
 

 



 

  



 

Anael y Elder 

MAHINDRA 
   

LA LUZ DE LAS JERARQUÍAS 

 

 

  



 

  



 

Anael  

   Mahindra : la luz de las jerarquías / Anael ; Elder Lavergne. 

- 1a ed . - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Origen Estelar, 2020.  

   Libro digital, PDF 

 

   Archivo Digital: descarga 

   ISBN 978-987-47541-2-7 

 

   1. Esoterismo. 2. Metafísica. I. Lavergne, Elder. II. Título.  

   CDD 133.901  

  

 
 
 
© 2020 Origen Estelar 
Mahindra, La Luz de las Jerarquías. 
 
 
ISBN: 978-987-47541-2-7 
 
Editado por Origen Estelar S.R.L 
 
© Reservados todos los derechos. Salvo excepción 

prevista por la ley, no se permite la reproducción total o 

parcial de esta obra, ni su incorporación a un sistema 

informático, ni su transmisión en cualquier forma o por 

cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, 

grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de 

los titulares del copyright. La infracción de dichos 

derechos conlleva sanciones legales y puede constituir un 

delito contra la propiedad intelectual 

 
 
www.origenestelar.com 



 

 
 
 
 
 

 

 

  



 

 
 

Oración cósmica 
 

Soy Hacedor, portador de mi sagrada Luz,  
espejo del manto que cubre la existencia. 
Soy Transformación y en el camino  
creador de cada impulso divino. 
Las sabidurías de los antiguos dejaron su impronta en 
las costumbres de nuestras raíces más profundas.  
La gracia de aquellos vestigios nos muestra sus cantos 
divinos, oraciones que abren la puerta hacia las 
eternas voluntades.  
Los ciclos cósmicos y los intraplanetarios,  
los ciclos evolutivos y los manifestados se abrazan 
hoy para dar la bienvenida al retorno de los tiempos, 
al encuentro de la verdadera unión.  
Es hora de volver a casa.  
El viaje ha comenzado.  
 
Origen Estelar 

 



 

 



 

 

 

 
 

El sonido pretérito nos anuncia las renovadas voces de 
la divinidad. Los cantos de mujeres Eleas sueltan el grito 

que inunda y ofrece, dando paso a una 
nueva existencia.   

La fuente emanará y el individuo aportará su cuerpo 
victorioso, triunfal. El recipiente se hallará al fin repleto 

de agradables flores dando paso a los interminables 
versos. Los himnos contarán las virtudes del nuevo 

hombre. 
 

Elder 



 

 

  



 

 

Índice 

 

PRÓLOGO ................................................................ 13 

CAPÍTULO 1 .............................................................. 17 

CONEXIONES ............................................................ 17 

CAPÍTULO 2 .............................................................. 23 

LA LUZ DEL FARO, MAHINDRA ..................................... 23 

CAPÍTULO 3 .............................................................. 39 

LOS EMISARIOS DE MAHINDRA ..................................... 39 

CAPÍTULO 4 .............................................................. 49 

EL MUNDO HOY ........................................................ 49 
AUTORAS ................................................................ 59 

 

  
  



 

 

  



 

13      Mahindra, la luz de las Jerarquías 

 

 

 

 
 
 

Prólogo 
 

Estimado lector: 

Desde los albores de la Humanidad, el ser humano 

ha dirigido su mirada hacia las estrellas, hacia la bóveda 

celeste que cada noche despliega su magia en forma de 

cometas y galaxias. Todas las culturas antiguas buscaron 

respuestas en los cielos, el hogar de los dioses, la cúpula 

del éter, la puerta hacia otras realidades; desde los mayas 

y aztecas de Mesoamérica hasta los egipcios o 

babilonios, erigieron sus templos mirando hacia los 

astros, con devoción y también con reverente temor. 

Eruditos, alquimistas, magos, sacerdotes, escrutaron 

insistentemente los cielos, intentando encontrar en lo 
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alto las soluciones a los interrogantes terrenales. Y en 

ocasiones, llegan respuestas… 

Es en los momentos de crisis o de cambio, cuando 

el ser humano busca más respuestas, cuando el desafío 

genera inquietudes nuevas. El corriente año 2020 en el 

que Origen Estelar publica nuevo libro, es uno de esos 

tiempos cruciales. Las estructuras tradicionales y la 

cotidianeidad se han visto alterados de forma completa. 

Es en estas ocasiones en las que la Humanidad puede 

verse invadida por la desesperanza y el temor, ante la 

ilusión de que lo que siempre fue ya no sea, ante una 

seguridad ficticia detrás de la cual nos escondemos. 

Pero, es en estos momentos, cuando cada conciencia 

debe buscar su realidad, debe consolidar su camino y 

creer en la fortaleza y la sabiduría de uno mismo. Y para 

ello, solemos necesitar de algún empujoncito exterior, 

alguna caricia del alma, alguna corazonada que nos haga 

sonreír o algún cartel que nos indique qué ruta seguir. 

Este libro nos señala un camino, nos aporta 

respuestas, nos acompaña en nuestro transitar por esta 

cambiante realidad. Imitando al original de Finisterre, 

las palabras contenidas en estas páginas operan como un 

faro, guiando a los barcos que se pierden entre las 

nieblas. Anael y Elder escribieron de forma conjunta la 

obra que llega hoy a tus manos. Ellas ofrendan 

nuevamente sus conocimientos y la información que las 

estrellas transmiten. Nos hacen llegar el mensaje de las 

jerarquías del cosmos, que no por casualidad nos 

conceden en estos momentos, en los que parece que 
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retornamos al punto original, al día antes de los Tiempos, 

en el que todo fue posible.  

Este libro no nos da la solución ni nos revelará el 

final, sino que señala un nuevo comienzo, en el que 

podemos iniciar un nuevo caminar, eligiendo qué 

llevamos y qué no. La voz de Mahindra vibra a través de 

estas páginas, con decisión y reveladora potencia, pero 

también con profundo amor y acompañamiento, 

abriendo puertas y trayendo la luz inmaculada de la 

certeza.  

Por ello, volvemos a ser peregrinos, algunos 

extraviados, otros siguiendo un camino firme, pero todos 

en tierras extrañas. Seamos peregrinos cósmicos, que tal 

vez puedan verse atenazados por tormentas y piedras en 

el camino, pero que guiados por la voz de Mahindra 

podamos llegar al pórtico de nuestro destino, a la luz del 

Faro, a la Verdad iluminada por las estrellas. 

