin de la vida y debería ayudar a descubrir la manera correcta de vivir¨.  
Siendo que así es, ¿por qué proteger nuestro medio ambiente debe ser un secreto de la ciencia? ¿Por 
qué  no  se  educa  a  los  pueblos  para  que  el  proteger  el  Único  Hogar  que  tenemos  sea  una 
responsabilidad de todos? Nuestra Madre Tierra está hoy tan herida y contaminada como cualquiera de 
nosotros. Hoy por hoy nos está costando hasta vivir, la prueba está en el alto porcentaje de suicidios, 
en los problemas que acarrean la droga, el SIDA, el hambre, las enfermedades, la desocupación, las 
guerras y toda la corrupción que atenta contra el bienestar y la tranquilidad y seguridades físicas y 
psíquicas de la sociedad. 

Recuerdo otro documental en el que se contaba el drama que vivía un señor mejicano, Manuel 
Guerra: él trabajaba como jefe de una cadena de farmacias. Dejó ese trabajo cuando a su hijita de seis 
años le descubrieron que tenía plomo en el cerebro. Guerra dejó todo y llevó a su familia a vivir a las 
montañas,  en  dicho  lugar  no  había  ninguna  de  las  comodidades  que  brinda  la  civilización;  pero 
disponían de electricidad mediante el  cargado de baterías  proporcionado por un molino de viento. 
Junto a la casa corría un arroyito y se veían diferentes aves de corral. El nuevo trabajo del señor Guerra 
consistía en monitorear diariamente en un helicóptero la densidad del smog sobre la ciudad capital, que 
sabemos es una de las más contaminadas del mundo. Si ese hecho me impactó qué les puede parecer 
que  siento  ahora  ante  la  criminalidad  que  se  comete  contra  los  pueblos  que  son  fumigados  con 
glifosato. En estos momentos circula por Internet una información escalofriante sobre lo que sucede en 
Colombia,  en  su  frontera  con Ecuador,  con la  fumigación  con dicho producto.  Y esto  sucede  en 
muchas partes del mundo, y también en nuestro país.  

 No es muy alentador el panorama que se nos presenta. Si bien en todas partes se levantan las 
voces de los que han asumido la responsabilidad de su destino, hay que reconocer que su misión es 
titánica por demás: despabilar y concientizar a las masas no es tarea fácil, tampoco posible si desde el 
corazón de las mismas masas no surge la necesidad de cambiar. Los problemas ambientales que sufre 
nuestro Hogar Común son francamente  tristes,  tan tristes  como el  destino que nos aguarda  si,  en 
verdadera hermandad planetaria no nos unimos para hacer algo. Los riesgos ya son un genocidio, pero  La responsabilidad de un destino Página 13



la mayoría vivimos como si lo que pasa no nos fuera a afectar. Pensamos en el Planeta como algo 
separado de nosotros mismos, ¿cuesta tanto darse cuenta de que nosotros somos el Planeta? Lo que al 
Planeta le ocurra, a nosotros nos pasará. Si el Planeta está contaminado, nosotros también lo estamos;  
si  el  Planeta  está  enfermo,  nosotros  también  lo  estamos;  si  el  Planeta  está  en  peligro,  nuestra 
supervivencia  también  lo  está.  Urge  provocar  un  cambio,  y  ese  cambio,  como  un  refrescante  y 
balsámico baño de pies, debe surgir desde abajo. Cuando cada uno de nosotros cambie,  el mundo 
cambiará.
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                                                ¨La humanidad debe autoanalizarse
                                                                   y obtener la sabiduría para controlarse ¨

                                                                                                Arnold Tooynbee

“EL DESTINO DEL PLANETA TIERRA”

Cuando comencé a recopilar información sobre la situación ambiental guardé, cuidadosamente 
archivado, un artículo que lleva el título precedente; el mismo había sido publicado por el Diario La 
Capital de esta ciudad, Mar del Plata. Los años transcurridos han corroborado que lo que en él está 
expuesto,  se  ha  ido  cumpliendo  como  si  el  destino  de  nuestro  planeta  estuviera  inexorablemente 
marcado:

El destino del planeta Tierra

Por Lena Burtin

Los países altamente desarrollados, como Estados Unidos, Alemania y Japón, vuelcan anualmente al espacio  
entre cinco y seis toneladas de carbono por habitante. La Argentina se sitúa en la mitad de esos valores pero ¨  
no porque seamos buenos sino porque producimos poco ¨, reflexiona el investigador meteorólogo Juan Jacinto  
Burgos (*), antes de revelar las características de la actual situación ambiental. Según el científico, sólo un  
cambio de la actitud humana puede hacer previsible el futuro de la Tierra, ya que la utilización de otro tipo de  
energía acarrearía una verdadera catástrofe económica a los grandes intereses (Estados Unidos, por ejemplo,  
tiene invertido quinientos mil  millones de dólares en equipos que usan el  freón destructivo de la capa de  
ozono).
-A partir de ese contexto, ¿cómo podemos esperar el siglo 21?
-En ese sentido soy pesimista. Y pesimista por todo lo que veo en el mundo. En primer lugar, la humanidad no  
puede moderar su crecimiento. Esto significa un mayor consumo. El hombre, con su inteligencia, ha roto todos  
los límites ecológicos imaginables,  tenemos más larga vida y si  bien en algunos países hay control  de la  
natalidad a través de la planificación familiar, en general hay una explosión demográfica imparable. Hoy  
somos 5.700 millones de habitantes y dentro de veinte años seremos 10.000 millones el cálculo es que cada  
veinte años se irá duplicando la población. Es decir que va a haber mucho más consumo. Todos queremos  
autos, y si es posible más de uno; todos queremos tener las cosas más bellas y el mejor confort—calefacción,  
aire acondicionado—y eso implica un consumo brutal de energía. Y cada vez echamos más gases que destruyen  
el ecosistema de la Tierra que, al fin y al cabo, tiene una homeostasis, es decir, vida bajo condiciones no  
estables del tiempo, con riesgos de destrucción. Así, el hombre rompe el escudo del ozono y provoca el efecto  
invernadero.
Estamos ante un problema grave. La escala de aumento del anhídrido carbónico, tomada a tres mil metros de  
altura, en pleno océano Pacífico, en una isla cercana a Hawái, reveló aumentos altamente preocupantes. Y allí  
no hay contaminación de fábricas ni de nada.
-¿Y a qué conclusión se podría llegar a partir de los datos científicos?
-Creo que nosotros no podemos decir que el comprobado aumento de temperatura sea el comienzo del cambio  
global,  pero  tampoco  podemos  decir  que  no  lo  sea.  No  tenemos  informaciones  estadísticas  sobre  largos  
períodos que nos permitan sostener una u otra posición. Es decir, no ni afirmación ni negación científica.
-Ante esta situación, y teniendo en cuenta que los grandes intereses no favorecen el mantenimiento del planeta,  
¿qué se puede hacer?
-Ante todo debe haber una mayor moderación en la vida de la gente. Moderación en el consumo, moderación  
en la ambición –en ese permanente querer tener cada vez más- y hay que tomar conciencia de que en el  
trasfondo de esta cuestión existe un problema ético. La sociedad humana tiene un problema ético y habrá que  
resolverlo. Aún no se advierte cómo porque la gente no escucha a los científicos, parecería que hace falta que  
aparezca un profeta que diga qué es lo que va a pasar. Es necesario que los que aún no contaminados, chicos y  
jóvenes,  aprendan estas  cosas.  De  esta  manera  se  podría  moderar  el  aumento  de  temperatura,  frenar  la  
extensión del  agujero de la  capa de ozono.  En síntesis,  hay que hacer  mucha investigación,  promover la   La responsabilidad de un destino Página 15



moderación en el consumo, el mejor uso de la energía, suplantar los métodos más contaminantes por otros que  
tengan mayor rendimiento con menor consumo.
Este tema ha promovido una enorme cantidad de declaraciones políticas, promesas de las empresas de los  
grandes países de cambiar a largo plazo el uso de ciertos tipos de energía y, en consecuencia, profundos  
desalientos en el resto del mundo. Y así como siguen sin respuesta científica las grandes interrogantes del  
hombre--¿de dónde vengo?, ¿hacia dónde voy?, ¿para qué vivo?--, el conocimiento científico acumulado ha  
permitido  descubrir  cómo  es  posible  la  vida  del  hombre  sobre  la  Tierra  y  cómo  se  podría  destruir  esa  
posibilidad de futuro. Pero, en definitiva, el hombre deberá elegir, con pleno conocimiento y responsabilidad,  
el destino del planeta.
-Pese al juego de los grandes intereses, ¿esa responsabilidad recaerá en la actitud comprometida del hombre,  
es decir de todos?
-Sí, porque el hombre como ser organizado- con una temperatura corporal, cierta presión arterial, un ritmo  
respiratorio-,  depende de condiciones  físicas  externas variables que se  pueden soportar sólo entre  ciertos  
límites.  Pero  a  la  vez  el  hombre,  junto  a  otros  organismos  vivientes,  integra  ecosistemas  y  biomasas-un  
conjunto  de  comunidades  vivas  en  un  mismo  territorio  en  todas  sus  fases  de  desarrollo-  que  frente  a  
variaciones  de  las  condiciones  físicas  externas  tienen  su  propia  homeóstasis.  Esto  sucede  gracias  a  la  
capacidad de los organismos para realizar ajustes complementarios.
-Este es el contexto biológico de la vida en común. ¿Se podría suponer que esa vida en común, con capacidad  
de ajustes, tiene alguna supra dependencia?
-Siempre la vida de la Tierra dependió básicamente de la energía solar para su renovación y evolución. Para  
que esa energía pueda ser utilizada en los procesos biológicos, debe ser transformada adecuadamente, tanto en  
forma directa como en sus efectos secundarios sobre el clima. De esa manera no se traspasan los estrechos  
límites de la tolerancia homeostática propia de las formas de vida individuales y/o asociadas.
-¿Qué pasa con esa intensidad de los fenómenos climáticos que se presentan en todo el mundo?
-Hay una serie de acontecimientos que se vienen observando científicamente desde hace medio siglo, que son  
anomalías climáticas y que tienen un sentido y una magnitud que nos obligan a preocuparnos. Eso no quiere  
decir que sepamos, en estos momentos, cómo va a seguir esto. Hay quienes opinan que va a cambiar y quienes  
que no. Por ejemplo, las lluvias que nosotros tenemos en nuestro país, algunos dicen que son anormales porque  
los registros vienen en aumento desde 1950, después de una gran sequía de veinte años –década del 30 y del  
40- en tanto otros creen que puede dejar de llover y venir otro período seco. Ahora todos los investigadores de  
todo el  mundo saben perfectamente  que  con los  valores  que  tenemos no se  puede  decir  que  el  clima ha  
cambiado, pero tampoco se puede decir lo contrario. Hay, sí, una tendencia al aumento de la temperatura y las  
precipitaciones. En unos gráficos realizados recientemente en Estados Unidos se observa el aumento de la  
temperatura media de la Tierra sobre los continentes. Pero hay que tener en cuenta que tenemos sólo cien años  
de observaciones, no mil ni ocho mil ni un millón de años, de manera que nos falta volumen estadístico para  
poder decir si esto va a seguir o no aumentando.
-¿los registros meteorológicos tienen sólo un siglo?
-Sí,  y  estadísticamente  es  muy  poco para llegar a conclusiones  sobre  el  futuro.  No obstante,  los  señores  
meteorólogos, que no tienen experiencia y que están metidos en los modelos matemáticos numéricos desde hace  
sólo 25 años, se arriesgan a pronosticar. También hay que decir que detrás de todo esto hay un problema  
económico.
-¿De qué naturaleza?
-Es muy simple. La gente que quiere consumir, consumir y consumir, los grupos que quieren quemar todo el  
petróleo existente, y si hubiera más quemarían más, y producen cualquier gas contaminante de la atmósfera  
con tal de ganar dinero, conforman lobbies y apoyan económicamente a los meteorólogos y climatólogos que  
dicen  ¨esta  situación  del  medio  ambiente  puede  retroceder,  lo  que  está  sucediendo no  es  suficiente  para  
producir  una  hecatombe  ¨.  Pero  están  los  otros,  generalmente  investigadores  más  viejos,  con  más  
responsabilidad ante el hombre que advierten que esto puede ser el comienzo de un cambio. Quiero dar un  
ejemplo. Nosotros tuvimos en el país a un meteorólogo de  primera que no supimos aprovechar. Es el doctor  
Werner Schwertfegel, que a mi juicio fue el meteorólogo más distinguido y el mejor hombre de ciencia que  
hemos tenido en la Argentina. En 1951 Schwertfegel publicó un trabajo en la revista ¨Meteores ¨ - que editó en  
el país durante cinco años- donde decía que había empezado a llover después de las grandes sequías del 20 y  
del 40 y que eso podía obedecer a que en toda la región pampeana se había extendido la agricultura por lo que  
se araba, y esto producía un almacenamiento extra de cien milímetros de agua. Esa expansión de la agricultura  
alimentaba las precipitaciones. Esta teoría puede o no ser cierta, pero el hecho es que él dijo que habían  
empezado a aumentar las precipitaciones al  promediar la década del  40.  Lamentablemente  no lo  querían  
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mucho. Otro meteorólogos no estuvieron de acuerdo con su postura porque había tomado mediciones hechas  
en las estaciones del ferrocarril, así era la metodología en esa época. Pasó el tiempo y el principio que sostuvo  
Schwertfegel en aquellos días lo hemos comprobado ahora, ya que en los primeros seis meses de 1993, por  
ejemplo, las lluvias alcanzaron al promedio anual.
¿Y esto qué significa? –es lo que me pregunto- ¿Se trata de un cambio?, ¿de una tendencia?, ¿vamos hacia  
otro tipo de equilibrio en las precipitaciones o se trata de una variación? –en definitiva, ¿se podrá restablecer  
la  comunicación  del  hombre  con la  naturaleza?-,  si  se  cumple  con esta  y  otras  pautas  el  hombre  podrá  
restablecer la comunicación con la naturaleza y con su prójimo. Si yo me modero en el consumo ayudo a otro.  
Surge  así  una  cuestión  de  amor.  Pero  en  estos  momentos  los  llamados  países  grandes  juegan  sus  roles  
económicos sin pensar en el  destino del  planeta.  Eso es grave,  uno lo observa cuando asiste a reuniones  
internacionales donde los países interesados en el petróleo se nuclear para deliberar. Y esto pasa en reuniones  
de científicos. Ya en los finales del siglo XX, el hombre percibe la contaminación, le preocupa el deterioro del  
ambiente, sabe que así no se puede seguir. Tiene que comenzar a actuar para salvar las situaciones moderando  
su propio consumo. Debe hacerlo.

            El ingeniero Juan Jacinto Burgos falleció en Buenos Aires el día 27 de noviembre de 1.999. Se  
extinguió así la vida de  ¨…un descollante y prestigioso agrometeorólogo, ampliamente conocido y apreciado  
en el país y en el exterior…
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LOS SERES CANAL

Desde todos los tiempos ha habido seres que han encarnado con el don de ser los conectores 
entre los planos sublimes y el plano terrestre: están los que son mundial e históricamente conocidos y 
también los que cumplen su misión desde el anonimato y ven puestas en libros sus canalizaciones 
mediante el trabajo de escritores desconocidos, como es mi caso. Pues todos los libros que he escrito 
se  venden  de  mano  en  mano:  “Mi  Sendero  Espiritual”,  “La  Libertad  del  Ser”,  donde  narro  mis 
experiencias en el camino de la metafísica y mi contacto con los Guías. Además de “Señales de Dios” 
y “Testimonios de Fe”, en los cuales cuento con la tarea que cumple una joven abogada: Laura Cecilia 
Moreno  Dubois,  quien  canaliza  la  Energía  del  Maestro  Jesús.  Esto  es  así  porque  las  Energías 
Superiores  trabajan para que el  Conocimiento llegue a  todos los seres desde todos los ámbitos;  y 
entregan las enseñanzas con infinita prodigalidad. Darlas a conocer es nuestro trabajo y por supuesto, 
nuestra interna responsabilidad. Uno no es dueño de lo que recibe, es depositario simplemente. Todos 
estamos siendo llamados, responder es la responsabilidad de nuestro destino, si es que queremos seguir 
teniendo destino en este Planeta.
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LAS VOCES DE LOS CIELOS

Ya hemos “escuchado” lo que respecto de la comprometida degradación ambiental nos alertan 

voces de la Tierra; “escuchemos” ahora lo que a través del ser canal nos han dicho las Voces de 

los Cielos. Y, tal como empezamos conociendo qué es el Ser Tierra para los humanos, veamos 

ahora qué es el Ser Tierra para los Seres de Luz:
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EL SER TIERRA

¿Qué es el Ser Tierra?

El Ser Tierra es, como vosotros, un ser que nace, vive, se reconstruye a sí mismo y vuelve al  
origen de  la  materia  que  es  la  nada  consustanciada  con el  Todo.  El  Ser  Tierra  cumple  todas  las 
funciones de un ser como vosotros porque, como vosotros, es un ser materia. En esa materia hay una 
fuerza que se va expandiendo y que se va generando a través de dar fuerzas en sí misma cuando desde 
el centro va atrayendo hacia ella todos los elementos necesarios que lleguen del Cosmos. En la materia 
existen fuerzas integradas para conectarse con todo aquello que la misma fuerza generadora del Ser 
Tierra va atrayendo hacia sí. Por ello, el Planeta se forma con todos los materiales que se van creando 
a sí mismos por la sola fricción de la energía. Esto quiere decir que el ser materia está dado para que 
entre  el  movimiento  interno:  átomos,  protones  y  neutrones  dé  la  fuerza  para  que  mediante  el 
movimiento genere otro tipo de sustancias capaces de integrar a la materia desde otros aspectos. Esto 
es el movimiento de la materia. Es así como nace, en este caso, el Planeta Tierra, y va formando a su 
vez los distintos elementos que lo van componiendo para que cumpla su ciclo vital. Por eso la Tierra 
está conectada permanentemente con los demás elementos del Universo porque parte de los demás 
elementos del Universo. Y es así como también va generando la información, pues las partículas de las 
que está compuesta la Tierra son también las partículas de las que están compuestos los diferentes 
planetas que están en su mismo grado de evolución.  

¿Esto quiere decir que existen otros planetas habitados por seres con una evolución igual 
a la nuestra?

Vosotros comprenderéis que la Energía Creadora desprende permanentemente, en su faceta de 
evolución distintos tipos de seres que van generando, a su vez, fuerzas nuevas para que se conecte cada 
uno con su verdadera tarea y con su verdadero proceso evolutivo. Por eso vuestro Planeta, vuestro Ser 
Tierra, ha sido generado con el propósito de albergar a una multiplicidad de seres que necesitaban una 
determinada evolución.  En cada  Planeta  existe  un propósito,  una tarea  evolutiva;  en cada  Planeta 
existen seres y energías que están condicionadas también, a la evolución de ese Ser, de ese Planeta que 
está en permanente cambio y en permanente evolución. Por eso en vosotros existe la fuerza que va 
construyendo día a día vuestro propio cambio, vuestra propia identidad para generar un pensamiento, 
para generar acción, para generar fuerzas y para sentir que hay una sola forma de continuar en el  
encuentro con el ser. Esta forma es la evolución.

En la creación de otros planetas, ¿el proceso, es el mismo que en el nuestro?

Todos los seres generan su propio Planeta, todos los seres generan su propio Ser Tierra. Por 
ello existe tanta concordancia entre el Ser Tierra y vosotros mismos, pues en cada uno de vosotros hay 
un  registro  del  Ser  Tierra.  Vosotros  también  estáis  total  y  absolutamente  consustanciados  con  el 
espacio interno y el espacio externo, porque en cada uno existe la fuerza necesaria para cumplir con la 
tarea de ser en sí mismo. Y esto es el  verdadero sentido de la creación de vuestro Ser Tierra,  un 
espacio generado por la Energía Creadora para que allí confluyan determinados tipos de seres que 
necesitan  un  determinado  camino  evolutivo.  Y  en  ese  camino  está  la  fuerza  de  integración  al 
reconocimiento de que el Ser Tierra es un espacio que se va generando a través del ser y del pensar.

Vosotros habéis olvidado que el Planeta Tierra es un ser como cualquier ser vivo que está en 
permanente cambio en su camino a mayores niveles de evolución. Es por eso que en cada uno de 
vosotros  existe  la  fuerza  para  generar  el  cambio  que  os  lleve  a  una  mayor  concientización  de  la 
materia. La materia está ligada a todo lo que el ser necesita para abastecerse, pero el ser humano no 
crea la materia de la forma más positiva, la crea de una forma negativa hasta para su propia especie. La 
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transforma permanentemente sin tener en cuenta que la materia también es energía. Y esto hace que la 
materia se vaya desconectando porque el ser comienza a fabricar materia que no es necesaria para su 
vida y con ello destruye su propia armonía y la armonía del Planeta.

¿Todos los Planetas sufren la experiencia de que los seres que albergan los agredan, como 
nosotros agredimos a la Tierra?

En ningún planeta existe el encuentro con el ser de la manera en que vosotros lo realizáis aquí. 
Vosotros habéis desarrollado un esquema de posesión que tiene que ver con vuestras negaciones y con 
vuestro aspecto de evolución. El ser evolucionado no se posesiona de un lugar, sino que se posiciona 
en él para desarrollarse en armonía y dar a ese lugar una apertura diferente. Esto es lo que forma las 
distintas capas energéticas que cada planeta tiene a su alrededor, porque va configurando una esencia 
nueva en cada una de las manifestaciones de vida que se van renovando. Por ello no debéis confundir 
posesión con posición; posesión significa apropiarse de una energía o de un ser sin darle posibilidades 
de crecimiento o de encuentro consigo mismo, que es lo que vosotros hacéis. En cambio posicionarse 
quiere decir elegir el lugar donde el ser se va a instalar, y quedarse allí experimentando los cambios, la 
apertura y la evolución.

¿Quieren agregar algo más?

No es de Nosotros el agregar información, es de vosotras saber que estamos integrados para dar 
la información que necesitáis. Nosotros solo queremos que vosotras, al transformar vuestra conexión 
interna, podáis transmitir a otros lo que ya habéis podido internalizar en vosotras mismas. Por eso el 
verdadero sentido a la trasmisión es generar la fuerza necesaria para que cada una realice su propio 
proceso y luego pueda transformar en otros, lo que ya ha transformado en sí misma. Lo esencial es que 
cada una de vosotras elija la forma de cómo quiere hacer su transformación, una de ellas es a través de 
la conexión con todo aquello que le pueda despertar inquietud y que Nosotros podamos dar claridad 
sin que por  ello  exista  un grado de compromiso  al  relacionar  todo esto,  que es  de conocimiento 
universal, con el propio ser. Por eso en cada una va habiendo una apertura de acuerdo con su grado de 
evolución y con su contacto de integración hacia el reconocimiento del ser.

