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EL COMANDO ASHTAR
NUESTRA MISION:

PROPOSITO Y DIRECTIVAS

Comandante Lady Athena, a través de Ashtar-Athena.
El Comando Ashtar, es la división Aérea de la Gran Hermandad Blanca de Luz, bajo la Dirección Administrativa del
Comandante Ashtar y la Guía Espiritual de Sananda, conocido en la Tierra como Jesús, o el Cristo, que es nuestro
Comandante en Jefe. Está compuesto por millones de naves espaciales y personal de muchas civilizaciones. Estamos aquí
para ayudar a la Tierra y a la Humanidad, a través de la actual Limpieza Planetaria y la Realineación Polar. Servimos como
comadronas en el nacimiento de la humanidad desde la densidad física a los cuerpos de Luz Físico-Etéricos, que serán
capaces de ascender a la 5ª dimensión junto con la Tierra.
1º.-Somos los anfitriones del Cielo, que servimos al más Radiante (El Cristo) en su misión de amor. Trabajamos en
coordinación con las Legiones de Miguel, Uriel, Jofiel, Gabriel y las 70 Hermandades de la Luz que administran el Plan
Divino. Servimos monitorizando y estabilizando los Sistemas de Mallas Planetarias y servimos como protectores de este
sector universal. Flotas diferentes, dentro del Comando, se especializan en educación espiritual, ascensión, investigación
científica, comunicaciones, monitorizaciones, asuntos planetarios así como en el bienestar de nuestro personal, observación
de las especies, educación, renunciación, expresiones y comunicaciones artísticas, sanación, horticultura, zoología y
muchas otras áreas de investigación.
2º.-Un objetivo primordial en estos momentos, es la activación del Mesías Colectivo, de los 144,000 Maestros
ascendidos (a los que dentro del comando se les conoce como Águilas), que forman la Legión de Voluntarios Especiales.
Hay emisarios de origen estelar, del Ministerio del Cristo, a través de los Consejos Intergalácticos de Luz, que están en
misión sobre la Tierra. Su despertar es crucial para la transición del planeta. Por ello, tanto nosotros, como nuestros
representantes en la Tierra estamos aquí para facilitar el despertar de los Águilas y de otros Servidores de la Luz. Nuestra
Misión administra las Sagradas Órdenes del Mas Alto y funciona a través de los Elohim, los Consejos de Orión, la Jerarquía
del Gran Sol Central y la orden de Melquisedec.
3º.-Reconocemos que Dios, la Fuente, es Uno Omnipresente, Fuerza Eterna de Vida, reconocido universalmente
por muchos nombres y formas.
4º.-Afirmamos que hay “un único hijo engendrado de Dios”, como Amor puro e incondicional extendido a través de
la Creación. El Señor Dios del más alto Reino del Espíritu, creando y extendiendo sólo Amor. Este Hijo de Dios existe en un
estado de conciencia divina o Cristeidad ejemplificada por sus encarnaciones divinas como Jesús, Sananda, Maitreya,
Krishna y otros. Estos y todos los verdaderos Maestros o Avatares, representan un colectivo multidimensional de amorsabiduría, focalizado y extendido por el Ministerio del Cristo. Este complejo, así como otros Tronos Divinos de administración
celestial, está sujeto a una trinidad. Actualmente, el Ministerios del Cristo, está ocupado por Lord Jesús, Lord Moisés y Lord
Elías. El actual Cristo Planetario es Lord Maitreya. Estas energías Crísticas están compartidas también por Lord Kuthumí y
otros, en cuanto vuestro ciclo de progreso al futuro y las nuevas jerarquías de maestros tomen su lugar. Lord Sai-Baba, que
reside actualmente en el Sur de la India, manifiesta la cristeidad cósmica y también la de Dios Padre-Madre. Es un avatar
completo, conocido como el Avatar Kalkhi o la décima encarnación de Lord Visnú. El Cristo también se manifiesta como el
Alma individualizada en la humanidad con el potencial de expresión de su perfecta filiación o Cristeidad. El Mesías colectivo
consiste en aquellos 144,000 maestros ascendidos que acompañan al Cristo en su Misión de Amor. Estos constituyen la
verdadera Iglesia o Cuerpo de Cristo. Este cuerpo de procedencia Divina no está limitado a los 144,000 pero se requiere ese
número mínimo para estimular y subir a la masa de la humanidad (la Ascensión) o cambiarla a un nuevo paradigma. La
puerta de la Gracia está abierta a cualquiera que deseee dar un paso adelante y escoja conciente su filiación. (Los
términos de Hijo, Padre y Humanidad no se refieren a géneros, sino a funciones directivas espirituales. Prakrithi, o creación
material, se refiere a la función espiritual receptiva conocida por los términos Hija, Madre, Diosa, Shakti, etc., a través de los
cuales el espíritu toma forma como el Hijo/Hija de Dios, alma o Cristo. Como ha habido mucha controversia en cuanto a su
uso deseamos traer luz y claridad. Nosotros el Comando Ashtar, simplemente nos referimos al Cristo, como el más Radiante
o el Amado).
5º.- Enseñamos, como la más alta verdad, que nunca habéis dejado el Corazón de Dios. Como rayos de la Fuente
de Dios, tenemos la función divina de extender el Amor de Dios a través del Cosmos. (La creencia de esta separación, de
quien nosotros hablamos como el Padre, yace en la raíces causando todos los miedos, negatividad e ignorancia y se
expresa en lo que nosotros llamamos el ego o falso ser). Practicamos la única verdadera religión de amor incondicional.
Nosotros siempre luchamos para inspirar fe y confianza en la Única Fuente, y en su propósito y Plan Divino. Nuestro
mensaje es siempre de positividad, esperanza y afirmación. Os animamos a que adoréis a Dios en la forma en que prefiráis,
porque no hemos venido a instaurar otra religión. Pedimos que no nos separéis, nos idioticéis ni adoréis, sino que nos veáis
y respetéis como vuestros hermanos y hermanas mayores en servicio al Único Dios.
6º.- Somos embajadores universales de paz, pacificadores y mantenedores de la paz. Nuestras naves espaciales
no tienen sin embargo mecanismos de defensa. Nuestro comportamiento, completamente desarmados en pensamiento,
palabra y obra, constituye como nuestra mayor defensa. Siempre aconsejamos la unidad, armonía y la coexistencia pacífica
de todos.
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7.- Los términos “Comandante” y “Comando” se refieren a nuestras tareas auto elegidas de estar a cargo de
nosotros mismos y de ser responsables de nuestra posición de confianza y acatamiento a las órdenes de Dios, el Más Alto y
el Más Radiante (en ningún caso estos términos implican sentido militar). Un verdadero comandante, camina en el espíritu
de humildad y servicio, el más puro acatamiento de las directivas divinas.
8º.- Nosotros seguimos estrictamente la política de la Confederación, de no interferencia en el libre albedrío.
Aunque podemos daros a conocer las posibles consecuencias de algunas de vuestras decisiones, os permitimos vivir,
expresaros y gobernar vuestro planeta como elijáis. La única excepción sería si vuestras acciones pudieran amenazar la
supervivencia de vuestro planeta y su población, o que tuviesen repercusión en el resto del Sistema Solar. Estamos, sin
embargo, dispuestos siempre a responder a vuestras peticiones específicas de ayuda. Estamos entusiasmados en unirnos a
vosotros para una interacción conciente y un comportamiento cocreativo.
9º.- Honramos toda vida y toda persona como inherentemente divina. Sólo reconocemos una raza: la Raza del
Hombre Universal Celeste y Humano. Celebramos la gran diversidad de la creación y honramos todas las razas, colores,
credos y formas de gobierno que honren los derechos individuales de libertad y de expresión de los Derechos Humanos. Os
amamos incondicionalmente y tenemos la visión de una Tierra y su humanidad viva ascendiendo completa y felizmente en
abundancia y libertad.
10º.- Somos los pastores guardianes de vuestra Tierra. ASH significa pastor. ASHTAR es un nombre codificado
que se refiere al que supervisa y comanda las flotas administrativas del Mas Radiante, Sananda. Athena es la energía
complementaria de Ashtar y es el aspecto que a menudo se envía para compartir sabiduría a través de la enseñanza y para
activar a las semillas estelares. Así, Ashtar y Athena pueden funcionar separados o como dos rayos combinados en una
forma, siendo su nombre en código para esa función Ashtar-Athena, o pueden funcionar a niveles cósmicos como una gran
conciencia o familia estelar de las codificaciones de Ashtar y Athena. El nombre que a menudo se añade al de Ashtar,
Sheran, es un nombre codificado que se refiere a uno que ha venido a este sector para ayudar a resucitar y ascender un
mundo planetario desde códigos involucionarios del 666, en aquellos de la resurrección de la Vida Eterna, es decir 999, para
volver a colocar el mundo planetario dentro del árbol de la vida Eterna. Se refiere específicamente al que trabaja con las
energías de salvación, con la restauración en el mundo del Plan Divino a través de los patrones del Cristo. El linaje AN u ON
aparece en el comienzo y el final de los ciclos principales como maestros de la Ley Universal de la Unidad. Nosotros no
tenemos nombres que podáis entender. Tenemos designaciones codificadas que representan nuestras funciones divinas.
11º.- Funcionamos como unidades de propósito divino unidos en total armonía y unificados en nuestra intensión, el
estatus que algunos tenemos es únicamente el resultado de la pureza espiritual y la integración. Lo mismo es igual para
vosotros. Cuando uno está en alineación clara con la Fuente, se convierte en una canal para el flujo del más Grande Poder
Divino. Cuando se está obstruido con los escombros del Ego, el flujo Divino buscará un conducto más limpio. Ni nosotros, ni
nuestros representantes en la Tierra, estamos autorizados a encumbrar o deponer a nadie. Cada uno de nosotros da
cuenta al Dios Interno. Así vosotros y nosotros compartimos una tarea común, trascender el yo Inferior, mantener la
claridad espiritual y siempre dedicarnos al servicio del amor, sin egoísmos. Todos venimos con los dones divinos necesarios
para ascender a los más gloriosos estados del Ser, un espíritu divino eterno, un corazón y libertad de elección. Por esta
razón, no animamos a la dependencia de tecnologías exteriores, tanto espirituales como materiales. Para ascender, sólo
necesitáis un corazón puro, lleno del amor de Dios y compartirlo con vuestros hermanos.
12º.- Nuestra principal enseñanza y mensaje es espiritual, centrándose en el reconocimiento, realización y
encarnación del Ser Divino. Esta es una labor individual de infusión espiritual. Para la humanidad de la Tierra, esto significa
la integración de las energías del alma y del Ser Superior en los cuerpos físicos, mentales y emocionales y trascender de la
tercera y cuarta dimensión a la quinta, al estado de perfecta humanidad. Esto se consigue con un entrenamiento gradual
para vibrar sólo en los más altos niveles de puro amor y luz. Nosotros continuamos de forma similar a niveles cósmicos. El
proceso está en marcha.
13º.- Los niveles administrativos de las funciones del Comando Ashtar en cuanto a su dimensión divina y cósmica,
pueden ser mejor comprendidas como de naturaleza celestial o angélica. En ese nivel funcionamos como Concejos de Luz
colectivos de propósito divino y comportamiento sagrado. Funcionamos como puro amor y luz, existiendo en lo que vosotros
llamáis ascendidos (o no descendidos) etéricos e inmortales cuerpos de luz. Siendo multidimensionales, podemos subir o
bajar nuestra vibración a cualquier plano dimensional para manifestar nuestro servicio.
14º.- El Comando Ashtar, también conocido como Comando Galáctico, y la Flota de la Cruz Solar, está compuesto
por personal representando muchas dimensiones, civilizaciones y puntos de origen cósmico. Tenemos miles de
representantes en la Tierra y de representantes nacidos en la Tierra como voluntarios, para ayudar a la ascensión planetaria.
Tenemos comandantes, contactados y rayos encarnados de algunos de los comandantes, que actúan a menudo desde
niveles de supraconciencia. Nuestra principal característica es un servicio gozoso, serenidad, radiación y sobre todo ello,
buenos deseos y amor. Hay muchas civilizaciones extraterrestres visitando y observando la Tierra durante su transformación
y ascensión. Algunos son observadores curiosos, algunos científicos genéticos buscando datos, algunos equipos de
investigación y otros pertenecen a varios grados de desarrollos no ascendidos. ¡Cualquier Ser que traiga energías de
miedo, depresión o amenaza, no está alineado con el Comando Ashtar! Nuestra firma energética es siempre de amor.
No tomamos parte en abducciones, implantaciones, manipulaciones, intimidaciones ni en ninguna clase de control mental.
No somos adivinos ni te diremos nunca lo que debes o no hacer. Os señalaremos áreas en las que vuestro servicio puede
ser útil. Siempre respetaremos vuestro libre deseo y vuestro derecho a vivir vuestra vida a vuestra propia manera. Así, no
juzgamos lo que hacéis, eso queda entre Dios y vosotros, no llevamos las cuentas.

