FRATERNIDAD

HIJOS

DEL

CRISTO

JESUS

CONFERENCIA DEL MAESTRO SALOMON SOBRE EL PAPEL DE LA
FRATERNIDAD DENTRO DE LAS CIVILIZACIONES PASADAS,
PRESENTES Y FUTURAS
Realizada en el Templo de la Fraternidad el 5 de septiembre de 2007

BUCARAMANGA SEPTIEMBRE DE 2007

FRATERNIDAD

HIJOS

DEL

CRISTO

JESUS

CONFERENCIA DEL MAESTRO SALOMON SOBRE EL PAPEL DE LA
FRATERNIDAD DENTRO DE LAS CIVILIZACIONES PASADAS,
PRESENTES Y FUTURAS
Realizada en el Templo de la Fraternidad el 5 de septiembre de 2007

Gran Maestro:
WILSON ORTÍZ GÓMEZ

Médium:
WILSON JAVIER ORTIZ

BUCARAMANGA SEPTIEMBRE DE 2007

Apertura de Trabajos
Elevemos el nivel de vibración, purificación con el agua y con el fuego …………
Nos trasladamos al Templo de la Fraternidad, ingresamos para ubicarnos entre
columnas, nos irradia la energía violeta, plateada, dorada. Pasamos frente al
bendito maestro Argeón quien nos estará purificando con las notas de su lira
sagrada.
Ingresamos al salón de los trabajos, en el nombre del Cristo presento un saludo a
todos los benditos maestros y Seres de la Luz que se encuentran con nosotros para
informarles que estamos reunidos en asamblea con el propósito de adelantar
trabajos.
Wilson Javier, sirva de médium al maestro……
En el nombre del Cristo los saludo a todos.
Igualmente.