Si  el  Ser  Tierra  es  un  ser  como nosotros,  metafóricamente  hablando,  ¿en qué  punto 
geográfico está ubicado su corazón?

En el  Ser Tierra  existen capas  energéticas  como las  que vosotros  mismos tenéis  y esto se 
centraliza en lo que sería vuestro órgano propulsor. El magma terrestre es el que da fuerza a todo el 
resto de la conexión con el Planeta para lograr un mayor esquema de armonía y de evolución. Por eso 
cada  uno,  en  la  medida  en  que  estéis  centrados  en  vosotros  mismos,  estaréis  dando  fuerzas  de 
amplitud, de verdad y de armonía al magma terrestre. Y esto será el verdadero centro en el que tendréis 
que trabajar para elegir un nuevo cambio y un nuevo rumbo en vuestro Planeta que se irá conectando 
permanentemente con el síntoma de la evolución de la Nueva Era. Cosa que ahora no estáis logrando.
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¨ Tierra, pareces buscar algo entre mis manos. ¨ 

COMPRENDER AL SER TIERRA

Para comprender al planeta primero nos tenemos que comprender a nosotros mismos, y esto 
sólo lo podemos hacer a través de descubrir la energía divina que nos habita. Sin esa energía nosotros 
no podríamos existir, de hecho es lo que sucede cuando al fin de cada encarnación experimentamos lo 
que llamamos muerte. La energía divina que es nuestro ser inmortal abandona el cuerpo, el cual pasa a 
ser un ropaje inerte. Mientras esa energía está en el cuerpo atrae hacia sí la energía del Universo, que 
es lo que nutre a ese cuerpo. Es así como desarrollamos cada existencia terrena, sustentados por esa 
chispa divina que desde el útero materno, hasta el último instante de cada encarnación, sostiene cada 
cuerpo a través del cual nos hemos manifestado como un ser único e irrepetible. Solo el vivenciar la 
existencia de esa energía que bulle en nuestro interior nos puede permitir comprender que también, en 
el interior de nuestro Planeta bulle una energía que sostiene la vida del mismo y, por ende, la nuestra. 
Es esta energía, que existió desde siempre, la que le ha dado vida y conformación a nuestro Planeta. 

De  más  está  decir  que  si  como  humanidad  hubiésemos  estado  más  receptivos  en  la 
comprensión de las verdades de nuestra existencia, otra hubiera sido nuestra forma de vida y nuestro 
trato hacia el Planeta. Entonces nuestra ´mota de polvo¨ no hubiese sufrido tan aberrante agresión de 
parte  de nosotros,  sus inquilinos  (que no otra  cosa somos),  agresión que ha puesto en peligro su 
existencia. A tal punto que los Seres de Luz están tratando, a través de las enseñanzas que nos hacen  
llegar,  que aprendamos a conocernos y valorarnos para que así conozcamos y valoremos el  Hogar 
Sagrado que la Creación nos presta para evolucionar.

Cuando hace años pedía estos mensajes, no estaba para nada diestra en el uso de la PC, más 
bien la usaba como máquina de escribir.  Ahora puedo decir  que me volví muy experta  en buscar 
información  sobre  los  grandes  cambios,  y  en  ello  pongo  mi  mayor  atención:  si  queremos  tener 
conocimiento  de  cómo se  presentan  los  grandes  cambios  en  los  que  todos  estamos  involucrados, 
debemos informarnos por nosotros mismos. Sólo así entenderemos algo de todo lo que contiene el 
famoso discurso del venerable cacique Seattle: ¨ La tierra no pertenece al hombre; el hombre pertenece 
a la tierra. Todo lo que le pase a la tierra nos sucederá a nosotros ¨. Y nos está sucediendo: hace unos 
días pasé por un negocio de verdulería donde exhibían, entre otros productos dos cajones de enormes 
tomates  con un cartel  que decía:  TOMATES SALVAJES, NO DE PLÁSTICO. Y hablando de 
plástico: haga en Google la siguiente pregunta: ¿En qué mar se encuentra la isla de plástico? Aquí 
le adelanto algo de toda la información que puede encontrar en ese servidor:

¨Debido a las corrientes marinas en el Pacífico norte los millones de toneladas de desperdicio  
que se lanzan en el mar y las orillas de los continentes de la Tierra, se han visto atrapadas en el  
remolino  de  las  corrientes,  creando  el  mayor  desastre  ecológico  del  que  hemos  sido  testigos,  
impresiona la falta de divulgación de este hecho en los medios de comunicación especialmente en  
televisión y prensa. Este es en realidad el peor desastre natural que haya producido la humanidad. El  
área afectada es  una superficie  de 1.000.000 de M2, para hacernos mejor idea de la  superficie,  
imaginemos un área de dos veces la de España. Se estima que hay aproximadamente entre cien mil y  
trescientos mil millones de toneladas de desperdicios, la grotesca isla tiene una profundidad de hasta  
diez metros y está formada por todo tipo de desechos, botellas, bolsas de plástico, tapones, colillas,  
desperdicios.¨ 

¨Es la pesquería la que produce buena parte de la contaminación. Antes de terminar en una  
isla de basura, los sunchos de plásticos ahorcan a los lobos marinos, cortan el pie de gaviotas y se  
enruedan en los delfines. Las bolsas matan a las tortugas marinas, que las tragan al confundirlas con  
medusas¨. 
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¿Surgirá, antes de que sea demasiado tarde, una masa crítica que comprenda lo que le estamos 
haciendo al Planeta, y a nosotros mismos?
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EL KARMA PLANETARIO

¿Qué es lo que hace al planeta generar karma?

El Planeta genera karma cuando no ha podido resolver sus situaciones en la superficie, porque 
el Ser Planeta está permanentemente absorbiendo las situaciones de disconformidad, de negación y de 
esquema de poca evolución de todo lo que los seres van desarrollando en su superficie. Cada uno de 
vosotros es directamente un contacto hacia el Ser Planeta, y es, directamente, el ser que va a generar el  
karma en sí mismo y también en el lugar que lo rodea. Por eso los seres deben ponerse a resguardo de  
sus negaciones, pues son sus negaciones las que les hacen generar el karma que el planeta también va 
sufriendo.

¿Cómo es que ello sucede?

El Ser Tierra está permanentemente consustanciado con estas situaciones y recibe los embates, 
así como las ondas cerebrales envían desconexión, discordancia y desarmonía a las otras partes del 
Universo. 

¿Cómo podemos cambiar este proceso tan destructivo?

Entre vosotros,  la  experiencia  máxima de concientización hacia  la conservación de vuestro 
Planeta comienza con la tarea individual, comienza cuando el ser necesita encontrarse consigo mismo, 
cuando necesita ampliar sus puntos de vista y ver de qué manera podrá resolver la fuerza que lo lleve 
hacia su propio ser y hacia su propia verdad, sin que por ello exista ningún nivel de negatividad.  
Simplemente, porque ya se está trabajando en él. Y esto es lo que el ser no ha podido aún implementar 
porque no ha sido capaz de generar la fuerza para liberar todo lo que está siendo conectado.

¿A qué se refieren?

Nos referimos a un encuentro con sus pensamientos, con su verdad; y a la conexión con todos 
los seres que están en estos momentos trabajando para la elevación del Planeta. Esto es primordial 
hacerlo porque así el servicio que prestarán será un servicio permanente de armonía y de paz a todo lo 
generado. Mientras no lo logréis seguiréis generando karma, y el karma que vosotros generáis es el 
karma que está afectando a todas las partes del Universo porque vosotros sois el centro de la Energía  
Creadora.

¿Por qué somos el centro de la Energía Creadora?

Sois  el  centro  de  la  Energía  Creadora  porque en  vuestra  esencia  existe  una  comunicación 
directa con la Energía Creadora. Por eso la intención de conectaros permanentemente con la esencia os 
hará creadores en vosotros mismos. Y esto os dará fuerzas para incorporar un nuevo rumbo a vuestro 
ser y también a vuestro planeta.

Entonces,  ¿los  seres  que habitan otros  planetas,  también son el  centro  de  la  Energía 
Creadora?

Todos los seres que se contactan con la Energía Creadora son seres integrados a la Energía 
Creadora,  vosotros  mismos  sois  una  porción  de  Energía  Creadora,  sois  una  partícula  de  Energía 
Creadora. Cada ser es el centro de la Energía Creadora. Por eso en todos los seres del Universo existe  
la misma conexión.
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          ¿Desde el  nacimiento  de  Jesús  hasta  ahora,  el  karma del  planeta  disminuyó o  se 
intensificó?

En el karma de conciencia colectiva de una raza y de una experiencia karmática debilitada por 
los  esquemas no realizados  de evolución,  generan  un cambio  cuando en definitiva  un ser,  que es 
Energía  Creadora,  se  conecta  para  resolver  un  espacio  que  aún  no  había  sido  resuelto:  la 
concientización de la esencia del ser. Y eso es lo que Jesús proyectó, la conciencia de la esencia del 
ser. La conciencia de que los seres están conectados con la Energía Creadora desde lo más profundo de 
su ser, desde lo más profundo de su energía. Por ello, al tomar conciencia el ser se conecta desde otro 
lugar y con otras posibilidades para elegir un verdadero sentido a la vida. La vida está conectada con 
cada ser desde el lugar en que pueden reactivar su propia evolución.

¿Por qué no se logró el cambio a mayor escala?

 No todos decidieron evolucionar, algunos se quedaron para generar otros cambios de orden 
experimental. De todas maneras, la evolución del ser se va acelerando cuando comienza a integrar el 
conocimiento, cuando comienza a elegirse a sí mismo, cuando comienza a dar fuerzas a todo lo que 
necesita para reactivar su ser y encontrarse integrado a la Energía Creadora. En cada uno de vosotros 
existe una conexión diferente con la Energía Creadora: unos se conectan con una mayor evolución y 
otros se conectan con una menor evolución

Cuando Jesús implementa la tarea del conocimiento en sí mismo, la tarea de la elección del 
mismo ser, hace que un grupo de seres se conecte con la evolución. Pero otros se niegan de tal manera, 
que ponen en el afuera todo lo que Jesús quiso poner adentro. Por ello, lo que vosotros tendréis que 
implementar, lo que tendréis que activar es la conexión con el ser interno que es la verdadera conexión 
con  vosotros  mismos.  Los  seres  que  toman  estos  hechos  como  situaciones  materiales  no  pueden 
evolucionar porque sienten que es más importante la materia que su propia esencia, cuando lo real es 
que la esencia está definitivamente conectada con la materia para resolver el permanente acceso de uno 
en el otro. Por eso la importancia de que cada ser encuentre su identidad, de que cada ser encuentre su 
propia vida y su propia conexión hacia el cambio. Este será de verdad el cambio planetario.
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¨ Amigos míos, hermanos míos, el camino más anchuroso
es vuestro prójimo. ¨

                                                        Kalil Gibrán

NUESTRO KARMA Y EL KARMA DEL PLANETA

Tanto sea para trascender nuestro karma como para aliviar el karma del Planeta, necesitamos 
del conocimiento espiritual y más aún: dada la situación de nuestra Tierra, necesitamos toda la ayuda 
celestial posible. Cuando escribía el libro con las enseñanzas de Jesús, “Señales de Dios”, una tarde en 
que estábamos con Laura pidiendo mensajes, hice la siguiente pregunta:

Maestro, hay lugares en los que se vive bien, o bastante bien, ¿puedes hablarnos para esos 
hombres y mujeres que tienen la gracia de vivir en esos lugares?

Deberán administrar con prudencia sus riquezas porque el que no sabe dar no puede elevarse, el 
que no sabe distribuir lo que tiene debe volver a aprender a dar. Mas a los que se les da todo y lo  
distribuyen, ganan el cielo.

Ganar el cielo

Debería ser más que obvio que nuestro paso por la Tierra tiene,  como objetivo primordial, 
ganar el cielo. El ganar el cielo es un derecho inherente a todo ser que nace sobre esta Tierra, sólo que 
este es un derecho que cada quien debe ganarse por sí mismo. Y este regreso a la Fuente, este religarse 
al Padre es un puente que se construye encarnación tras encarnación. Cuando entramos en cada nueva 
vida terrenal traemos como bagaje lo que de bueno hemos cosechado y lo que venimos a trascender, o 
sea,  los  aprendizajes  no  realizados.  Si  nos  ponemos  a  mirar  objetivamente  cual  es  la  verdadera 
situación ecológica de nuestro planeta y cuales con las causas que han generado tanto desastre -en sólo 
unas  décadas  el  hombre  ha  destruido  lo  que  a  la  naturaleza  le  costó  millones  de  años  construir- 
comprenderemos que lo más urgente que como humanidad debemos trascender es nuestro vicio del 
egoísmo. Hay egoísmo en los que tienen en sus manos regir el destino de las naciones y hay egoísmo 
en quienes deberíamos modificar las costumbres que hemos adquirido por medio de tanta tecnología. 
Porque,  seamos  honestos,  no  culpemos  sólo  a  los  políticos,  ¿cuántos  de  nosotros  queremos, 
sinceramente,  hacer  el  sacrificio  de  vivir  sin  tantas  comodidades  que  la  vida  moderna  nos  ha 
proporcionado? Usar menos el automóvil, cuidar la energía eléctrica, suprimir lo superfluo de nuestra 
dieta  alimentaria,  no usar  productos en aerosoles,  emplear  bolsas de tela  o canastos de fibra para 
transportar las compras del supermercado y evitar así el uso de tanto nylon que la tierra no puede 
desintegrar, usar productos de limpieza biodegradables, utilizar el agua corriente sin derroches: hay 
lugares en el mundo donde su falta significa enfermedades y muerte, además de las calamidades que se 
sufren donde las napas y las fuentes naturales del precioso líquido han sido contaminadas. Pareciera 
haber una carrera ciega en la que el logro mayor es agredir a la Tierra, sin tener en cuenta que los 
mayores agredidos estamos resultando ser nosotros mismos. Si nuestros alimentos están contaminados, 
si nuestras aguas están contaminadas, si el aire está contaminado, nosotros también lo estamos. Tomar 
conciencia de ello no es el deber de unos pocos sino la apremiante necesidad de todos. Hay medios de 
información que se esmeran en mostrarnos la peligrosa situación en que se encuentra nuestra “mota de 
polvo”. Pero, ¿cuántos de nosotros viendo los desastres que ocurren diariamente en otras partes del 
mundo no pensamos que por suerte estamos lejos, o que desastres ocurrieron siempre, que es el destino 
que les tocó? Pensamientos de alas mancas seguro que no nos han de faltar. Sin embargo, al paso que 
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vamos iremos viendo que a menos que nos unamos en verdadera hermandad planetaria protegiéndonos 
los unos a los otros y, por ende, protegiendo nuestro hogar común, para la enferma naturaleza no habrá 
hijos ni entenados: los males que le hemos infligido ella nos los transmitirá.

Voy a transcribir el comentario de otro documental transmitido por TV Quality de Argentina. 
Lamento no poder hacerles llegar las imágenes aunque, no debemos preocuparnos por ello: si no nos 
hacemos cargo todos, puede que un día nos encontremos viviendo como en un gran documental del 
mayor desastre ecológico de todos los tiempos, y sabe Dios si habrá algún canal sobre la Tierra para 
emitirlo:

¨No es de conocimiento general el hecho de que el 80% del oxígeno que respiramos es creado  
a partir de la fotosíntesis de las algas de las capas superiores del mar. Recientes investigaciones han  
demostrado que capas de petróleo derramado agreden las capas de algas existentes.  No podemos  
ocultar el hecho de que esto podría significar el final de toda vida en la Tierra. Mientras que los  
residuos de petróleo destruyen las algas de nuestros océanos,  docenas de otros venenos se están  
introduciendo en nuestra cadena alimenticia. Por ejemplo, hay mercurio en los peces y de los peces  
va al ganado el cual es frecuentemente alimentado con proteínas de pescado. Mientras las sustancias  
venenosas aparecen en nuestra comida nos damos cuenta demasiado tarde de los peligros que hemos  
creado  para nosotros  mismos.  Nuestra  generación  es  la  primera en  tener  DDT en  sus  hígados,  
mercurio en sus cerebros, asbestos en sus pulmones, y elementos radiactivos en sus huesos.

Si el norteamericano común fuera presentado ante las autoridades de sanidad para venderlo  
como comida, él o ella, no llenaría los requisitos del gobierno como propio para el consumo humano.

Tal  vez  el  aspecto  más  extraño de  todo esto  es  la  manera en que  el  mismo hombre  está  
contribuyendo al proceso de su propia destrucción. Es casi como si tuviéramos un deseo inconsciente  
de ver la realización de las profecías  bíblicas.  Piensen por ejemplo en nuestra delicada capa de  
ozono. Es realmente sorprendente, esa capa de ozono es la única cosa que permitió que la vida saliera  
del agua en el curso de la evolución, es la única cosa que permite que las plantas y los animales  
puedan vivir sobre la superficie de la Tierra. La razón es que la luz del sol contiene radiaciones de  
onda corta que son incompatibles con la vida, que destruirían toda la vida si no fueran filtradas por  
esa capa de ozono. Esa capa de ozono es fantásticamente delicada, si se pudiera llevar a lo que los  
químicos denominan como condiciones normales, esto es cero grados centígrados y una atmósfera de  
presión,  toda esa  capa,  la  capa completa  tendría  unos  3mm de espesor,  así  como un octavo  de  
pulgada de grosor. Y sin embargo, es todo lo que está entre nosotros y el no poder vivir sobre la  
superficie de la Tierra ¨.

Comprender y hacernos cargo

Impresionante, ¿verdad?, tanto que uno desearía que esto fuera sólo ciencia ficción, pero no lo 
es. Funesto es el panorama que nos espera si todos juntos no hacemos algo y pronto por nuestra mota  
de polvo. Pero para que ello suceda debemos salir de nuestra modorra, debemos prestar atención a todo 
lo que está pasando y comprender  por qué hemos llegado a esta situación;  sólo así  podremos ser 
capaces de ayudar a revertirla. Desde luego que no es fácil para una persona sencilla hacer un análisis  
conceptual del caos por el que estamos pasando, pero nuestro camino está facilitado por los seres que 
son pioneros de la raza. Ellos no esconden la cabeza, no tienen miedo de afrontar la verdad. Lo mismo 
haremos  nosotros  y,  para  comprender  mejor  nuestra  situación  y  enfrentarla,  vamos  a  conocer  la 
información que nos han dado los Seres de Luz sobre el karma planetario. Sabemos ya que karma es 
ley de causa y efecto, o sea, el equilibrio de todas nuestras acciones. El resultado de nuestras acciones 
no sólo recae sobre nosotros mismos, afecta también a nuestro planeta: la Tierra y nosotros formamos 
un mismo cuerpo. Nosotros, con nuestro modo de vida, podemos dañarla o armonizarla. Ella, con sus 
respuestas a nuestro trato nos puede dar un albergue armonioso o un albergue traumático.
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Repito lo que he aclarado al comienzo de estas páginas: este libro comencé a escribirlo  
antes del año 2000. Hoy tenemos, referido al petróleo, el gran desastre del Golfo de México. Y 
ahora no se trata de ¨ residuos ¨.
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EL SER INTERNO DEL PLANETA

¿Cuál es el Ser Interno del Planeta?
 
El Ser Interno es el magma terrestre, es la capa más profunda en la que se ubican todas las  

informaciones  que tiene  el  Planeta:  cómo  fue  creado,  cómo fue  concebido,  cómo comenzaron  a 
aparecer las primeras manifestaciones de vida. El Ser Tierra es de verdad un esquema como el vuestro. 
Dentro vuestro está la Energía Creadora, dentro vuestro está todo lo trascendente y afuera está la parte 
para poder lograr que ese ser trascendente vaya cobrando mayor evolución. Por eso cuando vosotros le 
quitáis energía a vuestro ser interno, ese ser interno enferma y se manifiesta a través de vuestro físico 
por  no  dejar  liberado  lo  que  energéticamente  tiene  que  liberar  para  continuar  en  su  campo  de 
evolución. Lo mismo pasa con el Ser Interno de vuestro Planeta.

Vuestras  enfermedades  físicas  son  como  esto  que  produce  la  energía  interna  del  Planeta: 
cuando no puede fluir en armonía produce explosiones. Es lo mismo que está produciendo en vosotros 
el cáncer, que es también una explosión del ser cuando no ha podido resolver internamente lo que tiene 
que  resolver  y  lo  pone  en  su  parte  física.  Vosotros  comprobaréis  que  todos  estos  esquemas  de 
explosión de células que se producen en vuestro cuerpo físico son porque no le habéis dado cabida a 
vuestra parte trascendente. Es entonces cuando las manifestaciones se hacen a nivel físico; es a través 
de la enfermedad como el ser se purifica y trasciende, es decir, deja su cuerpo físico y cambia de  
plano. Luego, ya con su energía más sutil encarna en un cuerpo menos denso porque la información de 
haber estado conectado con la enfermedad hace que el ser vaya aprendiendo, vaya sutilizando. O sea 
que en la medida en que su cuerpo se va debilitando va dando fuerza a su parte interna. Lo mismo 
ocurre con la Tierra. 

¿Esto quiere decir que la Tierra y nosotros estamos haciendo un mismo proceso?

El  ser  interno  genera  permanentemente  situaciones  de  cambio.  Cuando  el  ser  no  puede 
encontrar la conexión con ese cambio interno hacia la parte externa es cuando quiebra los procesos, 
pero de todas maneras vosotros ya estáis en camino de poder comprender la forma de liberar estos 
esquemas de nivelación hacia el contacto del Ser Planeta y de vuestro ser. Cuando vosotros os sintáis 
totalmente ligados a estos procesos también comprobaréis que sois parte del Todo. Por ello, el ser que 
daña  un árbol  o  que  corta  una  flor  está  dañando a la  energía  de la  naturaleza  porque no la  deja 
continuar su proceso. Y esto es lo que también hacéis con vosotros mismos: como el proceso interno 
no se realiza, se conecta con el espacio externo, o sea con vuestro cuerpo físico y deja allí sus huellas 
de la no realización del proceso. Es por eso que en la medida en que vayáis coordinando vuestro 
espacio interno iréis coordinando también vuestro proceso externo.

¿Cuál es la conexión primordial que debemos hacer en estos tiempos?

En estos momentos la conexión máxima que el ser puede hacer es conectarse con el espacio 
exterior, con los seres de otros planetas, con las energías que van trasmitiendo permanentemente el 
conocimiento y que están nivelando esta conciencia  de poder trasmitir  todo lo que ocurre en este 
Planeta hacia otros planetas. Es de esta manera que vosotros ampliaréis vuestro nivel de conciencia y 
es la manera también en que vuestro Planeta será purificado, será sutilizado. Vosotros aún estáis muy 
centralizados en todo lo que ocurre en este Planeta y creéis que es lo único que ocurre, y lo real es que 
esto que ocurre acá es sólo una parte de lo que ocurre en el resto del Universo. Si vosotros os ponéis en 
contacto con otros seres del Universo también podréis ir resolviendo con más facilidad y ampliando la 
conciencia para que toda esta información esté ligada a los procesos internos de la Tierra y a vuestros  
propios procesos internos. Por eso estamos insistiendo permanentemente en la conexión con el ser 
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interno, con la identidad del ser, para que de esta manera vayáis desarrollando una fuerza energética 
consciente y podáis así comenzar a encontrar el espacio externo como propio.