 

 

Tomás Nieto Lavergne                            

Periodista,  Coordinador de Origen Estelar
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Capítulo 1
 

 

Conexiones 
 

 

 

bservo la realidad desde un ángulo 

absolutamente diferente al común. Sé que 

vengo de otros tiempos futuros y ello me 

da la sensación de que aquí abajo, en el plano terrestre, 

el tiempo envejece, se hace lento y torpe. Cuando miro 

hacia el horizonte, se fusionan ambos tiempos y es 

entonces cuando puedo vislumbrar la esencia de una 

fuerza mayor e inconmensurable que viene hacia mí. En 

esta conjunción íntima y consciente percibo que todo 

está en su lugar y que hay esperanza para que los 

corazones humanos se abran hacia la esencia cósmica.   

 

O 
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Comparto el ejercicio sublime de contactar con 

entidades de nuestro Triuniverso 1 , junto con Elder. 

Ambas comprendimos que “sus voces” nos habilitaron a 

un mayor entendimiento y a una comprensión sublime 

del escenario universal en el que vivimos. 

Melquisedek, regente del Universo Creador, fue 

uno de los primeros contactos multidimensionales que 

nos acompañó durante largo tiempo. Así como también 

otras Jerarquías de nuestro Universo Local, entre ellas 

Chothan, originaria de la Galaxia de Andrómeda 

(también llamada NAN), al igual que la Jerarquía MOM 

regente de la Galaxia del Sombrero, (llamada IOM).  

 

A veces, el desconocimiento de nuestra infinita 

sabiduría nos coliga con realidades pretéritas y acotadas. 

En cambio, cuando enlazamos con nuestro mundo 

interior podemos hallar un hilo conductor que nos lleva 

a la posibilidad de tejer otras geometrías, realidades que 

están presentes pero invisibles para nosotros. Así es 

como Elder, me mostró un mundo que procedía de otras 

fuentes cósmicas que eran más sutiles y distantes. Trajo 

ante mí al núcleo sagrado de los ancianos de la 

interdimensionalidad, abriendo las puertas de los salones 

sagrados y del infinito universo de los cristales 

cósmicos.  

                                                 
1 Triuniverso es la célula cósmica en la que vivimos. Nuestra 

raza está integrada en tres universos (Loca, Mental y Espiritual). 

Más información en el libro La Raza 33, un puente sagrado. Ed. 

Kier, Autora Anael.   
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Texto de Los Salones Sagrados de los Elderes: 

  

“La prolijidad en la existencia nos alienta al ascenso 

primordial, donde las jerarquías aguardan para 

compartir reverencias.  

Los salones de los Elderes esperan cada ascenso, 

cada sabiduría para observarles en infinito respeto. 

Es tiempo de compartir, es tiempo de círculos en 

pureza.  

Los sabios propondrán cúpulas de cristal y el 

ascendido habitará allí en silencio, comprendiendo 

en total desnudez. 

La forma, el sonido y la manifestación serán 

observados en todos sus ciclos, se respetará en una 

oferta de amor la ilusión de existir sin emitir juicio.  

La contemplación animará desde el mayor 

compromiso la comprensión hacia cada 

manifestación humana.  

Los tiempos juegan entre ambos. Los ascendidos 

podrán recordarse en el presente del caminante.  

La cúpula de cristal será ahora su cuerpo 

transparente. 

Los otros caminos aguardan”  

 

 

Nuestra labor se amplió, emprendiendo el 

propósito de traducir los múltiples entramados cósmicos 

desde nuestra sabiduría interna, unida a la manifestación 

de los vasos comunicadores del universo, llamado 

espejos. 
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Cada percepción extrasensorial que hemos vivido, 

la hemos experimentado de diferentes formas: a nivel 

telepático, a través de los sueños profundos, en nuestros 

cuerpos luz y viajando por las dimensiones superiores 

que residen en la geometría de nuestra alma.  

Las ondas se expanden en el reservorio sagrado del 

cosmos, creando formas espontáneas de comunicación y 

diálogos con las esencias más elevadas de la matriz 

divina.  

 En el camino hacia nuestro Ser, nos vamos 

despojando de impurezas, de moldes repetidos y de todo 

aquello que ya está obsoleto. Dejar nuestra viejas y 

pesadas memorias para poder practicar la sutilidad de 

nuestro ser. Este ejercicio es el que nos habilita el 

acercarnos a otras realidades pudiendo acceder a las 

verdaderas memorias cósmicas desde nuestra pureza 

integral. 

 

Desde su nacimiento, Elder conectó con otras 

realidades. Su comunicación no tiene etiqueta, ni 

estructura, ni nada que pudiéramos describir desde esta 

dimensión. Es libre y pura. Su geometría nos desvela 

aquello que no conocemos y lo trae a través de su mirada 

y de la pureza de cada acto; nos enseña mediante la 

observación de los elementos más simples, que existen 

en otras expresiones de vida, que ellos son los 

verdaderos creadores de la vida 
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Tan solo una vez nos preguntamos si no hubiera 

sido mejor venir en otra época, cuando los humanos ya 

hubieran comprendido que no han encarnado para vivir 

dentro de una estructura, sino para ser libres y moldear a 

la humanidad a través de su ejemplo de vida. Pero 

finalmente, entendimos que es ahora cuando se instauran 

las bases de esta nueva humanidad y que es este el 

momento para que todos los que estáis leyendo estas 

palabras os preparéis para dar el paso definitivo.  

Comprender esto nos hizo caminar juntas, con 

certeza, habilitando en nosotras conexiones aún más 

superiores, y tomando contacto con la sabiduría cósmica 

que nos aportó la suficiente fuerza como para poder 

traducir nuestra filosofía cósmica en esta encarnación. 

Después de ello, jamás dudamos, pues nuestra 

lealtad va más allá de los muros de la materia y es en el 

otro lado, en el inmaterial, donde nuestro propósito es 

sustentado por las jerarquías.  

