Aprendiendo de la Madre Naturaleza
Documento de la Atlántida
El padre en su infinito amor, ha dotado a la naturaleza de todas las herramientas
necesarias para ser maestra de los hermanos atlantes.
La sabiduría en los principios que rigen a la madre naturaleza, debe ser asimilada por
todo atlante para vivir en armonía. La observación del orden natural de la creación es la
lección más elemental que todo atlante debe aprender desde sus primeros instantes.
Cuando un ser empieza a relacionarse con la naturaleza, empieza a tomar conciencia
que no está solo y que el camino de su desarrollo espiritual se guía por la observación
de la armonía que reina en todos los seres de las sustancialidades que la conforman.
Cada uno ocupa un lugar muy importante en condiciones de igualdad, cada uno tiene un
oficio que cumplir y solo el orden del cual cada uno es parte. Cada ser vibra en su
propio ritmo, desde el comienzo de su existencia hasta el fin. Todos respetan el orden
establecido y cumplen con amor su tarea. Cada uno trabaja en función de la armonía
del todo, en sí mismo y en su entorno.
El amor entre los seres es el hilo que los mantiene en equilibrio, cada ser obedece las
reglas establecidas por el creador.
Cada ser obedece las reglas establecidas por el creador, desde el orden del cosmos que
es inmenso, hasta el orden de un ser muy diminuto, guarda la misma relación. Ninguno
es más que otros, solo hay diversas funciones y la vibración se adecua a su propia
naturaleza. Al haber una armonía total no se presentan desequilibrios de ninguna
naturaleza. Todo es un eterno engranaje, en el cada partícula es una pieza fundamental
que cumple a cabalidad su función.
Saber recibir la sabiduría que viene de la naturaleza y los seres que la conforman es una
tarea paciente, que el atlante debe asimilar sin prisa, de una manera natural, observar y
asumir la misma actitud, es la senda que los llevará a vivir en armonía con la naturaleza.
Saber visualizar la energía que emana de los seres, comunicarse con las sustancialidades
que los rigen, los pondrá en contacto con conocimientos que cada uno debe aplicar a su
propia realidad dentro de la comunidad. La paz y la armonía que reina en todos los seres
de la naturaleza se preserva gracias a que cada uno sabe cuál es su función y
simplemente la cumple, porque ese es el propósito para cual fue creado y en el
encuentra la armonía que irradia la paz y muestra cómo viven ese amor del Padre, como
el Todo está en todo.

Ustedes gracias a su libre albedrio , son quienes dirigen sus acciones hacia las metas que
cada uno busca y corresponde a nadie más que ustedes, seguir esa búsqueda del
verdadero camino que va hacia el Padre, ellos saben que nada los desviará, puesto que
no están sujetos al libre albedrío como ustedes.
Por eso aparecen seres de diferente vibración y son ustedes quienes deben procurar
mantenerse en el camino del Padre. Su voluntad para discernir lo que los acerca al
camino del Padre, se guía por la conciencia de su misma búsqueda, del sentido que le
hayan dado a su propia espiritualidad, su mente dirige su ruta, pero deben estar
vigilantes, pues el camino está lleno de acechos que solo ustedes podrán detectar, si
ustedes están convencidos de la protección del Padre y de los seres de los planos
superiores, buscaran la sabiduría que los conduzca.
Por el contrario, si ignoran la sabia dirección de sus maestros y hacen caso omiso de la
observación y dirección de los seres de la naturaleza, estarán sujetos a su terrenalidad y
ella misma los hará sucumbir por sus defectos y se alejarán del camino se la luz, al cual
retornaran solo por su propia decisión.
Hermanos aprecien la sabiduría que el Padre les ofrece a través de la naturaleza, ella es
el camino que los acerca a la luz, vivan en paz y armonía como se los enseña la
naturaleza y aprecien a cada ser que la conforma. Ellos son los grandes maestros que les
enseñan la forma como se vive en armonía el inmenso amor del Padre.

La identidad del ser Atlante es el recibir dones, conocimiento y sabiduría no para
almacenarla sino para expandirla con amor. Esta transmisión no sólo fue dentro de la
Atlántida, sino también fue en distintos lugares como en América y Egipto. Todo ser
Atlante tiene la vibración y los dones del Padre eterno para llevar la energía a todo
entorno y lugar físico a donde los atlantes se dirigieron a llevar conocimiento.