¿Aún los seres que no buscan el conocimiento pueden lograr la conexión con lo interno?
 
En cada uno de vosotros existe la información de poder generar cambios, de poder ligarse a la 

propia  historia,  y  de  poder,  de  esta  manera  confluir  con  el  magma  terrestre  que  es  una  fuerza 
generadora de muchos aspectos de la Tierra. Por otro lado, esa masa conectada con vuestros espacios 
internos que está permanentemente en movimiento, es tan viva como vuestro ser interno. En la medida 
en que armonicéis vuestro ser interno este magma también será armonizado y habrá menos accidentes 
geográficos, porque ya está dada la elección desde el momento en que hay muchos seres trabajando 
para la conciencia planetaria.

¿Cómo podemos comunicarnos con el Ser Interno de la Tierra?

Para los que estáis haciendo una tarea, en primera instancia debéis comunicaros con vuestro ser 
interno y así estaréis comunicando con el Ser Interno de la Tierra. En cada uno de vosotros existe la 
fuerza necesaria para contribuir a un mayor esquema de apertura dando fuerzas al conocimiento del ser 
y eligiendo todo lo necesario para contribuir a la etapa de armonía y de fe que en cada uno existe,  
como la conexión de este momento. Todo esto se va resolviendo de una sola forma: a través de los  
grupos que trabajan para producir el cambio y la evolución de los seres, y del Planeta. 
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¨No salgas fuera, regresa a ti mismo;
en el hombre interior habita la verdad.¨

                             R. M. Rilke

NUESTRO SER INTERIOR

La conexión con nuestro ser interno

Lo  primordial  para  conectarnos  con  nuestro  ser  interior  es  cambiar  nuestros  hábitos  de 
pensamientos;  cada uno puede darse cuenta muy fácilmente  que nuestra  mente  es como un mono 
saltarín. Los pensamientos negativos y el no tomar conciencia de que nuestra vida tiene un propósito 
más  elevado que el  logro de cosas materiales  nos priva de la más fascinante de las  experiencias: 
conocernos a nosotros mismos. Si ustedes se preguntan qué es el ser interior, les respondo con palabras 
de los Guías: ¨El Ser Interno es la Fuerza Creadora que impulsa al ser a trabajar por su evolución¨. Y,  
tal vez por impulso de los Guías: yo no soy canal clariaudiente, les transcribo dos párrafos de uno de 
los capítulos del libro logrado con Sus enseñanzas:

¿Cuáles son las actitudes más simples que deben adoptar los seres para conectarse con su 
Ser Interno?

La realidad es que no son actitudes, la realidad es que son decisiones porque el Ser Interno está  
permanentemente siendo manifestado. La decisión del ser materia es conectar con su verdad, con su 
necesidad de cambio, de fe, con el amor a sí mismo, con la revalorización y de allí surgirá su Ser 
Interno como algo puramente propio y sin que intervenga ninguna idea fuera de la propia identidad del 
Ser Interno. El Ser Interno es el contacto con la Energía Creadora. Por eso pedimos tantas veces que 
trascendáis vuestra materia a través de desconectar las negaciones, de llegar a poder pensar con vuestra 
esencia y no con vuestro cuerpo. Y de allí  poder consustanciaros con la Energía Creadora que es 
vuestro Ser Interno y generar cambios de orden físico y espiritual a través de la interrelación. Cuanto  
más puro sea el Ser Interno más pura será la materia, y cuanto más materia pura el ser pueda lograr 
menos dificultoso le será al Ser Interno llegar a manifestarse. Por eso hablamos tantas veces de cómo 
purificar la materia. No os dejéis llevar por situaciones de negación en vosotros mismos o en otros 
seres, no conectéis con elementos que puedan distorsionar el verdadero esquema de verdades hacia 
vuestra materia. El cuerpo elimina permanentemente toxinas, pero si vosotros alivianáis esa tarea no 
ingiriendo toxinas se sentirá más liviano y más liberado y de esta forma el Ser Interno, o vuestra 
esencia, podrá trasmitir más rápidamente sus esquemas de iniciación al cambio si vosotros permitís 
que vuestra densidad esté libre por el buen tratamiento de la misma. Esto será para ustedes un principio 
importante porque los seres que habéis sido encarnados en esta Tierra sois seres de alta densidad. 
Casualmente vuestra densidad está para ser trascendida por todo lo que tenéis que aprender; es una alta 
densidad. Si vosotros fuerais seres de mayor evolución vuestra densidad sería mínima y no tendrías 
que trascender pasajes tan duros de vuestro cuerpo físico. Es por eso que implementamos estas tareas, 
estos  ejercicios  que tendréis  que hacer  para purificar  vuestro cuerpo.  Alimentaos  con yerbas,  con 
frutas, con seres que no han sido eliminados con dolor, proponeos permanentemente generar cambios 
en vuestros hábitos alimenticios a través de dar vueltas sobre los mismos alimentos preparados de 
distintas maneras y conectados con los diferentes minerales.  Todos los vegetales tienen cualidades 
diferentes porque son para determinadas partes del organismo, todas las frutas, todas las legumbres 
tienen fuerzas diferentes. De ahí es que lo esencial que el ser debe hacer para alimentarse es variar 
permanentemente  estos  elementos  para  que  contribuyan  al  propio  cambio  interno  y  de  allí  poder 
alimentar todos los centros energéticos de igual manera para que el ser se mantenga en equilibrio.
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¿Por qué si es tan imperioso llegar al ser Interno las circunstancias que nos tocan vivir 
atentan contra ello?

En el Ser Interno existen las posibilidades de conectarse con las enseñanzas que tiene de vidas 
anteriores  y que va concretando en ésta,  su entrega karmática,  pero no está conectado con el  Ser 
Interno aquel que niega sus propias posibilidades dentro del camino del aprendizaje. Por ello, el apoyo 
que estamos ofreciendo a todos vosotros es generar propuestas para llegar al Ser Interno a través de 
dejar de lado todo lo que sea impuesto por un esquema que no es del Ser Interno: es un esquema de la 
materia  que traspone permanentemente los límites del espíritu  porque si  un ser se acostumbrara a 
generar lo que verdaderamente necesita para su subsistencia viviría en la belleza y en la armonía sin 
tener que adquirir o tener a su alcance materia que no es la que le corresponde para su desarrollo 
interno. El sentido de todo lo que se está permanentemente proyectando para que el ser genere más 
materia para consumir y para comprar y para tener, es precisamente el mismo mecanismo de su ego 
que  está  en  permanente  acecho  para  que  el  ser  no  llegue  a  su  Ser  Interno.  Esto  es  lo  que  va  
desarrollando en todos los casos y en todas las actividades; el ego como vosotros sabéis es una parte 
negativa de la energía y en esto es que constantemente se está manifestando. Por eso es interesante que 
vosotros, a través de la escritura, a través de todos los medios, emprendáis la tarea de revalorizar al Ser 
Interno para que  el ego no interfiera y no haga que el Ser Interno trabaje en función de la materia  
llevando información de amor y de verdad que no podrá cumplir porque la materia y el ego están 
permanentemente bombardeando y creando necesidades para distraer  el  insight que el  ser necesita 
hacer para llegar a su Ser Interno.

En esta entrega karmática algunos lograrán llegar a su Ser Interno, otros tendrán que volver; y 
eso  vosotras  lo  sabéis,  si  vosotras  no  hacéis  el  camino  de  vuestro  aprendizaje,  si  os  distraéis  en 
distintos parámetros de la vida, distintas circunstancias, veréis claramente que os es difícil llegar a 
vuestro Ser Interno aun a través del compromiso que habéis adquirido.  No obstante, si no queréis  
comprometeros con el aprendizaje viviréis otras situaciones de vida, pero no serán las que hagan que el 
Ser Interno vaya llegando a niveles de mayor conexión con el aprendizaje. En ese sentido vosotras 
tenéis muchos parámetros de relación con lo que vais viviendo y aprendiendo. Por ello debéis trasmitir  
estos  conocimientos  porque los seres que aprendan a sutilizar  su materia  a través de dejar que su 
cuerpo fluya sin incorporar ni dolor ni esquemas de negación, han aprendido a conectarse con el Ser 
Interno y de allí generan fuerzas mancomunadas para expresar su propia liberación en el karma.
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LAS FALLAS GEOLÓGICAS

¿Para los niveles cósmicos, qué son las fallas geológicas de la Tierra?

Las fallas geológicas son la fuerza que el Ser Tierra va experimentando para lograr un mayor 
nivel de apertura. Cuando se produce una falla es porque el Ser Interno de la Tierra está tratando de 
liberar algo que no ha podido equilibrar, que no ha podido elegir como aprovisionamiento de energía. 
Y es entonces cuando resurge ante un determinado espacio que no puede concientizar porque aún no 
ha podido liberar la fuerza que lo lleve a experimentar un cambio; y produce ese resquebrajamiento. Si 
vosotros  en  vuestro  cuerpo  sufrierais  una  determinada  abertura  por  no  haber  podido  eliminar 
sustancias toxicas, generaréis también una fuerza que elimine por otro lado lo que no habéis podido 
concientizar,  que no habéis  podido eliminar  en vuestro ser interno.  Lo mismo pasa con las  fallas 
geológicas porque son zonas menos habilitadas para que el centro de la Tierra se armonice.

¿Cuáles  son  las  zonas  más  debilitadas,  es  decir,  las  más  propensas  a  sufrir  fallas 
geológicas?

Las zonas más debilitadas por esta situación son las zonas que se van perfilando con menor 
caudal  energético,  son zonas  que en otra  época  han sido devastadas  por  diferentes  fenómenos  de 
irradiaciones de tipo atómico.  Es cuando reciben esa carga energética negativa que producen esas 
lastimaduras.

Pero las fallas también se producen por el movimiento natural de las placas tectónicas.

Las  fallas  geológicas  son de verdad esquemas  de  aprovisionamiento  de energía  del  centro 
terrestre, pero comienza por la falla geológica como un aviso de que esa parte interna no sólo no está 
siendo lo suficientemente alimentada energéticamente, sino que también demuestra el impacto que esa 
parte ha sufrido por agresiones quizás ocurridas no directamente en ese lugar. Y es allí cuando se 
produce un resquebrajamiento, sobre ese resquebrajamiento el ser que habita la tierra en lugar de dar 
energía se la va quitando. Y es cuando se produce más rápido un movimiento terrestre. Por eso si 
vosotros advertís fallas geológicas, es porque tendréis que empezar a cultivar esa tierra y a dar energía 
para que esa falla sane. Es como si se produjera una grieta en vuestro propio cuerpo, esa grieta; esa 
falla que se produce es porque no está siendo suficientemente cultivado ese ser que lo comparamos con 
el Ser Tierra. Y es allí que en ese lugar, que es un lugar vulnerable, se produce la explosión.

¿Puede ser que la falla de San Andrés, en California, no entre en ebullición porque hay 
grupos de seres de luz que trabajan para ello?

Esto es lo que estamos propiciando, pero volvemos a insistir en que vosotros tenéis que trabajar 
en el ser interno. Y de esta manera estas fallas se irán desconectando a través de que dejéis que la 
Tierra cumpla la función que debe cumplir. La Tierra cumple la función de sostén del ser, de cultivo 
hacia su propio ejercicio de alimentar al ser y también de conciencia energética. El centro de la Tierra 
está permanentemente conectado con la vida y esa es la vida que trasmite a los seres que la habitan en 
su superficie. Cuando vosotros ligáis en su superficie un estado de negación tal, el ser interno de la  
Tierra comienza a moverse para poder generar un cambio en su parte externa. Y es allí cuando se 
producen los  distintos  movimientos  porque el  Ser Tierra  pone afuera todo lo  que tiene  que dejar 
adentro.
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¿Por qué se construyen ciudades sobre fallas geológicas?

Los seres que construyen sobre fallas geológicas no se han dado cuenta de ciertos esquemas. Si 
vosotros tenéis una falla en vuestro corazón y empezáis a correr o a exigir a ese corazón, ese corazón 
explotará porque no podrá de verdad contener esa energía. Cuando existe una falla geológica, el ser 
debe curar primero esa falla a través de cultivar la tierra, de darle energía, y no solamente olvidar que 
esta  falla  existe.  Porque  en  algún  momento,  el  Ser  Tierra  tratará  de  manifestarse  para  sanar  esa 
desconexión que se produce. Por eso vosotros también tenéis que tener en cuenta cómo curar vuestras 
fallas  internas,  cómo sanarlas  para que no se sigan abriendo y para que no se sigan produciendo 
movimientos internos aún más fuertes por no haber cuidado vuestra parte física. Este es el mismo caso 
de lo que estamos analizando sobre el Ser Tierra, pues cuando el ser no cura esa falla es cuando ya 
comienza a salir el magma que es vuestro ser interno, que es cuando de verdad entra en ebullición, 
porque no puede generar la energía que va saliendo y esto produce grandes desperfectos en el cuerpo. 
Lo mismo pasa en la parte externa de la Tierra cuando no se la cuida, cuando sólo se le quita aquello 
que la Tierra necesita para su equilibrio.

 Pero, si como hemos aprendido ahora, el planeta es un ser vivo que continuamente se está 
reacomodando, es natural que se produzcan las fallas geológicas.

Las fallas geológicas se producen porque el Ser Tierra se lastima y no puede integrar de verdad 
toda la conexión necesaria para mantenerse armonizado y sanado. Es entonces cuando muchos seres 
confluyen sobre esas fallas geológicas porque saben que transmitirán a la Tierra un cierto grado de 
protección, y de allí deciden desencarnar para seguir evolucionando y volver a encarnar para poder 
generar un campo nuevo y una fuerza nueva hacia el conocimiento y hacia todo lo que lleve al ser a  
elegir su propia verdad, su propia vida y su propia entrega karmática.

En cada una de las manifestaciones del Ser Tierra se está dando una fuerza permanente para 
que vosotros comprendáis que el sentido a todo esto que se va produciendo es porque vosotros mismos 
no podéis integrar el conocimiento del ser. La integración del ser estaría dada con la integración de 
todo lo que sea el  Ser Tierra  y de todo lo que sea la  fuerza integradora  al  conocimiento del Ser 
Universal.

¿Qué es el Ser Universal?
            
             El Ser Universal es todo aquello que estáis tratando de integrar a vosotros mismos porque ya  
no existen seres separados sino que la conexión se está estableciendo permanentemente para que el ser 
generador se integre a través de la materia, a través del ser y a través de todo lo que ocurre en el  
espacio externo. Lo que vosotras en este momento estáis  tratando de relacionar:  lo interno con lo 
externo. Esto es la energía universal que se está trasmitiendo en este momento para que todos los seres 
que estén ubicados en el encuentro con su propio ser, puedan recibir la energía del Universo desde 
todos los niveles y desde todas las fuerzas para lograr un mayor nivel de apertura. Esto es lo que da al  
ser la fuerza necesaria para integrarse a toda aquella identidad del Ser Universal que es vuestro propio 
ser  proyectado hacia  los  diferentes  espacios;  recordando que la  Energía  Creadora  cubre todos los 
contactos, el ser se integra a través de su propio contacto interno a la energía del Universo. Por lo tanto 
es la conexión del Ser Universal, al ser integrador hacia la Energía Creadora.

¿Nos  pueden  dar  un  trabajo  de  meditación  para  armonizar  la  energía  en  las  fallas 
geológicas?

Si  vosotros  necesitáis  trabajar  en  las  fallas  geológicas,  simplemente  lo  haréis  cubriendo 
permanentemente el Ser Tierra de luz verde y cubriéndolo de luz blanca. Así estaréis también dando 
fuerzas a que todo esto sane, pero también tendréis que sanar vosotros porque en la medida en que no 
sanéis  vosotros no habrá posibilidades  de cambio  ni  habrá posibilidades  de evolución.  Por  eso la  La responsabilidad de un destino Página 34



esencia  de  la  conexión está  en  vosotros  mismos.  Si  vosotros  proyectáis  luces  y  energía  sobre  el 
planeta, pero no hacéis el proceso de identificación y de comprensión en vosotros no lograréis revertir 
esta situación. De todas maneras, el trabajo mancomunado y unido puede apoyar, pero lo esencial es 
apoyarlo en vosotros mismos y elegir el verdadero sentido a la conexión en vosotros, y en la Energía 
Creadora.
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¨ No apacigüemos al día y salgamos a cara descubierta
cara a los países que interrumpen el canto de los pájaros. ¨

                                                        Aime Cesaire

INFORMACIÓN TERRENA SOBRE LAS FALLAS GEOLÓGICAS 

Los Guías nos dicen que las fallas geológicas se pueden producir por agresiones sufridas en un 
lugar que luego repercuten en otro. La verdad, si buscásemos información sobre los experimentos 
nucleares nos daríamos cuenta de que no todo lo que a la naturaleza le perturba es producto de sus 
propios cambios.  Si buscan en la web ¨Revelaciones Marianas ¨ encontrarán, entre los mensajes de la 
Virgen, éste que dice: La naturaleza habla al hombre, pero éste no escucha y por su libre albedrío, camina  
sin tener conciencia de la seriedad de los acontecimientos ¨.

Sí, la naturaleza nos habla, y como tiene sus propias leyes y su propio libre albedrío al que el 
mismo Dios-Padre-Madre respeta, los humanos estamos comprobando que la naturaleza se cansó de 
tantos atropellos. Es verdad que nuestro Planeta está experimentando los grandes cambios cósmicos en 
su transición a la Era de Acuario, pero cuánto más suaves podrían haber sido si no lo hubiésemos 
tratado como a nuestro  peor  enemigo.  Por  supuesto  que en la  gran mayoría  este  comportamiento 
desidioso hacia la Madre Tierra es producto de nuestra ignorancia. En cuanto a los que no forman la 
gran mayoría el tratamiento criminal hacia la Tierra es producto de sentimientos tan malsanos como la 
soberbia, el egoísmo y la codicia. Mientras que la gran mayoría no nos despabilemos y nos quedemos 
cómodos haciendo, y dejando hacer, seguiremos caminando alegremente hacia el despeñadero: el más 
grande de todos los tiempos. Si no, vean el peligro que nos acecha:
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Nosotros,  la  gran  mayoría,  debemos  animarnos  a  ver  dónde  estamos  parados,  qué  riesgos 
corren nuestra supervivencia y la de nuestros descendientes.  Esta información que les estoy dando 
cada quien la puede ampliar y así enterarse de todos los atropellos que se cometen diariamente contra 
la  Madre Tierra  y,  sopesar,  por  cuenta  propia,  por  qué en el  año 2010,  el  Planeta   ha sido más, 
terroríficamente impactado, por  ¨desastres naturales ¨: los medios están disponibles: a través de la red 
de  Internet  podemos  saber  al  instante  no sólo  cuántas  centrales  nucleares  hay en  el  mundo,  sino 
también  hasta  donde llegaron las consecuencias  del  desastre  de Chernobyl,  por ejemplo.  Además, 
cuando en el año 1979 se estrenó la película “El síndrome de China”, por milagro ese film no fue una 
precognición como lo fue la novela “Titán”, escrita catorce años antes de que se produjera la gran 
tragedia del Titanic:

¨Si hay un ejemplo de que la realidad imita a la ficción, esta corresponde a “El Síndrome de 
China”. La película se estrenó sólo tres semanas antes del accidente nuclear de Three Mile Island, en  
la  Central  Nuclear  localizada  en  las  cercanías  del  pueblo  de  Hamsbhurg,  Pensilvania.  En  ese  
momento estuvo a punto de ocurrir el equivalente al proceso que se describe en el film¨.

¨Se  le  llamó Síndrome de  China  porque  la  película  escenifica  una  tragedia  en  donde  la  
eventual fusión de un reactor nuclear en Estados Unidos podría llegar a perforar el globo terráqueo  
hasta salir por las antípodas, es decir, China. Si bien esto es poco creíble, la situación analógica entre  
el film y la realidad se da en que los directores (en la ficción y en la realidad) de la Central Nuclear  
trataban de ocultar al público las anomalías que se estaban produciendo sin importarles las graves  
consecuencias que su actitud podría acarrear. 

En la Declaración al Mundo, de mayo de 1979 de la Confederación Iroquesa, que leerán en el 
capítulo EL DESCANSO DE LA TIERRA: EL RESPETO HACIA LA TIERRA,  está muy bello y 
claramente explicado el peligro que implica la proliferación de las centrales nucleares. La tragedia de 
Chernobyl, que se dice fue ocultada en su total realidad, poco a poco se fue conociendo a través de 
documentales que mostraban la aberrante masacre que sufrió esa población rusa. Y hoy, 30 de abril de 
2011, como un llamado de alerta, en el Suplemento del Diario Página 12 podemos leer los siguientes 
artículos:

SOCIEDAD › EL 26 DE ABRIL DE 1986, LA CENTRAL NUCLEAR DE CHERNOBYL 
ESTALLO, PROVOCANDO LA PEOR CATASTROFE ATOMICA

Veinticinco años como ruinas radiactivas
Se produjo una falla durante una prueba de seguridad. La catástrofe fue negada durante dos 

días. Aún hoy persiste un radio de 30 kilómetros donde se prohíbe la presencia humana. Se requieren 
más de 300 años para que la zona pueda volver a reactivarse.

 Por Pedro Lipcovich

Dentro de cien años, en el mejor de los casos, la humanidad estará discutiendo nuevamente qué 
hacer con las ruinas radiactivas de Chernobyl. “Cien años” no es un término retórico, sino la duración 
prevista para el nuevo sarcófago (el actual tiene incluso goteras) que desde 2015 procurará contener la 
radiación. Y “en el mejor de los casos” tampoco es retórico: así será dentro de un siglo si el sarcófago 
no reventó y si,  finalizada la era del petróleo,  la humanidad todavía ha de tener los recursos y la 
capacidad para hacerse cargo. Hoy, el cuarto de siglo de la mayor catástrofe en una central nuclear se 
cumple bajo la  sombra de un nuevo desastre,  el  de Fukushima.  Según el  científico argentino que 
dirigió el Proyecto Chernobyl, de investigación de aquel accidente, a partir de entonces “la seguridad 
nuclear mejoró enormemente”,  y en Fukushima “todavía no sabemos si hay que cambiar la norma 
sobre tsunamis o si Japón no la aplicó bien”. En cambio, un representante de Greenpeace sostuvo que 

 La responsabilidad de un destino Página 37

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/index-2011-04-26.html


“no hay que seguir jugando con la energía nuclear, imposible de dominar” y que “Chernobyl muestra 
que los problemas causados resultan eternos”.

