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Reciban nuevamente un saludo del Divino Cristo Jesús, me alegra que vayan
despertando y se vayan liberando de su mente terrenal. Varios miembros de este
grupo dejaron escritos y hay que rescatarlos, el ejercicio es bueno y sobre todo que
ustedes rescatan con firmeza lo que se habla en la actual fraternidad. Se demuestra a
ustedes y a los escépticos que todo esto es cierto, y esos escritos ratifican que la
sabiduría del Padre Eterno sí se ha podido manifestar en el planeta con los seres
humanos.
Yo esperaba continuar hablando con ustedes los miembros de este grupo, porque no
solo es leer los libros, también debemos tocar otros puntos importantes.
Yo enviaba mensajes de la situación actual que además vive todo el planeta. Nos
dirigimos a una zona muy antigua, milenaria, conocida como la región del Tíbet.
Como ya lo hemos explicado, a esta región montañosa llegó un grupo de Atlantes y
empezó a impartir la educación filosófica y algo quedó. Usted mismo lo dice Maestro
Wilson, si lo analiza ya se ha dado cuenta, que el Tíbet en su forma y su esencia de
organización, es muy similar a la organización que se ha dado en la Atlántida. Eso a
la fecha de hoy, se ha conservado, se les ha explicado que también introdujeron de
alguna forma ritos y fanatismo a esta organización y a su forma de vivir.
Ya se les ha explicado a ustedes de donde ha llegado la esencia, ya los mismos libros
que se han develado han mostrado a donde más fueron las enseñanzas Atlantes. No es
que ellos sean unos seres perfectos, porque también tienen fanatismo en ciertas
aplicaciones, pero sí podemos decir que son hermanos del mismo origen espiritual y
no es ajeno preocuparnos por éllos.
El recuento que hago es de lo que estamos hablando ahora, de lo que se trata es de
despertar a las furias para que cumplan su misión Divina. Esto no es descabellado,
no es una idea loca como algunos puedan pensar, porque no queremos que surja el
mismo interés que hubo en la Atlántida de usar los poderes de los Maestros para
evitar las catástrofes.
Algunos miembros de aquella antigua nación intentaron presionar a los Maestros,
porque éllos también reconocían que los Maestros eran poderosos, porque poseían
los secretos del Cosmos dados por el Padre Eterno, pero estos seres querían que los
Maestros de la Fraternidad usaran sus dones para evitar las catástrofes y esto no se
puede hacer. Le decimos al Maestro Wilson que en esta gran fraternidad actual, en
este tiempo actual, también muchos van a pensar lo mismo: El por qué no han
aplacado las furias. Ustedes no pueden ir en contra de la naturaleza, eso tiene que
quedar muy claro por parte de todos, no se puede intervenir en las decisiones ya
fijadas hace milenios. Este destino que le espera al planeta es así, para cumplir con
la purificación definitiva, y que por fin el planeta suba de vibración y los seres
humanos que quieran formar parte del próximo planeta, tienen que ser de una nueva
humanidad surgida de la purificación.
De este hecho, o esta catástrofe que va a suceder, el que logre purificarse es el que va
a continuar, ya en un nivel mas alto de vibración, formando parte del nuevo planeta.
Lo que les hemos encomendado y que ya se hizo, de despertar las furias autorizadas
por el mismo Padre Eterno, es una tarea que se debía hacer, pero de acuerdo al
mismo desarrollo de la Fraternidad, hasta ahora se realizó.

Por qué? El Maestro Wilson ya lo comprende pero queremos explicarlo desde aquí
mismo. Se les ha dicho, que si los pueblos belicosos que los están asediando, los
invaden, además de frenar todo el desarrollo de su cultura, de su población, allí entra
también la fraternidad a ser sometida, a ser anulada, porque aparte de que les
imponen unas creencias anti espirituales, no solamente van a caer las religiones y el
sistema de vida de ustedes, también cae la fraternidad en ese sometimiento.
Eso fue lo que le pasó al Tíbet, hace más de 50 años terrenales. El Tíbet vivía su
religión y su filosofía guiadas por un líder espiritual que es conocido como el Dalai
Lama. El es una persona con conciertas capacidades espirituales pero no
desarrolladas al ciento por ciento. Aunque el es una persona con cierta elevación,
allá en el Tíbet, también hay otros Maestros de su grupo con cierto nivel de
evolución, tengamos en cuenta que a pesar de tener éllos ciertas prioridades
materiales, de todas formas en su esencia eran muy desprendidos. Esto por la
educación tan antigua que han tenido, que es muy similar si ustedes analizan y
entienden el sistema que utilizaban en el Tíbet, que es muy parecido al sistema de la
Atlántida, porque los Maestros que dirigían la agrupación, tenían ciertas ventajas,
pero de todas formas, para todos había bienestar y seguridad.
El ser Maestro da cierto reconocimiento entre la población, eso le sucedía al Dalai
Lama que ustedes conocen, el tenía cierto nivel de estatus en la población. Ellos en
cierta forma son humildes, los asediaron, los invadieron y les cortaron el seguir con
su desarrollo, les impusieron un nuevo sistema de gobierno totalitarista que va en
contra de todo desarrollo espiritual. No queremos que suceda lo mismo del Tibet a su
País Colombia, por eso se autorizó que las furias cumplan su misión.
Los del Tíbet saben lo que está pasando, porque como se lo hemos dicho ya en varias
oportunidades, al sistema impuesto por los seres de baja vibración nunca se le ataca
con violencia física y lamentablemente nuestros hermanos del Tibet están cayendo en
ese error. Ellos están despertando y necesitan liberarse de ese yugo que les han
impuesto, porque éllos también saben lo que les viene, ellos también realizan
meditaciones, saben lo que está sucediendo, pero este sistema que les impone el país
conocido como China, no los deja trabajar con libertad en el campo espiritual.
Varios Maestros de la espiritualidad Tíbet sabe lo que viene ellos también están
meditando están realizando trabajos, ellos también en algunos casos hacen sanación
pero les toca a escondidas poniendo en riesgo su vida física y eso es lo que no
queremos que suceda en esta nación.
Que a Ustedes no los bloqueen todo lo que se ha comprobado es cierto ya los años
están contados este año cuando Ustedes menos lo piensen las furias van a dar una
gran demostración y el Maestro Wilson es responsable de que todo esto suceda
responsable ante nosotros no, por que esto tiene que suceder y el pueblo del Tíbet ,
también debe ser librado por que es un pueblo que también miles de años están
esperando una oportunidad , sino como les digo hace unos sesenta años terrenales
les cortaron la libertad.
Ellos también están deseosos de que llegue el justo desarrollo del Cosmos, porque
éllos tienen otras formas de expresar el Dios o el Padre Eterno, que en esencia es el
mismo. Además, no solamente son ustedes sino las cuatro naciones que se les ha
nombrado en su continente, son en total cinco naciones en ese continente. También
hay otros pueblos que tienen cierto grado de sabiduría, que también se están
preparando y esperando el despertar del amor del Padre, porque los seres de baja
vibración, si podemos decirlo de esta forma, en este momento nos van ganando.

