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“Los discos voladores no son espejismos. 



 
 

Ellos representan una realidad de la vida extraterrestre. 

Nuestra presencia junto a vosotros no es apenas con carácter misericordioso, según los 

preceptos del Maestro Jesús. También nosotros tenemos mucho que aprender del 

contacto con vosotros, en este planeta. 

Las tareas que realizamos en este orbe son inmensas, y la presencia de este grupo en 

lugares como este –playa- nos ha ayudado bastante. 

Parte de nuestras naves han estacionado en el océano, donde mantenemos algunas de 

nuestras bases. 

Con la Paz del Señor de los Mundos. 

 

Un habitante de Saturno 
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Prefacio 

 

Al presentar esta obra, diremos que “Los Extraterrestres y Nosotros” – Vol.II, completa 

una serie de mensajes que están interconectados a los existentes en “Los 

Extraterrestres y Nosotros” – Vol.I. 

Al principio iba a ser un solo libro, pero una vez numeradas las páginas, nos dimos 

cuenta de que sería demasiado extenso, por lo que lo dividimos en dos volúmenes. 

El uno no depende del otro para su comprensión, pero uno complementa al otro. Por 

eso aconsejamos que se lean los dos. 

En esta obra abordamos un asunto poco conocido y muy polémico: los Elementales o 

Seres de la Naturaleza. Muchos podrán pensar que todo es fruto de nuestra 

imaginación. Lo entendemos; no pretendemos forzar a nadie a creer en “cosas” que 

están consideradas como fantasiosas o legendarias. Lo que sí queremos es eliminar las 

dudas de otros, que como nosotros, han tenido la inmensa alegría de entrar en 

contacto con esos pequeños Seres, pero que ni siquiera han tenido el coraje de 

contarlo, para no ser tildados de locos. Así como este, los demás capítulos también son 

polémicos, juzgados como absurdos o producto de mentes imaginativas o enfermizas. 

Nada de eso importa. 

El juicio de los hombres siempre fue, y será, falible, porque está hecho por seres 

humanos, que además de imperfectos, cargan consigo defectos y debilidades. ¡Juicio 

perfecto, infalible, sólo lo emite DIOS! 

Estamos felices, en paz con nuestra consciencia en el cumplimiento del deber, 

haciendo público un material tan pretensioso –a nuestro parecer- y cariñosamente 

recibido. 

No queramos llevarlo con nosotros bajo el brazo cuando hagamos el gran viaje. ¡Ese 

equipaje no es nuestro y “pesaría” demasiado!... 

Para finalizar, recordamos unas palabras de “alerta” del Comandante de las Flotas 

Estelares en la Misión Tierra, ASHTAR SHERAM: 

“Grande es el número de seres que son tocados por la “LUZ” en estos momentos. 

Permite que brote del interior de tu Ser la Verdad, y la Luz se encenderá en tu camino 

y te guiará hacia el esplendor de la aurora de un nuevo día…” 



 
 

“…Las dudas deben ser retiradas de las mentes despiertas mediante la acción de la 

postura correcta, planeada incluso antes de su reencarnación en la Tierra. 

Preparad vuestros cuerpos físicos para recibir las orientaciones de la Luz. 

En el campo limpio de la mente no debe quedar espacio para dudas…” 

¡Que DIOS, el Creador No Creado de todos los Universos, nos bendiga a todos! 

Hasta la próxima oportunidad, si ÉL nos lo permite. 

 

Margarida Pinho Carpes 

Dirigente del Grupo Espírita Siervos de Jesús y 

Del Grupo de Estudios Ramatis 

Vitória,Es – 1996. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Palabras de Ramatis 

El Tercer Milenio 

 

Van a abrirse los portales de la Era de Acuario. Este evento esperado con júbilo por los 

hombres de bien también abrirá los corazones al Amor en su plenitud. 

La verdad sobre el origen del hombre terrestre como ser cósmico será restablecida a 

través de la intensificación del intercambio con seres de otros astros. 

El desarrollo mental sorprenderá a la humanidad, una vez superados los obstáculos 

morales que dificultan su progreso. 