 

Este manuscrito es el resultado de la transferencia 

que hemos tenido en este último tiempo con la esencia 

sagrada de Mahindra. Su voz y mensajes son de una 

relevante actualidad, por su valor y magnitud; por ello, 

les sugerimos que hagan una lectura pausada y profunda, 

en la que el Ser predomine ante la Mente. Que se den el 

tiempo para poder comprender e inundarse de su Luz 

mágica. Y que en su relectura puedan hallar mayores 

respuestas.
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Capítulo 2 
 

La Luz del Faro, 
Mahindra 

  

nos minutos de nuestro tiempo cotidiano 

pueden resultar semanas en el “otro 

lado”. En el último viaje que realizamos 

al norte de España en el año 2019, tuve un encuentro 

que traspasó el velo del tiempo y del espacio. Un grupo 

de personas nos reunimos para realizar una ruta poco 

conocida, la Ruta de la Atlántida, cuya frecuencia 

vibratoria recorre el norte de Iberia coincidiendo en 

U 
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algunos puntos con las diversas ramificaciones del 

Camino de Santiago. Elder, me acompañaba haciendo 

la sustentación energética desde Argentina y como 

siempre, tuvo la capacidad de adelantarse a los 

acontecimientos que iba a vivir en aquella experiencia 

mística y cósmica. También Tomás, coordinador en 

Origen Estelar aportó su esencia y acompañamiento 

como historiador y periodista de esta “nave”.   

 

De forma premonitoria Elder me dijo:  

-Anael, observa las puertas que vas a 

encontrar e intégrate en sus enseñanzas. Uno de 

los significados de peregrino es “aquel que 

recorre tierras extrañas”. El individuo camina 

hacia tierras insólitas cuando se olvida de la 

esencia sabia del Origen, de la energía Crística. 

Más que nunca, debéis conectaros con su fuente y 

ser caminantes.   

“Hay un espacio en ti donde la plenitud es 

silencio, la fraternidad tu oxígeno, el amor tu 

impulso y el cosmos un delineado viaje que te 

invita a ser, estar y reencontrarte” 

 

Como escribió Séneca2, preguntándose sobre este 

mundo y la pérdida de la orientación que tantas veces 

nos atrapa:  

                                                 
2 Séneca, en su obra Hércules Furens 
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“Quis hic locus, quae regio, quae mundi plaga? 

ubi sum? (¿Qué mundo es éste, qué reino, qué 

parte del mundo? ¿dónde estamos?)” 

  

Éramos peregrinos buscando un destino y una 

respuesta. 

 

Y así fue como desde el principio del viaje 

sentimos la amorosa y sabia conciencia Crística desde 

lo más hondo de nuestro ser. Ya en los últimos días nos 

encontramos en el punto más occidental de Europa, el 

cabo de Finisterre, un enclave considerado durante 

siglos el Fin del Mundo (finis terrae) en uno de los 

extremos de la costa de Galicia. Más allá, se creía que 

moraban dioses y seres inmortales, en lugares 

inaccesibles, prohibidos para los mortales. El hogar del 

Sol, que descansaba de su tránsito matinal por la bóveda 

celeste. 

Sus aguas bravas están llenas de mitos y leyendas, 

de sufrimiento, pero también de honra y de exploradores 

que arribaron a sus costas desde la época de la Atlántida. 

Reyes, reinas, apóstoles, nobles y burgueses, viajeros de 

todos los tiempos visitaron este enclave mágico. 

Finisterre es tierra de caminantes que buscan la 

culminación de su propio recorrido, el encuentro de su 

Ser y la conexión con el Sol invicto.  
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Cuando los 

romanos 

llegaron a este 

promontorio, 

encontraron un 

antiguo altar 

celta construido 

mucho tiempo 

antes y dedicado 

al culto solar, el 

Ara Solis. 

Religiones y 

creencias 

intentaron hacerse un lugar en este punto estratégico, 

como también nos muestra la Ermita de San 

Guillermo, iglesia que se dice, resguarda el poder 

fertilizador de la zona. 

En el año 137 a. C, el general y político romano Décimo 

Junio Bruto, llegó a Finisterre y no quiso irse sin antes 

observar con reverente temor como el sagrado Sol 

descendía y se ocultaba tras las aguas. Y es que la luz 

de esta geografía tiene un encanto y misterio únicos.  

Jamás olvidaré ese Sol que llenó cada espacio en mí, que 

todo lo habitaba.  

Desde 1853, El Faro de Finisterre guió con éxito a 

navegantes que surcaban las aguas agitadas de la Costa 

da Morte (Costa de la Muerte) gallega, pero no pudo 

evitar renombrados naufragios como fue el acorazado 
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inglés HMS Captain (1870) o el buque Blas de Lezo 

(1932).  

 

El simbolismo del faro es claro y profundo: su 

verticalidad, la torre como obelisco, como una vela, la 

luz que guía y que llama al encuentro, a la ascensión y 

por ende a la iluminación. Encontrar nuestra propia guía 

interior. Debajo del faro se halla la Cruz de los 

Peregrinos que es la culminación de toda su andadura 

interior, reflexión y acercamiento de lo trascendente 

junto con la transmutación de lo sobrante. Es un punto 

de purificación, donde la tradición de los antiguos era 

descalzarse, es decir, desvincularse de la materia como 

base del camino, para después renacer junto al Sol 

invicto.   

 

En el segundo día de nuestra estadía en Finisterre 

y después de haberme bañado en su poderosa energía 

cósmica, no podía imaginar que sucedería un encuentro 

extraordinario en el Hotel donde me hospedaba.   

Alrededor de las 11 de la mañana cuando entraba 

en mi habitación, me dirigí hacia el ventanal que cubría 

toda la pared del dormitorio. Súbitamente, una voz 

suave pero contundente me dijo “Anael, ven acércate y 

corre las cortinas. Tengo un mensaje para la 

humanidad”. De inmediato abrí las cortinas nacaradas, 

un estremecimiento se apoderó de mí como hacía 
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mucho tiempo no sentía… después, comencé a percibir 

las primeras palabras sin pronunciar.   

 

Era Ella:  

 

Al alba siempre me vais a encontrar. Es cuando 
recito las plegarias del cosmos y entono todos 
sus sonidos junto a los hijos de la oración. Ellos 
son seres que habitan en algunas zonas 
intraplanetarias y en contados monasterios 
suprafísicos construidos por los seres 
provenientes de la Osa Mayor, entre otros. 

Al atardecer renuevo las energías de vuestros 
corazones. Abrazo cada corazón humano, 
corazón que muchos habéis apartado de vuestra 
existencia. Los humanos amáis con la mente más 
que con la conciencia. El amor verdadero mora 
en la puerta de las estrellas, que es el corazón.   

Al anochecer mi suave luz se mezcla con todas 
las luces   de la galaxia. Juntos enlazamos nuevas 
probabilidades para que su elección esté a 
disposición de toda expresión divina. 

Siempre estoy y me manifiesto en diversas 
formas de vida.  