A la hora 1.24 del 26 de abril de 1986, en el reactor 4 de la central atómica de Chernobyl –en el 
norte de Ucrania, entonces integrante de la Unión Soviética–, en el marco de una prueba para evaluar  
la seguridad, se produjo una explosión: durante diez días, a cielo abierto, el núcleo combustible emitió 
una radiación equivalente a 200 bombas de Hiroshima.

En  diálogo  con  Página/12,  Abel  González  –ex  titular  de  la  CNEA,  ex  jefe  del  Proyecto 
Chernobyl de la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA) y actual vicepresidente de la 
Comisión Internacional de Protección Radiológica (ICRP)– afirmó que “el diseño de la central  de 
Chernobyl era rarísimo, escalofriante, ya que incluía la necesidad de producir rápidamente plutonio 
para  uso  militar.  Es  una  lección  de  lo  que  no  se  debe  hacer.  La  catástrofe  impulsó  normativas 
internacionales que hicieron subir enormemente la seguridad nuclear. Claro que esto abre la pregunta 
por  el  reciente  accidente  en  Fukushima,  Japón:  esta  central  fue  diseñada  de  acuerdo  con normas 
internacionales contra terremotos, que le permitieron resistir intacta el terrible sismo que sufrió Japón; 
pero no soportó el tsunami de 14 metros de altura. Hay una norma internacional para tsunamis, pero 
todavía es temprano para saber si la norma debe modificarse o si no fue adecuadamente cumplida en 
Fukushima”.

En cambio,  Ernesto Boerio –coordinador  de la  Campaña Clima de Greenpeace  Argentina– 
sostuvo que “si  bien es cierto  que los estándares  internacionales  de seguridad mejoraron luego de 
Chernobyl, Fukushima muestra que la energía nuclear sigue siendo insegura: en Japón se aplican los 
criterios  más  estrictos,  que  no  impidieron  el  desastre.  La  energía  nuclear  sigue  siendo  costosa  y 
contaminante y genera un pasivo ambiental  a futuro a causa del combustible usado, radiactivo: las 
piletas con este combustible son parte del problema en Fukushima. Pero muchos países siguen tratando 
de jugar con la energía nuclear, como si fuera posible controlarla. El caso de Chernobyl muestra que, 
aun pasados muchos años, no es posible librarse de las consecuencias. Es un problema eterno”.

“Hay que decir la verdad”

“La principal lección de Chernobyl es que hay que decirle la verdad a la gente”: eso le dijo ayer 
a la gente Dimitri Medvedev, presidente de Rusia, al comenzar una vigilia en memoria de las víctimas 
de la catástrofe de Chernobyl. El funcionario elogió “el autosacrificio” y la “heroica valentía” de los 
trabajadores que perdieron la vida en el siniestro.

“Fue la mayor catástrofe técnica del siglo pasado: millones de personas fueron expuestas a la 
radiación y cientos de miles tuvieron que abandonar sus casas”, señaló Medvedev, que hoy participará 
en un acto recordatorio en la localidad de Chernobyl. El mandatario admitió que la ex Unión soviética 
“no tuvo el coraje de reconocer lo que había pasado”.

En cambio,  los soviéticos realizaron el popular sueño de encontrar un culpable para que se 
pudriera en la cárcel: Viktor Briuchanov, director de la central, quien sin embargo estuvo en prisión 
cinco años, hasta que Ucrania se independizó, en 1991.
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Sábado, 30 de abril de 2011
HACIA UN CAMBIO DE MATRIZ ENERGETICA

Japón, explosión y después
El reciente anuncio del gobierno japonés de evaluar un cambio en la matriz energética parece más 

un gesto aislado provocado por la urgencia o el voluntarismo que un plan factible o, incluso, deseable. 
Sobre todo porque las llamadas energías alternativas no parecen listas para ser la solución a 
corto plazo o prometen escenarios peores, tanto en materia ecológica como política.

Japón,  con  casi  130  millones  de  habitantes,  es  una  isla  sin  recursos  naturales 
significativos, con pocas opciones energéticas y un nivel de consumo altísimo, acorde a su 
lugar  como tercera  economía  del  mundo.  Hasta  el  tsunami  que  dejó  inutilizables  los  6 
reactores de la planta de Fukushima, los 55 reactores nucleares nipones producían casi un 
30 por ciento de los 48.220 MW disponibles, casi el  doble de la capacidad instalada en 
Argentina. Tras el desastre, el plan de construcción de 14 nuevas centrales para el 2030 se 
ha congelado hasta nuevo aviso, aunque no está muy claro aún cómo se remplazarían.

ENERGIAS Y ALTERNATIVAS

Las opciones para llenar el vacío energético creado por Fukushima y la resistencia a 
abrir nuevas plantas, tal como está la tecnología actual, provienen de las centrales térmicas  
que funcionan a base de hidrocarburos, el 80 por ciento del cual es importado en ese país. 
Por  supuesto,  el  uso  de  combustibles  fósiles  conlleva  unos  cuantos  problemas:  la 
contaminación que provoca no depende de la llegada de un tsunami sino que es constante,  
el  plan tiene posibilidades de sobrevivir  como mucho algunas décadas antes de que se 
agote el insumo principal y, para peor, generaría las condiciones para su encarecimiento ya  
que la creciente demanda de la tercera economía del mundo provocaría un aumento de los  
precios. Las alternativas solares y eólicas, si bien vienen mejorando lentamente, no parecen 
listas  para  ser  la  solución  a  corto  plazo  y  son,  como  se  sabe  una  fuente  de  energía  
imprevisible,  dependiente  de  condiciones  climáticas.  Para  colmo  las  dificultades  de 
almacenar  energía  eléctrica  en grandes cantidades siguen sin  resolverse  por  lo  que no 
podrían aprovecharse los días soleados o ventosos para el almacenamiento.

Evidentemente todas estas cuestiones fueron evaluadas por el Estado japonés antes 
de optar por una matriz energética apoyada fuertemente en la energía nuclear y, si bien lo  
sucedido en Fukushima puede poner un peso nuevo en la balanza, no parece ser suficiente 
para que, una vez pasada la psicosis, realmente haya un cambio drástico en la ecuación de 
un país que ya debía el equivalente de más de dos veces su PBI antes del terremoto (cabe 
aclarar que la psicosis mencionada parece más internacional que japonesa a juzgar por las 
ironías que se leen en foros y blogs de ese país). En ese contexto, las razones económicas 
que en definitiva tuercen cualquier decisión, empujan de nuevo hacia el camino nuclear. Más 
allá de que puede haber algunos ciudadanos realmente dispuestos a reducir drásticamente 
sus  hábitos  de  consumo  andando  en  bici  o  usando  ventiladores  en  lugar  de  aires 
acondicionados,  lo más probable es que la mayoría  tarde o temprano considere al  plan  
nuclear como un mal menor.

Pero el tsunami, en realidad, afectó a muchos más países. En Alemania, por ejemplo,  
el 27 de marzo cerca de 200.000 personas reclamaron a la canciller el cierre inmediato de 
todas las plantas nucleares, una exigencia de improbable realización ya que esto implicaría 
reducir la capacidad instalada en un 20 por ciento de un solo saque. Para Alemania, un país 
que como casi toda Europa tiene cada centímetro de su territorio aprovechado para algún 
fin, la alternativa viable, al menos en el corto plazo, parece ser utilizar más combustible fósil  
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o un plan  de austeridad energética incompatible  con una nación  que intenta  salir  de la 
“crisis” (o de lo que allá se considera crisis) dentro de un sistema capitalista. En ese país 
existe,  sin  embargo,  un  intento  de  avanzar  con  energías  verdes  con  una  matriz 
descentralizada en la que, por ejemplo, cada familia tenga en su techo los paneles solares 
que los autosustenten energéticamente –al menos en las regiones soleadas– la mayor parte 
del tiempo, lo que, a su vez, les permitiría tener un mejor registro concreto de su consumo. 
Este plan, hoy por hoy,  también está verde y debe ser equilibrado con otras fuentes de  
energía.

En países sísmicos como Chile la decisión de reconsiderar un plan nuclear (por ahora 
sólo tiene dos centrales experimentales) suenan más sensatas a la luz de la experiencia  
japonesa,  aunque  no  queda  claro  cuál  es  el  costo  de  no  asumir  ese  riesgo  para  una 
población con altos índices de pobreza y falta de alternativas energéticas viables al menos a 
mediano  plazo.  Para  colmo  la  alternativa  de  las  centrales  térmicas  hace  a  ese  país 
dependiente del gas boliviano y argentino.

EL MAL MENOR

En el mundo hay cerca de 450 plantas nucleares, muchas de ellas con más de un 
reactor. Hasta ahora el más importante fallo de la historia ha sido el de Chernobyl, en la 
actual Ucrania, donde se produjo la explosión de uno de los 4 reactores, principalmente 
debido a que los operarios ignoraron todas las señales de peligro. Según la OMS, 8900 
personas murieron entre los habitantes de la región y los varios miles que fueron a cubrir el 
reactor  con  un  sarcófago  de  concreto.  Extrañamente,  los  otros  reactores  siguieron 
funcionando hasta el 2000 luego de que el Organismo Internacional de Energía Atómica la 
declarara zona de alto riesgo atómico. Desde Chernobyl  ha aumentado enormemente la 
seguridad exigida a las nuevas plantas, ahora preparadas para enfrentar terremotos, pero 
no, desgraciadamente, tsunamis. En todo caso, en términos concretos, parece ser menor el  
daño que ha provocado la energía nuclear que el provocado por las plantas térmicas a base 
de  hidrocarburos  si  se  tiene  en  cuenta  los  pronósticos  más  conservadores  sobre  las 
consecuencias del efecto invernadero.

Para  colmo,  existe  otra  alternativa  muy  publicitada  recientemente  como  la  gran 
solución: el biodiésel. Más allá del marketing que propone esta vía como la solución a la 
crisis  energética mundial  por  venir  –que parece inversamente proporcional  a  las críticas 
apocalípticas a la utilización de energía nuclear– las consecuencias de tal proyecto a escala  
global resultan temibles. Remplazar el petróleo árabe con maíz brasileño y argentino tiene 
motivaciones geopolíticas pero seguramente no ecológicas. El biodiésel produce emisiones 
de carbono comparables con las de los combustibles fósiles, pero lo más grave es que hace 
competir por los alimentos a los pobres del Tercer Mundo con los tanques de nafta que 
circulan por el Primer Mundo. Y es fácil adivinar quién ganará esa competencia.

ECOLOGIA, IZQUIERDA Y CAPITALISMO

Tal como están las cosas, la asociación lineal entre ecología y posturas progresivas o 
de izquierda, resulta bastante engañosa. Martín Caparrós en su excelente crónica de viaje 
Contra el cambio se pregunta a partir de qué punto algo debe comenzar a ser preservado:  
¿a partir de qué momento el tango, por ejemplo, debe ser conservado en su forma “original”? 
El  tango  es  producto  de  una  evolución  en  la  que  cualquier  recorte  para  determinar  la 
maduración perfecta de las tradiciones resulta arbitrario.  De la misma manera el  pedido-
exigencia de los países desarrollados para preservar la biodiversidad y el medio ambiente en 
el Tercer Mundo suenan bastante hipócritas si se tiene en cuenta que buena parte de su 
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(que, por otro lado, continúa bajo otras formas). ¿Por qué ahora sí sería momento de dejar 
de explotar los recursos naturales para el desarrollo? La respuesta parece ser que ahora el  
planeta está llegando a su límite. En ese caso ¿por qué los países pobres deberían pagar la 
fiesta de consumo de la que no participaron?

En definitiva, cualquier discurso ecológico que ignore una situación de desigualdad 
profunda, que ignore las limitaciones del sistema para reducir el consumo de los más ricos,  
tendrá  peligrosas  consecuencias  en  los  países  más  pobres.  En  última  instancia  una 
disminución en la generación de energía en Japón o Alemania producirá una reducción en el  
consumo,  pero  no  hambre.  Exigirle  a  Brasil  que  proteja  el  Amazonas  sin  ofrecerle 
alternativas para su desarrollo condena a millones de sus pobres al hambre a menos que los 
países  desarrollados  estén  tan  preocupados  como  para  plantear  una  nueva  matriz 
económica en la que la riqueza se distribuya en forma más equitativa a nivel global.

Así las cosas, cualquier propuesta ecologista que no contemple el factor político es 
simple egoísmo o ignorancia.
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LOS TERREMOTOS

¿Cuál es el karma de los pueblos que son devastados por terremotos?

Cuando un pueblo desaparece es porque ha sido totalmente desvirtuada su parte karmática y es 
entonces cuando purifica su karma a través de un movimiento terrestre que lo lleva  hacia un contacto 
nuevo en cuanto a su situación karmática. Esto de ninguna manera debe vivirse como un castigo, como 
una negación, sino como un paso lógico del crecer, desarrollarse y continuar la etapa evolutiva. Porque 
después de un movimiento,  el ser genera otro tipo de energías y comienza a revalorizar su propio 
espacio evolutivo. Es como cuando vosotros pasáis de un aprendizaje a otro: se produce un esquema 
de crisis que es lo que el Ser Tierra también vive, porque la Tierra es un Ser que está en permanente  
cambio y en permanente evolución. En cuanto a los seres que la habitan, son también partícipes de ese 
campo evolutivo y también evolucionarán de esta manera así como el Ser Tierra va evolucionando. Es 
por eso que se producen los movimientos, para que estos seres encuentren cómo ampliar su conexión 
con el espacio interno de la Tierra y también con la de ellos mismos. Esto quiere decir que la conexión  
con el Ser Interno de la Tierra puede ser generada a través de lo que vosotros logréis con vosotros  
mismos. 

¿Quiere  decir  que  mientras  no  nos  centremos  en  nosotros  la  Tierra  seguirá 
desarmonizada?

Cuando el Planeta está en movimiento es porque también está la fuerza de conexión de los 
seres que van interceptando su esquema de evolución. En cada uno de vosotros existe la fuerza para 
impedir que el Ser Tierra llegue a esos estados de convulsión, simplemente respetando la energía, 
simplemente  proveyendo  a  la  Tierra  de  todo lo  que  necesita  en  cuanto  a  energía.  Si  vosotros  os 
reunierais en grupos para dar de verdad energía a esa parte del Planeta, él podría pasar de una etapa a 
otra sin tener que sufrir convulsiones. Estas convulsiones son debido a que el Planeta no recibe la 
energía de los seres que lo habitan, es más, le quitan la energía y es cuando de verdad el Planeta entra 
en convulsión. Por eso en cada habitante debe existir la conciencia de ejercer una fuerza energética 
necesaria para continuar implementando cambios en sí mismos y en el Ser Tierra, y esto se logra. 
Simplemente cuando vosotros vayáis  aprovisionando la  energía en vuestro ser, también la estaréis 
aprovisionando al Ser Tierra. Esto llevará a que estos problemas de tipo liberador se hagan con más 
lentitud y sin tantos esquemas profundos, porque cuando el Ser Tierra produce un movimiento, lo hace 
desde muy adentro hacia fuera. Esto es lo que de verdad se ha ido acumulando a través de un accionar 
negativo de los seres que la habitan, durante muchos y muchos esquemas de tiempo terrestre. Por eso, 
si vosotros os mantuvierais en armonía, también daríais armonía al Planeta Tierra.

Tal como está la situación en tantos países es de esperar que estos movimientos se sigan 
dando.

En cada uno de vosotros existe la amplitud para conectarse con el Planeta Tierra, pero de la 
forma que sea necesaria para continuar en la etapa de evolución. Así como sois seres de evolución y 
estáis para evolucionar,  el Planeta Tierra también lo es; así como vosotros estáis en momentos de 
crisis,  el  planeta  también  lo  está  porque  no  se  ha  dado  el  suficiente  cambio  energético  que  se 
necesitaba. Vosotros sois el sostén de la Tierra, y la Tierra es el sostén vuestro, y esto es lo que aún no  
habéis podido internalizar porque os sentís totalmente desconectados de la fuerza de integración hacia 
el propio esquema que se va interrelacionando permanentemente. Estáis en este momento generando 
cambios,  pero  no  lo  hacéis  desde  lo  más  profundo.  Y es  allí  cuando  de  verdad también  estaréis  
desintegrados de vuestro planeta y produciréis hasta desequilibrios climáticos, porque cada uno de los 
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seres que implementa una industria sin poder reciclar  los elementos  los vuelca en los ríos, en los 
arroyos, en los lugares de la Tierra y así la contamina, la desequilibra y le da permanente negatividad 
en el orden que todos los elementos de la Tierra necesitan para estar en armonía.

Tal como estamos, ¿lograremos aprovisionar la energía en nosotros y en la Tierra?

El ser no puede generar campos energéticos cuando de verdad está aún desconectado de todo lo 
que lo lleve a un mayor nivel de evolución. Por eso los países, las ciudades, van generando un karma 
denso  cuando  los  habitantes  no  encuentran  sus  propios  niveles  de  armonía.  Y  es  allí  cuando  se 
producen distintos tipos de movimientos en la Tierra, porque la energía que se va produciendo es cada 
vez más densa y no se puede trasmitir ningún tipo de energía positiva. Por ello los seres que no han 
podido  generar  una  fuerza  en  conjunto  y  mantienen  relaciones  entre  ellos  mismos  de  mucha 
negatividad,  que no cultivan  la  tierra,  que no se dejan conectar  hacia  el  transcurso de los ríos,  y 
provocan un gran desfasaje en todo el movimiento terrestre, esos son los seres que más calamidades 
sufrirán.

Según informes científicos desde 1976 se intensificaron los terremotos en todo el mundo, 
¿ello es solo debido al proceder del hombre?

Si violentamente un ser se encuentra totalmente consustanciado con su historia karmática y no 
puede resolverla, ese ser que es violento está permanentemente emitiendo ondas de violencia a todo su 
alrededor, también al Ser Planeta. Por eso en cada uno de vosotros existe un esquema de terremoto  
interno,  un  esquema  de  violencia  interna.  Si  vosotros  empezáis  a  acallar  vuestros  esquemas  de 
violencia  a  través  del  conocimiento,  a  través  de  respaldar  todo  lo  que  sabéis  desde  un  accionar 
permanente, veréis cómo el Planeta Tierra, el Ser Tierra desde su Ser Interno calmará también sus 
aspectos negativos y podrá, de esta manera, resolver la fuerza y el encuentro hacia su propio ser y 
hacia  su  propia  concientización  sin  que  por  ello  exista  ningún  nivel  de  apertura  que  lo  lleve  a 
desconectarse de todo lo que es el entorno.

Vosotros sois una partícula de la Energía Creadora, por lo tanto tenéis toda la característica de 
una planta, del Ser Tierra, de la conexión con otros planetas, de la fuerza de integración al esquema 
planetario. Sois una partícula de agua, sois una partícula de vida y en esa partícula de vida está todo el 
contexto creado, porque vosotros sois Energía Creadora.

¿Por qué ocurren tantos incendios de bosques y praderas en distintas partes del planeta?

Los bosques se incendian porque existe un desequilibrio entre el calor y el frío, y se debe a la 
desarmonía que circunda al ser humano que lo lleva al desequilibrio de no respetar la tierra que pisa. 
Basta  un  chispazo  en  un  momento  en  el  que  la  tierra  o  el  bosque  están  totalmente  resecos  por 
situaciones climáticas, para producir un brote de incendio. Los seres que no pueden generar cambios 
en su hábitat lo van destruyendo sin darse cuenta porque no se han consustanciado con sus propios 
cambios y van liberando sustancias de todo tipo que el Ser Tierra no puede asimilar.  Es entonces  
cuando se satura y estalla  en distintos niveles,  a veces con fuego, a veces con agua,  a veces con 
distintas  manifestaciones  producto  de  movilizaciones  de  la  parte  interna  de  la  Tierra  que  le  va 
demostrando  al  ser  que  ya  está  saturada.  Por  ello  debéis  ir  tomando  conciencia  de  que  vuestra 
responsabilidad como habitantes de una casa es cuidarla, mantenerla, evitar factores externos dañinos. 
Esto  es  lo  que  no  estáis  haciendo  con  vuestra  propia  casa.  Además  de  los  incendios  que  están 
ocurriendo también tenéis el problema de la deforestación que practicáis de forma alarmante.

¿Qué pasará si se siguen haciendo pruebas nucleares?

Eso exterminará muchas especies así como el petróleo, pero es más grave aún porque estas 
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provocará también la desaparición de elementos productivos para vuestro contacto en cuanto a las 
especies  animales  y  vegetales.  Vuestras  pruebas  nucleares  también  provocan  movimientos  en  el 
macizo terrestre y esto provocará aún zonas de mayor movilización del magma que saldrá por lugares 
que nada tienen que ver con el lugar donde se ha hecho la explosión. Aparecerán grietas a muchísima 
distancia del lugar donde ha sido la explosión. Por eso a veces vosotros no os explicáis las fallas que se 
producen en la tierra, porque han sido consecuencia de toda la explosión y de la experiencia efectuada 
en otros espacios.
      Las pruebas nucleares, si bien son un estado bélico del ser, también complementan el estado de 
destrucción que tiene el ser en sí mismo: el positivo y el negativo. El negativo es el destructivo, el 
positivo es el que hace al ser cuidar su materia y cuidar todo su entorno para que de esta manera 
continúe la evolución con total armonía y paz. 

               ¿Qué tendrá que pasar para que no se sigan efectuando experiencias nucleares?
     
    Cuando el ser evolucione no habrá más experiencias nucleares. Lo esencial es que vosotros 

mismos proyectéis la evolución del ser a través de todo el conocimiento que vaya adquiriendo y que 
podáis trasmitir a los seres que cuanto más rápido hagan su evolución, menos destrucción harán de su 
propio Planeta y del resto del Universo, porque lo que aquí sucede repercute en los otros planetas. 
Todos los Seres de Luz apoyan permanentemente la evolución del ser. Unos van incorporando, otros 
se van negando. En la medida en que se nieguen irán desapareciendo hacia otro plano para lograr 
encontrarse en otra entrega karmática, ya con estado de evolución diferente. Vosotras mismas tendréis 
que trabajar en la evolución de vuestro propio ser y tendréis que trabajar también en la evolución de 
los seres que aún no han podido comprender que si no se abren al conocimiento de su propio ser, y de  
su propio Ser Planeta,  serán trasladados a otros lugares para poder generar el  cambio que no han 
podido establecer aquí, en este Planeta.

¿A qué lugares serán trasladados los seres que no se abran al conocimiento?