La Conferencia.
Soy el maestro Salomón y muchas gracias al maestro Wilson, por el día de hoy
permitirme participar en esta asamblea.
El motivo de que yo insista tanto que me dejen participar es porque ya llegó el
momento de destapar o develar la verdad de la fraternidad. Nosotros desde aquí
estamos muy interesados y tenemos muchas esperanzas en ustedes.
Muchos se preguntan que está pasando?... muchos se preguntan cuales son los
cambios, que quieren, porqué?... La verdad sea dicha, el que quiera escuchar abra
su corazón, y el que no, siga en la oscuridad.
Lamentablemente, en esta asamblea comunico que los días de este planeta ya están
contados, tal cual como ustedes conocen este mundo. Ya en los diferentes grupos de
la fraternidad esto se ha comunicado y también lo han hecho en sus momentos en
esta asamblea; pero no se ha dicho todo totalmente porque todo tiene su tiempo y el
tiempo de la asamblea ya llegó.
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La fraternidad no es simplemente aquel sitio en donde uno u otro viene a sanarse,
como llaman popularmente buscar el milagrito. La fraternidad va más allá. No es
solamente que lleguen a desarrollar la mediumnidad para averiguar cosas. No
solamente es venir a escuchar al maestro Wilson; la fraternidad va a un fondo
mayor. Puedo decirlo del mismísimo divino Cristo Jesús: acelerar el proceso de la
fraternidad.
En los últimos días o semanas se le ha pedido al maestro Wilson acelerar el proceso.
Al que merece por su vibración subir, que suba a otros planos de la fraternidad; el
que no, sigue estancado y el que no se convence, es mejor que se vaya. Se requiere
ya una fraternidad de vibración muy elevada, de que sus miembros o hermanos la
tengan; si es posible, su ojo abierto.
Porqué empezó a ser todo éste acelere?... Como ya lo habíamos dicho y algunos
todavía no quieren convencerse, este plano terrenal se requiere cambiarlo, se
requiere subirle la vibración, ya no se pudo tolerar más lo que pasa siempre con
esta humanidad.
El maestro Wilson todo esto lo sabe; él lo ha tratado de comunicar, unos lo han
aceptado, otros no. Por eso se me autorizó en la asamblea que yo viniera y
comunicara. El maestro Wilson me conoce. El sabe bien quien es el maestro
Salomón, se me encomendó por el grupo de maestros y los ancianos que yo
preparara esta charla,
La Tierra, el planeta tierra, como parte del cosmos, cumple ciclos. Actualmente este
ciclo llega a su fin. El anterior ciclo se vivió muy intensamente en una nación, un
país que ya no existe terrenalmente para ustedes, o materialmente. Un país llamado
La ATLANTIDA.
La Atlántida era una nación que era orgullo de nosotros, era una nación en donde
no existían desigualdades. Porqué?....porque el Ser Atlante era muy avanzado
espiritualmente. El Ser Atlante sí vivía en armonía con la espiritualidad.
Hablan del ojo que tenían desarrollado, eso no era algo gratuito, no era algo
fortuito. Eran un grupo de personas muy avanzadas. De todas formas,
lamentablemente para la historia de la humanidad, debido al desequilibrio que tiene
el planeta, debido a la pérdida de regente, debido a la baja vibración este planeta
siempre se nos desvía.
Con la Atlántida todo iba muy bien. El desarrollo era muy bueno, lamentablemente
la baja vibración llegó y desvió a algunos Atlantes. Además de la Atlántida habían
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otros continentes, otras naciones, Lemuria e Hiperbórea; pero de todos ellos, los
mas sobresalientes eran los Atlantes.
La distribución de la riqueza era excelente y no hablo de riqueza como la que
ustedes conocen ahora. Se manejaba otro sentido del desarrollo económico. Se
manejaba algo muy diferente al desarrollo cultural, político. Había armonía del ser
humano y de la naturaleza. El ser humano no abusaba de la naturaleza. Cuando se
abusa de la naturaleza se rompe el ciclo natural. Creo que ustedes ahora lo están
viviendo, el que me diga que no, siga engañado.
El ser Atlante sí sabía vivir, era ejemplo para otros pueblos. Es mas, otros pueblos
que ustedes han conocido por historia, se desarrollaron gracias a los Atlantes
porque los Atlantes al comienzo fueron unos seres que empujaron a su hermano,
que avanzaron a su hermano. Además, de todo lo que les he hablado, el Atlante
tenía la gran virtud de desarrollar su parte espiritual, sabía manejar sus
sentimientos, sus afectos, dominaba sus defectos, y todos, si podemos decir, no
estábamos contentos con el desarrollo de esta nación. Ellos esperaban la venida de
lo que ustedes llaman el divino Cristo Jesús. Ellos le daban otro término: El Hijo de
la Luz, pero ellos también lo esperaban.
Lamentablemente para nosotros, y lo reconocemos, es difícil actuar en la baja
vibración, es difícil bajar a campos tan densos, intervenir en sitios con tanto
desarrollo material. Lamentablemente nos sucedió un descuido y los seres de la
baja vibración lograron enviar sus mensajes, y unos Atlantes cayeron. Cayeron, se
llenaron de orgullo, de envidia, de odio, de fanatismo, y ahí empezó la caída de
esta gran nación.
Porqué hago un recuento de todo esto?.... porque la fraternidad que ustedes
