CEREMONIA CELEBRADA EN LA ATLANTIDA EL DIA 21
DE JUNIO DEL 2008

DIVININO CRISTO:
Maestro Wilson, es para mí un gran honor volverlos a
encontrar con el grupo bien formado y nuevamente unidos.
Los saludo a todos en este nuevo inicio que hemos
empezado simbólicamente, en días anteriores nos reunimos
y se les envió un mensaje a todo el grupo de la fraternidad
en general, pero ya como es conocido por todos ustedes y
por su preparación, ciertos temas solamente se tocan en
grupos que están más preparados espiritualmente para
recibir y comprender los mensajes en general; pues al
público en general, hay que enviarles mensajes pero no tan
profundos, porque su capacidad de comprensión espiritual
no está tan desarrollada. Les comento a ustedes que el día
pasado en que celebramos el inicio del año a nivel Cósmico,
no sólo fue tan importante para la Fraternidad Hijos Cristo
Jesús, sino también es importante para otras personas que
se nos están acercando poco a poco al llamado de la
Fraternidad; al llamado de las Huestes del Padre Eterno, y
eso de verdad nos reconforta porque a diferencia de lo que
sucedió en el ciclo Atlante en el cual ustedes estuvieron
encarnados, fue que la espiritualidad se fue apagando, se
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fue mermando. En cambio en este ciclo de la totalidad de la
humanidad las cosas son diferentes.
La espiritualidad se está despertando y ustedes son unas
personas que se han iniciado con anterioridad a otros,
verdad que los felicitamos y como se les dio un mensaje en
general, sigamos con mucha fortaleza espiritual, nuestra
tarea nuestra misión. En estos últimos años ustedes han
podido enriquecer su conciencia porque se han descubierto
cosas importantes que estaban bien guardadas que con su
comprensión espiritual, han podido analizar y sobretodo
vivir; y eso es lo importante, a pesar de los inconvenientes
terrenales que se han presentado. De todas formas ustedes
han tenido mucha fortaleza para irse preparando y todos
estos años que llevamos reunidos, han sido importantes,
porque han sido los años más fructíferos y cada vez los
resultados van a ser mayores. Maestro Wilson tiene usted la
palabra para el grupo.
Maestro Wilson:
De acuerdo a los mensajes que se han recibido, y ojalá se
hayan tomado en cuenta en todo su interior, analizándolos,
porque es para analizarlos, no mirarlos así a vuelo de
pájaro. Es importante que toda la Fraternidad vaya
estudiando estos mensajes.
Se ha iniciado el estudio de los Siete Sellos y de algunos
documentos en los diferentes grupos, pero es importante
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que se extienda esta enseñanza a todos.

Para la

Fraternidad es duro comprender la VERDAD, porque, la
VERDAD para la Fraternidad implica tomar parte en todas
las acciones que se van a presentar en el planeta.
Recuerden que ustedes hicieron una promesa; la promesa
que se hizo, era venir a los últimos tiempos del ciclo
siguiente, a trabajar en la Cristificación de los seres y
auxiliarlos, cuestión que se vio frustrada en la Atlántida; por
esa razón están aquí. Se adquirió ese compromiso, porque
el resto de la humanidad por sí sola no puede lograr estos
objetivos.

Los

atlantes

tienen

la

experiencia

y

el

conocimiento, por esa razón se tomó la determinación de
estar presentes aquí como atlantes, esto es lo que a mí me
preocupa, que posiblemente, incluyendo a ustedes, no han
tomado en cuenta esa parte y así vemos que en todos los
de la Fraternidad hay mucho Atlante ya, del grupo anterior.
Ellos parece que van tomando conciencia; pero no es que
ser Atlantes sea un orgullo, no.
Ser Atlante, es trabajo; lo que se les presenta, la pregunta
que se les hace: ¿Es demorado en conocer estas cosas
que estamos haciendo? La demora corresponde a cada
uno.