4

15º.- Confiad en vosotros mismos, si queréis trabajar con nosotros. Confiad en vuestro conocimiento interno, porque
nos comunicaremos a través de transmisiones o impresiones telepáticas. Muestras transmisiones podrán sonar como
timbres, como código Morse en vuestras orejas o cabezas, o como vuestros propios pensamientos. (Sin embargo, nuestro
consejo es siempre positivo y amoroso). También nos comunicaremos a través de un lenguaje de luz que parecerá
pictogramas dentro de vuestra mente, el cual interpretaréis y expresaréis con vuestras propias palabras. También podemos
colocaros dentro de un rayo de transmisión para que radiéis mensajes desde nuestras naves o mentes a vuestras máquinas
de escribir, computadoras o lápiz y papel. Os transmitiremos nuestros mensajes si os presentáis con un corazón puro y
deseos de transmitirlos.
16º.- Nosotros y nuestras naves, somos invisibles a no ser que subáis vuestra frecuencia hasta alcanzar nuestro
nivel o viceversa. Subiendo o bajando nuestra vibración, podemos aparecer o desaparecer. Sólo podéis ver y oír sobre el
nivel dimensional que alcanza vuestra frecuencia. Cuando aprendáis a modular y operar vuestra frecuencia para incluir más
bandas multidimensionales, descubriréis muchas formas de vida que comparten el cosmos con vosotros. También
aprenderéis, como hemos hecho nosotros, a materializar y desmaterializar y a crear con vuestra mente todo lo que
necesitéis. Nosotros no estamos limitados por el tiempo, espacio, distancia o tamaño. Así, podemos aparecer como una luz
pequeña, una burbuja, tan grandes como un rascacielos, o en una nave nodriza del tamaño de una ciudad. Nuestras naves
se llaman Merkabah, son vehículos de cuerpo de luz de gran belleza, moldes de nuestra armonía y amor para servir en
nuestra misión. Son tan reales a nuestro nivel, como lo es vuestro entorno para vosotros. Algunas veces nuestras naves se
densifican parcialmente para aparecer como formaciones de nubes lenticulares estacionadas, o como un arcoiris. También
podemos densificarnos para aterrizar en vuestra tercera dimensión o en la cuarta. Podemos parecer una brillante estrella
roja, blanca y verde o aparecer como vuestros familiares platillos volantes. Nuestras naves son siempre radiantes y
maravillosas, brillando con un aura de seguridad y amistad.
17º.- Os enviamos mensajes de amor y sabiduría a través de los círculos en la tierra o en el hielo. También
formamos mensajes en los cielos. Esto continuará y se incrementará, hasta que vuestro planeta se de cuenta de que
no estáis solos, de que sois amados y formáis parte de un plan más bello y maravilloso de lo que nunca hubieseis
podido imaginar.