A veces en cuerpo, otras en luz, otras en aromas. 
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Todo mi Ser se puso de rodillas, frente a su 

poderosa forma y colorido sagrado. Todo era luz frente 

al ventanal. Al fondo se veía el Faro de Finisterre, pero 

la Luz de su presencia cósmica brillaba por sobre todas 

las formas. Ella era el Faro.  

Su magnificencia era mayor de la que creía haber 

imaginado o recordado de otros tiempos. “Mi amada 

presencia, mi ser estalla de amor y de compasión frente 

a tu resplandor” pensé. Y de rodillas, con la cabeza 

mirando hacia abajo, mis lágrimas brotaban por aquel 

encuentro tan añorado.  

 

Desde la creación del Ser Humano las jerarquías 
del cosmos hemos morado en vuestra raza y os 
hemos acompañado de diversas formas. 
Algunas veces en silencio, otras en cambio, 
fuimos más contundentes. Pero lo primero que 
tenéis que entender es que nosotros no somos 
una sola entidad. Somos una conciencia infinita, 
una fuente que se desdobla en múltiples partes. 
Un fragmento de mí puede descender y encarnar 
en un cuerpo humano, o en varios; pero al mismo 
tiempo estoy lejos, en otras galaxias o en otros 
mundos. O puedo aparecer directamente a 
través de mis emisarios, quienes atesoran mi 
palabra; ellos son razas del infinito cosmos que 
pertenecen al mismo universo que el vuestro. 
Otras veces, mis emisarios provienen de mucho 
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más lejos. Mi fuente se puede proyectar en 
diversos planos dimensionales a la vez, sentirlo 
todo, amarlo todo y bendecirlo también.   

 

 

En aquel momento sentí que parte de su Luz 

acariciaba mis ojos y mis mejillas, como si quisiera 

limpiar las lágrimas que descendían de ellos, 

animándome por otra parte a dirigir mi rostro hacia el 

frente. Seguía de rodillas, estaba totalmente inmóvil y 

no porque estuviera paralizada, sino porque en aquel 

momento la materia no cobraba transcendencia para mí. 

Casi en todas las ocasiones he podido comunicarme con 

otras razas del universo de forma multidimensional, en 

otros estados de la conciencia; pero esta vez era distinto, 

era tangible, podía ver con mis ojos y escuchar con toda 

la biología.  Podía sentir y comprender de igual forma 

que si lo hubiera estado haciendo de forma verbal, 

aunque en realidad no era así. Mil preguntas llegaban a 

mí, como si la humanidad estuviera hablando a través 

de mi encarnación y Ella, el gran faro cósmico, pudiera 

responder a cada una de las preguntas que me llegaban 

y que todos nos hicimos alguna vez. Pero su voz seguía 

transmitiendo, sin pausa.   
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Parte de mi esencia se encarnó en vuestra raza 
en muchas ocasiones. En Muria (Lemuria) y en 
Atlántida, después en diversas épocas 
posteriores, en los tiempos de las sombras 
mayores, en Medio Oriente, Asia y Europa, pero 
también en los ciclos de las sombras menores 
habitando lugares de Iberoamérica, Australia y 
Polinesia. Otra parte de mí visitó cada ciudad y 
cada pueblo de vuestro mundo, cada hogar y 
cada forma de vida, pero ya no como humano 
sino como conciencia sagrada.  

Me gustaría describiros qué significa la época de 
las sombras. 

Sombra no es oscuridad, es un reflejo de la luz, 
aun cuando no está en su máximo esplendor. Por 
ello, la humanidad sigue siendo una proyección 
de lo que en verdad es. La realidad que vivís está 
construida por vuestras sombras, mas cuando 
logréis despertar y ver más profundo y ahondar 
en la partícula más sutil; cuando seáis más 
precisos y más amor; solo entonces podréis 
acallar los lamentos que son los que moldean las 
sombras, que son quienes, como arquitectos, 
levantan muros como leyes, que en definitiva os 
paralizan. Creedme que es el momento de 
activar vuestro faro interno y permitiros ver 
otros aspectos de vuestra propia Luz.  
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Su esencia magnánima tenía la misma forma que 

nuestro Sol y podía ver perfectamente la unión entre 

ambos, provocando una iluminación exuberante. Su 

halo dorado se reflejaba en todo mi cuerpo, sentía su 

abrazo y cómo emitía una vibración cándida, dadora de 

vida y en calma. Mientras, mis ojos contemplaban cómo 

las aguas del Océano Atlántico acercaban la historia de 

la Atlántida a través de su movimiento; aguas bañadas 

en ese momento por el reflejo de las dos estrellas. Mis 

manos se posicionaron en mi corazón, como si quisiera 

memorizar cada mensaje suyo para siempre, retener su 

aroma y agradecer infinitamente. Su voz prosiguió.  

  

Hemos estado en todos los tiempos en los que 
vuestra raza ha cambiado de probabilidad y de 
ciclo. Os digo que habéis de hallar la forma de 
abrir más el corazón y comenzar a sentir la 
existencia misma a través de la energía y no 
desde la materia. Porque la materia se rompe y 
se corrompe, mientras que la energía solo muda 
de forma. Sé que pensáis que el pecado existe, 
pero nada escapa a las leyes de la perfección 
cósmica. Son las mentes del humano las que no 
comprenden aún y por ello experimentan en la 
materia. Cuando vuestras voces sean honestas y 
compasivas; cuando conectéis con la fuente 
suprema que anida en vuestro interior; cuando 
brilléis sin límites, entonces comenzareis a 
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experimentar amparados por la realidad 
universal. Pero para ello, dejad de enfocar en lo 
que ven los ojos físicos y de escuchar lo que los 
oídos interpretan. Dejad de corromper los 
pensamientos internos y soltadlos. Soltad lo que 
las sombras forman en vuestro interior y después 
volved a mirarnos de nuevo, pero no como 
estatuas, ni como carne, sino como parte de 
vuestro Ser. No nos miréis a través de los 
conceptos del hombre. Porque todos sois 
nuestras semillas. Y nuestra unión será lo que 
moldeará la nueva forma humana. No somos 
arquetipos, alejaos de ello. Alejaos de todo 
cuanto habéis creído y comenzad a abrir vuestra 
visión interna.   

Mi manifestación la encontraréis en el brote de 
todo lo nuevo, en la esencia que nace, en la 
fragancia que resurge, en la forma que 
trasciende; pero sabed que mi reino es infinito en 
el movimiento.  