Se les ha hablado, se les ha explicado, se les ha

dicho, cada uno tiene que despertar, y llegar a tener la
identidad de Atlante.
Atlante no es que en una meditación tuve el conocimiento;
tomar la identidad de Atlante es proceder de igual manera, y
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tener en cuenta que a eso fue que vinimos. Ese fue un
compromiso. Eso es todo, Divino Cristo.
DIVINO CRISTO JESUS:
Maestro Wilson de todas formas es sorprendente que
además de las personas que lo acompañan a usted, en la
Fraternidad de la ciudad de Bucaramanga, tenemos
personas, ya conocen ustedes que, en el continente hay
formación y existe información de otros grupos con el mismo
origen, pero también, en otros países del mundo hay
personas que están con la misma inquietud, de pronto les
ha hecho falta un maestro guía, hay personas que en este
pasado día demostraron estar con las mismas inquietudes, y
también personas que cada vez despiertan ante la Verdad, y
esto lo que me complace Maestro Wilson, algo que es
cierto, nadie es profeta en su propia tierra, y de pronto a
usted le pasa lo mismo, pero cuando usted tenga contacto
con personas de otras naciones, va a ver usted cómo es la
diferencia; cómo esas personas van estar ávidas de cada
vez comunicarse más con un usted, o con otros Maestros de
la Fraternidad para cada vez aprender.
Este día que celebramos, no solamente es una celebración
de la Fraternidad Hijos del Cristo Jesús, es una Fraternidad
que se puede extender por todo el planeta y muchas
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personas este día pasado celebraron. Pero celebraron fue
por haber despertado ante la VERDAD, y eso es lo
importante; sé

Maestro

que gracias a los métodos que

están desarrollando ustedes, en pocos meses se van a
contactar

con

estas

personas

que

están,

desafortunadamente, lejos de esta ciudad pero que van a
tener

la

misma

forma,

primeramente

material

de

comunicarse, pero después la comunicación va hacer más
elevada espiritualmente.
Maestro Wilson prepare el grupo. Yo me despido con el
amor del Padre Eterno, y mi compromiso va ratificado en
estos

días

de

seguirlos

acompañando,

y

seguirlos

protegiendo y ayudando, porque como se dijo, ya este es el
inicio del fin. Ya empezó la cuenta regresiva, lo único es
concientizarse de las grandes ventajas

que cuentan, o

encuentran ustedes para afrontar esto, es lo único que los
diferencia a ustedes de los demás, que ustedes cuentan con
ventajas para afrontar el compromiso.
Me despido Maestro Wilson, y por favor diríjanse hoy a la
Atlántida a celebrar con ellos el inicio del Año Cósmico;
ponerse en contacto no en el templo del Monte sino, en el
Templo Principal de la ciudad de Poisdon, para que
celebren con ellos el inicio del Año Cósmico y para que
usted sea elegido como el Maestro de la Fraternidad
Cósmica del Cristo Jesús.
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Maestro Wilson
Gracias Divino Cristo. Dispónganse a recibir la energía
Cristica
Nos trasladamos a Poisdon, al Templo Central que lo
llamamos el Templo del Amor, nos ubicamos entre
columnas, nos irradian energía violeta, plateada y dorada.
Ingresamos a la Nave Central, donde están reunidos todos
nuestros hermanos, levanten la mano derecha presentamos
un saludo a todos. Nos ubican en un lugar muy especial se
les ve la alegría y la satisfacción de tenernos ahí.
Hermanos Atlantes: Venimos con mucho regocijo y mucha
esperanza. Para nosotros los del siguiente ciclo, nos asiste
cierta ansiedad y algo de

preocupación todavía, de la

preparación de todos nuestros hermanos, en la ciudad de
Bucaramanga; con el fin de abordar la lucha que en la
Atlántida se ha iniciado en esta época para ayuda de esta
humanidad, están informados que las condiciones adversas
que tenemos en ese tiempo, muy diferentes al que tenemos
hoy aquí en la Atlántida, son polos opuestos; el entorno
contaminado, los seres satánicos actúan a sus anchas,
tienen muchos seguidores y tenemos que defendernos
continuamente de las asechanzas, de obstáculos que nos
ponen, por eso estamos aquí para celebrar el primer día del
Año Cósmico, como lo celebramos allá en la Fraternidad
Hijos del Cristo Jesús. Nuevamente reciban nuestro aprecio
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y nuestro amor fraternal, que personalmente me siento
complacido y dichoso de estar con ustedes.