En esta transmisión hemos intentado explicaros algo de nuestros propósitos. Por favor, recibir nuestro amor, que
ofrecemos libremente a cada uno de vosotros sobre vuestro bello planeta.
En resumen, nos debéis conocer como las fuerzas del Cristo en misión de amor. Somos los heraldos celestiales de
la buena nueva del amor de Dios por toda la creación y de la entrada de vuestro mundo en una era de paz y buena voluntad
para todos. Con nuestras bendiciones, somos el COMANDO ASHTAR Adonai.

ASHTAR SHERAN, Comandante Supremo, sobre la Tierra,
Conocido también como Arcángel Miguel de las Milicias Celestes
Nosotros, habitantes de otro Sistema Solar, os hemos observado y ayudado por milenios. Enfrentando luchas y
fatigas hemos venido a traeros las "Grandes Leyes Universales"... Pero con el tiempo tales leyes, que rigen en todo el
Universo, fueron por vosotros olvidadas o mal interpretadas. Nosotros hoy, por voluntad del Creador, os la reportamos de
nuevo, con la esperanza que esta vez sean mejor comprendidas y observadas por vosotros. Esta nueva intervención tiene el
objetivo de evitar a la humanidad más sufrimiento en su planeta, y de enderezaros, a través de la Verdad y el Amor, a la
evolución de la cual estamos por nuestra propia naturaleza destinados. Los mensajes orientados a la Luz de la lógica y del
buen sentido os harán comprender el modo mejor para crecer en Paz y Armonía.
Nosotros somos mensajeros de Paz... por la Paz... entonces todas nuestras operaciones, tienen como finalidad, la
Fraternidad Cósmica. Nuestro mensaje apunta hacia la Evolución y el Despertar de vuestra Conciencia... Queremos
ayudaros a reconocer y potenciar la "Realidad Cósmica".
Si hay colaboración entre la "Tierra y el Cielo", se podrá obtener la optimización de vuestra vida diaria... Y Nosotros
queremos ayudaros en este pasaje de vibración que están viviendo ahora en el Salto Cuántico hacia una Quinta Dimensión,
que están efectuando junto a su Planeta Tierra.
El hombre podrá beneficiarse de códigos particulares que nosotros hemos ya enviado...Y continuaremos enviando a
medida que surja la necesidad vuestra... pero, para acceder a estas energías es necesario que vosotros, Terrestres, trabajen
sobre vosotros mismos, con Amor y Aceptación, para insertaros poco a poco en la transformación de vuestra Energía... de
ser completamente Terrestre, a otra Semi-Cósmica, hasta llegar plenamente a la que deberán asumir en este próximo lapso
de tiempo...Y que será absolutamente "Cósmica"... Para que puedan habitar, de esta manera, la Nueva Tierra, que también
Vibrará en Dimensiones Superiores a la actual... Ya no más dolor en vuestra Tierra, ya no más dolor en vuestras vidas... Este
es también nuestro deseo...Y ésta, nuestra ayuda hacia vosotros...Tómenla "ahora que es el Tiempo"... COMPRENDEN!!??
Tenemos que pediros de elegir, si queréis haceros activos en esta situación de dificultad de la Tierra y formar filas
con la ENERGÍA CÓSMICA. Mientras tanto, debo advertiros que las energías negativas e involutivas de vuestro mundo de
regeneración están trabajando ferozmente para desestabilizarlos y así cercenar vuestra posibilidad de discernir. Es
importante que cada uno sepa de esto que está ocurriendo al mismo tiempo... No para generar miedo, sólo para que tomen
conciencia, el "saber"... es el mejor escudo que pueden tener."
Los estamos sosteniendo... Ninguno de ustedes se perderá!!
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Para despertar las almas adormecidas, nosotros enviamos efluvios de Luz. Las direccionamos al conocimiento que
está en el interior de cada uno, a vuestra conciencia, que no muere nunca. Esta es la esencia del mensaje: el alma del
hombre es eterna, y se encarna en varios sistemas planetarios, para volver a su plena potencia. El cuerpo es sólo un
vehículo que momentáneamente habitáis mientras estáis sobre la Tierra. Los proyectos del Espíritu Universal, han habilitado
el planeta y a todos los seres que lo habitan, y que lo desean, a envolverse en la Luz. La elección es vuestra!!!
Pensad siempre en términos de Luz en vuestra vida cotidiana, porque el pensamiento de Luz puede ayudaros
mucho más de lo que creéis. La fuerza del pensamiento es el medio más potente de la Creación. Así, usad vuestros
pensamientos sabiamente. Veros siempre dentro de un círculo de Luz y esta Luz será vuestro escudo impenetrable para las
energías negativas que os circundan... Y no podrán llegar a vuestras luminosas vibraciones. Poned vuestra familia, vuestros
amigos, cada situación que consideren necesario e imagínenla dentro de una esfera de Luz. Visualizadla en vuestros
gobernantes de todas las fronteras, en torno al Mundo que los acoge en su seno, y por el bien de todos vuestros hermanos.
Visualizad la Paz y la Armonía sobre la Tierra, de esta forma la ayudaréis en su propia Ascensión... Porque todos los
pensamientos que emanan de vosotros crean la realidad que viven.
La necesidad de encontraros con los Ministerios de la Luz es primordial. Usad vuestros pensamientos para crear un
vínculo de contacto con los Maestros y Seres de Luz que desde otros planos los asisten en esta travesía, y estaremos con
vosotros... Necesitan imperiosamente ascender en sus vibraciones, piensen en la Luz y la traerán a su mundo material,
recuerden que pensar y crear es lo mismo... Con vuestros pensamientos están creando vuestra realidad, así es como se
forman los mundos y se origina la vida... Todo comienza en el plano mental antes de manifestarse en el material. No tengan
duda de esto, es la principal Ley de la creación... Mantengan siempre la Luz en vuestras visualizaciones y entonces vendrán
de lo más alto, del Ser Superior, de la Inteligencia Divina... Respiren la Luz, vivan en la Luz y avanzaréis hacia la Luz...
La duda es vuestro peor enemigo, cuando dudáis, inmediatamente vuestra aura se circunda de una nube que impide
el paso a niveles superiores de conciencia... CREED EN LA LUZ Y SERÉIS LUZ!!!...
Estamos con vosotros, comprendemos vuestras incertidumbres y confusiones, porque no olvidéis que hace eones
de tiempo, también recorrimos el mismo camino que vosotros estáis transitando ahora... Pero ahora debemos decirles que
las vibraciones aumentarán inevitable y programadamente, porque el tiempo llegó y el fruto maduró... Sigan creciendo en la
Luz... La oportunidad de ayuda Celeste del Cosmos que tenéis ahora para el proceso de Ascensión, es un regalo para
atesorar, porque como todo tesoro debe ser ganado...Conquistado. vosotros mismos... Así recibiréis el recuerdo de vuestra
VERDADERA IDENTIDAD DIVINA donde todo conocimiento os pertenece como herencia Divina... Y se convertirán en
Maestros... Esforzaros por lograr la Maestría.
Han llegado al punto de trascender hacia los Reinos de Luz, a arribar a vibraciones sin muchos obstáculos. Estamos
aplicados en indicaros los pasos esenciales hacia este proceso evolutivo. El paso más importante es mantener la Luz en
todos vuestros pensamientos, convertiros en parte de la Luz, irradiad vuestra Luz a la Tierra y a todos sus habitantes...
VOSOTROS SOIS PORTADORES DE LUZ... No permitáis que las dudas entren en vuestra conciencia... SOIS LUCES!!!...
BRILLEN!!!!
Podemos verlos desde lo "alto" por la Luz que irradian, la humanidad será diezmada... esto no es nuevo para
vosotros... desde el comienzo del mundo saben de estos presagios... por lo tanto, no se asombren ni se asusten... SÓLO
BRILLEN!!! brillar es vibrar en Amor... los seres oscuros no tienen sus auras luminosas... y a la hora de la cosecha no serán
vistos para recogerlos... Vosotros en cambio sois Trabajadores de la Luz encaminándose hacia la Edad de Oro, proyecto
trazado para vuestro Planeta Tierra que nadie podrá obstaculizar o cambiar... Sus cuerpos físicos se transformarán en
cuerpos de Luz... Creed en el futuro!!! DIOS PLANEÓ UN PARAÍSO PARA VOSOTROS!!!
Con Amor desde lo Alto
ASHTAR SHERAN
O si lo preferís Arcángel Miguel
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LA LIBERACIÓN DE IMPLANTES
Amigos (as):
Con este despacho comenzaremos a platicarles sobre la historia olvidada de los experimentos genéticos que nos
llevaron a nuestra situación actual, cuando antes de la caída de la Atlántida, nos separaron el cuerpo del espíritu y mediante
la manipulación de nuestro ADN disminuyeron nuestras capacidades para conectarnos por nosotros mismos con la
Diosa/Dios Todo lo que Es. Por ningún motivo este material debe producirnos temor, pues se trata precisamente de
eliminarlo como el principal implante para la dominación colectiva. En el proceso de nuestra autocuración y el autoperdón,
debemos también perdonar a las razas maestras de geneticistas que son los Reptoides, cuyos últimos reductos oscuros en
nuestro planeta están conformados por las élites secretas que realmente nos gobiernan, más allá de naciones o
corporaciones multinacionales. Los Illuminati, estas cofradías clandestinas autárquicas, patriarcales y verticales que desde
la cuarta dimensión todo lo controlan en asociación con sus pares en la tercera dimensión. Como estamos ya en plenos
tiempos de ejercer la transmutación de todo lo que no deseamos, hemos meditado mucho y calculado la diseminación de
este valioso material en lengua castellana para compartirlo con todos ustedes, nuestras queridas alianzas. Que nadie se
llame a sorpresa. Es hora de recuperar los poderes que hemos regalado hace muchos milenios.
Los tiempos son llegados.
Con la bendición de Dios para todos nosotros.
Que la Luz, el Amor y el Poder restablezcan el Plan Divino en la Tierra.
Selamat Jal ( sean en júbilo, en siriano )
Centro Radiante Anahuak