conocen, así se sorprenda mas de uno, viene de ahí. La fraternidad que ustedes
conocen no es nacida de la noche a la mañana. La fraternidad es un llamémoslo,
cuerpo, institución muy antigua, milenaria, no solamente es terrenal, va hasta el
cosmos.
Eran las fraternidades en la época de la nación Atlante quienes lideraban las
comunidades. Tenían una organización llamémosla perfecta. Tenían su líder, el
Gran Maestro, y luego los maestros que le seguían en obediencia a él; y no es la
obediencia que ustedes conocen hoy en día, es una obediencia espiritual. Venían ya
después las asambleas, los grupos, los grupos de trabajo. Habían unos grupos que
mantenían el funcionamiento de la fraternidad porque, les recuerdo, en la época de
la Atlántida no existía lo que se llama dinero.
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Los atlantes intercambiaban: el que producía alimentos cambiaba con el que
producía vestidos, se cambiaba con el que manejaba las bebidas, se cambiaba con
el que prestaba un servicio, como se llama eso?... Trueque.
De donde viene eso?... de las tribus americanas. Porqué?... porque cuando la
Atlántida se hundió, estalló, explotó, algunos atlantes que lograron salir llegaron a
poblar la América. Se intercambiaba, por eso yo he dicho que existía un equilibrio,
no habían desigualdades. Todos tenían una función en la comunidad. Fue necesario
para los maestros de la fraternidad darle esa organización y todo funcionaba muy
bien.
Unos grupos producían los alimentos, otros se encargaban de que los templos
estuvieran bien, otros se encargaban que todos estuvieran bien vestidos, otros se
encargaban de la parte espiritual, otros se encargaban de mantener las relaciones
de la fraternidad con el resto de la comunidad Atlante, lo que de pronto hubo
necesidad fue de organizar en un tiempo la parte administrativa, y esta parte
administrativa era la que organizaba todo este funcionamiento y los maestros
estaban dedicados a su parte espiritual, que era para lo que ellos estaban en la
Atlántida, para eso habían encarnado en la Atlántida y los demás miembros que
tenían su rango espiritual y trabajaban con la comunidad, se dedicaban a su
actividad espiritual.
Los demás miembros que estaban en los diferentes grupos de producción
participaban, era una obligación o no una obligación, mas bien un sentir, estar en
un grupo y trabajar espiritualmente también de la mano con los maestros y con su
grupo de trabajo, pero desafortunadamente algunos miembros de la parte
administrativa se llenaron de ego, de orgullo, de envidia y de vanidad y les empezó
a interesar el poder, tanto así que en vez de ayudar a las otras naciones a avanzar,
lo que hicieron fue ir a conquistarlas aprovechándose de sus avances.
Las naves. Se tenían naves que eran gobernadas o manejadas por un piloto que era
una persona con una capacidad muy especial porque eran personas con muy alta
vibración y las naves simplemente obedecían solo a su respectivo piloto, porque la
vibración de él era la adecuada para la nave.
Pero esas naves para que eran?... eran naves dedicadas para hacer construcciones.
Cuando ellos fueron a Egipto a civilizar a los Egipcios, en el buen sentido de la
palabra civilizar, ellos tuvieron que hacer de pronto unas demostraciones de poder
porque la gente que habitaba en Egipto eran gente, pues, nómada y con esas
demostraciones vieron a los Atlantes, en el sentido figurado, como un poco mas
poderosos mas avanzados, sin ser esto motivo para que el uno abuse del otro,
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porque cuando usted es mas avanzado en vibración que el otro, usted no es para
que pisotee al otro, y estos Atlantes lamentablemente, después de varios años, se
llenaron de orgullo, y pisoteaban a los demás, esclavizaron a un pueblo que ustedes
conocen como Judíos, bueno eso vino después.
Porque las construcciones se hicieron con las naves. Yo se que hay muchos mitos
actuales sobre el cuento de las naves, estas naves eran sencillas; lo que sí tenían era
un rayo muy poderoso con el que cortaban las piedras y las dejaban con una gran
simetría, perfectas, y con ellas construían los templos y las pirámides.
Tenían unos rayos que con esos rayos podían paralizar a otras personas si ellos lo
querían y si era necesario. Con eso fue que empezaron a civilizar a los otros
pueblos; lamentablemente esos señores de la parte administrativa se empezaron a
llenar de orgullo y ya empezaron fue a conquistar, en todo el sentido de la palabra.
A raíz de eso, cuando usted deja que sus defectos primen sobre sus virtudes Que
pasa?... Usted se desequilibra, de paso, al perder usted ese equilibrio se pierde la
alta vibración y después ya no es capaz de hacer lo que hacia antes.
Eso empezó a pasar. Que no eran capaces de pilotear las naves y algunos pilotos
lograban escapar de regreso a la Atlántida para evitar que su habilidad tuviera un
mal uso contra su hermano y ellos lograron escapar. Fue tanto así, que los Atlantes
de todas formas eran respetados por estos pueblos, pero esos pueblos también
empezaron a darse cuenta que a los Atlantes les pasaba algo, que sus cualidades no