Desde las ruinas del odio los hombres reconstruirán un mundo nuevo, donde los 

pueblos de todos los cuadrantes alzarán la bandera de la fraternidad. 

Una nación única aniquilará las demarcaciones de fronteras que hoy existen y la 

geografía del Orbe se reducirá al contorno de los continentes y archipiélagos a lo largo 

de los océanos. 

Las nuevas ciudades tendrán concepciones futuristas y no albergarán poblaciones 

numerosas. Todos, sin excepción, tendrán asegurados los derechos de vivienda y 

educación. 

El hombre no tendrá mayores problemas en el área de la salud, pues una vez que haya 

ejercitado el Amor y aprendido a dominar la mente, por si sólo erradicará las causas de 

las enfermedades que asolan el Planeta en la actualidad. 

Los grandes obstáculos y dificultades surgidos en función de las destrucciones, 

generarán nuevas oportunidades de trabajo y entrenamiento mental, con vistas a 

reedificar el Planeta dentro de una visión moderna, práctica e higienizada, además de 

presentar patrones visuales más armónicos y agradables. 

Respecto al futuro del hombre, en su aspecto moral, las transformaciones se darán de 

dentro hacia afuera, a pesar de los estímulos de los factores externos y 

acontecimientos inusitados, previstos para el final de este siglo e inicios del próximo. 

Los agentes causantes de la destrucción moral del Orbe irán perdiendo fuerza de cara 

a la actuación más ostensiva de la Espiritualidad, durante el final del proceso de 

selección al que se está viendo sometida la humanidad, de modo que la civilización 

terráquea pase a vibrar dentro de patrones de Paz y Armonía. 



 
 

Así, el hombre del Tercer Milenio tendrá un corazón vacío de odio y repleto de Amor y 

Esperanza. 

Los hombres que vivirán en la Tierra, en la Era de Acuario, transformarán la humanidad 

en una única familia y el Planeta en una gran Escuela de Instrucción Superior para el 

Espíritu, iniciándolos en el estudio del Cosmos, y ampliando sus conocimientos sobre 

las Leyes Morales de la Vida. 

No habrá tristeza ni dolor moral que pese sobre el hombre, pues la Ley del Amor regirá 

el Planeta y todos se preocuparán por la felicidad de todos. 

La Paz, por fin, reinará sobre la Tierra. 

Si con estas perspectivas sentís que os tocan la fibra interior, es porque estáis siendo 

convocados a participar en los trabajos de reconstrucción de esa nueva Tierra, cuyas 

actividades comienzan hoy, ¡ya! 

Despertad a los valores espirituales y comparadlos con los que hasta hoy han guiado 

vuestra vida, evaluando el impacto del resultado en cada uno de esos valores, y veréis 

que vuestra opción se hará para el Bien. 

Tendréis el apoyo de las Fuerzas Superiores y estaréis protegidos de todo mal, hoy y 

siempre. 

Ramatis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Evacuación 

 

“Aquellos que vienen en mi nombre van de corazón a corazón, sellándolos con 

seguridad en ese día de evacuación y señalándolos para salvarlos y ponerlos a salvo de 

todos aquellos que podrían destruirlos. No obstante, no serán separados de su forma 

física, y sí perdonados y preservados para seguir viviendo en los días que seguirán. Así, 

Yo llamaré hacia Mí a aquellos que me siguen. Escucharán las voces de aquellos que 

vienen de otros mundos, los que no han endurecido su corazón contra sus palabras y 

sus reglas. ¡Enviadles amor y desead su llegada, porque ellos son los ángeles de la 

cosecha! 

Yo soy Sananda, conocido por todos vosotros como Jesús, el Cristo, y este es mi 

mensaje para el mundo”. 

Texto extraído del libro “Proyecto de Evacuación Mundial” de Ergom. 

Muchas personas vienen hasta nosotros y nos preguntan sobre la evacuación, el 

rescate,  la desaparición de personas y otros asuntos por el estilo. Esos hermanos que 

nos buscan saben que nosotros investigamos ese tema desde hace algunos años, por 

eso, decidimos colocar en este capítulo algunos de los conocimientos que ya hemos 

podido acumular, para responder a las cuestiones solicitadas. 