Junio 23 1999
IMPLANTES, por Greg Mize
En los tiempos actuales de profundos cambios, de elevación de la conciencia humana y de la de nuestro planeta, se
hacen necesarias herramientas que nos ayuden a esta transformación.
Esta información ha sido preparada especialmente para ti, el trabajador de la Luz en el camino de ascensión. Tú has
sido divinamente guiado a este material. La experiencia de liberación de implantes es un gran paso en tu retorno hacia tu
verdadero poder. La liberación de implantes y dispositivos conducirá tu vida hacia un nuevo nivel de claridad y propósito.
Representa una liberación colectiva de muchos niveles de karma al mismo tiempo. Para tener este tipo de impacto, es
necesario liberar los votos y acuerdos que mantienen a los dispositivos en su lugar, así como tener el poder espiritual para
realmente disolver los implantes mismos. Ambos elementos están contenidos en el siguiente material y en la guía personal
del individuo que les ofrece esta información.
Esta guía puede llegar por Internet, consultas telefónicas personales, o en persona. Por favor ten la seguridad de
que cualquiera que sea la forma como recibas la guía, es profundamente personal y específicamente diseñada para tus
necesidades.
Este trabajo es sumamente necesario e importante realizarlo y se recomienda que se haga llegar al mayor
número de personas posible, por ello se te invita a que hagas copias a tus familiares y amigos que lo precisen para que
este Bendito Regalo, facilitado por los Ángeles y Seres de Luz con amor, se expanda más y más. ¡Que todo sea para
nuestro Supremo Bien y para el Supremo Bien de la vida en todas partes.
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TODO LO QUE NECESITAS SABER ACERCA DE LOS IMPLANTES
Y LOS DISPOSITIVOS DE LIMITACIÓN ESPIRITUAL
Los implantes y los dispositivos de limitación espiritual son barreras vibratorias en el camino de ascensión que
bloquean tu progreso hacia la plena autofacultación. Éstos bloquean tu camino poniéndote antifaces y creando falsas
realidades en tu conciencia, por lo tanto, limitando tu acceso hacia tu Ser Superior. Éstos son mecanismos de control externo
de las Fuerzas Oscuras que te mantienen en una realidad dual. Aunque hay muchos tipos, propósitos y causas, todos
actúan como canales inconscientes de energía negativa en tu vida y representan ataduras kármicas y asociaciones que
necesitan ser sanadas y rectificadas.

¿DE DONDE PROVIENEN LOS IMPLANTES?
Los implantes representan patrones kármicos colectivos que han sido impuestos externamente por las Fuerzas
Oscuras, en un esfuerzo por controlar el pensamiento y las respuestas emocionales de la humanidad.
A través de la historia de este sector del Universo, las realidades duales (bien y mal), han sido muchas. Nosotros
como trabajadores de la Luz hemos estado en muchas de estas diferentes realidades. Nosotros nos estamos acercando
ahora al tiempo de cumplimiento y ascensión para este planeta, por lo que se necesita que seamos libres nuevamente para
regresar a nuestro estado plenamente facultado, llevando al planeta y a sus habitantes con nosotros. Cada vez que
entramos en un nuevo sistema planetario, para salvarlo de las Fuerzas Oscuras, es necesario que nosotros nos asociemos
con la experiencia de vida de ése para que podamos cambiarlo desde adentro. Es un acto sagrado el encarnar una realidad
dual, apropiarse de sus disfunciones, elevarse sobre ellas y regresarlos a Dios.