En estos momentos eso no es de vosotras el conocerlo o difundirlo. Vuestra misión es difundir 
el  conocimiento,  pero si  estáis  cargadas  de  conocimiento  y accionáis  en forma contraria,  esto no 
servirá  para  ningún aspecto  de  contacto  con el  otro ser.  Por  eso vosotras  mismas  tendréis  que ir 
internalizando  poco  a  poco lo  necesario  para   continuar  en  la  tarea  y  de  esta  manera  reflejaréis 
permanentemente el sentido a lo que ya habréis dado como conexión con vuestro propio ser interno.
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¨… y mi cabeza es un montón de escombros
que se incendian. ¨

                                       Pablo de Rocka

NUESTROS TERREMOTOS INTERNOS

Cuando el ser vive desarmonizado genera caos a su alrededor.  Ya lo dijo Carl Yung: ¨Las 
tinieblas que el hombre ve fuera son las que lleva en sí mismo ¨. La codicia, la avaricia, el desmedido 
apetito por las cosas materiales nos han hecho perder el rumbo. Nuestra esencia es divina, por lo tanto, 
somos seres espirituales y nuestro destino es manifestar lo bueno de Dios en la Tierra.  Lo hemos 
tenido todo para hacerlo, pero no lo hemos logrado. La mayoría culpamos de ello al progreso, a los 
adelantos  técnicos y no está ahí  el  error. El  error está en haber hecho mal  uso de todo lo que la 
naturaleza y la ciencia nos proporcionaron. Tal vez sea por eso que Frederich Nietzsche dijo: ¨ Hoy un 
hombre de conocimiento fácilmente se sentiría a sí mismo como animalización de Dios ¨.

Tal como está la convivencia entre muchos países no es necesario decir que en casi toda la 
superficie del Planeta se vive en constante conmoción. Y, hasta que no hayamos podido alinearnos con 
el Cosmos, hasta que no hayamos podido comprender, al menos, el Plan de Dios para la Tierra, así 
seguiremos.  Se  dice  que  alrededor  de  lugares  donde  se  medita  y  se  ora,  las  acciones  negativas 
disminuyen: ¿que tal si hacemos de cada hogar un templo? Mejor, de cada uno de nosotros mismos, un 
templo pero siguiendo el adagio que dice: ¨A Dios rogando y con el mazo dando ¨. O sea, cada uno 
asumiendo su parte para elevar la propia energía, y la energía del Planeta. Ayudas no nos faltan: nos 
las dan a manos llenas. El próximo párrafo lo tomé de los mensajes de Kirael, Maestro Guía de la Luz,  
guardián de la séptima dimensión;  al cual canaliza el Reverendo Kahu Fred Sterling:

¨Los  científicos  les  dirán  que  los  terremotos  se  producen  cuando  la  Madre  Tierra  libera  
tensión  en su corteza superior  y  en su estrato.  Sin embargo tienen que preguntar  qué es  lo  que  
produce esa tensión. Esa tensión es causada por la negatividad acumulada por las acciones de la  
población  humana,  especialmente  las  almas  jóvenes.  Semejante  negatividad  crea  las  condiciones  
geológicas que hacen que ciertas áreas sean vulnerables a los terremotos. En ciertos casos, estos así  
llamados desastres naturales, son hechos por el hombre. Sin embargo, un terremoto es un evento  
natural aún cuando es hecho por el hombre, porque la naturaleza se ve involucrada.

Los terremotos no son algo malo. Son naturales y un evento necesario que produce la limpieza  
planetaria. El hermoso cuerpo de la Madre Tierra sabe lo que tiene que hacer y no se cuestiona a sí  
misma.  Simplemente  lo  hace.  Ella  sabe  que  quiere  sobrevivir.  También  sabe  que  si  ustedes  son  
espiritualistas,  los  mismos  pasarán  a  su  alrededor.  Por  supuesto,  ustedes  no  pueden  solamente  
llamarse espiritualistas. Tienen que practicar su espiritualidad ¨.

El mensaje de la Tierra

Los días de octubre del 2010, en que la atención de todo el mundo estuvo focalizada en el 
drama de los 33 mineros chilenos, esos días quedarán sellados a fuego en la historia de este Planeta. En 
el  rescate  de estos seres,  Dios,  la naturaleza  y los hombres,  trabajaron juntos: no hubo ni el  más 
mínimo temblor de Tierra.  Después de estar tantos días con el alma el vilo viendo a través de los 
medios televisivos a esos hombres enterrados a casi siete cuadras bajo tierra, el ¨gracias, Dios mío ¨  
fue dando la vuelta al mundo mientras los veíamos ser rescatados hacia la luz. Devueltos por la Madre 
Tierra en ese nuevo nacimiento que cada uno de ellos iba experimentando. El 13 de octubre de 2010 el 
parto se completó; el milagro de nacer a la luz del sol ya se produjo para todos. ¿Cuál será el mensaje 
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que los reinos superiores no están dando? ¿Será que nos están diciendo ¨ basta de desmanes, basta de 
atropellos, basta de socavar el suelo que pisáis”?
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             ¨ Aquellos que del hoy aguardan su ventura
             y a los que en el mañana fijaron su esperanza. ¨ 

                                                       Omar Khayyam

LAS “CUMBRES DE LA TIERRA”

Otra cosa que hacía  cuando pedía  estos  y otros  mensajes  era  juntar  información sobre las 
Cumbres de la Tierra. En ese entonces el Diario La Capital de esta ciudad de Mar del Plata publicaba  
los domingos un suplemento sobre ecología en el cual se daba información muy detallada sobre las 
Cumbres de la Tierra. Ya no guardo ese material, pero toda la información está en Internet. Sólo falta 
querer enterarse de lo que pasa en nuestro Hogar Madre Tierra. Nosotros vemos a la Tierra como el 
lugar donde hemos nacido; los lugares que hemos visitado, aquellos donde hemos vivido, los que nos 
gustaría visitar. Todos esos países a los que nunca conoceremos, pero la Tierra es un Ser que tiene  
vida: de no ser así no permitiría que nosotros la tengamos. 

Cuando comenzaron a celebrarse las Cumbres de la Tierra se esperaba que de ellas saldrían 
soluciones que se llevarían a la práctica para atenuar los males que la gran mayoría de las poblaciones 
sufren, pero si se trató, que sin dudas acciones a favor ha habido, lo que se alcanzó es muy mucho 
menor que la degradación que hoy tenemos. Si bien la Tierra está pasando por un cambio cósmico, 
este podría ser atenuado con la colaboración de sus habitantes. 

Los discursos que leerán a continuación están circulando por Internet: uno es el que pronunció 
en el año 1992 en la Cumbre de Río, una niña que en ese entonces contaba sólo trece años, el otro, más 
reciente, es de un soldado que estuvo en la guerra de Irak:

LA NIÑA QUE SILENCIÓ A LA ONU

“Hola, soy Severn Suzuki y hablo por ECO (Environmental Children’s Organisation), Organización  
Infantil del Medio Ambiente. Somos un grupo de niños de 13 y 14 años de Canadá intentando lograr  
un cambio: Vanessa Suttie, Morgan Geisler, Michelle Quigg y yo. Recaudamos nosotros mismos el  
dinero para venir aquí, a cinco mil millas para deciros a vosotros, adultos, que tenéis que cambiar  
vuestra forma de actuar. Al venir aquí hoy, no tengo una agenda secreta. Lucho por mi futuro.

“Perder mi futuro no es como perder unas elecciones o unos puntos en el mercado de valores. Estoy  
aquí para hablar en nombre de todas las generaciones por venir. Estoy aquí para hablar en defensa  
de los niños hambrientos del mundo cuyos lloros siguen sin oírse. Estoy aquí para hablar por los  
incontables animales que mueren en este planeta porque no les queda ningún lugar adonde ir. No 
podemos soportar no ser oídos.

“Tengo miedo de tomar el sol debido a los agujeros en la capa de ozono. Tengo miedo de respirar el  
aire porque no sé qué sustancias químicas hay en él. Solía ir a pescar a Vancouver, mi hogar, con mi  
padre hasta que hace unos años encontramos un pez lleno de cánceres. Y ahora oímos que los  
animales y las plantas se extinguen cada día, desvaneciéndose para siempre.

“Durante mi vida, he soñado con ver las grandes manadas de animales salvajes y las junglas y  
bosques repletas de pájaros y mariposas, pero ahora me pregunto si existirán siquiera para que mis  
hijos los vean.
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“¿Tuvieron que preguntarse ustedes estas cosas cuando tenían mi edad?

“Todo esto ocurre ante nuestros ojos y seguimos actuando como si tuviéramos todo el tiempo que  
quisiéramos y todas las soluciones. Soy solo una niña y no tengo todas las soluciones, pero quiero que 
se den cuenta: ustedes tampoco las tienen.

“No saben cómo arreglar los agujeros en nuestra capa de ozono. No saben como devolver a los  
salmones a aguas no contaminadas. No saben como resucitar un animal extinto. Y no pueden 
recuperar los bosques que antes crecían donde ahora hay desiertos.

“Si no saben cómo arreglarlo, por favor, dejen de romperlo.

“Aquí, deben ser delegados de gobiernos, gente de negocios, organizadores, reporteros o políticos,  
pero en realidad sois madres y padres, hermanos y hermanas, tías y tíos, y todos vosotros sois el hijo  
de alguien.

“Aún soy solo una niña, y sé que todos somos parte de una familia formada por cinco billones de  
miembros, de hecho por treinta millones de especies, y todos compartimos el mismo aire, agua y  
tierra. Las fronteras y los gobiernos nunca cambiarán eso.

“Aún soy solo una niña, y sé que todos estamos juntos en esto y debemos actuar como un único mundo 
tras un único objetivo.

“En mi rabia no estoy ciega, y en mi miedo no estoy asustada de decir al mundo como me siento.

“En mi país derrochamos tanto… Compramos y despilfarramos, compramos y despilfarramos, y aún  
así los países del Norte no comparten con los necesitados. Incluso teniendo más que suficiente,  
tenemos miedo de perder parte de nuestros bienes, tenemos miedo de compartir.

“En Canadá vivimos una vida privilegiada, plena de comida, agua y protección. Tenemos relojes,  
bicicletas, ordenadores y televisión.

“Hace dos días, aquí en Brasil, nos sorprendimos cuando pasamos algún tiempo con unos niños que 
viven en la calle. Y uno de esos niños nos dijo: ‘Desearía ser rico, y si lo fuera, daría a todos los niños 
de la calle comida, ropas, medicinas, hogares y amor y afecto’.

“Si un niño de la calle que no tiene nada está deseoso de compartir, ¿por qué somos nosotros, que lo  
tenemos todo, tan codiciosos?

“No puedo dejar de pensar que esos niños tienen mi edad, que el lugar donde naces marca una 
diferencia tremenda, que podría ser uno de esos niños que viven en las favelas de Río; que podría ser  
un niño muriéndose de hambre en Somalia; una víctima de la guerra en Oriente Medio o un mendigo  
en India.

“Aún soy solo una niña y se que si todo el dinero gastado en guerras se utilizara para acabar con la  
pobreza y buscar soluciones medioambientales, qué lugar maravilloso sería la Tierra.

“En la escuela, incluso en el jardín de infancia, nos enseñan a comportarnos en el mundo. Ustedes  
nos enseñan a no pelear con otros, a arreglar las cosas, a respetarnos, a enmendar nuestras acciones,  
a no herir a otras criaturas, a compartir y no ser codiciosos.
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“¿Entonces por qué salen fuera y se dedican a hacer las cosas que nos dicen que no hagamos?

“No olviden por qué asisten a estas conferencias, lo hacen porque nosotros somos sus hijos. Están  
decidiendo el tipo de mundo en el que creceremos. Los padres deberían poder confortar a sus hijos  
diciendo: “todo va a salir bien”, “esto no es el fin del mundo” y “lo estamos haciendo lo mejor que 
podemos”.

“Pero no creo que puedan decirnos eso más. ¿Estamos siquiera en su lista de prioridades? Mi padre  
siempre dice: “Eres lo que haces, no lo que dices”.

“Bueno, lo que ustedes hacen me hace llorar por las noches. Ustedes, adultos, dicen que nos quieren.  
Os desafío: por favor, haced que vuestras acciones reflejen vuestras palabras. Gracias.” 

Cumbre de Medio Ambiente, cumbres mundiales, discurso memorable, el mejor discurso de la ONU, 
líderes del mundo, Medio ambiente, naciones unidas, ONU, organismos internacionales, Severn 
Cullis-Suzuki, Severn Suzuki, sostenibilidad, sustentabilidad, verdaderos líderes
Ella es Severn Cullis-Suzuki, hoy activista ambiental, licenciada en biología evolutiva y ecología por 
la Universidad de Yale. Ha ayudado a crear el think-tank “The Skyfish por Andres Schuschny

Project” y participó en la comisión asesora especial de Kofi Annan para cuestiones de 
medioambiente. Hoy tiene 28 años.

A los 10 años fundó ECO ( Environmental Children’s Organization ) con un grupo de amigos en 
Vancouver y fue con ellos con quien se desplazó en el año 1992, cuando apenas tenia 13 años, a la 
Cumbre de la Tierra, la “Earth Summit” en Rio de Janeiro, donde en presencia de altos funcionarios 
mundiales y representantes de la ONU dio el discurso que ustedes leyeron.

          Y a continuación les entrego otro discurso, pronunciado por el soldado Mike Prysner (lo pueden 
ver en Youtube). Lean lo que este soldado dice, y piensen en los miles y miles de soldados que se están 
matando unos a otros. Piensen en el armamento terrorífico que se usa, en las bombas atómicas. Desde 
que fuimos dejando la antigua Edad Dorada cada vez hubo más guerras, pero el armamento actual no 
solo puede destruir toda vida en la Tierra sino que puede destruir a la Tierra misma.

Un vídeo muestra a Mike Prysner, quien se confiesa engañado por los que le dijeron que luchaba contra  
terroristas, cuando el terrorista era él:

 “Sólo pude sentir vergüenza, el racismo no podía enmascarar la realidad de la ocupación, eran seres  
humanos. Desde entonces me embarga la culpa cuando veo una madre con hijos como la que nos  
gritó que éramos peores que Saddam al arrastrarla fuera de su casa. El terrorismo es una excusa  La responsabilidad de un destino Página 49
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para justificar las matanzas y la subyugación y torturas de otras personas. Aquellos que nos envían a  
la guerra no tienen que sufrirla sólo venderla. Necesitan soldados dispuestos a morir y matar sin  
cuestionarlo. Los millonarios que obtienen su riqueza del sufrimiento humano sólo se preocupan en  
expandir su riqueza para controlar la economía mundial. La habilidad de convencer a la clase trabajadora  
de que sea capaz de morir para poder controlar otros mercados, se basa en su habilidad para convencernos  
que somos superiores. La mayoría de la gente no tiene nada que ganar con las ocupaciones, sólo las sufren  
viendo a sus familiares morir. Millones de personas en este país, sin asistencia médica, sin trabajo, sin acceso  
a la educación deben mirar como este Gobierno derrocha 450 millones de dólares diarios en esta ocupación. 

“Gente pobre y trabajadora debe ir a matar a otra gente pobre y trabajadora, mientras los ricos se hacen más  
ricos aún. Sin el racismo los soldados se darían cuenta que tienen más en común con los iraquíes que con los  
millonarios de su propio país. Debí dejar personas tiradas en la calle para ver personas tiradas en la calle (en  
los EEUU) por esta trágica e innecesaria crisis hipotecaria. Nuestros verdaderos enemigos no se encuentran  
en un país lejano, y no son personas con nombres desconocidos cuyas culturas desconocemos. El enemigo es  
fácilmente identificable, es aquel que declara una guerra cuando es rentable, son los jefes que nos despiden de  
nuestro trabajo cuando es rentable, son las compañías aseguradoras que nos niegan la asistencia médica  
cuando es rentable, son los bancos que expropian nuestras casas. El enemigo está aquí y si luchamos por  
detenerlo podemos construir un mundo mejor “.

“Si la tiranía y la opresión llegasen a esta tierra sería bajo el disfraz de lucha contra un enemigo 
extranjero. La pérdida de la libertad doméstica será carga de provisiones contra el peligro extranjero.”

CONSTRUIR UN MUNDO MEJOR

Hay mucha gente que lucha por  construir  un mundo mejor,  pero mucha otra,  con grandes 
poderes,  que hace uso de esos poderes para satisfacer sus propios intereses aunque estos acarreen 
males no sólo a otros seres, sino a la misma Tierra. En el libro “La noche anuncia la aurora” dos 
grandes pensadores: Daisaku Ikeda y René Huyghe, analizan la situación degradante a la que hemos 
llegado los humanos de este planeta:

D. Ikeda: La crisis que conmueve hoy  a la humanidad no procede del exterior. Antes bien,  
diría  yo que la  morada en  que vivimos no se ve amenazada por  una tromba que aparece  en  el  
horizonte, sino que está amenazada por sus propios ocupantes –los hombres, rivales en la carrera del  
lucro—que se disputan los muebles, que arrancan los cielos rasos, las tablas de los pisos, que socavan  
los pilares y tienden así a derrumbarla.

El antagonismo de los intereses y las fricciones son fuentes de odio que llevan a la fabricación  
de armas concebidas para aniquilar al adversario. Algunas de esas armas son capaces de hacer volar  
en pedazos esa morada. Emplear como medio de intimidación bombas de una potencia aterradora, es  
pura demencia en este espacio tan exiguo e incierto.

Claro que así  puede pintarse la  situación crítica  en la cual nos sumen la destrucción del  
ambiente,  el  agotamiento  de  los  recursos  y  las  amenazas  de  guerra.  Las  soluciones  me parecen  
evidentes:  es  imposible  huir  de esta  morada,  perdida en un inmenso desierto,  de manera que se  
impone una transformación radical de la mentalidad y del comportamiento de cada individuo, para  
hacer que esa morada resulte habitable y feliz.

Si abandonamos la carrera del lucro, debemos ofrecer nuestro esfuerzo para hacer que esa 
morada sea más agradable y segura. Si abandonamos el odio, llegaremos a amarnos, a protegernos y  
ayudarnos los unos a los otros.

(:..)  Cuando contemplo la  marcha de la  historia,  no puede dejar  de pensar  en la  célebre  
leyenda del doctor Fausto quien, a cambio de la juventud y de la fortuna, vendió su alma al diablo. En  
la  obra  de  Goethe,  Fausto,  a  pesar  de  Mefistófeles  es  finalmente  salvado  por  intermedio  de  
Margarita; pero en la realidad, ¿hay verdaderamente alguna divinidad que salve a los hombres en el  
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A mi juicio,  la realidad es mucho más severa,  pues obedece a una ley y no a una virgen  
consoladora.

Haber  querido  cambiar  su  alma  –el  tesoro  más  precioso—por  la  satisfacción  de  deseos  
superficiales, es el error que el ser humano debe corregir y reparar él mismo. Hay pues que entablar  
el combate con la firma determinación de dominarse a sí mismo.

R. Huyghe: Acaso la humanidad nunca se haya encontrado frente  a problemas tan vastos  
como los que se le imponen hoy. Nuestro espíritu, si es lúcido, se ve compelido, por la extensión de los  
conocimientos históricos, sobre todo a partir del siglo XIX, no sólo a dominar el tiempo y a situar  
nuestra época en el seno de un desarrollo continuo que se desenvuelve desde hace milenios, sino que  
se ve impulsado también por la extensión de las relaciones internacionales, de la información y de los  
medios masivos de comunicación, a ¨pensar el mundo ¨. Ya años atrás Paul Morand pudo titular uno  
de sus libros Nada más que la Tierra.

Los grupos humanos, más o menos extensos, durante milenios sólo quisieron reconocer sus  
propias  costumbres,  sus  propias  creencias,  las  que tendían a imponer a los  demás,  ignorando o  
rechazando  las  de  otros.  Las  religiones  que,  en  el  interior  de  los  conjuntos  de  naciones  que  
abarcaban, acallaban sus querellas y lograban afianzar su diversidad, no se limitaban a negarse  
recíprocamente, sino que engendraban nuevos choques, nuevas luchas, que se convertían en ¨guerras  
santas ¨.  El Cristianismo y el Islam se enfrentaban ásperamente y sin embargo, en el seno de estas  
religiones, sus diversas sectas se devoraban unas a otras.

En nuestros días se manifiesta una conciencia más universal. Por encima de las querellas  
políticas,  por encima de los conflictos  nacionales,  económicos o armados,  se impone una noción  
común, la idea de una crisis mundial que nos arrastra solidariamente a todos a la misma aventura.  
Paralelamente,  hoy se mide mejor la originalidad e importancia de esa crisis en la escala de los  
siglos: comprendemos que la crisis no tiene ningún equivalente en el pasado y que compromete el  
futuro de todos nosotros, habitantes de la Tierra.
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NOSOTROS

Sí, nosotros, usted, yo, mis vecinos, la humanidad entera estamos de cara al mayor cambio de 
todos los tiempos: la transición de una Era de oscuridad a una Era de Luz. Por ello el Planeta está 
queriendo  limpiarse,  está  queriendo  sacudirse  tanta  suciedad  con  la  que  le  hemos  secado  ríos, 
contaminado mares, océanos y tierras. Los Seres de Luz dicen que también está enviando de vuelta al 
hogar a muchas almas jóvenes, las cuales al venir ya sabían que así sería, sólo que lo han olvidado. 
Como todos olvidamos  al  entrar  en esta  Tierra  el  motivo  por el  cual  venimos.  Aunque hay seres 
evolucionados que ¨ nacen abiertos ¨, como la espiritualista mundialmente conocida, Chris Griscom. 
En su libro “El Tiempo es una Ilusión”, cuenta que ella “nació abierta”, que desde muy niña tenía  
experiencias fuera del cuerpo: a los nueve años pudo percibir su cuerpo de luz. Esto que a nosotros nos 
está costando tanto lograr, ella lo trajo servido. Esto entra dentro del gran cambio que tenemos que 
hacer  para  acompañar  a  la  Tierra  en  el  suyo  propio.  No  somos  seres  humanos  haciendo  una 
experiencia espiritual, somos seres espirituales haciendo una experiencia humana. Y la hemos estado 
haciendo bastante mal.
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        POR MIS HECHOS

Hoy comienzan a surgir
las memorias

de mi alma peregrina… 

Salve heredad:
esos mis tiempos

en otros siglos vividos.

Bendito instrumento,
mi cuerpo,

que en él, por él,
estoy de pie en el tiempo presente,
el más álgido y glorioso que puede

el espíritu vivenciar
en este globo azul
llamado Tierra.

¡Oh, Planeta,
yo te conozco tanto!:
en todos tus rincones
fuiste nido de amor
para esta, mi luz,

que en Ti vino a hacerse
más potente.

Te bendigo, 
y agradezco tu cobijo.

De las vivencias
que aquí experimenté

me llevaré, tal vez,
la más doliente:
mucho aprendí

y poco practiqué.
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EL CUIDADO DE LA TIERRA

¿Lograremos suavizar tantos cambios que hace la Tierra?