No penséis que seguir mi figura es movimiento, 
ni que adorarme es mostrar devoción divina. Ya 
lo dijimos en todos los tiempos: sois vosotros, 
son ustedes, los que han de reconocerse primero 
para poder comprender quienes somos. Pensáis 
que nos conocéis, pero en cambio os digo que 
solo quedasteis atrapados en ideas 
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preconcebidas de quienes somos, invenciones de 
la mente.   

Nos habéis adorado para limpiaros de vuestras 
oscuridades más perversas, de vuestras culpas y 
actos en desequilibrio; habéis matado en 
nuestro nombre; habéis impuesto leyes con 
nuestros sellos y finalmente habéis destruido el 
mensaje primigenio. Pero si miráis la naturaleza 
del mundo, veréis que en verdad en cada uno de 
vosotros anida la perfección, la suavidad y la 
inocencia. Fijaos como al nacer, en ese instante, 
todos sois puros, seres desnudos que buscan con 
su mirada y sus manos la conexión con el otro. 
Buscan el amor para sentirse vivos. ¿Dónde está 
esa impronta ahora? ¿Qué os ha pasado?  

Cada humano, durante los primeros años de su 
vida encarnada, desarrolla las conexiones 
energéticas que de adultos utilizan para 
conectar con nosotros. Entre los 7 y los 9 años ya 
habéis adquirido las redes cósmicas internas y 
fortalecido las externas para comenzar la 
comunicación suprema. Todo está dispuesto 
antes y después de vuestro nacimiento como 
raza humana.  

 

Mis ojos ya no veían el Faro, ni el mar, ni la espesa 

vegetación que se cernía detrás del ventanal. La 

conexión abarcaba todo, estaba absolutamente 
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iluminada por su destello. Y ese Sol celestial comenzaba 

a formar otras geometrías, se expandía por momentos y 

su reflejo se hacía más intenso. En aquel momento yo 

era solo visión, el resto del cuerpo dejé de sentirlo.  

 

Recordad siempre que, aunque cada semilla 
tiene un propósito diferente, toda creación es 
divina y sagrada. Pero si bien una jirafa se 
alimenta de la rama más alta, un anfibio come 
su alimento al ras del suelo. El anfibio comienza 
a desarrollarse en el agua y evoluciona hacia la 
tierra ¿por qué? Porque varió el modo de 
conectarse con el medio, empezando por la 
respiración y transformándose finalmente a 
través de ella; en el agua el anfibio respiraba por 
los bronquios, pero al pisar la tierra inhaló de 
otra forma, dando vida a sus pulmones. Y 
aunque su alimento esté a ras del suelo, ellos 
fueron puentes entre el agua y la tierra 
mostrando un camino de transformación y de 
adaptación después. Toda vida tiene una serie 
de secuencias energéticas que habilitan 
aprendizajes y experiencias a través del entorno. 
Pero insisto, es el humano el que vive desde la 
sombra y deja que su mente limite su 
comprensión de nuevas geometrías o formas de 
existencia. Abrid vuestras mentes, vuestros 
corazones, y las vías energéticas, para que el 
caudal universal fluya a través de vosotros. 
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Os escucho a todos y sé que reclamáis respuestas 
rápidas y mágicas y sé que todos queréis saber 
cuál es la forma, cómo hacer, cómo salir, como 
recordar, como seguir. Por ello, estáis aquí frente 
a mí, porque requiero lealtad hacia el plan 
universal para la ascensión hacia el siguiente 
nivel. Todos los tiempos tienen sus prioridades. 
Ahora es la de ser faros que alumbren el 
advenimiento de nuevos conocimientos y la 
incorporación de ellos. Y yo os digo, ¿qué tiene 
que hacer el humano para dar un paso más en 
su evolución?   

Primero, no pedir. Ya no sois niños. Ahora sois 
vosotros los que tenéis que crear. Id hacia el 
alimento cósmico, id hacia la liberación, id hacia 
la consciencia, hacia su complenitud. Pero no se 
trata de que os rebeléis contra la sociedad 
humana y sus estructuras, sino que os rebeléis 
contra las construcciones mentales que se han 
creado de forma personal e íntima. El humano 
como grupo tendrá que hacer un auto análisis. 
Antes de mirar al otro observad quienes sois; 
mas si esperan al otro para dar un paso 
definitivo, os sentiréis muy solos porque nada 
sucederá. No esperéis el perdón, porque 
sabemos que estáis en una evolución constante 
y que todos vuestros pensamientos y actos son 
pura inconsciencia y desconexión. Es por ello, 
que os comprendemos profundamente haciendo 
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que vuestras distorsiones no transciendan jamás 
al cosmos. Pero en cambio, cada acto de amor y 
de compasión realizado desde lo más hondo de 
vuestro Ser, bajo un impulso sagrado y en plena 
consciencia, es la puerta definitiva hacia 
nosotros.  

El amor es el umbral por el cual las conciencias 
sagradas podemos descender, pero también 
ascender quienes estéis preparados. 

El amor y la compasión consciente son la 
armonía cósmica, la frecuencia universal. Es lo 
que hoy se necesita. Actos puros y no 
beneficencia.  Os hablo de vivir fuera de la 
sombra, de salir a la luz pura e inmaculada.  

Nosotros, el universo y todas sus formas de vida 
reconocemos y vemos quienes sois. No estáis 
solos, ya lo dijimos en todos los tiempos. 
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Capítulo 3 
 

Los emisarios de 
Mahindra  

 

 

 

 

 

omprendí que los mensajes iban a ser 

extensos y profundos y que mi rol en 

aquel momento era el de ser un puente 

entre los humanos y Ella. Si bien durante años he 

divulgado junto con Elder la sabiduría de nuestros 

recuerdos cósmicos y de nuestros viajes 

multidimensionales, ahora la experiencia era diferente. 

Elder y yo estábamos conectadas con la misma 

C 
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presencia y en diferentes países, España y Argentina, 

como si un hilo invisible tejiera los dos hemisferios a 

través de su luz solar.   

Los entrenamientos constantes que hemos 

recibido, durante años, de seres iluminados (no 

encarnados) y la disciplina de vida que tanto Elder como 

yo profesamos cada día de nuestra existencia, nos han 

dado la capacidad y la comprensión de quienes somos 

en verdad. Para después, poder ofrecer este 

conocimiento a través de nuestros libros, charlas, 

seminarios o simplemente manifestándolo desde la 

emanación de nuestros cuerpos de luz en el fluir 

cotidiano. Nuestra disciplina no se basa en un 

comportamiento hermético o ritualizado, sino todo lo 

contrario, estamos en contacto permanente con nuestro 

Ser, escuchando nuestro cuerpo, nuestra voz interna, 

dejándonos llevar siempre por las intuiciones y certezas 

y enlazando nuestra vida con los principios universales. 