Rescate, evacuación, en el sentido esotérico, que es el que vamos a intentar transmitir 

al lector, es la retirada de personas, algunas en cuerpo físico, otras en cuerpo 

espiritual, que habitan el planeta Tierra en la actualidad, en sus distintos planos de 

vida y que serán llevadas a otros lugares. 

El criterio adoptado para la evacuación está basado en el merecimiento de cada uno. 

En el plano físico, habitando la Tierra en carne y hueso como vulgarmente decimos, 

aparentemente somos todos iguales; la indumentaria de carne esconde nuestros 

defectos y camufla nuestro espíritu. No obstante, para los Seres Superiores encargados 

por Jesús para realizar la recolección del trigo, separándolo de la paja, nada queda 

encubierto. Ellos realizarán la selección según los valores intrínsecos, espirituales, 

porque los seres humanos, por sí mismos, voluntariamente se dirigirán hacia su plano 

vibratorio, con el que hace tiempo que ya se han sintonizado. 

Según las aclaraciones de las escasas obras acerca de esta cuestión, sabemos que 

algunos terrestres ya se encuentran en lugares no revelados, trabajando con sus 

conocimientos útiles, al lado de hermanos más evolucionados, en los preparativos para 

el majestuoso evento, el de la gran limpieza general del planeta en su parte física y 

también en los otros planos de vida. 



 
 

A pesar de todo, la mayoría de humanos seguirá viviendo su cotidiano y sólo serán 

retirados momentos antes de los grandes cataclismos ya anunciados por varios 

videntes en diferentes épocas. 

¿Cómo se llevará a cabo esa evacuación en masa? 

A través de Naves Espaciales que en estos momentos millones de ellas circundan 

nuestro planeta en otras dimensiones por encima de la tercera, obedeciendo a un 

único jefe que es el Comandante Ashtar Sheram. A su vez, Él está bajo las órdenes de 

Jesús Sananda. 

En el momento exacto, las personas escogidas, aquellas que ya han conseguido con su 

propio esfuerzo espiritual, liberarse de una infinidad de predicados negativos, 

abriendo nuevos caminos en su jornada evolutiva, espontáneamente irán al encuentro 

de las referidas naves espaciales. No vacilarán ni tendrán miedo, porque en el interior 

de su Ser están convencidas de que ese es el único y el último camino a seguir. No 

sucederá lo mismo con las criaturas que aún no se hayan librado del odio, los 

prejuicios, la malevolencia, la crueldad, la codicia, los vicios, las pasiones, el orgullo, el 

egoísmo y otras hierbas dañinas espirituales que son un lastre en el alma y se 

manifiestan a través de malas acciones y malos pensamientos en el plano físico y en el 

astral, perturbando y dificultando la vida en nuestro Orbe. 

Serán evacuados, sí, pero hacia mundos inferiores a través del Astro Higienizador y de 

otros procesos de selección que los llevarán a ambientes compatibles con su grado de 

evolución espiritual, para que puedan crecer como plantitas en dirección a la Luz. 

Muchos serán los llamados y pocos los escogidos, porque a cada uno le será dado 

según su merecimiento. 

La Ley de Dios es inmutable desde todos los tiempos en todas las moradas y no 

permitirá que sea diferente aquí en nuestro pequeño mundo. 

*** 

 

La Generación Actual 

¡Hermanos! 

¡Vuestra generación es pérfida. Brota como una flor negra, pegajosa y de hálito 

putrefacto que se devorará a sí misma hasta las entrañas! 

El vicio se arrastra sobre la carne de forma impune. 



 
 

Huye de cualquier control, como una piedra rodante. Y la venda sobre los ojos 

aumenta y los oídos permanecen sordos a lo que es bueno. 

Como una ola de terror y muerte se arrastra ese modo de vida. Pasan los minutos, las 

horas y los días, y casi nadie despierta. 