El  Ser  Tierra  genera  cambios  permanentemente,  pero  de  todas  maneras  vosotros  en  este 
momento tendréis que empezar a comprender que todo lo que necesitáis está en el Ser Tierra. Por eso 
tendréis que ir implementando verdaderos cambios en todo lo que se refiere a vuestro interés hacia 
generar una apertura. Los minerales que componen la Tierra, los seres que han sido depositados en 
materia, todo es un componente de la Tierra. Vosotros creéis que es desperdicio y lo real es que está 
alimentando  a  la  Tierra,  a  ese  Ser  que  para  poder  procesar  toda  esa  materia  que  recibe  la  va 
purificando y la devuelve al ser purificada. Esto es el trabajo de la Tierra: cuando vosotros enterráis un 
objeto cualquiera sea, la Tierra lo va absorbiendo, lo va purificando, lo va degradando en sus partes de 
mineral, proteínas, agua y todas las posibles transmutaciones de esa materia que el Ser Tierra recibe.

¿Con qué materia de la que comúnmente enterramos, la Tierra se siente agredida?

Cuando un ser físico ha recibido demasiados elementos químicos es cuando de verdad no puede 
ser absorbido por la Tierra rápidamente, porque no todos los químicos son rápidamente degradables y 
es cuando la Tierra se siente agredida porque no puede recibir todo lo que va absorbiendo de este ser. 
Todo lo que debe ser enterrado debe ser orgánico para que el Ser Tierra no se sienta agredido. De esta 
manera liberará lo que necesita para continuar experimentando los cambios.

¿Por qué hay tierras que se empobrecen y no producen?

Cuando  una  tierra  está  empobrecida  es  porque  el  ser  le  ha  dado  demasiada  fuerza  a  la 
productividad y no le ha aportado lo necesario. Por eso las cosechas deberán ser alternadas con el 
descanso: un año de cosecha y un año de descanso incorporando los mismos vegetales que la Tierra 
produce y dejándolos allí para que se cumpla el ciclo. Esto es a veces lo que hace el Ser Tierra sin que 
vosotros comprendáis por qué las cosechas se pierden. Las cosechas se pierden porque el Ser Tierra 
necesita incorporar nuevamente esa fuerza que fue dando a través del cultivo y necesitará incorporar 
de  nuevo  todo  eso  que  ha  producido  para  que  el  proceso  se  cumpla.  Por  eso  cuando  esa  tierra 
empobrece es cuando se le ha dado demasiada fuerza a través de sustancias químicas y no se le ha 
restituido lo que de verdad necesita para seguir el camino de la evolución.

¿Es como si le quitáramos energía?

El Ser Tierra es exactamente un esquema de energía, por eso cuando se le saca energía ese ser 
se va empobreciendo. Y es allí cuando necesita recuperar la energía que otros seres le están quitando. 
Si  vosotros  mismos  estáis  en  momentos  de  dar  demasiada  energía  a  otros  y  no  recuperáis  para 
vosotros,  es  allí  cuando  se  produce  el  empobrecimiento.  Si  el  ser  no  se  da  cuenta  de  que  debe 
recuperarla, enfermará, y si se enferma será porque no ha podido encontrar en sí mismo la fuerza que 
lo  lleve a aprovisionarse de energía  pues estos campos energéticos  no se pueden regenerar  por sí 
mismos. A través de una enfermedad, el ser, o bien trasciende o bien recupera su energía lo que le  
permite generar un cambio que lo libere de sus negaciones.

¿Cuál es el modo de cultivar la Tierra para no seguir agotándola?
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Como os dijimos: de un año de cosecha y de un año de descanso. Los años en que la Tierra  
deberá  descansar  son alternativos:  un año se cultiva  y se  cosecha y el  otro  se  deja  descansar  no 
tratando de producir otro elemento sino hacerla descansar a través del riego, a través de incorporarle 
elementos orgánicos. De esta manera la tierra descansa, el cultivo al año siguiente será absoluta y 
totalmente productivo porque se habrá conectado con lo que el Ser Tierra necesita: ser alimentado. 
Decimos de año en año porque esto sería lo que daría diez años de productividad y diez años de 
descanso. Esto lo equilibraría al Ser Tierra para poder continuar una evolución lógica y armónica.

¿Qué pasa después de esos veinte años que se cumplen?

El  ciclo  no  se  interrumpe,  si  vosotros  pudierais  llevar  y  sostener  de  verdad  un  cultivo 
permanente alternando un año de descanso y un año de cultivo hasta cumplir diez años de cultivo y 
diez  años  de  descanso,  esto  sería  totalmente  productivo  porque  después  podríais  seguir 
permanentemente cultivando dos años seguidos y descansando uno. Para el cultivo de la siembra es 
necesario que la tierra descanse un año por un año, y luego dos en uno en la medida que se vaya 
dejando todo lo que no se use para el consumo, dejando en la tierra para que vaya produciendo abono. 
De esta manera reafirmará la fuerza de la integración de la materia que produce y la que asimismo va 
dando a la tierra. Cuando vosotros interrumpís el esquema de aprovisionar de alimento a la tierra es allí 
cuando en verdad estáis recibiendo, pero no dando. Y en todos los aspectos del ser el esquema de 
aprovisionar para después dar, es invariable y es invariable en todos los aspectos de la conexión de las 
leyes de la energía y del espacio interno y externo. En cada uno de vosotros existe esto como una ley  
universal: quien recibe deberá recibir, internalizar y después dar. Si vosotros interrumpís este proceso 
el sentimiento de apoyo de la energía será interferido y es entonces cuando se provoca la desarmonía y 
las diferencias en todos los aspectos del conocimiento. Por eso en cada uno de vosotros tendrá que 
estar permanentemente presente la ley de conservar para poder dar.

¿Cómo se quiebra esa ley?

La ley  se  quiebra  en  el  ser  que  no  puede  condicionar  la  materia  a  un  momento  y  a  una 
circunstancia,  pues  el  ser  debe  conectarla,  reservar  una  parte  y  la  otra  hacerla  circular  para  que 
continúe la fuerza de la energía. Cuando un ser acumula todo es porque en verdad no se ha dado cuenta 
de que solamente tendrá que guardar una parte, y la otra deberá hacerla circular para seguir la fuerza  
de la evolución de la energía de la materia.  Si no lo hace así está también quebrando las leyes de la 
conexión con su propio ser. 

¿Qué otros tratos de incoherencia ven Ustedes que cometemos contra el Planeta?

En lo que respecta al aire, al ambiente en que vosotros os desarrolláis, existen muchas fuerzas 
de contaminación: los elementos carburantes, los motores de explosión, los seres que queman tabaco, 
los  lugares  que  son  rellenados  con  basura  y  no  pueden  ser  reciclados  están  contaminando 
permanentemente  todos los  espacios.  También  los  que  no pueden ambientarse  a  una  determinada 
situación y experimentan disociación, también ellos contaminan. Por ejemplo, hay seres que no tienen 
contacto  permanente  con  la  energía  de  la  naturaleza:  esos  seres  están  realizando  una  combustión 
negativa en su propio cuerpo y van negando el intercambio que hacen hacia su propio campo interno. 
Otra forma de contaminar es cuando el ser no se dice su propia verdad,  cuando no llega a su propia  
conciencia. Esto es una forma de contaminación, es una forma de no poder ligar su energía externa a 
su energía interna, esto es una forma muy negada. Por eso cuando el ser purifica no solamente se está 
purificando a sí mismo sino que está purificando a todo un entorno ambiental y toda una fuerza de  
conexión también con la materia. La materia que no es usada con la conciencia creadora, que está 
siendo modificada y está siendo puesta al servicio del ego y no al servicio del ser interno también 
provoca modificaciones y provoca contaminación.
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EL DESCANSO DE LA TIERRA.
EL RESPETO HACIA LA TIERRA

Lo que entrego a continuación lo tomé del libro “Las cuatro sendas del Chamán”, de Ángeles 
Arrien, el cual pueden bajar de Internet.

HAUDENOSAUNEE, O LAS SEIS NACIONES DE LA  CONFEDERACIÓN IROQUESA, 
DECLARACIÓN AL MUNDO - MAYO 1979*

La Declaración fue aprobada por el Consejo de las Seis Naciones de la Confederación Iroquesa el 27 
de Abril de 1979 al inicio de un informe  medioambiental.  El Consejo pidió que la Declaración se 
reimprimiera para darle la «difusión más amplia posible».

La Haudenosaunee, o Confederación de las Seis Naciones Iroquesas, es  uno de los gobiernos más 
antiguos del mundo que han tenido un funcionamiento ininterrumpido. Mucho antes de la llegada de los 
pueblos europeos a América del Norte,  nuestros pueblos se reunieron en un consejo  para poner en 
práctica los principios de coexistencia pacífica entre las naciones y el reconocimiento de los derechos de 
los pueblos a una existencia  continua e ininterrumpida.  Los pueblos europeos dejaron los fuegos de 
nuestros consejos y se aventuraron en el mundo para extender los principios de justicia y democracia que 
aprendieron de nosotros, y que han tenido un profundo efecto sobre la evolución del mundo moderno.

Esta  primavera  se  conmemora  el  bicentenario  de  la  Campaña  Clinton-Sullivan,  una  invasión  de 
nuestros  territorios  que  tuvo  lugar  durante  la  revolución  americana,  y  cuya  intención  era  destruir 
totalmente al pueblo de la Haudenosaunee. A su paso por nuestros territorios, los ejércitos americanos 
dejaron un sendero de «tierra arrasada» por el frenesí de la destrucción; tras ellos únicamente quedaron 
cenizas. Su acción fue tan  feroz y malévola que devastaron los campos de maíz, talaron los árboles 
frutales, torturaron y asesinaron a las mujeres nativas y mataron a toda criatura viva que se cruzó en su 
camino

La intención de los ejércitos de Estados Unidos en 1779 era la de destruir totalmente a los miembros de 
la Haudenosaunee,  hasta  el  último hombre,  mujer  o niño.  Con este  fin,  libraron una guerra contra 
nuestra población civil y tenemos muy claro que no sólo les interesaba nuestra derrota política y militar, 
sino que estaban determinados a no descansar hasta nuestra aniquilación total.  Sobrevivimos a aquel 
ataque y a muchos  otros posteriores, pero estamos muy alarmados por los acontecimientos que han 
venido sucediendo en estos últimos doscientos años

Hermanos  y  hermanas:  Cuando  los  europeos  invadieron  nuestras  tierras  por  primera  vez, 
encontraron  un territorio  abundante  y  repleto  de los generosos dones de la Creación.  Incluso los 
soldados del general  Sullivan se sentían anonadados por el territorio en el que habían entrado, una 
tierra en la que un hombre podía caminar todo el día sin ver el  cielo; así de rico y sano era nuestro 
bosque. Era una tierra en la que las primeras ramas de los árboles estaban a quince metros del suelo y los 
árboles eran tan grandes que tres hombres adultos dándose la mano no podían abarcarlos. Las palabras 
de los soldados de Sullivan dan fe de lo  que os hemos comentado: los ríos tenían tantos peces que a 
veces, incluso en arroyos amplios, no se podía ver el fondo
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La caza abundaba por todas partes y algunas veces los pájaros oscurecían el cielo como grandes 
nubes; tan enorme era su número. Nuestro país rebosaba de alces y ciervos, de osos y ratones; en 
aquellos tiempos éramos un pueblo feliz y próspero.

Hermanos y hermanas: Ahora nuestra Madre Tierra está envejeciendo. Ya no sustenta en sus pechos 
las abundantes bandadas de animales  salvajes que una vez compartieron este lugar con nosotros y, 
actualmente,  la  mayor  parte  del  gran  bosque que  es  nuestro  hogar  ha  desaparecido.  Los bosques 
fueron talados hace un siglo para fabricar el carbón que alimentó las forjas de la Revolución industrial; 
la mayor parte de los animales salvajes fueron destruidos por cazadores deportivos y granjeros, y  la 
mayoría de los pájaros han sido destruidos por los cazadores y los pesticidas que tanto abundan este 
siglo. Muchos de los ríos fluyen densos y sucios debido a los residuos de las grandes poblaciones de 
nuestro país. Vemos que la política de «tierra arrasada» no ha acabado.

Hermanos y hermanas: Nos sentimos alarmados ante las pruebas que tenemos ante nosotros. El 
humo de los centros industriales del Medio Oeste y de los que rodean los Grandes Lagos se eleva en 
mortíferas  nubes  y  vuelve  a  la  tierra  en  forma  de  lluvias  ácidas  que  caen  sobre  las  montañas 
Adirondack,  y  los  peces  no  pueden  reproducirse  en  las  aguas  ácidas.  En  las  tierras  altas  de  las 
montañas Adirondack, una gran quietud se extiende sobre los lagos porque ya no hay peces.

La gente que planta las tierras que hemos ocupado durante miles de años no muestra ningún amor 
por la vida de este lugar. Cada año plantan las mismas variedades de plantas y después deben rociarlas 
con  venenos  para  matar  a  los  insectos  que  las  infestan  de  manera  natural,  porque  no  rotan  las 
cosechas ni permiten que la tierra descanse. Los pesticidas matan a los pájaros y el veneno sobrante 
contamina las aguas superficiales

También se ven obligados a rociar las demás plantas con herbicidas,  y cada año el agua que cae 
sobre los campos lleva estos venenos a las cuencas fluviales de nuestro país y a las aguas de todo el 
mundo.

Hermanos y hermanas: Nuestras antiguas tierras acogen actualmente una serie de vertidos químicos. 
A lo largo del río Niágara, la dioxina,  una sustancia particularmente mortal, amenaza la vida que 
queda en aquel paraje y la de las aguas que fluyen desde allí. Los departamentos forestales rocían los 
bosques que han sobrevivido con potentes insecticidas para favorecer el turismo de la gente que busca 
alejarse unos días o  semanas de la ciudad, donde el aire es muy pesado debido a los sulfuras  y al 
dióxido de carbono. Los insecticidas matan a la mosca negra, pero también destruyen gran parte de la 
cadena alimenticia de los pájaros, peces y animales que habitan estas regiones

Los peces de los Grandes Lagos están infectados por el mercurio de  las plantas industriales, y el 
flúor procedente de la industria del aluminio envenena la tierra y las personas. Las aguas residuales de 
los grandes centros de población se mezclan con los productos químicos presentes en las aguas de las 
cuencas de los Grandes Lagos y de los Lagos  Finger,  haciendo que, en la práctica,  éstas no sean 
seguras para ninguna criatura.

Hermanos y hermanas: Nos sentimos alarmados porque a lo largo del país se están construyendo 
una serie de plantas nucleares y porque en Three Mile Island, en la porción sur de nuestros territorios, 
ocurrió «un accidente» de los que pueden acelerar el fin de la vida en este lugar. Estamos consternados 
porque los depósitos de residuos nucleares de West Valley (Nueva York), situados río arriba, cerca de 
una de nuestras comunidades, está liberando sustancias radioactivas por nuestras tierras y en la cuenca 
del  lago Erie.  Nos sentimos  ofendidos  porque la  información sobre  la  naturaleza  de  estas  plantas 
nucleares sólo es conocida por los más altos funcionarios de Estados Unidos, lo que deja a la gente sin 
armas para defenderse de la aparición de nuevas plantas y de la política  de desarrollo de la energía 
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Estamos  seriamente  preocupados  por  el  bienestar  y  la  supervivencia  de  nuestros  hermanos  y 
hermanas del Sudoeste y Noroeste que están expuestos a los peligros que supone la minería del uranio. 
Independientemente  de  que  el  equipamiento  empleado  sea  fiable,  este  tipo  de  minería  es  la  más 
contaminante de todas. Grandes cantidades de residuos de uranio de baja radiación han sido vertidos 
cerca de las ciudades y están siendo usados en los materiales de construcción de hogares y edificios 
públicos en toda el área del sudoeste. Ya han muerto algunos y se puede esperar que mueran muchos 
más.

Los defensores de la energía nuclear publican una declaración tras otra para informar a la gente de 
que los reactores nucleares tienen instaladas medidas de seguridad tan sofisticadas que un accidente 
que fundiera el reactor es la más remota de las posibilidades. Sin embargo, nosotros observamos que 
ninguna maquinaria o cualquier otro invento  humano ha tenido validez permanente.  Nada de lo 
que  los  humanos  han  construido,  ni  las  pirámides  de  Egipto,  han  mantenido  su  propósito 
indefinidamente. La única verdad universal aplicable a los inventos humanos es que todos ellos fallan 
cuando les llega su hora. Los reactores nucleares también serán víctimas de esta verdad.

Hermanos y hermanas: No podemos expresar adecuadamente el horror y la repulsa que sentimos 
cuando vemos las políticas que practican la industria y el gobierno de Estados Unidos, que amenazan 
con  destruir  toda  vida.  Nuestros  antepasados  predijeron  que  el  estilo  de  vida  europeo  crearía  un 
desequilibrio espiritual en el mundo, y que la tierra envejecería como resultado de ese desequilibrio. 
Ahora todo el mundo puede ver que las fuerzas productoras de vida están sufriendo una inversión y el 
potencial de vida está abandonando esta tierra. Sólo personas cuyas mentes están tan torcidas que no 
pueden percibir la verdad son capaces de actuar de una manera que amenace a las futuras generaciones 
de seres humanos

Hermanos y hermanas: Os señalamos el sendero espiritual de la rectitud y la razón. Queremos traer a 
vuestra consideración el hecho de que los seres humanos que están en su sano juicio desean sobre todo 
promocionar la vida en todos sus aspectos. Os proponemos que la paz no es la mera ausencia de guerra, 
sino el  esfuerzo  constante  por  mantener  una  coexistencia  armoniosa  entre  los  pueblos,  entre  los 
individuos y entre los seres humanos y las demás criaturas que pueblan el planeta. Os señalamos que 
el sendero de la supervivencia para la raza humana es la conciencia espiritual. Los que caminamos 
sobre la Madre Tierra ocupamos este lugar durante un breve lapso de tiempo. Nuestro deber como 
seres humanos es el de preservar la vida presente para beneficio de las generaciones futuras.

Hermanos y hermanas: Los Haudenosaunee estamos determinados a  emprender las acciones que 
sean necesarias para detener la destrucción de nuestra Madre Tierra. En nuestros territorios seguimos 
cumpliendo nuestra función de guardianes espirituales de la tierra. En el ejercicio de esta función no 
podemos quedarnos y no nos quedaremos inactivos  cuando el futuro de las generaciones por venir 
está siendo sistemáticamente destruido. Reconocemos que la lucha es larga y que no podemos esperar 
ganarla si estamos solos. Para ganar, para asegurar el futuro, debemos unir nuestras manos con las de 
los  que  piensen  como  nosotros  y  hacer  fuerza  a  través  de  la  unidad.  Con  estas  palabras 
conmemoramos doscientos años de injusticia y de destrucción del mundo.
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200 AÑOS DE INJUSTICIA Y DESTRUCCIÓN DEL MUNDO

En la contratapa del libro que escribí con canalizaciones de Laura Moreno. “Testimonios de 
Fe”, incluí las siguientes preguntas con las respuestas de nuestro Amado Maestro Jesús:

Maestro, en muchos mensajes decís: ¨ Los tiempos se acortan ¨. ¿Eso es sólo para la persona 
que lo recibe, o para la humanidad en general?

Hija amada, hablo de la humanidad. Todos son Mis hijos, y cada uno ha elegido encarnarse  
en  un  lugar  diferente  atravesando  distintas  etapas  del  tránsito  terreno  mas  todos  aprenden  y  
entienden que sólo Mi Poder y Mi Amor llegarán a alcanzar la paz mundial que ustedes tanto  
proponen y poco hacen por ella.

En estos tiempos las enfermedades han recrudecido, han vuelto a aparecer enfermedades que ya 
estaban erradicadas.  Además,  cada  día  hay más  niños  que padecen cáncer,  ¿eso qué es,  el  karma 
planetario?

Hija  Mía,  hay  mucha  maldad  en  los  corazones  y  los  niños  no  son  protegidos.  Ustedes  
deberían encargarse de tener más apertura hacia los corazones nuevos, ven demasiada injusticia  
antes  de tomar conciencia  de su responsabilidad;  ellos  vienen de transitar glorias,  alabanzas y  
llegan a este planeta donde el odio se manifiesta constantemente. Hay muchos, hija amada, que no  
resisten, que no pueden entender la maldad. Ustedes se han acostumbrado.

En el año 2000, en un programa de televisión, don Pedro Romaniuk decía que todo lo que está 
pasando es por el daño que le hemos infligido al Planeta.

El Planeta está destruido hace más de doscientos años, hija Mía, y tiene que ver con la falta  
de conciencia con la que se aprovecharon los recursos naturales. Ustedes gozaban de todo mas  
ahora hay muchos que trabajan para reconstruirlo. Yo apoyo y bendigo a los que sostienen, a los  
que calman, a los que bregan por reanudar el servicio desde la Tierra.
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EL PAPEL DE LA MUJER EN LA AYUDA AL PLANETA

¿Cuál es el papel de la mujer en la ayuda al planeta?

La mujer está permanentemente ejerciendo cambios en su ser interno, está buscando la forma 
de entrar en el conocimiento, de reservar sus propios estados de armonía. La mujer está evolucionando 
rápidamente  porque el  ser  hombre  no está  pudiendo ocupar  su lugar.  En la  medida  que la  mujer 
encuentre sus posibilidades de cambio, de incorporar conocimiento, de ser ella misma, de buscar su 
identidad también dejará que el hombre busque su identidad y pueda generar un cambio planetario y 
un cambio también familiar porque el ser hombre está permanentemente relacionando a la mujer con el 
ser madre, cuando en realidad lo tendría que relacionar con el ser partícipe de un campo de evolución y 
no partícipe de un campo de dependencia. Por eso en cada uno de vosotros existe la fuerza para poder  
generar un cambio que sea el que el ser femenino tiene como tarea: reivindicar al Planeta, conectarlo  
con las Energías Superiores,  vibrar en un aspecto de mayor evolución para que también el planeta  
evolucione. Esta es la misión de la mujer en este momento planetario, en este momento en que el ser 
necesita consustanciarse con energías de otros lugares del Universo. La mujer es en este momento el 
centro de la Tierra misma, es la fuerza de conexión hacia el planeta y hacia los mundos vecinos.

¿Eso quiere decir que en estos momentos de cambio la energía femenina gravita más que 
la masculina?

La  mujer,  como  ser  generador  de  vida,  está  puesta  en  esta  tarea  con  más  fuentes  de 
conocimiento que el hombre, pues el hombre, por su densidad en lo material hace de su camino una 
fuente de arraigo en lo kármico. En cambio la mujer suelta su pasión por la vida y logra desentrañar 
todo el complejo estado de armonía a través del cometido de mantener la especie y de lograr hacer del 
planeta algo nuevo, diferente y lleno de sabiduría.

La mujer cuenta con una virtud esencial: conoce la fuerza creadora a través de lo que se va 
modificando en ella cuando gesta un ser. Esto la posibilita para atraer hacia ella la fuerza necesaria 
para darse cuenta de que si su planeta se agota de recursos, su especie no podrá ser difundida.