eran como las que ellos les conocían.
Fue tanto así que un pueblo llamado los Hiperbóreos se levantaron en armas contra
los Atlantes, y a éstos les tocó luchar cuerpo a cuerpo cosa que no hacían porque
los Atlantes tampoco eran guerreros y no utilizaban armas. Que pasó?... que los
Hiperbóreos los derrotaron. Para buena fortuna de la Atlántida todo esto sucedió
ya fue cuando se acercaba el fin de la Atlántida.
Un Atlante por su alta vibración llegaba a vivir mas de 200 años, había Atlantes
que llegaban a los 300 años, 400 años, pero con la virtud que llegaban a esas
edades terrenales con su cuerpo bien conservado; no como ustedes, actualmente
una persona que pasa ya de los 50 años, su cuerpo empieza a envejecer. A los
atlantes no les sucedía eso, el cuerpo de ellos estaba en armonía, enfermedades no
existían por la alta vibración, los Atlantes nunca vieron plagas ni infecciones.
Había un gran concepto de la familia, había un gran concepto de la hermandad.
Fue tanto la caída de los señores administrativos de la Atlántida, que se alzaron
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contra los maestros del templo. Fue tanto así, que al Gran Maestro Antulio lo
asesinaron.
Al asesinar al Maestro Antulio la fraternidad perdió mucho, el líder espiritual
desapareció violentamente. Luego del maestro Antulio seguía el maestro Toth.
Después del maestro Toth, seguía el maestro Iaseíf. Después seguía el maestro Ram,
después seguía el maestro Iesuelf, después seguía el maestro Karnac, luego seguía
un grupo de maestros conformado por hombres y mujeres. Que deciden los
maestros?... El maestro Toth obligatoriamente asume como Gran Maestro, el líder,
y lo sigue el maestro Iaseif.
Pero ya la fraternidad sabía lo que venía. Sabía de la hecatombe que pesaba sobre
la Atlántida. Entonces que deciden?... el maestro Thot se va a otro país, a un país
que no se va a hundir, a Egipto, y el maestro Iaseif del Monte queda encargado del
templo.
Otros maestros también se van. Ram se va. Karnac también se va, quedan el
maestro Iaseif y el maestro Iesuelf.
El maestro Iaseíf acepta a pesar de conocer lo que le esperaba, tanto a él como a la
Atlántida. El tenía su ayudante, tenía sus seguidores y ellos deciden también
quedarse con el maestro. Unos se llenan de temor, la mayoria del pueblo Atlante no
quiso escuchar; fueron necios a la enseñanza del templo, pero favorablemente un
gran número de Atlantes sí sabía y seguía la fraternidad y vivía la fraternidad.
El maestro Iaseif tenía un templo, muy conocido como el Templo del Monte, estaba
en una montaña del país. A él le llamaban Iaseif del Monte, el siguió con sus
enseñanzas, siguió practicando, manejando alta su vibración, lamentablemente
sufre unos sucesos familiares que lo entristecen pero no lo debilitan. Continúa con
su misión, se dedica a escribir unos libros o memorias sobre el fin de la Atlántida,
sus últimos días, sobre todo el sufrimiento que se estaba viviendo allí. LLegan los
tsunamis, llegan los terremotos, los volcanes explotan, o mejor dicho, montañas que
no eran volcanes explotan.
Iaseif decide guardar sus escritos en las grutas, guarda su espada, cierra la gruta,
se escuchaban los gritos de los niños, los gritos de las mujeres, los gritos de los
hombres, la desesperanza, ya no había nada que hacer. Algunos Atlantes como ya lo
he dicho logran embarcarse, y escapar al océano abierto arriesgando su vida y
logran llegar a las Americas, otros llegaron a Egipto, otros se fueron a los
Himalayas, otros perecieron, la gran mayoría.
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El maestro Iaseif se envuelve en su capa, se sienta al lado de una columnata, y
espera el fin. Desencarna y el nota, ve todo lo que pasó, la pérdida de vidas, todo
eso. Pero, porqué él tuvo que quedar así?... Porque él tenia que dejar esos escritos
para posteriores generaciones de humanos.
Los Atlantes que llegaron a los Andes desarrollaron una gran civilización
precolombina que se caracterizaba por no manejar dinero, ó sea, piensen ustedes
todo esto que les he contado y encontramos similitud entre los Atlantes y los
Indígenas precolombinos. Unas relaciones en la forma de vivir, en la forma de
sentir, en la forma de mantener el equilibrio con la naturaleza.
Ellos, y es que no solo se habla del divino Cristo Jesús, no solo es el Hijo de la Luz,
no solo es el Hijo del Hombre, también se habla del Cristo Solar. Los
precolombinos se caracterizaban porque ellos seguían al Cristo Solar.
Otro pueblo que también tiene raíces en la Atlántida son Los Mayas. También si
ustedes recuerdan como vivían. Lamentablemente los pueblos posteriores a la
Atlántida que conquistaron a estos pueblos americanos eran gente de muy baja
vibración, no entendieron, y desafortunadamente dominaron a estos hijos de la
Atlántida, y los trataron de idólatras, de ignorantes. Estos pueblos lo que hacían era
seguir al Cristo Solar.
En Egipto se establece el maestro Toth. El maestro Toth llega a Egipto, civiliza a
los Egipcios quienes sentían respeto ante los Atlantes. Hubo armonía al comienzo,