Los Ángeles de la Guarda se entristecen al ver a sus queridos protegidos insensibles a 

su cariño y aliento. Ya sienten la imposibilidad de su misión. Son caminos escogidos en 

donde la risa de hoy es el lado del dolor y el llanto mañana. Es profundizarse más y 

más en el fango, dorado por la vanidad, el orgullo y el egoísmo, los vicios hediondos, 

como grilletes inamovibles porque el propio ser se encadena a ellos.  Y caen en franjas 

de vibración sordas, inaudibles para los que vibran en la luz radiante del amor. 

¿Cuándo va a cambiar todo esto? … En breve … !pero va a ser difícil! 

Como va a ser triste ver a tantos hermanos ser sorprendidos en la seguridad de su 

materialismo, antes poderoso, pero que no resiste ni un solo empujón de la 

naturaleza, que en nada se compara al Poder y a la Fuerza Primordial de Nuestro 

Padre, que no obstante, Todo Poder y Bondad, nunca negará una oportunidad al que 

se arrepienta y humildemente pida perdón. 

Shama Hare 

Psicografía el 12/10/83 

*** 

 

Visita a una Ciudad Futura 

Ya había realizado un gran viaje esa misma tarde, pero mientras otro compañero del 

Grupo psicografiaba un mensaje, sentí la necesidad imperiosa de salir, algo así como 

una fuerte llamada para bajar hasta la entrada del Centro. Abandoné mi cuerpo físico y 

nuevamente salí del recinto. 

Al llegar al terreno que hay frente a la sala de reuniones, vi a dos Seres pequeños, más 

o menos de 1,30m de alto; no conseguí ver muchos detalles fisionómicos, pero me 

pareció que no tenían pelo ni llevaban ropa, o si la llevaban era del color de la piel y 

muy ajustada al cuerpo. 

Rápidamente me tomaron de la mano como si no tuviésemos ni un segundo que 

perder, y me llevaron por el aire en dirección a las montañas de la Sierra del Mar. No 

sentí miedo porque estaba firmemente convencido de que eran amigos. 

Volamos como si estuviéramos echados sobre una alfombra voladora. 



 
 

Vimos la bahía de Vitória desde el Ayuntamiento. En un vuelo rasante sobrevolamos el 

mar, el “Penedo” (zona rocosa), y desde allí fuimos directos hasta un lugar en una 

montaña que imagino que está próxima al Campo de Santa Isabel – ES. Cuando 

llegamos, fuimos directos a la entrada de una gruta, donde algunos hombres 

embalaban muestras y semillas de zanahoria, remolacha, otras hortalizas, y caña de 

azúcar; supe que serían llevadas al interior del Planeta donde estaban construyendo 

una ciudad bajo el lago de Itaipu, que estábamos visitando o quizá viendo a través de 

una película informativa. Sinceramente, no puede distinguir lo que estaba sucediendo 

en ese momento, no sé por qué, pero de repente, sin haberme movido del lugar, 

observé escenas completamente diferentes. 

El espacio que supuse ser una proyección, era a su vez, tridimensional. 

La inmensa gruta estaba siendo rápidamente transformada en una ciudad fantástica. 

Muchos hombres trabajaban en el techo, instalando unas placas uniformes muy 

grandes; creo que eran de un metal desconocido por nosotros. Entre la roca de la gruta 

–escavada o natural- y las placas, había miles de cables finos y blancos que deduje 

serían conductores de la energía recogida en el punto central de luz de la ciudad. 

En un momento dado presencié un accidente. Uno de los hombres que sujetaba una 

gran placa mientras sobrevolaba el techo de la gruta (todos los trabajadores lo estaban 

haciendo así), cayó desde lo alto como si se hubiese desconectado un campo de fuerza 

y la placa centuplicase su peso, perdiendo el hombre su capacidad para volitar. Me 

asusté al verle caer al suelo con la placa sobre su cuerpo. Inmediatamente, pero sin 

gritos ni algarabías, varios hombres se acercaron al accidentado y le colocaron un 

aparato cerca del cuerpo; creo que era un condensador de energía que emitía haces de 

luz para reconstituir las partes del cuerpo afectadas, que en ese caso fueron la región 

torácica y el estómago. 