El papel de la mujer es constante y el  del hombre es secundario, ya  que él  sólo piensa en 
proveer la faceta económica y de allí no sacará las grandes conclusiones que necesita el ser para poder 
abastecer la fuerza de contacto hacia lo humano y hacia lo entregado al cuidado de la ecología. Sólo el 
conocimiento en lo puro de las acciones  llevará al  puro conocimiento de que todo se va dando a 
medida que el ser trasciende sus errores, pero también humaniza lo que le toca vivir para despertar a 
un nuevo reino, el natural. Sólo así podrá proyectar las fuerzas para mantener su propio hábitat limpio,  
sano y sin enfermedades de polución, de la contaminación que ha generado en su defectuosa conexión 
con la naturaleza.

Sanar, dar vida, amar, ser fuerte, ser feliz, ser consciente, dar amor a quienes lo necesitan, dará 
la salvación a las fuerzas de la naturaleza.

¿Por qué, en general, el hombre no puede conectarse con el conocimiento?

El hombre distrae su capacidad a favor de la conexión con la materia y no puede generar los 
cambios porque aún cree que es el sustento del planeta a través de la parte materia. Y esto es lo que no 
le  permite  abrirse,  es  lo  que  no  le  permite  conectarse  con  el  conocimiento,  pero  esto  puede  ser 
revertido en la medida en que la mujer también tome otro cariz a su parte generadora de vida y pueda 
comprender que a su hijo podrá darle ya la posibilidad del conocimiento, ir despertándolo para que ese 
ser  hombre  que  nazca,  que  crece,  ya  crezca  con un nivel  diferente  de  aprovisionar  materia  y  de 
encontrarse a sí mismo. El hombre en sí aún no puede entrar, en reglas generales, en el conocimiento, 
porque todavía está muy pendiente de su genitalidad y por ello no ha podido evolucionar. El ser que 
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comprende que la genitalidad no es esencial para el ser está dando un paso hacia su fuerza creadora, 
hacia su aspecto interno. Cuando el ser deje de conectarse con su parte genital o por lo menos no le dé 
la importancia que le está dando, así como tampoco le dé la importancia que le está dando a la materia, 
empezará a abrirse hacia  otros esquemas.  Ya hay muchos hombres  que están tratando de abrir  su 
conciencia aunque les va costando más que al ser femenino el contacto permanente con la Tierra. El 
ser masculino es el contacto con el Cosmos, y esto aún no lo ha podido revertir, pero esto es solamente 
un movimiento actual  que durará muy pocos años más.  Ya el hombre comenzará a internalizar el 
aspecto masculino desde otro punto de vista, comenzará a tener otros roles y comenzará a sentirse 
librado de ese mandato tan fuerte y tan negativo para el ser que es el procrear indiscriminadamente o el 
abastecer  también  indiscriminadamente.  Cuando  el  ser  hombre  pueda  destrabar  y  conectarse  con 
aspectos más sutiles comenzará a entrar cada día más en el  conocimiento y podrá de esta manera 
implementar los cambios que se realicen a través de todo lo que el ser mujer también vaya haciendo 
consciente en cada uno de los hombres que la rodean. Y esto será una apertura, la apertura necesaria 
para contribuir a su propio mandato.

La  Virgen  representa  la  imagen  femenina  de  la  Energía  Creadora,  ¿cómo  nos  está 
ayudando Ella en estos momentos?

Para poder generar un cambio en la realización de todo este movimiento planetario, vosotros 
tendréis  que estar totalmente unidos y conectando con la fuerza de la energía femenina que se va 
permanentemente  integrando  a  los  distintos  aspectos  del  ser.  Por  eso,  vosotros  mismos,  en  este 
momento,  no  comprendéis  muchas  de  las  conexiones  que  vais  teniendo  porque  estáis  totalmente 
conectados con situaciones que aún no están planetariamente descubiertas ante vosotros. La energía 
femenina es lo que se está haciendo consciente para que entréis en el cambio. Los seres que están 
conectados  con todo lo femenino, son los que traerán la fuerza de conexión hacia el mandato interno; 
son los seres que podrán generar un cambio en lo más profundo del ser. Por eso la feminidad está en 
este momento ocupando muchos lugares, para poder ir acrecentando el contacto con  el conocimiento y 
con la realización del karma. De todas maneras, el planeta está en un grave esquema de negatividad. 
Por eso estamos tratando de que todos vosotros implementéis un esquema nuevo, que todos vosotros 
implementéis una tarea nueva. Para eso preparad grupos, integrad esquemas de aperturas hacia otros 
para  poder  lograr  un  mayor  grado  de  concientización.  Los  seres  que  no  están  en  este  momento 
comprometiendo sus vidas o sus conexiones y estén ligados a la parte materia, son los que se quedan 
primero sin la materia porque no pueden generar cambios en su propio ser interno. El ser que genera 
un espacio interno es porque también ha podido generar en sí mismo la fuerza de concientización a su 
mandato, su mandato está conectado con las leyes del Universo. Por eso cada ser que tiene su mandato  
resuelto se está conectando con el Universo.
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¨ Con nosotras transcurre lo infinito hacia su fin. ¨

                                           Rainer María Rilke

SANAR, DAR VIDA, AMAR

Los Seres de Luz nos hablan del papel que debe cumplir la mujer en el cuidado de la Tierra. Y 
Un gran aporte para la comprensión del papel de la mujer en los cambios que el mundo necesita fue el 
que nos legó la escritora estadounidense Marilyn Ferguson en su libro “La conspiración de Acuario, 
publicado en 1980. Dice Ferguson en el capitulo XII, El recto poder –página 256-, cuando habla del 
poder de las mujeres:

¨ Las mujeres sostienen la mitad del cielo ¨, dice un proverbio chino. Las mujeres representan  
la mayor fuerza de renovación política en esta civilización profundamente desequilibrada. Así como  
las  personas  se  enriquecen con el  desarrollo  de los  dos  lados,  masculino  y  femenino,  de  su ser  
(independencia y cuidado de la prole, inteligencia e intuición), así también la sociedad se beneficia  
del cambio en el equilibrio de poder entre los sexos.

El poder de las mujeres es el barril de pólvora de nuestra época. A medida que vaya creciendo  
el influjo de las mujeres en las tareas de planificación y gobierno, su perspectiva yin irá empujando  
hacia fuera los límites del antiguo paradigma yan. Las mujeres son más flexibles que los hombres  
desde el  punto de vista  neurológico,  y  la  cultura les  ha permitido  ser más intuitivas,  sensibles  y  
sentimentales. Su medio natural está hecho de complejidad, de cambio, de procreación, y cuidados  
maternales, y su sentido del tiempo es más fluido.

Afirmaciones  como  las  que  hacía  recientemente  Patricia  Mische  en  su  monografía  Las  
Mujeres y el Poder, muestran a las claras que ha pasado el tiempo del feminismo militante. En vez de  
seguir  reclamando un pedazo de la tarta que los  hombres han guardado siempre para sí,  decía,  
¨debiéramos intentar crear otra tarta completamente diferente ¨. Las cosas humanas no van a mejorar  
por el hecho de que el mundo hecho literalmente por los hombres vaya asimilando cada vez más  
mujeres  en su seno.  Es  mejor  que hombres  y  mujeres  puedan crear  juntos  un futuro nuevo.  Las  
mujeres se han sentido desgarradas entre el miedo a su impotencia, por una parte, y el miedo a la  
capacidad de destrucción por otra: ¨ Tendemos a reprimir ambos miedos,  el  primero porque nos  
resulta demasiado doloroso enfrentarnos con nuestra impotencia, y el segundo porque asociamos el  
poder con impulsos malignos ¨.

Las mujeres están aprendiendo ahora a usar el poder abiertamente, afirma, y están poniendo  
en práctica lo que Rollo May llamaba el ¨¨ poder integrador ¨¨¨, en vez de seguir adoptando actitudes  
de encogimiento o manipulación como en el pasado.

El  poder  integrador  reconoce  que  tanto  los  hombres  como las  mujeres  han sido  víctimas de  la  
historia, y se han asignado sus papeles respectivos con un criterio excesivamente estrecho… Es una forma  
solícita de poder, una mezcla de poder y de amor.

No es posible siquiera trabajar  a favor de la  justicia social  o  de la paz,  ni  tratar  de superar la  
alienación y la pobreza, o de construir un futuro realmente más humanizante, sin haya una combinación de  
amor y de poder. El mismo amor no es posible sin una dosis de poder o de auto-afirmación. Y el poder sin  
amor fácilmente se reduce a manipulación y explotación.

No podemos asumir la contribución de ningún otro en la configuración en marcha de la historia. Ni  
puede tampoco ningún otro asumir la nuestra. Cada uno de nosotros está aquí para algo, cada vida tiene un  
sentido y  un significado.  Ese sentido,  sea el  que sea,  no puede ser  plasmado si  abdicamos de nuestros  
poderes.

Los valores etiquetados como femeninos –la compasión, la colaboración, la paciencia—son los más  
urgentemente necesarios para poder alumbrar, alimentar y cuidar una nueva era de la historia humana.
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Lou Harris, de los sondeos Harris de opinión, ha afirmado que las mujeres aventajan con  
mucho a los hombres en la preocupación por las cualidades básicas humanas; están más consagradas  
a la paz y se oponen más a las guerras, se preocupan más por los malos tratos infligidos a los niños, y  
se sienten más conmovidas por lo que él llama ¨el manto de violencia ¨. Por sus dotes de preservación,  
las mujeres están jugando un nuevo y formidable papel en la escena política ¨.

Un  cambio  en  la  concepción  del  liderazgo  nos  puede  permitir  juzgar  con  otros  ojos  la  
asunción de papeles directivos por parte de las mujeres. Según James MacGregor Burns, solamente  
un ¨sesgo machista¨ puede hacernos ver el liderazgo como mero ejercicio de mando o de control,  
cuando en realidad supone un compromiso y movilización respecto de una serie  de aspiraciones  
humanas.  A  medida  que  comprendamos  mejor  la  verdadera  naturaleza  del  liderazgo,  afirma,  
estaremos más dispuestos a aceptar a las mujeres como líderes, y los hombres acabarán cambiando  
su propio estilo de liderazgo ¨.

La misma forma de pensar sufrirá una transformación, asegura la poetisa Adrienne Rich. Las  
mujeres pueden aportar a la sociedad precisamente las cualidades que son necesarias para alterar la  
forma  de  vida  y  dotar  al  universo  de  unas  relaciones  más  profundamente  sustentadoras.  ¨  La  
sexualidad,  la  política,  el  trabajo,  la  comunidad,  la  intimidad,  evolucionarán  hacia  nuevos  
significados.¨ (…) Aprecian las mujeres una mayor sensibilidad para el tiempo y la oportunidad, para  
aplicar la intuición a las tareas directivas, y una mayor capacidad de esperar. ¨ Si satyagraha ha de  
ser el modo del futuro – decía Gandhi--, entonces el futuro pertenece a las mujeres.

Marilyn  Ferguson falleció  el  19 de octubre de 2008.  Han pasado ya  treinta  años  desde  la 
aparición de su libro que fue traducido a ocho idiomas.  Si consideramos nuestra situación a nivel 
planeta podemos decir que el gran problema no está en que los gobernantes sean hombres o mujeres, el 
problema está en que se desconozcan las Leyes del Universo.

Las Leyes del Universo son Leyes de Amor, de Cooperación, de Armonía, pues no son Leyes 
creadas por el hombre. Son las Leyes de Dios para regir Su Creación. Se dice que el conocimiento de 
estas Leyes se irá introduciendo en el Planeta a medida que su humanidad vaya evolucionando, y serán 
los nuevos seres que están naciendo quienes, con su vibración más elevada harán posible el cambio 
evolutivo.  Mientras  tanto,  nos  corresponde  a  nosotros  trabajar  para  que  los  nuevos  seres  puedan 
encontrar  el  ambiente  propicio  para  irradiar  lo  que  traen  de  celestial  a  este  mundo.  Hay  mucha 
literatura escrita sobre los niños índigos, los niños cristal. O sea, tenemos las herramientas para saber 
cómo cuidar a estos seres que están viniendo a purificar este Planeta. Entonces, se hace imperioso 
aceptar  la  responsabilidad  de  mejorar  en  algo  este  mundo,  empezando,  claro  está,  por  nosotros 
mismos. Si bien hemos perdido demasiado tiempo: 2.000 años desde que El Maestro de los Maestros  
vino a dejarnos Sus Enseñanzas aún podemos aportar nuestra energía para el bien de la Madre Tierra, y 
de los que nos sucederán. 
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LA ERA DE LUZ

¿Si estamos entrando en la Era de Luz, por qué todavía tenemos tantas guerras?

Los seres que están en este momento entrando en la Edad de la Luz ya no provocarán guerras;  
los seres que provocan guerras son seres que aún no han entrado ni siquiera en la conciencia de lo que 
es la Luz y se siguen peleando por un pedazo de tierra que ni ellos mismos pueden utilizar. Porque el 
ser que no puede encontrar en su propio espacio todo lo necesario para su vida tampoco podrá integrar 
nuevos esquemas de territorio, porque no lo podrá utilizar para los fines necesarios: la evolución y el 
cambio que el ser necesita reafirmar para su propia verdad. El poder es lo que genera estas guerras;  
cuando el ser se dé cuenta de que su único poder está en sí mismo para lograr ser feliz,  vivir  en 
armonía y encontrar  su propio camino,  revertirá todas estas situaciones y ya  no luchará ni por un 
pedazo de tierra ni por un reinado. Simplemente luchará por encontrar su propio espacio interno.

¿Cómo se manifestará la vida en nuestro planeta cuando entremos totalmente en la Era 
de Luz?

Todos los seres podrán reafirmar sus vidas a través de dejar de procrear indiscriminadamente, y 
tratando de que todo sea conectado con la necesidad de impartir conocimiento para que los seres que 
lleguen estén conectados de verdad con lo que van a vivir en su etapa de evolución. Así no tendrán que 
conectarse primero con todo lo negativo para poder luego desconectarlo, porque esto lleva mucho más 
trabajo y mucho más esfuerzo que si el ser, cuando encarna, ya está conectado con el positivo. De este  
modo estará directamente conectado con su propia evolución a través de los sucesos que su mismo ser 
interno,  que  su  misma  energía  vayan  proyectando.  Porque  si  bien  es  cierto  que  el  positivo  va 
generando fuerzas a través del negativo, si el ser naciera positivo crearía su propia imagen de conexión 
hacia el crecimiento sin necesidad de proyectar el negativo. Es una parte primitiva del ser necesitar 
proyectar el negativo para poder evolucionar. Por eso los seres que nazcan con un grado de evolución 
tal que se puedan amar a sí mismos, decirse la verdad y conectarse con la fe, todo lo podrán realizar 
porque  serán  energía  creadora.  Esos  niños  que  serán  superhombres  y  supermujeres,  serán  seres 
totalmente integrados al positivo y solamente tendrán una parte generadora que nada tendrá que ver 
con el negativo. Y esto los llevara a un mayor nivel de conciencia sin tener que pasar por todo el dolor  
o por toda la negación.

Cuando yo era muy niña mi abuelo, que era un adelantado para sus tiempos, me hablaba 
de que había otros planetas con seres mucho más inteligentes que nosotros.

Hay seres en diferentes planetas que han llegado a la no conciencia de la negatividad y del 
dolor, porque se establecen simplemente en una etapa generadora a través de todo lo que el ser pueda 
implementar para su propio cambio y para su propia verdad. Por eso en este planeta, si vosotros seguís 
trabajando y seguís evolucionando, veréis cómo vuestros hijos ya comienzan a nacer en el positivo, 
simplemente teniendo la etapa generadora incorporada. Y esto será de verdad un adelanto enorme para 
vuestro planeta  Tierra,  pero si  vosotros no hacéis la evolución pedida por vuestro ser interno, los 
sucesos se demoran. Y esto es lo que vosotros también veréis en vuestro planeta Tierra. De acuerdo a 
la evolución y al paso que estáis teniendo en este momento,  la conciencia  creadora está aún muy 
alejada del ser.      

O sea, ¿que estamos estancados?

No estéis conectados con nada que pueda retrasar la evolución y os iréis sintiendo cada día más 
unidos a vuestro ser y a vuestra conexión. Así podréis hacer los cambios sin que exista dolor en los  
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aprendizajes y sin que exista negación, porque estaréis pudiendo aceptar todo lo que va ocurriendo. 
Por eso en la parte ecológica, también en la parte de minerales, en la parte de toda la energía de la 
naturaleza,  todo será  poco a  poco transformado;  aunque el  ser,  en su poca evolución también  va 
modificando. Pero estas no son modificaciones naturales, y esto provoca aún más desconcierto a la 
evolución  del  ser.  Todo  está  totalmente  relacionado,  cuando  un  ser  evoluciona  en  un  lugar  está 
haciendo  evolucionar  en  muchas  otras  partes;  cuando un ser  involuciona,  o  no puede llegar  a  su 
evolución, está estancando muchas otras partes también. En la medida en que vosotros, los seres de la  
Tierra, estéis conectados con más procesos de evolución que de estancamiento, seréis más proclives a 
la fuerza de la integración en el planeta y en la conexión hacia el Universo. 

¿Nos llevará aún mucho tiempo generar esa apertura de conciencia?

Si el karma contempla los cambios que tendrá que operar cada ser en sí mismo, se producirán 
distintos esquemas de integración o de desconexión. Esto opera según el libre albedrío de cada ser y de 
cada circunstancia en la que el ser se vaya desarrollando. Esto es dar las posibilidades a un ser de que 
elija:  vosotros,  en  vuestro  libre  albedrío  elegiréis   continuar  en  la  etapa  de  evolución  o  seguir 
entregados  a  vuestro esquema de negatividad.  Y esto simplemente  es  lo  que Nosotros  mostramos 
porque esto es elección vuestra. Nosotros estamos conectando permanentemente con el ser interno del 
ser; es lo que se necesita para saber como funciona este esquema de negatividad que vosotros mismos 
habéis implementado a través del mal uso de vuestra libertad y de vuestro conocimiento a lo que es el 
Ser Planeta. Por eso, simplemente, hablando de lo que el ser produce podrán darse cuenta de cómo 
revertirlo. Pues solamente con la toma de conciencia se podrá generar el cambio.

No aclararon si nos llevará mucho tiempo hacer el cambio.

No es tan consciente como tú lo reafirmas, el ser que está generando en este momento la fuerza 
integradora hacia su propio ser irá haciendo los procesos de acuerdo con lo que vaya necesitando. De 
acuerdo a lo que vosotros estáis implementando en este momento hay muchas tareas aún no realizadas. 
Por eso el sentido a la distancia y al tiempo solamente lo podréis implementar vosotros. De acuerdo 
con lo que Nosotros vemos en este momento las distancias son enormes, pero de todas maneras las 
iréis acortando a través del trabajo y a través de la evolución que vosotros mismos iréis proyectando en 
vuestra vida y en vuestra conciencia. No solamente en vuestra conciencia planetaria, sino en vuestra 
conciencia  hacia el  nivel  de aprobación que cada uno haga en su propio proceso de cambio y de 
evolución.

En  estos  momentos  en  distintas  partes  del  planeta  están  sucediendo  calamidades: 
terremotos,  aludes,  inundaciones,  desertificación.  Eso, sumado a la  problemática social  de la 
mayoría de los países, incluso las guerras, las guerras que en muchos de ellos son la noticia de 
cada día, ¿a qué nos lleva?

A la conexión con vosotros mismos.
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LAS LEYES DEL UNIVERSO

¡Vaya que habían sido tantas!
¡Cuán inmensurable es el misterio

que el Cosmos se guarda!
Sin embargo,

no lo hace por mezquindad, no:
solo espera que nosotros
nos decidamos a pedir

para que,
a medida que vayamos comprendiendo,

sus secretos nos sean develados.
Como éste,

el de las Leyes supremas,
esas que rigen todo lo creado:

¡es fascinante descubrirlo!
Pero,

yo pregunto:
si aún no ponemos en práctica

las simples leyes
que deberían regir este mundo,
¿es lícito pretender interpretar

Las Leyes Mayores?
La respuesta, seguro, 

está en nuestro corazón:
nada nos está negado:

los dioses esperan.
Siempre,

los dioses han esperado
nuestro despertar.
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EL APOCALIPSIS

¿Todo esto que está pasando sería lo que la Biblia llamó el Apocalipsis? ¿Qué es para 
Ustedes el Apocalipsis?

El  Apocalipsis  es  sólo  un  intermedio  que  se  produce  entre  el  ser  con  diferentes  tipos  de 
evolución y el ser que está tratando de encontrar su propia evolución. Por eso han llamado Apocalipsis 
a todo lo que sea cambio, a todo lo que sea generar un nivel de densidad menor. Lo real es que el 
Apocalipsis es lo que es llamado como un intercambio esencial entre el ser materia y el ser interno. Y 
es allí cuando producirán grandes cambios en el orden interno y externo. Esto que vosotros habéis 
proyectado como algo de irregularidades, de catástrofes para el planeta, no serán más que movimientos 
internos  que el  ser  contribuirá  a desarrollar.  En la  medida  en que encuentre  sus  propios espacios 
logrará afianzar la tarea de sentirse unido con su propio ser. 

Nosotros no hablamos del Apocalipsis como la destrucción del mundo, y la Biblia tampoco. La 
Biblia habla de un estado de cambio del ser que nada tiene que ver con la negación de lo que el ser 
necesita para su propia evolución. El Apocalipsis vosotros lo aunáis al estado de destrucción del ser y, 
si bien el ser no ha llegado a planos de evolución tal que se pueda conectar con lo que es su propia vida 
en su planeta y en su propio ser, esto no quiere decir que generará un estado de negación en cadena. 
Porque en la medida en que el ser vaya evolucionando, estos estados se irán haciendo cada vez más 
neutros y no se producirán los grandes cambios porque el ser se irá adaptando poco a poco a la nueva 
situación planetaria.

¿Qué otros cambios abarca el llamado Apocalipsis?

Cuando se habla de Apocalipsis está diciéndose, hablándose, de un cambio de orden genético 
también que se está produciendo en este momento en los seres de mayor evolución. Por eso cada uno 
de vosotros tendrá su propio Apocalipsis según como lo decida: o en cambios violentos o en cambios 
suaves. Esto tiene que ver con la productividad de la Tierra: si Nosotros conectamos con el esquema 
productivo de la Tierra diríamos que vosotros estáis permanentemente desconectando su producción. 
Vosotros  no  estáis  conectados  con  la  productividad  de  la  Tierra  porque  la  estáis  conectando 
permanentemente  con  sustancias  que  la  van  desconectando  de  sus  propias  facetas  productivas. 
Vosotros estáis totalmente negados al cambio de la forma productiva. Por ello, en cada uno existe la 
responsabilidad  de  elegir  que  el  planeta  encuentre  sus  propios  niveles  o  se  transforme  en  un 
permanente estado de ebullición en los mares, en el magma, en todo lo que los seres están dejando de 
concientizar para llegar a un mayor nivel de apertura. Esto de verdad es de lo que vosotros debéis ser 
conscientes.