EL HIJO DE LA LUZ:
Maestro Wilson: Soy el Hijo de la Luz y tengo la oportunidad
de visitarlos aquí en la Atlántida mis hermanos Atlantes.
Este grupo que ha venido acá tan pequeño es un grupo de
valientes Atlantes que decidieron de hoy a 26.000 años
mirando al futuro volver a encarnar, y como lo dice el
Maestro Iasseif del Monte son unos tiempos muy revueltos,
muy peligrosos que podríamos decirlo invivibles para
ustedes, pero ellos siendo inconscientes de lo que paso
aquí en esta gran nación se han comprometido con amor,
con lealtad, a volver al planeta, a reencarnar sin tener miedo
de lo que ha pasado. Lo que pasa es que mis queridos
hermanos atlantes, los tiempos son tan difíciles, tan
diferentes, que es difícil también para ellos abrir conciencia
del compromiso que han adquirido hoy en esta nación, y
venir a afrontar al futuro dentro de 26.000 años, pero sí
ustedes pueden visualizar al futuro allá están ellos, dirigidos
por el Maestro Iasseif del Monte quién para esos tiempos se
llama Wilson Ortiz, también están el Maestro Ieasulf, quien
ha encarnado en las persona de Elkin Rodríguez, y otros
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más seguidores del Templo el Monte, del Templo del Lago,
del Templo del Amor, del Templo de la Sabiduría, del
Templo del Padre Azul, del Templo de la Perla del Mar, del
Templo del Hijo de la Luz, y en este momento hasta ahora
se están reuniendo, apenas están empezando a despertar, y
es difícil mis queridos hermanos Atlantes, porque esa
humanidad además de violenta, es cruel psicológicamente;
también su comportamiento es cruel en todo sentido, pero
ahí están ellos encarnados y el inicio de éste Año Cósmico.
Maestro Iasseif del Monte: Ubíquese enfrente de nosotros
porque usted es nombrado ahora “EL GRAN MAESTRO
MAESTRO DE
LA FRATERNIDAD COSMICA DEL CRISTO JESUS”
JESUS” toda la
suerte y toda la protección se le envía con mucho amor y
ahora ya está usted completo a partir del día de hoy para
que asuma finalmente su último compromiso. Reciba toda
la energía y sobre todo reciba ahora, la Energía Divina que
es la última energía que le falta para terminar de
fortalecerse espiritualmente.
Maestro Iasseif del Monte dé sus palabras a toda la
Fraternidad Atlante de lo que siente, de lo que piensa. Cada
persona que lo acompañe a usted, también tiene que opinar
y hablarles a los hermanos Atlantes de lo que sienten, sobre
todo lo que les va a venir para asumir los compromisos.
Maestro Wilson me retiro.
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GRAN MAESTRO WILSON:
Divino Hijo de la Luz, queridos hermanos Atlantes, Maestros
y Ayudantes de los Maestros, que se encuentran hoy
reunidos: Para mí es un honor que el Hijo de la Luz haya
puesto los ojos sobre mí, de escogerme como El Gran
Maestro de la Fraternidad Cósmica en el planeta tierra. Sé
que es

un compromiso muy grande, pero también estoy

seguro de mi fortaleza, de mi energía, de mi sabiduría, estoy
dispuesto a afrontar todas las dificultades que se, se van a
presentar, y con éste querer firme, sacarlos adelante, pido
la ayuda a todos los Atlantes, a los que van estar con
nosotros en el futuro, y a los que no van estar, pero están
ocupando lugares donde pueden manejar energías, que nos
ayuden a sacar adelante este compromiso.
Vamos a proseguir con lo que el Cristo nos pidió, las
intervenciones:
Juan Jacobo:
Los saludo en el nombre del Cristo Jesús, pido al Padre
Eterno que esas energías, que esa sabiduría que hoy se le
entrega al Maestro Iasseif del Monte, como Maestro de la
Fraternidad Universal, se expandan, iluminen y fortalezcan a
muchos seres que en la Fraternidad Bucaramanga han
llegado y llegarán.
Quienes llegamos a los tiempos finales de la Atlántida,
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estamos recibiendo esta energía y estamos en el gran
Templo del Amor en la ciudad de Poisdon; además de
compromiso, es parte de nuestra vida llevar la energía y la
luz para que con tesón, para que con ubicación, seamos
trabajadores del Cristo para que la Fraternidad allá en
Bucaramanga pueda ser el centro que irradie energía y
plenitud, luz y energías en los tiempos finales.
Hermanos somos conscientes de