el maestro Toth hizo valer su capacidad, logró dominar un tiempo a los de baja
vibración, a esos administrativos que fallaron, pero mas tarde, se desequilibra todo
de nuevo y ahí es cuando ustedes conocen en su historia que los Egipcios
dominaron al pueblo Judío, o Israel. Esto no fue cierto, fueron los mismos Atlantes
quienes llenos de tantos defectos, vieron que era fácil dominar a sus hermanos.
En el Himalaya se desarrolló un gran pueblo pero que al final también
desencadenó en una religión. Los Atlantes como tal nunca manejaron religiones.
Jamás. Eso no se conocía y los del Himalaya cometieron ese error, de convertir la
filosofía Atlante en una religión.
Todo este recuento no es para que quede en vano, todo este recuento es para que
ustedes comprendan que la historia de la humanidad es muy compleja, no es
simplemente como se la presentan a ustedes. No es de hace 3000, 5000, 8000 años,
es mas antigua, el ciclo de la Atlántida finalizó hace unos 26.000 años de esta época.
Hagan ustedes las cuentas y de todas formas, antes de los Atlantes hubo otros ciclos,
sino que para nosotros, la Atlántida fue un gran ejemplo pero falló, cayó y no se ha
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podido desarrollar el siguiente paso que tiene que vivir este planeta. Esta
humanidad actual ha sido, aunque duela decirlo, ha sido nuestro más grande
fracaso.
Todo lo que les he dicho y contado sobre los Atlantes si ustedes lo comparan con la
humanidad actual van a ver que es el polo opuesto. La humanidad actual es
materialista, esta humanidad maneja el dinero, esta humanidad esclaviza al otro
hermano, el hermano más poderoso se aprovecha del hermano mas débil, esta
humanidad maneja el avance tecnológico, todo se basa en tecnologías, no hay
campo para lo espiritual. Han roto el equilibrio de la naturaleza, han violado las
leyes naturales, esta es la humanidad actual. Tanto así que deciden que se encarne
el divino Cristo Jesús. El tiene que venir acá, el vino con el propósito de corregir.
Tanto fue la caída de esta humanidad, que El decide venir él mismo y meter su
mano acá.
Pero ustedes conocen que pasó y lo peor, en nombre de El - y él no tuvo nada que
ver con eso porque él no vino a eso- generaron religiones, generaron ideologías,
generaron guerras, abusos, El no vino a eso. El divino Cristo Jesús jamás vino a
eso.
Porqué lo han hecho?... Porque los seres de baja vibración encuentran en él una
herramienta para aprovecharse, para explotar al prójimo. Esos seres de baja
vibración de todas formas tienen que pagar por eso y lo están pagando y lo tienen
que seguir pagando.
Espero que lo que les he contado hasta el momento sea claro porque he sido muy
claro, y he podido con sabiduría comunicarles todo esto. Un temor de nosotros los
maestros al venir a comunicarnos a estas asambleas es no encontrar un medio
adecuado para transmitir nuestra sabiduría. En muchas asambleas, en muchas
reuniones en la fraternidad lamentablemente falla el médium y nuestra sabiduría se
pierde. Creo que he tenido un poco de suerte hoy, creo que he podido comunicarme
de la forma más clara y sabía con ustedes.
Yo, hace unos años, sufría y luchaba porque el maestro Wilson me desarrollara a
este médium, y no fue fácil, y no ha sido fácil. Tiene que seguir trabajando, pero
comparado con hace unos años lo noto mejor y me he podido comunicar hoy muy
bien y también no solo por el médium, si no porque el maestro Wilson tiene hoy mas
alta vibración de energía, y el maestro Wilson ha logrado que los miembros de la
fraternidad suban su vibración. Ha logrado depurar la fraternidad, ha logrado que
las personas que estén ahora se sientan comprometidas: que sí vibren, que sí
sientan.
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Esto que estamos logrando hoy no solo con este médium sino con otros médiums, no
es venido de la suerte, es un trabajo, es un proceso, la fraternidad ha ganado cosas,
se les ha dado mayores emergías, hemos logrado que los miembros terrenales suban
su vibración.
Antes nos preocupaba mucho aumentar el número de miembros de la fraternidad.
Era una preocupación grandísima. Procurar muchos miembros, mas miembros de
la fraternidad, cada vez más miembros. Hace unos pocos años al maestro Wilson le
comunicamos que la cantidad de miembros ya no nos interesaba y no nos interesa,
porque lamentablemente la mayoría de gente, las mayorías, convierten todo en
fanatismo lo que ustedes llaman religión, y la fraternidad no es una religión.
Al maestro Wilson en su momento le comunicamos que no nos interesaba ya luchar
porque el uno se quedara o el otro no se fuera, porque el otro era importante. Una
vez le comunicamos: no nos interesa, solo queremos que el que esté sea el elegido,
el que esté sea el de alta vibración, y si no lo es, que trabaje para mejorar, y yo creo
que ustedes, si se analizan y piensan, aunque el pensamiento no tiene cabida total
aquí; pero si ustedes hacen un recuento de ustedes mismos antes de la fraternidad,
de ustedes al llegar a la fraternidad buscando sanación corporal, buscando alivio
espiritual, buscando inquietud, buscando una guía, buscando una esperanza y