¿QUIÉNES SON LAS FUERZAS OSCURAS?
Las Fuerzas Oscuras son seres que no honran al Padre/Madre Dios como Creador /Fuente.
Ellos buscan tomar energía y poder de otros seres en lugar de recibirlo de Dios. Aunque estos seres fueron creados
por Dios, ellos (a través de su propio libre albedrío) han participado en la ilusión de la separación de Dios y se han opuesto a
sus creaciones en el nivel de dualidad. En su dolor, ellos buscan controlar a otros. Una forma como hacen esto es a través
de los implantes.
Los grupos principales con los que nos enfrentamos aquí son los Grises, Los Reptoides y Los Dracos.
LOS REPTOIDES.
Son una raza de seres que depredan a la humanidad y de hecho buscan cultivar a la humanidad como una raza
esclava para sus propios propósitos. En consecuencia, ellos se ven a sí mismos como participantes en la creación de la raza
humana y por lo tanto, ellos creen que tienen derecho de interferir en el desarrollo humano. Esto significa que creen que
pueden controlar a la humanidad a través de cualquier medio necesario. La Ley Universal que es constante, es la no
interferencia en el libre albedrío de otro ser. Los Reptoides violan esta Ley Universal.
Dentro de este Universo existen muchos seres y civilizaciones de Luz que han buscado interceder y apoyar la Ley
Universal y el derecho del hombre de evolucionar libremente. Como resultado, se han realizado muchas batallas de dualidad
entre las Fuerzas Sagradas (de la Luz y Amor de Dios) y las Profanas (autopreservación y parasitismo). Los Reptoides han
sido echados fuera de un Sistema Planetario tras otro y están siendo alejados fuera de la Tierra, mientras Ella asciende
hacia la realidad de 5ª dimensión.
Los Reptoides son una raza baja. También son conocidos como “Las Lagartijas”, porque tienen una semejanza con
estos reptiles. Ellos aman enmascararse como la LUZ y son la fuente de mucha desinformación, así como de Sistemas de
Energía que pueden ser confundidos como Sistemas Curativos. Ellos mezclan sólo la suficiente verdad con sus mentiras
para confundir a los despistados y son, de hecho, la fuente de mucho material canalizado (mucha información negativa o
adulterada se encuentra en Internet, tengan cuidado). Siempre pregunten “¿Esta información viene en nombre de la
vibración de Cristo?” insistan en su propia confirmación Interna y que les sea mostrada la verdad. Tengan en mente
que mientras todavía tengan implantes puede ser difícil la distinción entre las transmisiones de Vibración de Cristo y otras
inferiores.
LOS DRACOS
Son los sofisticados Ingenieros Malignos del control de masas en este planeta. Ellos están detrás del control y
limitación de recursos en este planeta. Ellos son originarios del planeta Draconis, en el sector de Orión, y fueron la oposición
en el conflicto Original de Orión. Al llegar los Trabajadores de la Luz a la Tierra, los siguieron los Dracos. Los Dracos y los
Reptoides invadieron este planeta en su temprana historia y han estado aquí desde entonces.
Aunque los Dracos están detrás de todo lo Satánico y la Magia Negra, estos seres no siempre parecen malignos. La
energía Draco puede ser engañosa. Pueden parecer muy hermosos y/o dulces y encantadores. Si pueden percibir detrás de
la fachada, podrán sentir una superficialidad y frialdad detrás de la máscara. Hay en ellos también una cualidad vampiresa.
Nuevamente, siempre pregunten si un ser o información es de la Vibración de Cristo e insistan en la confirmación.
LOS GRISES
Son en los que la mayoría de personas piensan cuando se tratan de Fuerzas Oscuras, secuestrando e implantando
gente. Estos seres son muy mentales, son avanzados tecnológicamente, pero como raza ellos perdieron sus propios
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cuerpos emocionales a través de la manipulación genética de su propia especie, con la idea de “suprimir” el comportamiento
violento y criminal. Desafortunadamente sus experimentos genéticos los dejaron incapaces de sentir nada: ni amor, ni
compasión, ni empatía. Esto es lo que ellos buscan de los seres humanos. Ellos buscan la energía emocional que generan
los humanos y de hecho se alimentan de ésta como una droga. Lo que ellos buscan crear es una raza híbrida de Grisis y
Humanos que les ayude a recuperar sus propios cuerpos emocionales.
La fuente de mucha información extraterrestre canalizada es en realidad propaganda Gris tratando de convencer a la
gente que ellos nos están ayudando en una causa digna. Ellos les han mentido y han engañado a muchos de sus contactos
secuestrados para obtener su supuesto consentimiento. ¡SEPAN LA VERDAD! Cualquier violación en su Ser está contra la
Ley Cósmica, cualquier acuerdo hecho bajo coacción, engaño o manipulación es inválido por la Ley Cósmica, como es aquí
por la Ley común.
(Yo pienso que necesita ser señalado en este momento que nosotros los humanos no somos todos tan atractivos
tampoco. Consideren toda nuestra avaricia y egoísmo. Los extraterrestres reptoides pueden haberlo causado en principio a
través de la manipulación del ADN y la implantación, pero nosotros elegimos el seguir con esto o no. Nosotros elegimos
entre ser egoístas y codiciosos o no.)

¿CÓMO OBTUVIMOS LOS IMPLANTES?
Los implantes se reciben de diferentes formas, en muchos marcos diferentes de tiempo, ubicaciones y situaciones.
Hay muchos tipos de implantes y propósitos. Algunos tipos son producto de la historia de la interacción con las Fuerzas
Oscuras durante nuestras numerosas batallas de dualidad en diversos sistemas planetarios, comenzando con la batalla de
Orión. Todos hemos sido capturados muchas veces y hemos sido sujetos de implantación de un tipo u otro.
Esos implantes son karma del alma que cargamos de una encarnación a otra.
Una vez que encarnamos en este planeta continuaron las batallas de dualidad. Los Dracos y los Reptoides
invadieron este planeta durante el período de Lemuria, y han estado en control desde entonces. Después de la caída original
de Lemuria, Atlántida finalmente también cayó. Fue durante la caída de la Atlántida que la implantación se esparció en este
planeta. El gobierno prescribió el uso de los poderes mágico espirituales de ustedes. Ellos usaron implantes para dar fuerza
a su control. Algunas veces los procesos de implantación mataban el cuerpo y tú sólo despertabas en tu próxima
encarnación sin poder y sin memoria. Haz esto en algunas vidas y tendrás al hombre moderno con muy poca conciencia de
su verdadero poder espiritual.
La última forma en que se han recibido los implantes es a través de asociaciones con diferentes organizaciones
espirituales de naturaleza negativa. Esto incluye cualquier religión que utilice el control mental y el miedo para reforzar el
control de sus miembros. Esto son todas las instituciones religiosas principales, así como las más obvias sociedades de
magia negra, que han usado votos, acuerdos y mecanismos de control relacionados para ejercer control sobre sus
miembros. Estos votos de fidelidad permanecen hasta ser revocados. Esta energía necesita ser transmutada. Los implantes
se reciben a través de los cuerpos sutiles y controlan nuestro acceso a las frecuencias superiores. Cuando nuestras
vibraciones caen al nivel de dualidad y nosotros creemos en la ilusión de separación de Dios, nosotros somos susceptibles
ya que la humanidad como un todo vive en una realidad dual y ha comprado la ilusión de la separación de Dios. Todos
estamos viviendo bajo la influencia de algún tipo de implante o dispositivo de limitación espiritual. Todos los tenemos hasta
que sean limpiados. Recuerden, los que nos implantaron quieren controlarnos y hacernos creer que no somos Uno con
nuestro Creador. Si nosotros creemos eso nos convertimos en una amenaza para ellos.

¿CÓMO SÉ SI TENGO IMPLANTES?
Ya que nosotros, como trabajadores de la Luz, hemos estado activamente comprometidos en muchas batallas de
dualidad en diferentes Sistemas Planetarios, todos hemos sido capturados muchas veces y hemos sido sujetos de implantes
de una u otra forma. La pregunta no es “¿Yo Tengo implantes?” sino “¿Cuáles implantes tengo y cómo me deshago
de ellos?”. Si tú estás en el planeta y no has sido limpiado, tú los tienes. Y aún si has sido limpiado por otros
métodos de uno o dos dispositivos, hay posibilidades de que no te hayan removido todos. Hay millones de ellos.
Este proceso va a limpiar todas las variedades conocidas y desconocidas, para todos los marcos de tiempo,
dimensiones y ubicaciones simultáneamente. También existe una protección que se construye con este proceso, cuando
recibes la liberación a través de una transmisión personal, para protegerte contra cualquier intento de cualquier ser que
quiera implantarte nuevamente.

¿POR QUÉ LA MAYORÍA DE LOS PSÍQUICOS NO PUEDEN VER LOS IMPLANTES?
La mayoría de los psíquicos están también implantados y por lo tanto son ciegos a éstos. Se necesita una
perspectiva especial orientada a la ascensión para estar concientes de ellos y un conocimiento especial para saber qué
hacer con estos.

9

¿POR QUÉ DEBO LIMPIAR MIS IMPLANTES AHORA?
Los implantes han jugado una parte primordial en el karma que necesita ser resuelto de una vida a otra.
Cuando estás implantado se te requiere que regreses en la rueda de la reencarnación una y otra vez para resolver el karma
y ser controlado por las Fuerzas Oscuras otra vez, una manera muy inteligente para garantizar el estado del planeta para
siempre, esto es, hasta ahora. Al ascender un alma de regreso a su presencia YO SOY, todo el karma debe ser balanceado,
todos los implantes removidos. Aunque haya individuos que han ascendido desde el tiempo de Jesús, esto ha sido un
suceso raro hasta ahora. El planeta mismo tomó la decisión de ascender hacia una realidad de quinta dimensión. La Gracia
se ha extendido para absolver todo el Karma para aquellos que elijan la ascensión con él. Parte de la Gracia es la
liberación de implantes.

¿QUÉ ES LO QUE LIMPIA ESTE PROCESO?
Este proceso limpia todas los implantes y dispositivos de limitación espiritual, conocidos y desconocidos, armas
espirituales, parásitos mentales y del cuerpo emocional, entidades pegadas, formas de pensamiento de todo tipo (Incluyendo
maldiciones, encantamientos y hechizos), y los votos y acuerdos que mantienen los dispositivos dentro de ti.