nuestras falencias,

nuestras debilidades, nuestras cualidades, y de nuestro
camino que debemos seguir; donde aparezca en el hermano
la fatiga, el cansancio y si acaso el dolor, que estos no sean
obstáculos, ni barreras sino que sean elementos para
edificar y tener el crecimiento de seres para seguir en la
Obra del Padre.
Manuel:
Es una alegría saber que en el futuro lo que tenemos hoy
acá no se va perder. El maestro Wilson que en nuestra
época, fue el Maestro Iasseif, ha recibido sí se puede decir
así el aplauso de todos quienes estamos acá en el Templo y
quienes nos visitan, son quienes nos producen en nosotros
alegría, porque esto que tenemos hoy en la Atlántida no se
va perder, sin embargo, deben ser conscientes que deben
fundamentarse en la Atlántida, deben recibir la energía de
estos Templos, para que allí en el nuevo ciclo que están
viviendo despierten esos conocimientos, estas habilidades,
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deben buscar sus raíces aquí, sus orígenes; y está alegría
de saber que ustedes están trabajando, nos lleva a nosotros
a terminar nuestro tiempo en este ciclo, sabiendo que lo
nuestro no se va a perder. Adelante, ánimo y no olviden
venir al Templo para que en su tiempo puedan trabajar de
la mejor manera.
Wilson Javier:
Hermanos Atlantes: los saludo en el nombre del Hijo de la
Luz. Lo que les quiero expresar es que nuevamente
después de 26.000 años, volví a encarnar, y nuevamente
volví a encarnar cerca al maestro Iasseif del Monte, y conté
con suerte con esto, porque esto me ha facilitado la
evolución en la Fraternidad Hijos del Cristo Jesús, pues ya
he abierto mi comprensión, a tratar de enmendar los errores
que

cometí

en

el pasado,

y después de

algunas

encarnaciones también fallidas, en las cuales volví a caer,
esto me ayudó a ver la verdad,

venir más preparado al

último ciclo. Estoy cerca del Maestro Wilson Ortiz Gómez
acompañándole y esperando que pueda en lo posible,
enmendar mis errores y poder evolucionar personalmente, y
ayudar a la humanidad de la cual formó parte y de la cual
quiero por fin reconciliarme.
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María Oliva:
Queridos hermanos ha sido para mí satisfactorio empezar a
despertar, y sentir este trabajo maravilloso que venimos
haciendo, y lo gratificante que era para nosotros; y sentir,
como nos llenaba y la fuerza con la que nos manteníamos.
Mi compromiso es seguir ejercitándome para poder recordar
todas aquellas actividades que realizamos, el poderlas
poner en práctica en la actual encarnación. Cuenten con mi
ayuda.
Rosalba:
Para manifestar esta experiencia tan maravillosa que
acabamos de tener, estamos en este momento reunidos;
pero especialmente, cuando el Maestro Wilson estaba
recibiendo ese regalo maravilloso del Padre, la Energía
Divina que le ha sido otorgada, visualice a todos los seres
Atlantes, y nosotros en una gran cadena, una gran vibración
y un rayo de luz inmenso y el Maestro Iasseif en medio de
un triángulo, él estaba ahí, pero no se alcanza a ver, pues
esto es una energía transparente blanca, no sé cómo
describirlo.

Felicitaciones

al

Maestro

Wilson

por

el

nombramiento. Maestro el compromiso mío que sé que
viene desde la Atlántida, es seguir trabajando, seguir
estando al lado del gran Maestro Iasseif, colaborándole en
las cosas que él estime conveniente. Estoy a disposición
de ayudar a la humanidad.
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René:
Saludo en el nombre Cristo Jesús a todos los benditos
hermanos

Atlantes

presentes.

Quiero

reiterar

el

compromiso adquirido con el bendito Maestro Lucas cuando
se inició este grupo el hermano Toth, yo soy el más humilde
de este grupo, pero con la fortaleza del Cristo Jesús reitero
mi compromiso y sigo siendo un soldado del Cristo.
Andrés:
Presentó un cordial saludo a todos mis queridos hermanos,
en forma muy especial al Gran Maestro Iasseif hoy el
Maestro Wilson, y las gracias a nuestro Padre por la
oportunidad que me ha dado. La oportunidad de reencarnar
en estos tiempos para poder trabajar en cumplimiento de la
misión