Nuestra forma de existir es, esencialmente, como la Luz: 

cambia de forma, de espacio y de tiempo, pero su 

esencia es siempre la misma.   

Aquella conciencia sagrada que estaba frente a mí 

en la habitación del hotel y cuya procedencia era de 

otros universos, me llevó a diversos planos 

dimensionales donde la conexión se conjugaba entre la 

materia, la sutilidad y el cosmos. La puerta corrediza de 

cristal que separaba el dormitorio de la terraza era la 

única barrera que nos separaba, pero de alguna forma 
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sentía como esa materia cristalina se diluía y se disolvía 

ante mis ojos. La esencia sin forma se manifestaba para 

dar paso a la luz de otros mundos.   

La conexión con Mahindra me honraba y me 

conmocionaba. El poder percibirla desde la conciencia 

y desde la encarnación al mismo tiempo fue una 

experiencia maravillosa, experimentar ambos aspectos 

a la vez y sentir su divinidad trascendió la geometría 

habitual.   

Unas horas antes de este encuentro sagrado, Elder 

se comunicó desde Buenos Aires:   

 

-Anael, estáis en un lugar geográfico donde 

el apóstol Santiago emprendió la misión de hacer 

llegar a las gentes del lugar la nueva energía, la 

nueva red que descendía sobre la Tierra, cuya 

ofrenda, María, apoyó y siguió de muy cerca. Creo 

que podemos tomar estos hechos acaecidos en 

tiempos pretéritos y volver a reflejar ese punto de 

Luz en el ahora.  

La existencia, el andar en conciencia tomará 

definitivamente fuerza en el individuo. Creer en la 

sabiduría cósmica nacida en ese haz de luz 

sagrado que cubre el universo, es la verdad de 

donde todo emerge. Hoy es un día muy especial, 

lo siento en todo mi Ser, como si un 

acontecimiento nuevo viniera a nuestro encuentro.   
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Y Mahindra prosiguió:  

 

En ocasiones, como ahora, parte de mi esencia 
se asoma para dar mensajes puntuales, otras 
veces son mis emisarios quienes os lo entregan. 
Hay ciclos en los que la humanidad recibe 
mensajes y otros en los que es imprescindible la 
emisión de nuestros destellos.   

He de explicar qué significa “emisarios” para que 
lo entendáis todos. Podrá parecer complicado 
para las mentes y los corazones que se cierran y 
se aferran a tiempos pasados, por ello les abrazo 
en amor para que puedan dar un paso más y 
comprender la perfección de nuestra creación. 
Salid de la sombra y acercaos más a mí. Abrid 
vuestros corazones una vez más.   

Dentro de las innumerables razas que viven en el 
universo, muchas de ellas nacieron de la Gran 
Fuente. Existen diversas fuentes cósmicas, entre 
ellas, los Logos Solares que se encuentran en el 
Universo Espiritual; ellos son una substancia 
sagrada con características y funciones muy 
concretas, así como también son dadores de vida 
y transmisores de la Gran Fuente Divina. Estos 
logos son “fuentes supracósmicas” que existen 
por sí mismos y generan un movimiento 
inconmensurable capaz de dar vida y existencia 
a su energía cósmica. Uno de los Logos 
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supracósmicos emite la frecuencia Crística que 
es la frecuencia del amor, sabiduría y espíritu.  

Cada brote de vida espiritual nace de las 
entrañas de las diferentes fuentes que se 
expenden por el infinito cosmos; después son 
llevados a su futuro hogar cósmico, es decir, a 
una estrella, un planeta o un mundo. Mi esencia 
representa al Logos Suprafísico de Amor, 
Sabiduría, Espíritu y de él nacieron múltiples 
razas que se desarrollaron en lugares diversos 
dentro de vuestro universo. Lyra, Alpha 
Centaury, Antares, o Cisne, son algunos de ellos, 
pero hay muchas más, millares en realidad. A 
todos ellos les llamo emisarios porque 
descienden de mi fuente y en mi nombre dan el 
mensaje a quienes estén preparados para 
recibirlo.  

Los humanos siempre necesitáis respuestas para 
acallar vuestras inquietudes y avanzar, pero 
daros cuenta de que jamás terminarán las 
preguntas que provienen de la mente 
estructural, hasta que no os halléis completos. 
Estoy aquí para revelaros todo lo que necesitéis.  

Vuestro mundo está permeado de mi Logos, pero 
también de otros. Son siete los que conforman el 
Universo Espiritual y que fusionados forman la 
Gran Fuente o Manhaa. 
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 Esta es la dicha de la raza humana, pero para 
comprender todo ello han de avanzar, 
profundizar en su interior y contactar con su 
flama sagrada; moverla, sentirse libres a través 
de ella y mostrarla.   

La humanidad está atrapada por la red mental, 
por circuitos irreales que hacen que cada 
partícula sagrada se convierta en una holografía 
y es así como ella se convierte en inalcanzable. 
Sabéis de la existencia del mundo inmaterial, 
pero no conectáis con ella. Dirigís vuestras vidas 
como si lo material y sus sentidos fueran el eje 
de sus vidas. Aún seguís sin comprender que la 
energía crea la materia; lo saben, pero no 
conectan con la profundidad de ello.     

En cambio, aunque vivís en desconexión con las 
dimensiones, en lo profundo de vuestras 
esencias, la fe o la creencia hacen que conectéis 
más con nosotros que con vosotros mismos y 
esto os debilita en vez de fortaleceros, porque 
estáis transitando caminos que se contradicen. 

Por un lado, vivís solo para la materia, negando 
la existencia sagrada que hay más allá de ella y, 
por otro lado, solo conectáis con esa esencia 
sagrada a través de vuestra fe.   
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Por lo tanto, ¿cómo poder amar a una flor si 
antes no has sentido su perfume? ¿Si antes no 
has conectado con su esencia? ¿Si antes de ello 
no has conectado con su aura? Sintonizar tu ser 
con los seres elementales que arropan la flor es 
la condición para que la existencia de la flor te 
otorgue su armonía y conexión, después podrás 
verla, mirarla y comprender la belleza de su 
manifestación.  