¿CUÁLES SON LOS DIFERENTES TIPOS DE IMPLANTES Y DISPOSITIVOS DE LIMITACIÓN ESPIRITUAL
•

•
•

•

•
•

•

Los implantes de batallas de dualidad se nombraron en base a las batallas en las que se dieron, tales como: Orión,
Sirio, el Planeta Maldek, Arcturo, y el Sistema de las Pléyades. Los implantes de la historia de la tierra fueron
nombrados en base a periodos de tiempo o sociedades, como los Lemurianos y los Atlantes. Estos también
incluyen todas las formas y limitaciones auto impuestos, impedimentos mágicos, implantes de cristales
tridimensionales, y los códigos 666 de limitación.
Los implantes vivos existen en los cuerpos mentales y emocionales de sus víctimas y son llamados
parásitos del cuerpo mental y emocional. Ellos pueden ser la causa espiritual de muchas enfermedades
físicas.
Las armas espirituales son un tipo de armamento psíquico que se manifiestan en el campo energético como una
especie de arma (algunas de las cuales son muy exóticas). Estos dispositivos pueden representar trauma de vidas
pasadas y memorias corporales de haber sido asesinado con el arma o dispositivo que les es implantado. Pueden
representar vibraciones negativas actuales enviadas por otras personas hacia ti. Pueden ser las causas de dolor
crónico del cuerpo.
Las entidades son cualquier espíritu desencarnado con cualquier lazo o cordón que se conecta contigo. Estas
entidades pueden ser de tu vida actual o pasada. Es posible ser rondado por entidades de tu propia vida pasada o
de la vida pasada de otro. Formas de pensamiento usadas en este contexto son cualesquiera pensamientos
negativos enviados a ti en la forma de negatividad, maldiciones, hechizos, conjuros, etc...
Implantes Grises / Reptoides / Dracos son las actuales fuerzas extraterrestres que siguen activas en la tierra y
siguen implantando gente en la forma de ataque psíquico. Puede sentirse como dolores de cabeza, golpes de
energía negativa o emocional de baja vibración moviéndose a través tuyo.
Los encubrimientos son dispositivos de limitación espiritual que consisten en votos y/o contratos con hermandades
espirituales negativas alianzas profanas o asociaciones cuando quiera que hayas estado sin guía o separado de
Dios. Estos votos y acuerdos te afectarán hasta que no sean renunciados, porque te dejan abierto a reclamos de
seres de estas organizaciones. Ellos tienen acceso a ti en el estado de sueño o en los planos internos, y son la
causa principal de interferencia espiritual en tu vida en los niveles físico y psíquico. Estos votos pueden también
incluir votos de pobreza, castidad, obediencia, etc.
Los acuerdos o contratos de implantes son los que sostienen a los implantes en su lugar y son los que les hacen
regresar a la tercera dimensión si no han sido completamente renunciados. Esta es la razón principal de que
algunas técnicas de liberación no tengan éxito. También por esto es necesario tener participación conciente en el
proceso de liberación. Los lazos kármicos son asociaciones de vidas pasadas con ciertos individuos o lugares que
manan a través de tus relaciones presentes y las afectan en forma negativa.

LA IMPRONTA NATAL
Tu Impronta es la "huella dactilar" espiritual con la que naces. Está representada a nivel celular e interactúa con tu
ADN junto con tu biología, reflejan los rasgos de tu personalidad, el ego, tipo de cuerpo y estatus emocional, grado de
inmunidad a la enfermedad. Todas las enfermedades, la vejez se encuentra relacionadas con la impronta kármica, sino no
existiesen estos problemas.
Cada vez que se encarna existe un breve descanso donde planificas tu próxima encarnación, tu expresión y lección.
Tu plan determina lo que ocurrió durante tu última expresión y a esto le llamas karma. Se forma un contrato o plan de lo que
vas a aprender y a experimentar. El mayor conjunto de implantes son realmente improntas que están contigo desde tus
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últimas encarnaciones, entre ellas, el karma, predeterminaciones astrológicas, pautas del campo magnético (colores áuricos
de la vida), karma estelar.
Al nacer tienes un conjunto de implantes que te restringen ciertos aspectos, un típico implante es el restrictor del
intelecto y de la inteligencia (todos lo tenemos). Estás superponiendo tus propias limitaciones donde no había ninguna.
Tu Impronta es aquello que restringe tu conocimiento acerca de tu propia dualidad, la que te mantiene sumido en la
"oscuridad" hasta que estés preparado para expresar la intención hacia el universo, a fin de lograr que las cosas sean
diferentes. Cuando pasas por una puerta de acción y te mueves con éxito más allá de la impronta kármica, sientes que estás
preparado y limpio para que aceptes la sabiduría madura y la paz interior, serás recompensado con una IMPLANTE
NEUTRALIZANTE DE TU IMPRONTA NATAL. Es como cerrar grifos una vez que la grama fue regada, la presión de agua
sigue estando pero ya tú regaste y puedes cesar de hacerlo. El IMPLANTE NEUTRAL puede sustituir por completo a la
impronta. Para recibir el IMPLANTE NEUTRAL (después de haber removido los implantes negativos) sólo requieres
de tu Intención. Cuando lo solicitas ya no puedes rechazarlo. Ya lo tienes.
A través de la energía del amor puedes afirmar el nuevo poder para dar tu salto cuántico sobre tu karma y llegar a la
neutralidad que evita el proceso de dualidad y borra la necesidad de aprender lecciones, tendrás una IMPRONTA NEUTRAL
y alcanzarás estatus de graduado. Puedes seguir con tu personalidad y cambiar aquello que deseas pero lo mejor de tu vida
seguirá contigo. Tendrás una vida más prolongada, sin envejecimiento y sin enfermedades.
SOLICITAR EL IMPLANTE NEUTRAL es un privilegio. Se te ofrecen guías, Maestros especiales. Podrás
desprenderte de tus atributos natales, alejar las lecciones kármicas, lograr más iluminación, sentirte equilibrado y sano.
Cuando lo recibas también recibirás la verdadera paz del espíritu y una agenda emocional vacía. NO es que las emociones
no te aten más, sino que puedes utilizarlas sin perderlas en el karma.
El IMPLANTE NEUTRAL vacía todo el karma y esto eleva la vibración del planeta. Quizás eches de menos tus
atributos kármicos.
Sabrás que recibiste el IMPLANTE NEUTRAL cuando desparezca el karma entre tú y tus asociados. De ahora en
adelante tus guías cambiarán periódicamente a lo largo de tu vida que será casi siempre una experiencia gozosa.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tener un IMPLANTE NEUTRAL te da claridad y te provee de un potencial para actuar.
Te da las herramientas para avanzar.
Puedes anular la tendencia a enjuiciar y puedes anularlo con tu intención.
Permiten la curación del cuerpo.
Una mayor inteligencia.
Paz y sabiduría.
Más iluminación.
Elimina las lecciones kármicas ya hechas.
No hay límite al número de ajustes
Anula tu karma.