llegan y trabajan y sanan su enfermedad y su vacío espiritual empieza a alimentarse
y su búsqueda llegó aquí, aquí la encontró. Aquí su búsqueda sí empieza realmente.
En su tiempo, Jesús de Nazareth llegó y dijo que era Pescador de Hombres. El tuvo
que desenvolverse en un mundo terrenal de pescadores como ya ustedes conocen. El
usaba esos términos, nosotros no. Al divino Cristo Jesús le tocó adaptarse mucho a
la cultura del país en donde vivió, al que le tocó encarnar.
Que pasa, porqué todo este recuento?... Porque tengo que remitirme hablar de
cosas que pasaron mas de 10.000 años. A esta época. Porque ahora vengo a decir
qué es lo que está pasando actualmente para que ustedes entiendan qué es lo que
pasa en la fraternidad, qué es lo que nos está pasando.
Resulta que varias personas que en su tiempo vivieron en la Atlántida, en esta nueva
nación y en esta nueva época se vuelven a encontrar. Han pasado ya mas de 26.000
años. Entiendan ustedes que el cosmos no tiene límites. El cosmos no está atado a
sitios no está atado a épocas, cosa que sí sucede en éste planeta llamado La Tierra.
Entonces ellos después de 26.000 se vuelven a reencontrar, y han tenido varias
vidas, y han cometidos muchos errores, ustedes saben claramente de qué estoy
hablando, pero aquí se vuelven a encontrar.
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Todo este recuento histórico que me ha tocado narrar y con lo que inicié esta
conferencia, es para que ustedes entiendan que la fraternidad es eterna, la
fraternidad es antigua, la fraternidad tiene unas raíces muy profundas, muy
arraigadas, esta fraternidad no es descabellada, no es algo que se nos ocurrió, no
es una religión, la fraternidad es antigua, muy antigua, mística si se quiere, y muy
espiritual. Esta fraternidad es del Cosmos y nuevamente se reencuentran muchos
Atlantes aquí.
Iaseif está aquí. El sentía una preocupación, un pesar, ese sufrimiento que él tuvo,
porque él también tenía su familia terrenal que perdió en esa época y aquí también
la volvió a encontrar. Reencuentra a su hijo y lo tiene en camino; reencuentra a su
compañera, no como compañera, pero la reencuentra otra vez. Reencuentra a sus
hijos espirituales.
Iaseif esta aquí, reencuentra a su Escriba ayudante, reencuentra a otro Escriba de
otro maestro querido, reencuentra a algunas ayudantes de él, reencuentra a otros
ayudantes, reencuentra a otros ayudantes de la escala baja de la organización de la
fraternidad. Los reencuentra aquí también. Reencuentra personas que le
expresaban afecto, que le buscaban como una guía, adeptos y todavía faltan por
llegar mas Atlantes.
Unos que están descubriendo el camino apenas, se requiere que estos Atlantes estén
aquí porque tienen que cumplir una misión. Esa misión que no se pudo cumplir en
la Atlántida por muchos factores. Se tiene que cumplir ahora, en éste tiempo, en
ésta nación.
Si analizamos y comparamos, esta nación no es como la Atlántida, a la fraternidad
le toca en estos momentos desarrollarse dentro de una nación actual con muchos
conflictos y de muchas dificultades como es la actual humanidad. Este es el primer
obstáculo que tiene que vencer la fraternidad, porque en ésta nación y en éste
tiempo tiene mas dificultades. En la Atlántida las dificultades no existían, se
presentaron. En este país sí existen; de todas formas, la humanidad actual es
conflictiva.
Porque requerimos de ellos?... para que culminen esa misión. Ellos tiene que venir
a terminar lo que no se hizo en la Atlántida, y empieza desde el maestro Iaseif para
abajo, aunque recalco, que la mayoría de miembros de esta actual fraternidad, en
este momento, su gran mayoría no son Atlantes, y esto nos agrada mucho y nos
alegra mucho, nos reconforta mucho porque no solo vamos a trabajar con Atlantes.
También requerimos espíritus jóvenes que no hayan estado en la Atlántida. Eso es
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gratificante, que lleguen personas que no tuvieron que vivir la Atlántida o que no la
vivieron,
Ser Atlante o no ser Atlante eso no demerita y no le quita a nadie sus capacidades.
El que es Atlante es mas avanzado?... No, el que es Atlante lo que tiene es un gran
peso encima. Tiene que cumplir con una misión que no cumplió hace 26.000 años y
los nuevos miembros, los espíritus nuevos, nos reconfortan y nos van a ayudar. Van
a ser los que van a ayudar al Atlante. Son los que van a empujar al Atlante. Son los
que nos van a motivar.
Porqué?... porque cumplimos otro ciclo y es tanto el dolor de la creación que ya a
este planeta hay que sacarlo de este estado de vibración. Es afanoso ver como este
grupo que está en esta fraternidad es una minoría entre tantos seres encarnados que
hay y desencarnados. Esta fraternidad es un grano de arena en el desierto, millones
siguen desviados, millones se van a dejar desviar.
Que le espera a éllos?... viene un planeta de mas baja vibración que cada 26.000
años su órbita lo trae por éste lado del cosmos y estos seres que están desviados y
se dejan desviar tienen que ir hacia allá, a iniciar un nuevo ciclo en un planeta de
mas baja vibración que La Tierra. Así que imaginémonos el tipo de planeta que les