Quisiera seguir transfiriendo la información 
acerca de quiénes son mis emisarios. Ellos, 
provienen de razas muy desarrolladas que os 
protegen hasta de vosotros mismos. Han 
acompañado a la humanidad desde siempre, es 
más, miles de ellos viven en vuestro planeta, en 
la superficie, en las ciudades del agua, de los 
espejos y los monasterios suprafísicos. Otros, 
coexisten con importantes y múltiples sistemas 
de comunidades a nivel intraplanetario, allí 
están las bases de todas las razas cósmicas que 
os asisten.  

 Ya es momento de que modifiquéis la forma en 
la que tejéis el pensamiento. Hace siglos que el 
humano piensa en nosotros como si fuéramos 
humanos - dioses, pero no lo somos. Os olvidáis 
de observar las otras formas de vida que 
componen parte de la existencia y, por lo tanto, 
de toda la humanidad. La conciencia del agua, 
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de las plantas, de los animales y minerales, así 
como también los reinos dévicos y los elementos 
(madera, fuego, tierra, aire) sin olvidar el reino 
cristalino de las arenas. Cada forma de 
existencia es un ejemplo para observar, 
aprender y recordar.   

Sé que hallareis la manera de conectar con las 
razas cósmicas y el impulso de veros reflejados 
en su luz, porque sin esa alianza no podréis 
alcanzar el ciclo final. Nunca os olvidéis de la 
conciencia suprema del planeta en la que residís, 
ÜR, porque ella es la vida.  

Existe, también, la conciencia del Sistema Solar 
que ofrenda su sabiduría como grupo cósmico. 
La conciencia de la Vía Láctea y la conciencia 
suprema del cosmos. Y así, teniendo en cuenta 
todo esto que os digo podréis ir tejiendo una ruta 
de concientización que os habilitará para cruzar 
otros umbrales y completar vuestra verdadera 
existencia.  

Sois una raza que está vinculada a todas las 
geometrías y a sus respectivas historias, a toda 
forma de vida y a sus avances. Sois mucho más 
que carne.  

No podéis llegar a nosotros si antes no construís 
una senda de comprensión y de consciencia 
entre vosotros. Abandonar la razón, uniros a 
vuestra savia interna.  
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El concepto de Poder, es una gran irrealidad. 
Porque vuestra existencia no reside en la forma, 
sino en la esencia.   

Os pondré un ejemplo: las letras son como 
pequeñas conciencias que tienen vida propia y 
que se trasladan como naves de luz, son la 
esencia de una información concreta. Una 
palabra surgida de la conexión de aquel que la 
escribe o la emite puede llegar a ser una llave. En 
cambio, esa misma palabra pronunciada por 
aquel que no ve y que no escucha, será un simple 
concepto, una forma sin esencia. 
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Capítulo 4  
 

El mundo hoy 
 

 

 

 

a humanidad está viviendo momentos de 

desequilibrio. Hay desaliento y desánimo. 

Algunos lo viven como una catástrofe, 

otros como una oportunidad. La conciencia humana 

intuye un final de ciclo, algo está muriendo para dar paso 

a otra forma nueva. Hay muchas opiniones diferentes 

para explicar este concepto de transición: algunos hablan 

de la caída de meteoritos, otros de una invasión 

alienígena; algunos dicen que hay una guerra entre las 

corporaciones que dominan el sistema social mundial y 

que están buscando implementar una dictadura global, 

para crear una transhumanidad, es decir una humanidad 

L 
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robotizada. En estos momentos hay mucho desasosiego 

y la psique humana está conmocionada, por ello, estos 

mensajes profundos pueden acompañar vuestro sentir 

actual y traeros luz y comprensión.   

 

El viaje a Finisterre finalizó, pero no los contactos 

con los núcleos sagrados que nos rodean y sus 

representantes cósmicos, las jerarquías. Mahindra 

prosiguió con su mensaje, pero esta vez en Argentina en 

concreto en Casa Origen, un emplazamiento sagrado 

situado en Mar del Plata. Allí practicamos Retiros muy 

profundos para pequeños grupos que resuenan con la 

filosofía cósmica que divulgamos en Origen Estelar.  

Durante estos últimos años solemos caminar con 

asiduidad por esta reserva forestal, que se halla rodeada 

de enormes eucaliptos sagrados y pinos milenarios. Este 

enclave de la naturaleza, alberga a cientos de variedades 

de aves, las mismas acompañan cada charla y reflexión 

interna. El silencio del mundanal ruido de superficie y la 

conexión con el núcleo interno de la humanidad, han ido 

forjando el nacimiento de un lugar sagrado en Casa 

Origen.  

Mar del Plata tiene una iluminación extraordinaria, 

por varios motivos: por un lado, junto a ella se encuentra 

la ciudad intraoceánica de Thirish que aguarda el 

momento adecuado para irradiar la sabiduría que trae de 

otros puntos de nuestro Sistema Solar. Y, por otro lado, 

es una Ciudad Espejo, condición por la cual, puede 
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acceder a la comunicación con otras redes del cosmos y 

además reflejarla.  

 

Sentadas en el centro del emplazamiento de Casa 

Origen y rodeadas de las conciencias de la naturaleza 

representadas por un anciano sauce, por un majestuoso 

cedro azul y por un verdoso liquidambar, hicieron acto 

de presencia, también, dos colibríes que revoloteaban a 

nuestro alrededor. Todos ellos, desde una oferta divina 

nos guiaron hacia la presencia de una esfera de luz en un 

punto alejado de la materia, más cerca del cielo que de 

la hierba que nuestros pies desnudos tocaban.  

Apenas podíamos percibir con nuestros ojos 

físicos, aquella presencia sagrada que acontecía frente a 

nosotras, cuando nuestra zona cardiaca comenzó a 

abrirse y a conectar nuestras esencias a la de los maestros 

de la naturaleza, creando una cúpula que nos envolvió.  

 

Era Ella nuevamente: 

 

Vuestro mundo está dividido porque los seres 
humanos se separaron de ellos mismos 
disociándose de la vida. La gran mayoría de los 
humanos interpretan lo que ven a través de un 
prisma desconectado y ése es el detonador para 
que la raza humana se estanque en falacias 
psicomentales y no avance. Por eso, son tan 
dependientes y manejables, ya que no habilitan 
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otras formas de concebir la realidad si no es a 
través de su limitación. El razonamiento lineal los 
estanca y los llena de sombras.  

Las razas en vías de evolución tienen líderes en 
sus primeros ciclos, pero después la propia 
experiencia les va forjando y construyendo un 
guiador dentro de sus corazones. Ésa es la fuerza 
que generará la independencia y la seguridad 
que necesitan para crear lazos fuertes y 
hermanados entre cada uno de sus miembros. 
Bien sabéis que las razas cósmicas que 
trascendieron no tienen líderes sino consejeros, 
que son los más sabios de su raza, los más 
ancianos de espíritu. La comprensión llegará en 
los momentos inimaginables. 