La paz es natural pero puede serte aburrida si hubo mucho drama en tu vida. Cuando sientas muy poca tristeza
humana te preocuparás, pero no desaparecieron tus sentimientos, sólo tu impronta.
Tan pronto como te comprometes a solicitar verbalmente un IMPLANTE NEUTRAL se inician los cambios en
tu vida.
No analices mentalmente lo que tu intuición te dicta. No temas nunca al IMPLANTE NEUTRAL. Es el primer paso
hacia el saludo del sí mismo superior, esa parte que parece haberse quedado suspendida.
Cuando solicitas el IMPLANTE NEUTRAL en realidad estás pidiendo cumplir tu propio contrato, así que el universo
nunca podrá darte nada negativo.
Con la nueva energía llega una imagen mucho más brillante acerca de cómo funcionan las cosas, es como elevar el
velo.
El IMPLANTE NEUTRAL es tu recompensa y no hay sacrificio ni sufrimiento implicado en recibirlo, quienes se alejen
de tu vida serán apropiados para hacerlo, ya el karma habrá terminado, pero también otros habrán de regresar.
EL TEMOR es lo que más pronto desaparece, eso que te habría hecho pasar por espirales de desequilibrio. Se logra
un equilibrio a lo largo del proceso. Y tus hijos emularán tu conducta.
Cuando recibes la verdadera paz del espíritu también recibes una agenda emocional vacía y esto significa que ahora
eres libre para utilizar tus emociones sin perderlas en el karma. Vivirás en alegría, en amor y en humor.
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EL PROCESO
La remoción de implantes negativos es una potente herramienta que produce a nivel personal y, por resonancia, a
nivel global, una limpieza en profundidad de todos los niveles, desde el energético al físico, dejando libre el camino para el
contacto íntimo con nuestra divina presencia YO SOY.
Tú serás guiado a través de la liberación de estos votos y acuerdos para todos los periodos de tiempo, dimensiones
y ubicaciones. Después de recitar la revocación de votos (que se encuentra al final de esta guía) es posible que entres en un
estado somnoliento de conciencia alterado. Solo relájate, respira y disfruta.
Es conveniente leerlo el día 1, 3, 5 y 7, dejar que transcurran los 21 días contados a partir del día 1, después volver
a hacerlo nuevamente el día 1, y dejar pasar los 21 días, y por ultimo volver a leerlo el día 1 y dejar pasar los 21 días, esto
como mínimo, aunque si se desea se puede ampliar el número de períodos, los que cada cual sienta, hasta la remoción total
de implantes negativos.

CUANDO ESTÉS LISTO PARA REMOVER IMPLANTES:
1.

Toma dos horas para este proceso o bien comienza el proceso una hora antes de tu hora normal de
dormir. Desconecta el teléfono y haz lo necesario para asegurar que no seas molestado.

2.

Acuéstate en tu espacio privado. Si duermes con alguien, hacedlo juntos o ve a dormir antes, tal como se
indica con anterioridad. Esta sesión requiere consentimiento conciente para que funcione.

3.

Los primeros quince minutos de la sesión consisten en escuchar (o leer) y repetir la renuncia de votos.
Esto es muy importante y requiere tu participación conciente. La revocación de votos es un proceso
sagrado.

4.

Permítete estar en un estado de concesión y rendición.

QUÉ ESPERAR DURANTE EL PROCESO.
1.

Sensaciones y movimiento de energía dentro y alrededor de tu cuerpo son normales. Si en algún momento
durante el proceso experimentas tensión en cualquier parte de tu cuerpo, relájate, respira y piensa:
LIBERA

2.

Puede surgir charla mental, inquietud, emociones fuertes y aún nauseas o calambres estomacales. Son
normales. Relájate, respira y piensa: LIBERA

3.

Puedes tener visiones de diversos colores girando, particularmente violeta y azul.

4.

Después de haber terminado con la revocación de votos y haber aceptado la liberación de implantes,
puede ocurrir un estado somnoliento, alterado. Durante ese tiempo los Maestros y Cirujanos Etéreos están
trabajando contigo “fuera del cuerpo“.

5.

No esperes nada. Lo que sea que experimentes es apropiado para ti, ya que este proceso es personal y
profundamente diferente para todos, cada uno tiene diferentes experiencias. Esto está bien y no significa
que estés haciendo nada mal.

DESPUÉS DE LA SESIÓN.
Esta curación dispara un ciclo de limpieza de 21 días que continuará abriendo tu vida en muchas formas. En la
primera semana o segunda puedes tener sueños inusuales. Este es un periodo de desalojo natural. O puedes no tener
sueños en absoluto, haciendo un trabajo de procesamiento muy profundo. En cualquier caso, no te preocupes, ambos son
normales. Pon particular atención en la forma que tus propias percepciones del mundo pueden cambiar. No te sorprendas si
el mundo se ve mucho más brillante y te sientes seguro en él. La gente puede parecer más amigable y al caminar por tu
vida, áreas que han estado cerradas previamente para ti, estarán ahora abiertas. Tiene que pasar algún tiempo, al menos 30
días, antes de que puedas comprender totalmente las diversas formas en que se ha afectado tu vida y tu mismo.
Ciertos beneficios de este proceso incluyen:
1.
2.
3.
4.

Sentimientos de calma interna y claridad.
La charla mental interna está más tranquila.
La tensión interna se ha ido.
Se gana o se mejora la habilidad de canalizar.
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5.
6.
7.
8.
9.

Un sentimiento de un nuevo sentido de propósito y significado en la vida.
Sentimientos de amor, paz y júbilo.
La vida mejora en todas las áreas.
Sentido de unidad, conciencia espiritual elevada.
Disolución de relaciones no productivas.

Hay protección construida contra una nueva implantación, en parte porque una vez que se hace la revocación de
votos completamente, tu libre albedrío y deseo de permanecer libre de implantes y dispositivos de limitación espiritual te
impedirá ser implantado nuevamente.
También serás agregado a la red de protección del Comando Ashtar.
Etéreamente se verá un cinturón dorado ancho que se mueve defensivamente alrededor de tu campo de energía
cuando lo necesites. Sin embargo, el libre albedrío conciente y la resistencia subconsciente pueden anular la liberación de
todos los votos.
Asegúrate que tu intención sea liberar TODOS los votos y acuerdos. Si no estás seguro, repite la revocación de
votos. Si no te sientes absolutamente limpio y con todo terminado después, repite la sesión entera.

SI YA TÚ ERES UN CANAL O UN SANADOR:
COMO CANAL
Encontrarás este proceso de particular importancia. Los implantes bloquean tu claridad y actúan como cizaña a
través de tu canal y conexión con tu Ser Superior. Estos representan líneas telefónicas hacia vibraciones menores a las
crísticas en el plano astral y son la fuente de mucha desinformación. Mientras tengas implantes y los contratos unidos a
estos, eres sujeto de recibir comunicaciones mezcladas. Insiste sólo en comunicaciones de vibración crística. Tú tienes una
responsabilidad hacia ti mismo y hacia aquellos que te escuchan de traer la información lo más alta posible. Debido
a que los implantes han estado contigo tanto tiempo, los seres que te los transmitieron se sienten familiares. Estate
dispuesto a volver a desafiar a tus fuentes después de hacer esta curación. Si te encuentras con que uno o más de tus guías
se han ido, sabe que guías de vibración superior vendrán a remplazarlos. Aún canales famosos y experimentados pueden
ser engañados por sus propios guías. Ser un canal no garantiza calidad. Recuerda: ¡Un canal es tan claro así como ellos
mismos son claros!
PARA SANADORES
Cuando sea que estén actuando como canal de energía o curación, su propio campo de energía debe de ser tan
claro como sea posible. Es posible transmitir implantes, sin saberlo, de una persona a otra. Como curador tú probablemente
has sido “golpeado” por la negatividad de tus pacientes de vez en cuando. Puede sentirse como un golpe negativo, dolor de
cabeza o emociones de baja vibración moviéndose a través tuyo. Mientras tengas tus implantes estarás sujeto a estar en el
extremo de dar o recibir. Para protegerte a ti mismo y a los clientes haz este procedimiento de revocación de implantes en ti
mismo y entonces, cuando estés listo, ayuda a tus pacientes o enséñales como remover ellos mismos sus implantes. La
liberación de implantes debe ser parte de cualquier práctica de curación.
PATROCINANDO A OTRO:
Tú puedes patrocinar a una persona como a un niño, esposo o adulto incapacitado o enfermo. Puedes decir la
revocación de votos por ellos, ya que tienes autoridad espiritual para actuar en su nombre (porque ellos están en tu vida y
ustedes están juntos por alguna razón ¡tal vez sólo por esta razón curativa¡). Es preferible obtener el consentimiento en
el nivel físico de cualquiera con quien hagas la revocación de votos y la liberación de implantes, pero algunas veces el
consentimiento no siempre es posible. Ten en mente la Ley Universal del “libre albedrío” que declara que tú no puedes
interferir con el crecimiento de otros a menos que ellos te lo permitan. El permiso está implícito de aquellos que no son
capaces de recibirlo debido a una incapacidad física o por otras razones.