encomendada,

por

cual

ratifico

éste

gran

compromiso, y estoy dispuesto a seguir haciendo grandes
esfuerzos para lograr culminar éste gran trabajo. Y mis
felicitaciones al Gran Maestro Wilson por haberlo nombrado
Gran Maestro del Cosmos.
Elkin:
Maestro Iasseif del Monte y queridos Hermanos Atlantes: un
saludo fraternal. Hoy celebramos con felicidad y con
alborozo el inicio de un nuevo ciclo de un Año Cósmico,
pero más que la felicidad que me embarga, es estar acá
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entre ustedes, con ustedes, recibiendo toda esa energía que
como mi pueblo me dan en cada instante. Nosotros
iniciamos también en futuro, esa tarea que dejamos
inconclusa, y pedimos hoy toda la fortaleza y toda la ayuda
para sacarla adelante. Ese compromiso reiterado por cada
uno de los miembros del grupo, que aunque, es pequeño,
tiene la fuerza de nuestro pueblo Atlante, para seguir y
continuar con una tarea que quedó inconclusa y que la
humanidad futura necesita de nuestra luz.
Maestro Iasseif: Hoy recibió esa nueva energía encarnado
en el Maestro Wilson. Que sea nuestro punto de apoyo,
nuestra guía y nuestra fortaleza para seguir adelante con
nuestro

compromiso.

Gracias

hermanos

por

esta

oportunidad, por acogernos y por permitirnos estar acá.
ORION MAESTRO ATLANTE:
Queridos hermanos Atlantes :
Un saludo para todos, en especial para este grupo que se
encuentra a futuro trabajando con las nuevas generaciones,
la felicidad de ustedes también es nuestra, y todo eso que
ustedes vivieron en nuestra época los va a fortalecer y los
va a ubicar, para poner en práctica lo que necesitan.
Nosotros perdimos la gran oportunidad, nos quedamos en el
camino, pero ese grupo que nos está representando, tiene
la orientación de los Grandes Maestros que aquí estuvieron.
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La felicidad es compartida y el deseo de que las nuevas
generaciones reciban esa instrucción y reciban el apoyo de
ustedes nos hace estar tranquilos y complacidos. No olviden
hermanos que ustedes tienen la gran oportunidad de
demostrarle al mundo futuro la calidad, la organización y la
disciplina del pueblo Atlante. La representación de ustedes
somos nosotros, esta oportunidad de reunirnos, no es para
recordar cómo fuimos y qué fuimos; ustedes bien lo conocen
y ya lo han dado a conocer a la humanidad. La oportunidad
debe servir para que cada uno adquiera ese compromiso
nuevamente. Sabemos de las capacidades, de la gran
orientación del Maestro Iasseif que esta acá con nosotros y
que junto con todos los benditos Maestros que nos
acompañaron, para seguir orientando.
Nuestro pueblo se quedó en el camino. Lamentablemente lo
que sucedió y ustedes y yo ya conocemos no los dejó llegar
a su objetivo, pero la vivencia que se tuvo fue única, y
demostró que la parte espiritual y la parte mental pueden
por encima de todas las cosas. Fortalezcan ustedes a las
nuevas generaciones, denle la posibilidad y la oportunidad
de que su crecimiento espiritual se dé, dirijan ustedes,
guiados por ese ser que hoy ha recibido un nuevo don, que
hoy ha recibido una nueva energía, que lo pone a la cabeza
de

todas

las

Fraternidades

Mundiales;

no

dejen

desaprovechar ese nuevo regalo que les han dado, el Hijo
de la Luz ha querido esa nueva oportunidad para el pueblo
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Atlante, representado por ustedes, déjense guiar por él, y
todo lo que de él dependa les llegará a ustedes.
Fortalézcanse cada momento y en las futuras generaciones,
recuerden que aquí, estamos algunos seres también para
acompañarlos y para ayudarlos.
La Atlántida no termina, la Atlántida tiene su representación.
Cada vez más, llegaran nuevos seres y ustedes avanzarán
a través del Maestro Iasseif en la nueva encarnación que
tienen.
Gracias por este momento compartido con el pueblo Atlante.
Paz en ustedes y fundamenten sus conocimientos. Maestro
Iasseif todas las enseñanzas dejadas por usted han
quedado impregnadas y permanecen; y hay muchas cosas
por seguir develando, para que cada oportunidad de la
humanidad nueva, quiera tener, que pueda dar. El pueblo
Atlante está feliz y le desea todo lo mejor para usted y su
grupo. Que a futuro, le puedan dar a la humanidad todo lo
mejor. Un saludo fraternal Maestro, para ustedes, su grupo,
de parte de este su pueblo Atlante.
Maestro Wilson:
Gracias bendito Maestro, gracias a todos los Hermanos
Atlantes por habernos acogido en el día de hoy, a celebrar
el inicio de un nuevo Año Cósmico, y complacidos con éste
recibimiento, nos retiramos a nuestra época con el fin de
cerrar los trabajos.
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