toca, imagínense ustedes. Hay algo de mas baja vibración que La Tierra?.... Como
será eso.
Y el que logre cumplir, el que mantenga alta su vibración, el que viva Crísticamente,
va a otro plano. Avanza en la escala espiritual. Van a venir muchos inconvenientes,
requerimos que el manejo del dinero desaparezca; ese es el primer paso que
tenemos que lograr, que eso desaparezca, para nosotros va a ser una satisfacción
grandísima que el dinero desaparezca; pero al desaparecer el dinero, el caos va a
ser peor, si ustedes manejando el dinero tienen tanta desigualdad, tanta injusticia,
ahora imagínense como será sin dinero. El caos para ésta sociedad materialista irá
acompañado también de muchas catástrofes naturales. Justo, es justo.
Esta humanidad se fue en contra del equilibrio natural, se fue en contra de la
naturaleza y tiene que pagar. Es justo. Es justo y recalco. Dios el Padre Eterno, no
es vengador. No es un padre malo. No es un padre que le de azote a su hijo pero
esta humanidad tiene que pagar. Nunca ha cumplido el ciclo. El ciclo iba bien y
siempre se comenten errores y siempre se paga con el ciclo
Por eso se ha decidido que ya no se puede permitir mas ésto. Esta humanidad no
puede seguir haciendo esto. Es triste, es injusto, dirán unos. Es justo, decimos
nosotros y hay que pagar. Ahí está la tarea de la fraternidad, para eso se creó, para
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eso la volvemos a traer para eso vino el maestro Iaseif aquí y encarna nuevamente
con los demás Atlantes.
Entonces que tienen que hacer en la fraternidad?.... Reorganizarla como funcionó
en la Atlántida. Esta organización volverla a poner en funcionamiento aquí. A
ustedes le van a buscar mucho a pedirles ayuda, la pueden brindar, para eso
ustedes están trasmutando y la transmutación hay que mejorarla cada vez mas.
La transmutación nos trae cosas sorprendentes. Cosas que parecen que ustedes
llaman magia. El divino Cristo Jesús en su momento transmutaba, sorprendía a la
gente: transmutó el agua en vino, transmutó oxígeno en alimentos, de la nada sacó
peces y sacó pan para darle de comer a los hambrientos. Eso es trasmutar el
oxígeno físico en alimento.
Además, como a Ustedes los van a venir a buscar para pedirles ayuda, también los
van a buscar para hacerles daño. Los van a buscar pero ustedes con la
transmutación no les pasará nada. Ustedes con alta vibración y transmutando no
les pasa daño físico. Tampoco es para que la transmutación sea para hacer males.
Ustedes la van a utilizar en su momento porque les va a tocar también defenderse
de los seres de baja vibración y así seguir, subir su vibración mantener la calma, no
desesperarse. La mayoria de los seres humanos se van a desesperar. Deben seguir
ustedes viviendo en comunidad, en fraternidad, porque llegará el año decisivo.
Vamos a ver cuantos llegan.
Entonces van a ser algunos años. Para nosotros esos años no son nada, en la
inmensidad del cosmos esos años no son nada, pero para los que queden en la
fraternidad soportando esos años, van a ser períodos en los cuales como miembros
de la fraternidad y siendo personas con alta vibración que saben manejar los
buenos usos de la transmutación, les va a permitir vivir bien durante esos años
hasta que llegue el año definitivo.
En la Fraternidad hijos del Cristo Jesús ha habido un proceso, ésto no ha sido fácil,
ustedes llevan ya varios años terrenales aquí o preguntémosle al maestro Iaseif que
ha habido equivocaciones y se ha detenido un tiempo y vuelve y avanza, vuelve y
vibra.
Afortunadamente el maestro Iaseif ha reencontrado algunos de sus Atlantes, con los
cuales él va a trabajar cada vez mejor con nuestra compañía. Pero que pasa, algún
día el maestro Iaseif también desencarnará. El tiene que desencarnar. El maestro
Antulio lo está esperando. Antulio, Toth y Iaseíf tienen que reencontrarse en El
Cosmos.
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Entonces si Iaseíf se va, los que queden en la Fraternidad Hijos del Cristo Jesús son
los que tienen que continuar. Porque Iaseíf desencarne, no nos vamos a debilitar y
vamos a dejar todo botado a la deriva. Antes, cuando Iaseíf desencarne, vamos a
trabajar con mas esfuerzo. Cuando Iaseíf desencarne, él va a estar tranquilo porque
aquí en este planeta todo va a seguir vibrando con la fraternidad.
Gracias, ya se reencontró a Iasuelf. Iasuelf también tiene que intentar vibrar más.
Y los demás Atlantes tienen que vibrar más. Y los nuevos espíritus tienen que vibrar
más. Las limpiezas espirituales hay que seguirlas haciendo. Hay mucho espíritu por
aquí perdido y va a haber más.
Esto ha sido claro. Lo he dicho todo, aquí no se tapó nada. Se abrió, se abrió todo
ya hoy. Se acaba de abrir, ya he cumplido, mi mensaje fue claro dejo a la asamblea
que continúe porque el maestro Wilson tiene que hacer unas aclaraciones. El que le
quiera preguntar pregunte: dudas, inquietudes, miedos, yo me retiro, en el nombre
del cristo los dejo y dejo que el maestro Iaseif continúe su trabajo.
Gracias bendito maestro Salomón por su intervención, quien nos ha aclarado
muchas cosas.