RECONOCIMIENTOS
Gracias profundas hacia la Estrella Esenia, Templo de Maestría de Ascensión, desde donde se deriva grandemente
esto por su trabajo.
Elevadas alabanzas al Creador, a los Maestros Ascendidos, al Comando Ashtar, al Arcángel Miguel, al
Arcángel Rafael, ¡sin los cuales la ascensión sería muy difícil!

Kodoish, Kodoish, Adonai Tsebayoth (Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo)
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TRABAJO DE REVOCACIÓN DE VOTOS Y ELIMINACION DE IMPLANTES
Bueno ¿listo? ¡Comencemos! ¡Tu compromiso hacia tu crecimiento y camino de
servicio al mundo es loable!
Recita en voz alta la Revocación de Votos:
Yo apelo al Cristo para calmar mis miedos y para apagar todo mecanismo de control externo
que pueda interferir en esta curación. Yo pido a mi Ser Superior que cierre mi aura y establezca un
canal crístico para los propósitos de mi curación, para que sólo las energías crísticas puedan fluir
hacia mí. No se podrá hacer otro uso de este canal que no sea el flujo de energías crísticas.
(Imagina una rotación igual a las manecillas del reloj de una energía violeta alrededor de tu cuerpo y de
todos tus rededores inmediatos. Esta energía rotatoria continuará por toda una hora y media o a través de la
noche si estás haciendo este procedimiento antes de dormir).

Ahora apelo al Arcángel Miguel de la Decimotercera Dimensión, para que selle y proteja
completamente esta sagrada experiencia. Ahora apelo al Círculo de Seguridad de la Decimotercera
Dimensión para que selle, proteja y aumente completamente el escudo de Miguel, así como para
que remueva cualquier cosa que no sea de naturaleza crística y que exista actualmente dentro de
este campo.
Ahora apelo a los Maestros Ascendidos y a nuestros asistentes crísticos, apoyado en las
naves, para que remuevan y disuelvan completamente todos y cada uno de los implantes y sus
energías sembradas, parásitos, armas espirituales y dispositivos de limitación autoimpuestos, tanto
conocidos como desconocidos. Una vez completado esto, apelo por la completa restauración y
reparación del campo de energía original, infundido con la energía dorada de Cristo.
¡YO SOY Libre! ¡YO SOY Libre! ¡YO SOY Libre! ¡YO SOY Libre! ¡YO SOY Libre! ¡YO SOY
Libre! ¡YO SOY Libre!
(Para que esta curación sea permanente, debemos cerrar las puertas que lo permitieron en primer lugar)

Yo el ser conocido como (declara tu nombre) en esta encarnación particular, por este medio
revoco y renuncio a todos y cada uno de los compromisos de fidelidad, votos, acuerdos y/o contratos
de asociación que ya no sirven a mi bien más elevado, en esta vida, vidas pasadas, vidas
simultáneas, en todas las dimensiones, períodos de tiempo y localizaciones o dondequiera más en la
Mente de Dios.
Yo ahora ordeno a todas las entidades que están ligadas con esos contratos, organizaciones y
asociaciones a las que ahora renuncio, que cesen y desistan, y que abandonen mi campo de energía
ahora y para siempre y en forma retroactiva, tomando sus artilugios, dispositivos y energías
sembradas en nosotros. Para asegurar esto, Yo ahora apelo al Sagrado Espíritu Shekinah para que
sea testigo de la disolución de todos los contratos, dispositivos y energías sembradas que no honran
a Padre/Madre Dios. Esto incluye todas las alianzas y seres que no honran a Padre/Madre Dios como
Supremo. Además, Yo pido que el Espíritu Santo atestigüe la liberación completa de todos los
contratos, dispositivos y energías sembradas, tanto conocidas como desconocidas que inflingen la
voluntad de Padre/Madre Dios. Yo declaro esto en adelante y retroactivamente. Y así sea.
Yo ahora vuelvo a garantizar mi alianza con Padre/Madre Dios, a través del dominio del Cristo
y a volver a dedicar mi ser entero, mi ser físico, mental, emocional y espiritual a la vibración de Cristo,
desde este momento en adelante y en retroactivo; más aún dedico mi vida, mi trabajo, todo lo que
pienso, digo y hago y todas las cosas en mi ambiente que todavía me sirven, a la vibración de Cristo
también. Además dedico mi ser a mi propia automaestría y al camino de la ascensión tanto del
planeta como del mío.
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Habiendo declarado todo esto, Yo ahora autorizo al Cristo y a mi propio Ser Superior para que
hagan cambios en mi vida para acomodar esta nueva dedicación y Yo le pido al Espíritu Santo que
atestigüe esto también. Yo ahora declaro esto a las energías masculina/femenina de Dios. Que sea
escrito en el Libro de la Vida. Que así sea. Gracias Dios.
(Ahora permítenos sanar y perdonar colectivamente a todos estos aspectos de ti que hicieron los
acuerdos y a todos los que participaron en tu limitación de cualquier forma. Por favor, incluye en esta oración de
perdón a quienquiera que necesites perdonar concientemente, así como aquellos desconocidos para ti. Perdona
todo lo que te ha ofendido. Lo que sea que te haya hecho amargado, resentido o infeliz, perdónalo. De dentro y
de fuera, perdónalo. Cosas pasadas, cosas presentes, cosas futuras, perdónalas).

Al Universo y a la Mente de Dios Entera y a cada ser en Ella, a todos los lugares donde he
estado, experiencias en las que he participado y a todos los seres que necesitan esta sanación, ya
sean conocidos como desconocidos para mi. Yo ahora sano y perdono cualquier cosa que nos ate.
Acudo al Santo Espíritu Shekinah, al Señor Metatrón, al Señor Maitreya y a San Germain para que
ayuden y sean testigos de esta sanación.
Mis bien amados Yo os perdono por todo lo que necesite ser perdonado entre vosotros y yo.
Yo os pido que me perdonéis por todo lo que necesite ser perdonado entre vosotros y yo. Lo más
importante. Yo me perdono a mi mismo por todo lo que necesite ser perdonado entre vosotros y yo.
Estamos ahora colectivamente sanados y perdonados, sanados y perdonados, sanados y
perdonados.
Todos estamos ahora elevados a nuestros seres crísticos. Nosotros estamos llenos y
rodeados con el amor dorado de Cristo. Nosotros estamos llenos y rodeados con la dorada luz de
Cristo.
Nosotros somos libres de todas las vibraciones de tercera y cuarta dimensión de miedo, dolor
e ira. Todos los cordones o lazos psíquicos unidos a estas entidades, dispositivos implantados,
contratos o energías sembradas, están ahora liberadas y curadas.
Yo ahora apelo a San Germain para que transmute y rectifique con la llama violeta todas mis
energías que me fueron quitadas y las regrese a mi ahora en estado purificado.
Una vez que estas energías han regresado a mi, Yo pido que estos canales, a través de los
cuales se drenaba mi energía sean disueltos completamente.
Yo pido al Señor Metatrón que nos libere de las cadenas de dualidad. Yo pido que el sello del
Dominio del Cristo sea colocado sobre mí. Yo pido al Espíritu Santo que atestigüe que esto se
cumpla. ¡Y así es!
Yo ahora pido al Cristo que esté conmigo y sane mis heridas y cicatrices.
Yo también pido al Arcángel Miguel que me marque con su sello, que Yo sea protegido por
siempre de las influencias que me impiden hacer la voluntad de nuestro Creador. ¡Y así sea!
Yo doy gracias a Dios, a los Maestros Ascendidos, Al Comando Ashtar, a los Ángeles y
Arcángeles y a todos los demás que han participado en esta curación y elevación continua de mi Ser.
¡Selah, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo.
(No te muevas por una hora y media. Descansa en los brazos del Radiante mientras los Cirujanos
Etéreos del Comando Ashtar remueven los implantes completamente. Puedes desear dormirte, descansando
seguro de que estás en el camino de la Ascensión, ¡y nadie puede interferir con tu logro de la Maestría!)
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