Todos los templos de la Atlántida están comunicados entre sí permitiendo el fluir de la
energía, para armonizar todos los entornos naturales que existían dentro y cerca de la
Atlántida. Esta energía es una energía de altísima vibración que estaba dispensada para
todos los atlantes y para los maestros que con su conciencia universal y cósmica se les
permitía visualizar.
Toda esta enseñanza referente a los atlantes esta compilada en un documento que fue
develado por un grupo de trabajo de la Fraternidad Cósmica del Cristo Jesús , que se
llamó ENSEÑANZA DE LOS ATLANTES.
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1.Introducción
Gran Maestro Wilson Ortiz Gómez
Llamamos “Un Legado Atlante” a la recopilación de los presentes documentos
escritos por varios Maestros de la antigua Atlántida y que han sido develados por la
actual Fraternidad para darlos a conocer, ya que la importancia y aplicación de dichos
temas es fundamental en el futuro que le espera a la humanidad.
Los libros y todos los escritos que han aparecido poco a poco, le han dado a entender a
la humanidad, que todo lo que ha estado escrito por muchos años, es verdad y se ha
realizado.
Los momentos que vive la humanidad actual, ameritan que la gente haga un alto en el
camino y que recapacite sobre todas sus formas de actuar, y que ojalá tenga la
oportunidad de conocer y de repasar todos los escritos que la Fraternidad ha develado.
El trabajo realizado ha permitido conocer a fondo cosas que suceden y que van a
suceder en la humanidad futura; los días de hoy se han presentado con situaciones que
afectan el diario vivir, pero hay mucha gente que todavía no ha entendido que esta
situación debe darse, y la única manera es manifestándose como está sucediendo.
En estos escritos se encuentra información sobre la historia, conocimientos y forma de
vivir de los Atlantes, hay enseñanzas y consejos que advierten como debe ser la manera
de actuar y proceder en los momentos actuales, para que esta humanidad encuentre su
liberación espiritual.
Afortunadamente, ya para esta época han venido reencarnando varios espíritus
Atlantes, quienes traen la misión de rescatar los conocimientos filosóficos de la
antigua Atlántida, para ayudar a la humanidad.
En Bucaramanga se conformó la “Fraternidad Hijos del Cristo Jesús”, que agrupa a los
seres Atlantes reencarnados.
Aquí mismo en Bucaramanga, se ha constituido la “Fraternidad Cósmica del Cristo
Jesús”, que agrupa a todas las Fraternidades de diferentes partes del planeta y que serán
coordinadas y orientadas por ésta, para ayudar a la humanidad a organizar y preparar el
entorno para el regreso del Divino Cristo Jesús, quien pondrá el sello final en la
transmutación del plano denso del planeta Tierra y dará el inicio del ciclo de la Tierra
nueva.
Nota: Si desea conocer el contenido completo de este libro, lo puede obtener en la
carrera 20 # 51 A – 54. Barrio La Concordia

Otro documento con referencia al conocimiento y cultura del pueblo Atlante, está
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Como ya es conocido por todos, desde la creación de este planeta, ha pasado por
grandes cambios climáticos y cuando ya pudo ser habitado por seres vivos, estos seres
evolucionaron, para recibir gérmenes espirituales, emanación del Padre, fueron
evolucionando espiritualmente.
El Padre en su infinito amor permitió que Maestros y seres espirituales, vinieran desde
el planeta azul, donando conocimientos y sabiduría espiritual.Estos seres encarnaron en
una raza muy especial, ellos fueron Los Atlantes. Seres con conocimientos espirituales
cósmicos y con alta vibración, que aceptaron una gran misión.

Otro documento con referencia al conocimiento y cultura del pueblo Atlante, está
consignado como
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Con especial cariño recordaré siempre los momentos trabajados con el maestro Thot.
Más que una relación de un ser muy elevado, de amplios conocimientos, de alta
vibración, con el discípulo Monel que estaba en su camino de de crecimiento y
mejoramiento continuo y de trabajo permanente por ser cada día mejor, manejar mejor
vibración, adquirir mayores conocimientos, era una relación no de maestro a discípulo,
sino una relación como si fuera de padre a hijo hermano mayor a hermano menor.
El hermano menor, el discípulo, en su camino de aprendizaje, comete errores y el
maestro antes de regañar, reprimir, reprender, buscaba que en cada error se encontrara
un aprendizaje y lo hacía de una manera amorosa, amable, como lo hace una persona
superior que sabe que es también más importante lo que se puede aprender de un error
que reprender el mismo error.
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I.

Introducción.

“El verdadero Maestro es aquel que es uno con el Padre”
Es aquel que ha aceptado y recibido el amor infinito del Padre, para asi transmitirlo
a todos sus hermanos y trabajar en los planos menos elevados en nombre del Padre
para vencer a los tenebrosos y las baja vibraciones que acechan el espíritu de alta
vibración.
Este libro ha sido escrito con la intención de transmitir a las diferentes generaciones
futuras el conocimiento y la sabiduría del Padre para así transmitirlo, enseñarlo y
practicarlo, para permitir que a través de nuestra experiencia las futuras
generaciones trabajen y aprendan en una forma más rápida, para que así el día
esperado por todos, llegue y se permita su paso con mayor facilidad.