Cierre de Trabajos, Preguntas y Comentarios
La asamblea tiene la palabra. Hay alguna pregunta, algún comentario?……….. o
cerramos los trabajos para que tengan mas libertad de expresarse.
Padre eterno te doy las gracias por todos los dones que nos has concedido en el día
de hoy y con la bendición del divino cristo Jesús y la santísima madre maría
cerramos los trabajos.
Entonces ahora sí miren a ver si……….o quedaron saturados. Muy bien alguna
pregunta una aclaración……
Si…….. Maestro una aclaración con respecto a lo que dijo el maestro Salomón de el
Cristo Solar y el Cristo Jesús.
Si. Esa es una confusión que tenían los filósofos porque cristo no es sino uno. Se le
pueden dar diferentes nombres. El cristo quiere decir hijo de Dios. Es uno de las
manifestaciones del padre que en realidad se llamaba Emmanuel que también
quiere decir cristo, palabra en otro idioma. Cuando resolvieron que era el emisario
de Dios en la tierra parte de la divinidad encarnada era muy difícil que una chispa
divina parte del Padre encarnara en un ser humano porque la vibración es
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infinitamente alta y no resistiría en ningún cuerpo, se desintegraría inmediatamente.
Entonces se creó la figura de dejar Emmanuel y parte del Creador convertirlo en el
Hijo del Hombre.
Entonces resultó el hijo del hombre. y el hijo del hombre sí podía encarnar; Sin
embargo, ya encarnado tuvieron que hacerle mucha ingeniería, mucho tratamiento
digámoslo así como dicen los terrenales para que su cuerpo mantuviera esa energía
y no se desintegrara.
Entonces quedó la impresión del cristo que está impregnando todo lo criado, todas
las formas. Ahí esta el cristo entre nosotros está el cristo que hay una forma que es
la vitalidad de la vida y algunos hicieron una semejanza como el cristo está dando
la vida hay una semejanza con el sol de que el sol da la vida si da la energía vital
que es Crística entonces de ahí que algunos pueblos le rindieran culto no al sol sino
al Cristo Solar a esa semejanza no es que sea otro Cristo.
Entonces los Egipcios le llamaban Ra al sol porque sabían que el sol daba vitalidad
o sea la energía Crística. Aquí también algunas tribus indígenas no todos, le
rendían culto a esa divinidad que era el culto solar. En Egipto llamaban al sol Ra,
el dios Ra, y curiosamente en Atlante en sánscrito llamaban a Dios Rath terminado
en th que quería decir El Todo, el que fue, es y será. Pero no es que haya varios
cristos. Es una confusión que han querido dejar y algunos habladores que quieren
hablar del cristo solar, del cristo yo no se qué, del cristo cósmico, y el hombre
cósmico, eso son para dar confusiones siendo la misma interpretación, entonces
para qué ponerse uno a indagar y hablar tanto de eso.
Algotra pregunta?
Es una pequeña inquietud. Se mencionaba que algunos Atlantes se desplazaron a
América. Se desplazaron a lo que es ahora Norte América y parte de Sur América.
Entonces la inquietud mía es que esos Atlantes seguramente correspondían a
aquellos que estaban ya bajando de vibración, porque la cosa fue degenerando
hasta terminar en los sacrificios humanos. Si es eso
No. los Atlantes siempre estuvieron en América y aquí hay instrucciones. A un
grupo de los que hoy son adeptos los llevé a San Agustín a unas prácticas y ellos
están trabajando muy bien. encontraron allí los indígenas de San Agustín dieron
los nombres y les preguntaron que si creían en Dios, que ellos adoraban al Padre
Eterno que era el único Dios que quien les enseñó a tallar esas piedras. Dijo aquí
estuvieron los Atlantes y ellos nos enseñaron a tallar así vinieron a enseñar a
muchas tribus.
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Pero Los Mayas no fueron sanguinarios. Lo que pasó fue que los Atlantes
construyeron esas pirámides y esos templos mayas y posteriormente los mayas se
fueron y llegaron los aztecas que era una tribu del norte que eran sanguinarios,
eran guerreros, ellos no tenían ninguna espiritualidad entonces ellos sí comenzaron
a utilizar los templos de los mayas para hacer sacrificios humanos.
Pero aquí por ejemplo los Chibchas era un pueblo muy pacífico, muy sabio, ellos
tenían el Templo del Sol para sanaciones, manejaban la energía y no eran
guerreros, no pelearon. Ese cuento que dominaron la triba a base de sacrificio no
se que eso son los españoles los que están contando esas cuestiones. Usted sabe que
la historia la escribe los que ganan la guerra. Pero la misión de ellos era no dejar
nada del conocimiento de esas tribus porque las cosas cambiarían.
Ellos siempre enseñaron la fraternidad la paz. No se conoce una moneda Chibcha
ni Maya ni Inca, ellos no manejaron dinero y no teniendo, dinero se podían
defender de muchas cosas, no habían atracos no habían engaños no habían robos ni
habían espíritus que ni tenían todo era intercambio.
Bueno ustedes esta noche han recibido una conferencia del maestro Salomón que
estaba de hacia rato que se hablaba. Para que tomen en cuenta quienes somos y
porqué estamos acá.
Cuando uno empieza a manejar un grupo, las preguntas que hacen son: bueno y la
fraternidad de dónde viene?... y que fue?.... entonces a veces toca pasar así muy
escuetamente porque, qué van a creer que vienen de la Atlántida.
El grupo se encuentra aquí nuevamente de los mismos protagonistas del Templo del
Monte en los últimos días de la Atlántida. Llegamos acá. Cada uno trae su misión,
ya se está descubriendo que hacían allá, como se llamaban, de quien era hijo, como
eran las relaciones con el maestro Iaseif y que más, y aquí estamos
reencontrándonos, como dice el maestro Salomón.
Hay muchos, yo ahorita no puedo, ligeramente detecto pero no puedo asegurar
hasta que no me den el momento. De aquí he sacado ya varios que conforman el
grupo del maestro Toth y sus Atlantes hay once. No me equivoqué al afirmarlos al
llamarlos y ese grupo se va a agrandar mas. Pero de todas maneras no le paremos
tanto bolas ni a los del grupo Atlante ni a los demás, sino todos somos lo mismo,
tenemos las mismas capacidades, unos mas otros menos, y pensemos que tenemos
que trabajar para la fraternidad. Buen eso es todo por hoy.
Bueno Maestro muchas gracias.
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