El humano de este último ciclo utiliza la mente 
lineal. En todas las épocas se ejerce la misma 
forma de pensar. Se han desconstruido los 
cimientos para volverlos a construir con la misma 
forma. Y es así como ha sucedido que las mentes 
de los humanos se han vuelto frágiles y volátiles.   

La mente de una mariposa está capacitada para 
ver su realidad como aire, polen y vida. La mente 
de una hormiga tiene la capacidad de producir, 
crear y acompañar. La de un elefante alberga la 
fraternidad, el camino y la percepción de saber en 
qué momento han de protegerse o cambiar de 
morada. Esto sucede en todos los reinos de 
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vuestro planeta. Pero, en ninguno de ellos hay 
miedo, ya que, si detectan peligro, avanzan; si se 
sienten amenazados, observan para poder tomar 
decisiones correctas. Ninguno destruye el medio 
en el que vive, al contrario, lo preserva y lo 
multiplica. Entonces, podéis sacar muchas 
conclusiones que evidencian que estáis rodeados 
de seres muy evolucionados, de los que hay que 
aprender y hay que observar. La mente del 
humano crea continuamente patrones de dolor e 
inseguridad porque ese ha sido su aprendizaje, en 
cambio, si miraran hacia otras formas de vida 
podrían interrumpir ese circuito repetitivo y 
aceptar otras variantes.  Han naturalizado el 
dolor y éste no forma parte del cosmos.  

En aquellos momentos, cuando encarnábamos, 
sufrimos al igual que vosotros, pero aprendimos 
que la fuerza del amor y de la verdad podía 
superar toda sombra mental e incluso 
regenerarnos y devolvernos a la vida, dejando un 
legado energético para las posteriores 
generaciones.   

Estáis viviendo el final de un ciclo para dar 
comienzo a uno nuevo. Vuestro tiempo lineal se 
acerca a su fin para dar paso a la integración de 
todas las humanidades. Se acerca la 
convergencia de las edades, es decir, la fusión del 
tiempo alternativo con el cósmico. Del 
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nacimiento de ambas sincronicidades nacerá una 
frecuencia para la que debéis estar preparados y 
poder ser permeados por ella. En ese momento, 
se unificarán las probabilidades creando una sola 
en común, un solo tiempo y una sola humanidad. 
Llegar a esta comprensión es muy importante. No 
es momento de entretenimientos. Así como 
nosotros os acercamos - en todos los tiempos - la 
frecuencia del amor y de la voluntad, ahora 
también os transferimos la gracia divina y el 
amor más inconmensurable de los Logos Solares.  

En este ciclo habéis de comenzar a irradiar la 
energía suprema que habita en vuestro interior, 
acto que os permitirá acceder a la nueva 
frecuencia. Existiendo en verdad. Se necesitará 
de una gran voluntad, que no es sacrificio, sino 
constancia en amor, para soltarse de las energías 
involutivas y abrazar la expansión.   

Vivir sin más como hasta ahora ya no será 
posible. Tendréis que tomar decisiones y 
proyectaros para el bien de la convergencia 
humana.   

Tendréis que existir dentro de otra geometría, 
mirándoos los unos a los otros desde la esencia 
de quienes sois y no desde los patrones 
adquiridos.   

La conciencia es inexistente si no se reconoce y 
esto lo entendéis muy bien porque después de la 
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Atlántida, la humanidad cayó en el olvido de sus 
divinidades cósmicas y de sus proyecciones 
majestuosas, sumergiéndose en realidades que 
solo pertenecen a semillas que necesitan de la 
sombra para alimentarse. Comprender la 
existencia de vuestra Luz, no cómo instrumentos 
sino como expresión divina, es un ejercicio que va 
más allá de la interpretación mental.    

A nivel cósmico, es la primera vez que la raza 
humana está siendo permeada por esta nueva 
influencia estelar. Por ello, estamos más cerca de 
vosotros que nunca. Nuestro manto, es decir, la 
multidimensionalidad de las diversas formas de 
existencia universal, está expandiendo las 
virtudes de nuestra sabiduría para vosotros.  

En el mundo intraplanetario existen otras 
humanidades pertenecientes al linaje más 
antiguo de vuestra esfera. Ellos cooperan con 
otras razas, creando una base segura para el 
despertar definitivo. Aún queda mucho, habéis de 
soltar la forma tan involutiva de pensar a través 
del bien y del mal. Es el gran retraso que les hace 
ver las experiencias de forma tan acotada.   

 

Apocalipsis (ἀποκάλυψις) quiere decir 
“revelación” y revelar es reflejar una frecuencia 
suprema y desconocida por el humano. Esto es lo 
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que está sucediendo ahora en vuestra raza: 
Apocalipsis es la gran revelación, no el final.  

No hay profecía que narre lo que está 
aconteciendo en estos tiempos, puesto que todas 
se escribieron para las líneas del tiempo antiguo 
y ahora los hechos están fluyendo por otro 
camino absolutamente diferente, dinámico y 
esencial.   

Nuevas energías y actos cósmicos están llegando 
al planeta para que surja y resurja de las 
entrañas del humano la verdadera esencia de 
quienes sois y las capacidades inherentes que 
albergáis. Pero no os autoengañéis más, porque 
tenéis que hallar el reservorio sagrado inmanente 
fuera de lo conocido, fuera de los mismos 
parámetros por los que os habéis guiado desde 
hace siglos. No más repetición, no os convirtáis 
en una raza replicante. Transformaos en una raza 
que crea por sí misma.   

Ya es hora de lo nuevo, y eso nuevo habéis de 
construirlo entre vosotros y para vosotros. No 
esperéis que seamos nosotros quienes lo 
construyamos por vosotros, solo os 
observaremos y acompañaremos. No esperéis 
que llevemos luz cuando ya lo sois. No hay nada 
que perdonar, nada que padecer, nada que 
sacrificar, nada que juzgar. No esperéis que surja 
un líder humano para guiaros, esa imagen de 
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liderazgo siempre será una máscara y no una 
esencia. Solo hay un camino, que tenéis que 
hallar porque ese sí que ha sido creado por las 
energías supremas. Transitarlo desde la 
liberación y el amor será el impulso que necesitéis 
para poder salir de las sombras, erigirse en 
vertical y caminar como una raza del cosmos.   
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