Si es  responsabilidad de cada uno que el  planeta calme sus estados de ebullición,  los  
desajustes  se  van  a  seguir  produciendo  porque  nosotros,  como  humanidad,  no  hemos 
evolucionado lo suficiente como para ayudarlo ya.

En  la  medida  en  que  vosotros  aprendáis  o  estéis  consustanciados  con  un  esquema  de 
aprendizaje, el cambio no será tan violento como está proyectado, pero esto depende de vosotros. 

¿Podemos interpretar el Apocalipsis como el fin de nuestras estructuras mentales?

El Apocalipsis es la genial idea de un desconcierto, de una situación al propio ser. Por eso los  
seres  que hablan  de Apocalipsis  son seres  que  no tienen conciencia  de que su propio revertir  de 
situaciones los llevará a ser ellos mismos y a conectarse con su propio ser y con su propia verdad. 
Dejen de  pronunciar esa palabra porque le han dado tal peso que la están negando por sí misma y la  
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están conectando con situaciones que nada tienen que ver con la evolución del ser y sí con el miedo y 
la negación a que el ser puede evolucionar por sí mismo sin ser castigado, sin ser negado y sin ser 
aprovechada su energía para fines no conectados con la evolución.

Esto es  fácil  de  entender para los  que ya no sólo tenemos algún conocimiento de las 
verdades espirituales, sino que además, no estamos sufriendo cataclismos ecológicos en los que se 
pierden tantas vidas.  Pero,  ¿qué pasa con los que están dejando el  Planeta a través de esos  
eventos?

Los seres que están desencarnando a través de cataclismos estaban totalmente avisados de que 
si no se integraban a sí mismos, proyectarían una disfunción en el centro de la Tierra que sería lo que 
daría  la  fuerza  para  que  esto  ocurriera.  Pues  estos  seres,  en  su  propia  desconexión  reafirman  la 
desarmonía del magma terrestre. Y es allí cuando las ondas energéticas negativas vuelcan hacia esos 
sectores ya previstos en vidas anteriores la desconexión de su parte esencia con la parte esencia del Ser 
Tierra. Por eso en cada uno de vosotros existe no solamente la conexión con vosotros, sino que existe  
la conexión con todo lo creado. Por eso el ser que reactiva su parte interna está también reactivando su 
parte  externa,  está  también  generando  los  cambios  necesarios  para  eludir  todo  lo  que  sea 
desaprobación y desarmonía. En esto consiste vuestra evolución: en daros fuerzas a vosotros mismos 
para elegir un campo de unión más conectado con toda la Creación.
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  PARA VIVIR EN ESTOS TIEMPOS…   

… el coraje no basta, no.
Lo preciso es buscarse

a sí mismo,
y en el propio interior

descubrir: ¿qué he venido a hacer
en este Planeta?

Estar presente
sobre la Madre Tierra

supone una tarea a cumplir
en bien de la Existencia.

¿Por qué entonces,
tanto comportamiento

como de pesadilla?
¿Por qué ¨ el rey de la creación ¨,

después de tantas incursiones
en su vida terrena

no aprendió a respetar
el suelo que lo cobija?

¿Por qué, todavía
nos encontramos oscilantes

entre la educación y la catástrofe?
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LAS PROFECÍAS

¿Qué significado tienen las profecías?

Sólo los seres de mucha evolución saben que las profecías han sido para que el ser conecte con 
su propio ser y vea de qué manera puede ir resolviendo poco a poco lo que necesita para continuar en 
su etapa de evolución. Si el ser no puede conectar con su evolución es porque de verdad no ha tomado  
conciencia de su propio ser. Por eso todos los trabajos que se han estado realizando por muchos seres 
que han escrito también sobre estas situaciones son, precisamente, para la evolución del ser. Todos los 
trabajos que hacen que el ser se pueda conectar consigo mismo son los trabajos indicados para que 
cada uno llegue a mayores grados de evolución y mayor apertura para integrarse a su propio camino y 
a su propia verdad. 

¿Cómo lograrán los seres tomar pronto conciencia de su propio ser en un mundo que se 
volvió tan materialista?

Los estados de conexión de la materia están liberando al ser para que en la medida en que la  
incorpore, la pueda ir integrando y liberando a la vez. O sea, atrapar para después soltar, porque de este 
modo se integrará a la materia de una manera totalmente liberada, sin el peso que la materia tiene 
cuando se la considera viva por sí misma. El ser estará realmente integrado a la materia cuando ésta 
esté solamente al servicio de su propio ser, y conectando con todo lo que necesita para resolver en su 
propia  vida.  Y esto es  lo  que de  verdad lo  llevará  a  un mayor  estado de  conciencia  para  lograr  
reafirmar su tarea, su propia vida y su propia verdad.

¿Qué nos pueden decir de Nostradamus?

Este ser, que ha estado en permanente conexión con seres del Cosmos, sabe perfectamente todo 
lo que va ocurriendo y lo que va a ocurrir, pero esto es porque él mismo ha podido generar un cambio  
en sí mismo. Y de esto es de lo que vosotros debéis estar conscientes: en la medida en que él predice 
está también dejando de decir que el ser puede evitar todo esto si se conecta consigo mismo y resuelve  
su  propia  identidad.  Esto  no  se  ha  dicho  porque  en  la  medida  que  sea  dicho  el  ser  encontrará 
autonomía por sí solo y esto es lo que los seres no han permitido. Por eso en este grado de conciencia  
vosotros tendréis que saber que el ser debe actuar por sí mismo, debe encontrar su propio camino, su 
propia verdad sin sujetarse a ninguna doctrina ni a ningún esquema, sino a lo que esté verdaderamente 
relacionado  consigo mismo.  Pierden el  tiempo  los  seres  que  están  sujetos  a  una  doctrina  que  les 
solucione su vida, porque cada uno debe resolver la vida por sí mismo.               

¿Por  qué  nos  hablan  de  Nostradamus  como  si  aún  viviera?  ¿Es  solo  un  modo  de 
expresión?

No, es la forma en que vosotros concienticéis que todo está conectado con todo y que vosotros 
sabéis que este ser está aún vigente en las palabras y está vigente en todo lo que predijo, por lo tanto 
aún está entre ustedes. Esto es una forma de explicar también cómo la energía entre vosotros está 
permanentemente conectándose con todos los sucesos karmáticos de los otros seres. Por eso también 
tendréis que tener conciencia de que cuando un ser trasciende está conectado permanentemente con los 
seres de la Tierra, porque su energía está aún conectada a través de todos sus actos, a través de todos 
sus pensamientos y aún después de mucho tiempo de haber desencarnado, elige, a través de esa energía 
dirigir algunos de los aspectos de los seres con los que ha tenido contacto. De todas maneras esto no  
quiere decir que influya,  pero simplemente esa energía, hasta que deja de funcionar es este plano, 
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guarda ciertos aspectos de la característica de ese ser.  Cuando ese ser trasciende ya a planos más 
elevados es cuando de verdad ya va desapareciendo, lo que vosotros diréis, perdiendo el recuerdo de 
ese ser y aunque esté presente no está tan presente porque va pasando a otros lugares y su energía se va 
debilitando al no ser alimentada.

Nostradamus predijo tres guerras mundiales,  dos sucedieron. ¿Esto fue así porque no 
teníamos evolución para revertirlo? ¿Podemos evitar la tercera?

Esto es así, exactamente. El trabajo que vosotros realizáis está evitando que todo lo que se 
conecte en este momento con la evolución sea desestabilizado. Por ello, todo será para que vosotros 
vayáis contribuyendo a elegir un mayor nivel de apertura. Por lo tanto, si vosotros trabajáis en todo lo 
que sea la evolución de uno en todos, y de todos en uno, resolveréis esta problemática que fue predicha 
de acuerdo a lo que energéticamente iba ocurriendo en ese momento. Era como si este ser hubiera 
dicho: si vosotros no evolucionáis se va a producir la tercera guerra mundial o se va a producir tal o  
cual suceso. Estos sucesos se pueden revertir, como también se puede revertir el karma a través de 
elaborar un mayor nivel de apertura y de evolución. Y esto es lo que estamos tratando con vosotros, 
que integréis rápidamente el conocimiento para poder generar un cambio desde lo más profundo del 
ser hasta lo más cotidiano. En cada uno existe la posibilidad de cambiar y de ver las posibilidades que 
otros seres le muestran siempre y cuando lo vean desde sí mismos y no desde lo que el otro quiso 
decir. Y esto es lo que de verdad muchos seres aún no han podido comprender. Lo que falla en este 
aspecto es que el ser no quiere hacerse cargo de sus vivencias, de su propia identidad, de sus propios 
dones y de su propia identificación hacia las verdades del Universo.

¿Nos pueden hablar Ustedes de las verdades del Universo?

Esto  depende  de  qué  verdades,  y  depende  de  qué  situaciones.  Si  tú  quieres  hablar  de  las 
verdades de la conexión con todo lo que el ser tiene en el Universo, te diríamos que en este momento 
el sentimiento de apoyo que el ser necesita es la conexión con el Universo y con todo aquello que va 
ligándolo a los seres de otros planetas, de otras galaxias y a toda la integración que se está produciendo 
para que el ser confluya en una misma etapa y en una misma verdad. El conocimiento y la verdad a 
que todo lo que implemente no solamente lo estarán implementando para sí mismo, sino que lo estará 
implementando para el resto del Universo. Esto es la relación y la verdad del Universo: la integración.

 La responsabilidad de un destino Página 71



LA QUINTA CONSTELACIÓN

¡Escuchen el susurro de los dioses!:
la sabiduría que duerme en cada corazón

debe ser despertada 
antes 

de que el Gran León
comience a rugir sobre nuestras cabezas.

Humanidad, ¿estará ya nuestro destino
escrito en las estrellas?

¿A qué distancia de la equivocación
se sitúan los profetas?

¿A qué profundidades de la ignorancia 
y la desidia nos hemos sumergido?

En Picis sucumbimos al materialismo
de Dionisios.

¿Seremos capaces de despertar
y caminar aprisa

hacia Acuario
antes

de que el Gran León
nos dé alcance?
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LOS SERES DE OTROS PLANETAS

¿Cómo ven nuestro estado evolutivo los seres de otros planetas?

Vosotros estáis trabajando para disuadir la densidad del planeta y entrar en un mayor estado de 
avance en cuanto al sistema de nivelar todo lo que sea la fuerza de la conexión hacia vuestro propio ser 
y hacia vuestro propio espacio interno. Unos concuerdan en seguir un encuentro hacia la propia vida, 
otros encuentran la propia verdad en el conocimiento que se va refiriendo a todo lo que se implementa 
como camino. Por eso los estados evolutivos en los que Nosotros vemos a todos los seres de este 
planeta se están dando para un mayor encuentro hacia la verdad del ser, hacia la comunicación y hacia  
un mayor encuentro con el esquema planetario. 

 En cada uno de vosotros ya  está plantada esa semilla,  sólo que en este momento aún hay 
muchos seres que no toman conciencia de los cambios y se van hacia otros caminos queriendo resolver 
las inquietudes a través de la energía de la materia, y esto los aleja de su propia evolución. Por eso  
estamos tratando de que en todos y en cada uno de vosotros exista la fuerza de la conexión hacia el 
mandato interno, para que dentro del conocimiento se exprese la verdad de todo lo que se está dando 
para un mayor encuentro con el propio ser. 

Todo lo que vosotros hagáis individualmente será la conexión hacia todo lo que necesita el 
planeta para reafirmar su propia verdad y su propia integración al resto de la galaxia. Por eso, vosotros 
sois tan responsables de vosotros mismos como de todos los seres que habitan en este momento el  
planeta  Tierra.  Por eso todos los datos que vosotros vais aprovisionando son datos que deben ser 
conectados  con  todo  lo  que  necesita  el  ser  colectivo  para  reafirmar  su  tarea,  para  reafirmar  sus 
verdades y para sentirse unidos y conectados hacia la vida, y hacia la verdad de su propio ser. En cada 
uno de vosotros existe la fuerza para poder hacerlo, sólo falta el compromiso y la apertura. 

¿Cuál es el modo de vida de los hermanos extraterrestres?

Todos los seres que habitan los espacios vecinos son seres de diferentes entregas karmáticas, de 
diferentes  campos  de evolución y,  por supuesto,  las densidades  son totalmente  distintas.  Vosotras 
mismas tendréis que aceptar que en vuestro planeta Tierra existe una fuerza de densidad que nada tiene 
que ver con lo que estáis experimentando en este momento de vuestra vida. Por eso en cada uno existe 
un nivel distinto de la densidad que tiene que trascender  para llegar a otros planos. La fuerza de 
conexión que en estos tiempos se está estableciendo es lo que vosotros llamáis una cuarta dimensión, 
que es en la que os moveréis en un futuro para poder generar un cambio en todo lo que los circunda. 

¿Cómo resuelven ellos su propia identidad?

En los mundos vecinos existe la conciencia de que el ser no es más conexión con la mente, que 
es  todo energía.  La mente  es  solamente  un distribuidor  de esta  energía  y puede ir  ordenándola  o 
emitiéndola según el esquema del ser, según lo que el ser necesita para relacionar su vida actual. De 
esta  manera  puede ir  conectando con los  diferentes  lugares  y los diferentes  esquemas  que se van 
produciendo para lograr un encuentro con su propio estado de situaciones. Por eso en cada uno existe 
la  posibilidad  de  elegir  dónde quiere  estar,  cómo  y  con  quién  y  esto  no  es  la  mente.  La  mente 
solamente  impulsa  a  la  energía  para  que  vaya  al  lugar  donde  el  ser  interno  está  necesitando  la 
ubicación de esa energía. La mente actúa como distribuidor de la energía y la envía hacia otros lugares 
para lograr afianzar  la tarea.  Por ejemplo,  si vosotras estáis  aquí en este momento pero necesitáis 
relacionar con algo de vuestra vida pasada, aparecerá una imagen que vosotras no sabéis de dónde 
llega, pero llega para impulsar. Y esta es una orden de vuestra energía superior, que es vuestro ser  
interno que lleva a la mente a distribuirla al lugar donde necesita estar para hacer la programación y 
para hacer  el  encuentro.  De esta  manera  libera,  karmáticamente,  lo que tiene que liberar.  Por eso  La responsabilidad de un destino Página 73



vosotros que estáis unidos a diferentes energías como son los guías y vuestra conexión con el ser 
interno, sois seres que podéis conectar la fuerza de la integración al mandato para resolver vuestra 
propia verdad y vuestra propia conexión. 

¿Cómo acelerar ese proceso?

Acordaos que toda la relación que tengáis vosotros con las vidas pasadas, con el presente y aún 
con el futuro, está relacionado con todo lo que sea vuestro campo de evolución. Aquí en el  planeta 
Tierra es así, en otros planetas la evolución se realiza de manera diferente. En menos tiempo, y quizás 
con más encuentros similares a los vuestros, pero ya sin tanta densidad. Vuestro planeta es uno de los 
más densos, en los que de verdad se siente la entrega que el ser tiene que hacer para contribuir a su 
etapa evolutiva. Por eso, todos los seres que relacionan energías lo hacen para continuar su etapa de 
evolución que es lo que da el impulso para que el ser encuentre cada día más la integración con los 
distintos campos energéticos para poder resolver su entrega karmática.

¿Cuál debería ser nuestro modo de vida para que un día se nos acerquen seres de otros 
planetas?

Todo está siendo liberado para que vosotros mismos entréis  en la conciencia de un mundo 
paralelo, de un mundo diferente y esto será lo que vosotros iréis implementando. En la medida que os 
estéis consustanciando con otros niveles de apertura vosotros mismos iréis implementando tareas que 
serán  inherentes  a  concientizar  al  ser  para  que  ya  no  sienta  ningún  tipo  de  quebradura  a  nivel 
emocional o a nivel físico cuando se relacione con seres de otros planetas.    

Se sabe que han aterrizado en muchos lugares por las marcas que dejan sus naves. ¿Qué 
es lo que buscan?

Sólo aprovisionar datos para saber en qué estado de evolución estáis vosotros, qué composición 
tiene vuestro Planeta,  cómo se resuelve en vosotros vuestro propio esquema de apertura,  cómo se 
encuentran relacionándose en todo lo que se va implementando. Pero aún no han podido entregarse a 
la comunicación porque cuando aparece una nave todos sufren una suerte de movilización que no es la 
que estos seres quieren. Es por eso que Nosotros os estamos preparando para que comprendáis que así 
como es abajo es arriba. Y que si vosotros encontráis seres en vuestro propio Planeta que piensan de 
manera distinta, que tienen densidades diferentes, que actúan de manera diferente, también encontrarán 
seres que son adaptados a otro tipo de vida y otro tipo de costumbres que son diferentes. Pero de todas 
maneras  vosotros  no  estáis  aún  preparados  porque  aún  sentís  que  estáis  unidos  en  un  esquema 
demasiado cerrado, sin poder ampliar, sin poder sentir que estáis en un mundo totalmente conectado 
con distintos aspectos del Planeta que nada tienen que ver con lo que ocurre en otros lugares y en otros 
planetas. Por eso los seres que aterrizan, que están en contacto con vosotros, lo hacen de manera muy 
fugaz,  porque  de  este  modo  no  provocan  estados  de  conciencia  diferente  y  tampoco  provocan 
quebraduras en la parte emocional o física del ser.

Sé de un campo en el  que aparecieron marcas de una nave junto a un arroyo, ¿ellos 
necesitan agua?

El agua no es un elemento que los seres necesitan, sí necesitan la amortiguación que produce el 
agua con sus propias energías, es como que necesitan neutralizar su energía a través de un elemento 
como es el agua para poder generar un campo que los lleve a un mayor nivel de apertura y puedan 
aliviar la energía que ellos mismos traen de otros lugares. El agua oficia solamente de un mediador o 
de un agente catalizador de elemento que ellos traen. Esta corriente que se produce hace que se genere 
un  campo  diferente,  no  es  para  que  los  seres  estén  allí,  simplemente  genera  un  campo  distinto  La responsabilidad de un destino Página 74



alrededor de la nave que amortigua las distintas fuerzas de energía. Cuando estas naves aterrizan en un 
lugar determinado se produce un campo de energía muy fuerte y hasta pueden quemar ese lugar, es 
entonces cuando buscan estar cerca del agua porque el agua amortigua esa fuerza de la energía que 
ellos traen por haber pasado la atmósfera, por haber sufrido una presión determinada. Y es entonces 
cuando buscan el agua para neutralizar ese calor o esa energía que se desplaza.

¿Cuál es el campo gravitacional de las naves que les permite mantenerse detenidas en el 
aire?

Esto solamente es un espacio que vosotros veis, pero en realidad el movimiento es permanente, 
es  continuo.  Sólo  que  vosotros  creéis  que  está  instalado  en  un  lugar,  pero  el  movimiento  es 
imperceptible. Es un sentido circular que va dando vueltas para mantenerse flotando, para mantenerse 
en el mismo lugar.

Mientras  nosotros  nos  entretenemos  en  destruir  nuestro  hábitat,  ¿los  seres  de  otros 
planetas solamente nos observan?

No  solamente  observamos,  estamos  totalmente  conectados  con  ustedes  para  que  vosotros 
mismos generéis la fuerza necesaria para defender vuestras consignas, para defender vuestro contacto 
con vosotros mismos. Y esto de verdad será lo que haga que el ser relacione todos los encuentros hacia 
la propia vida con total armonía y paz. Por eso en cada uno de vosotros existe la fuerza para generar un 
cambio en la medida que estéis totalmente consustanciados con vuestro Ser Planeta, con vuestro ser 
interno y con todo lo generado para vosotros mismos. Por eso el camino de la iniciación a un cambio 
está en vosotros, y solamente en vosotros.
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EPÍLOGO

Hace, creo que algo más de dos años, escribí la siguiente poesía con la cual, por sugerencia de 
mi querida amiga Memi Varrone, correctora de todos mis libros, voy a cerrar este libro: libro que es de 
la vida, para la Vida.

2.000 AÑOS

Abstraída de mi género
represento al hombre.
A todos los hombres.
Represento la raza

que vino a evolucionar
a este Planeta.

Y pregunto:
¿Tenemos conciencia
de lo enfermo que está

nuestro Planeta?

Los científicos lo saben,
Los líderes políticos lo saben…

Y algunos se preocupan:
“Si no sabemos 
vivir todos juntos
como hermanos,

pereceremos
todos juntos

como idiotas.”

Yo, que no me acuso,
 a nadie acuso.

Yo, que me comprendo,
a todos comprendo.

Llevamos 2.000 años
perdidos,

desperdiciados por no haber asumido
nuestra real procedencia.

Hemos vivido
buscando padres,

cuando de nosotros
padre y madre
debemos ser.

¡Qué escándalo!
Hoy los tiempos apremian.

¿Seguiremos, nomás,
dejándonos llevar
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ME EQUIVOQUÉ

Sí, me equivoqué, porque hoy, en este año 2011, este libro lo cierra un pueblo: ¡JAPON!: su 
pueblo. Quizás porque mirándose en ese espejo, la humanidad debería buscar la conexión interna con 
lo divino para calmar a los elementos.

         ¡Qué  dignidad  para  enfrentar  tanta  tragedia!:  TSUNAMI,  TERREMOTO,  EXPLOSIÓN 
NUCLEAR.  Es  como  si  de  pronto  se  juntaran  el  drama  de  India,  Haití,  Chile,  Australia…  La 
naturaleza embravecida en una danza de vida / muerte – muerte / vida.  Se dice que el mayor terremoto 
de todos los tiempos fue el que azotó, también a Japón, en 1923. La primera guerra mundial fue en 
1914: de ahí para atrás vemos que los hombres siempre estuvieron en luchas. Y de ahí para acá la 
historia  nos muestra  la crueldad sin límites  a la  que se ha podido llegar  mediante el  progreso: el 
progreso, muy bueno en muchos aspectos; perverso en otros. Aclaremos: el uso que de él se hace 
provoca lo uno y lo otro. Digamos también que no todos los hombres son malos, no todos los hombres  
están enviciados por la codicia, no todos los hombres quieren vivir en guerra con sus hermanos. Pero 
por algo está tan enojada la naturaleza, por algo nuestro Planeta busca reacomodarse y sanarse. La 
Madre Tierra ha sido, y sigue siendo despojada sin piedad, por dentro y por fuera: sus ríos mueren, sus 
tierras se secan, su aire se envenena… ¿Quién provocó que todo esto pasara?

JAPÓN: de todo lo que se está mostrando, y de todo lo que se está hablando sobre su tragedia 
quedémonos con el relato de un periodista acerca de un niño de unos tres años que mientras estaba 
siendo sometido a un examen para medir si tenía radiación, preso del miedo levantaba sus bracitos, 
como diciendo ¨ ¡ Yo no fui ! ¨

Y en homenaje a ese niño, como un infinito MEA CULPA, despidámonos con esta frase del 
célebre Teihlard de Chardin:

Nosotros mismos somos nuestro peor enemigo. Nada
puede

           destruir a la Humanidad, excepto la Humanidad misma.
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