¿Como hicieron esos seres para crear tantas maldades y guerras y como EL Tibet
quedó prisionero en eso?. Esos seres tienen las armas, tienen la maldad para generar
otras guerras como se les ha dicho, y eso es lo que queremos evitar, que ustedes en
estos años que quedan puedan trabajar libremente.
De todas formas le digo Maestro Wilson, los pueblos que habitaban antiguamente
estos territorios en los que ustedes viven actualmente, eran pueblos que provenían de
la misma esencia Atlante.
A ustedes ya se les ha dicho de otras naciones, provenientes de otro continente, que
ustedes conocen como Europa, que vinieron acá a masacrar y a acabar esa esencia,
eso ya pasó. Hace ya varios años de esos sucesos, porque los tenebrosos siempre han
querido que esto se desarrolle, por este motivo en la nación en la que ustedes viven
hay tanta violencia, porque a los seres de baja vibración les conviene que este país
sea así. Pero a pesar de las adversidades y si ustedes mismos han vivido esa
violencia, el desarrollo que se está dando en la fraternidad pudo surgir porque
aunque los tenebrosos a veces logran frenarnos y bloquearnos, de todas formas
nuestra verdad no puede ser limitada ni destruida por esas bajezas.
Por eso sigan preparándose, por eso a usted Maestro Wilson se le dio el trabajo de
coordinar las fuerzas y se le dijo adonde deben atacar, por eso se le dice y se nombra
ese país China, porque el Tibet tiene que ser liberado y eso se va a dar en algunos
años. Porque nadie, como se le ha dicho a usted, puede meterse con la conciencia del
otro, cada cual es libre de desarrollar su conciencia.
Para nosotros es importante que liberen su conciencia y la despierten, para que sigan
el verdadero camino espiritual. Lamentablemente muchos la ponen a funcionar para
utilidad de la violencia de los tenebrosos.
Esta es mi participación y esto que he dicho es importante para que todos, no
solamente ustedes entiendan. Para que la Fraternidad y toda la humanidad futura
acepten estas enseñanzas. ¿Maestro Wilson, me comprende lo que he dicho?
Me despido, saque un escrito sobre ésto que es importante y siga el trabajo. Maestro,
las furias son nuestros soldados, aunque muchos no lo comprendan, son los soldados
del Padre Eterno y son los que van a liberar a la humanidad del poder de los seres de
la baja vibración, de los tenebrosos. La liberación tiene que irse dando, porque
quedan pocos años. Si esta liberación no se hace, ustedes los seres humanos se van a
destruir en una guerra, con esas armas tan poderosas que tienen, que fueron
influenciadas por la baja vibración aplicando y dando un uso antinatural a la
energía.
Las armas van en contra de la misma energía, se aprovechan de la energía solo para
destruir. La energía es para crear, ya en los Siete Sellos eso está claro.
¿Si ven como los tenebrosos van adelante de nosotros? por eso hay que ser fuertes
para reindicarles y los únicos que lo pueden hacer son las fuerzas, que como lo he
dicho, son los soldados de la verdad y de la espiritualidad. Por eso hay que guiarlas
y el único que está autorizado para trabajar con ellas es el Maestro Wilson. No pidan
por favor más clemencia, no pidan por favor que las furias no pasen, no sean tercos,
esto tiene que suceder, ya lo hemos dicho. De todas formas la clemencia si la hemos
tenido pero con los que la han querido aceptar, si no estoy mal, la fraternidad es una
forma de aceptar y los que aceptan, es con los que tenemos clemencia.

Maestro Wilson, nos preocupa mucho el dolor de la gente del Tibet y nos duele
mucho que estos hermanos se estén dejando llevar por esta violencia, éllos hasta hace
unos años eran pacíficos, seguían su filosofía espiritual, pero si ve como los pueblos
cambian Maestro Wilson. Como los violentos y los seres de la baja vibración hacen
cambiar a la gente, la presionan para hacerla cambiar.
Maestro Wilson, usted debe estar protegido y los miembros que están en esta mesa
deben estar protegidos también. Haga un trabajo de protección con éllos, para que
ustedes se mantengan libres de la baja vibración. Me despido y analicen lo que he
dicho hoy.