Enseguida, el hombre se levantó y volvió al trabajo como si nada. No sé muy bien qué 

fue lo que sucedió ni por qué, pero lo cierto es que todos volvieron al trabajo sin 

realizar comentarios. 

Pensé para mis adentros: el accidente no le ha matado, pero debe de haberle dolido 

mucho, lo que ha soportado estoicamente a través de un fuerte control mental. 

Después de este episodio, vi una enorme huerta cubierta por una pirámide de un 

material semejante al plástico transparente,, en cuyo vértice superior un cable traía luz 

recogida de un transformador que estaba conectado al “Sol” central. 

En esta misma ciudad o colonia, me mostraron un hospital, escuelas y muchos 

alojamientos para atender a las personas de la superficie de la Tierra, que 

temporalmente fuesen a residir allí. 



 
 

Casi al final del viaje me contaron que durante el día las placas del techo emitirían una 

luz fluorescente, imitando el azul de nuestro cielo tropical, claro, límpido, sin amenaza 

de lluvias o de mal tiempo; así, los refugiados de la superficie no sentirían demasiada 

nostalgia por la ausencia del azul del cielo. 

Viaje astral el 12/10/85 

*** 

 

Civilización en desorden  

La multitud sigue al capricho de las formas, 

Irracional, infrahumana, animal, 

Desenfrenada, tras el rastro de las pasiones, 

Atolladero sutil, descomunal. 

Imperceptible y traicionera, tras la esquina 

Acecha la muerte, el dolor, trance infernal. 

Arrastrada, la consciencia atormentada 

Sufre el dolor de la imprudencia, atroz, fatal. 

Busca en medio de esta tormenta aparente 

La Selección que te separa de los demás 

En realidad el que apoya esa corriente 

Quiere arrastrar con él a muchos más. 

Y mientras el gentío externamente está contento 

Se arrejuntan los indecisos, más atrás 

Opera en ti esa resistencia convincente 

Liberándote de los abismos infernales. 

 

Espera el día de tu rescate 

Hacia un mundo extraño, indefinido, irreal. 



 
 

No cuestiones, pues tu conocimiento 

No te permite entender el tono final 

Sin firmar 

Psicografía el 09/11/85 

*** 

 

La Gran Transición 

¡Queridos hermanos! 

¡Que las Fuerzas Supremas del Bien bendigan este Grupo y os guíen en esta reunión! 

¡Paz en el nombre del Maestro Jesús! 

¡Paz en nombre de Ramatis! 

¡Paz en nombre de las Fraternidades Blancas! 

¡Que el Amor que conecta todo el Cosmos también nos una en este momento de paz! 

Amados hermanos, algunos de vosotros os habéis cuestionado internamente acerca 

del momento decisivo de cada uno, respecto a la decisión que debéis tomar según los 

acontecimientos que os hemos anunciado a los cuatro vientos. 

De forma generalizada, nuestros mensajes anuncian momentos dolorosos para la 

humanidad; pero también alerta al individuo que aquel que se lo merezca será 

encontrado dondequiera que esté, y protegido; encontrará un puerto seguro y 

orientación para dirigirse a los lugares donde pueda ser atendido e incluso rescatado 

en lugares previamente preparados. 

Para nosotros es imposible pormenorizar o describir con detalles y precisión 

acontecimientos futuros, porque las cosas se van desarrollando dependiendo del libre 

albedrío de cada uno. 

La gran transición es una gran verdad que ya hace tiempo que ha comenzado, de 

manera que sólo podemos prever los acontecimientos de un modo general. 

Considerando también la libertad de cada uno, su disposición para las iniciativas de 

reforma interior, no podemos adelantar cual será el momento adecuado que tomen la 

decisión de salir, de mudarse, de tomar nuevos rumbos, en definitiva, de librarse de las 

consecuencias físicas que resulten de las turbulencias anunciadas en nuestros 

mensajes. 



 
 

Es natural que os preocupéis, que discutáis si ha llegado o no ha llegado la hora, pero 

no hagáis de ello el deseo central de cada uno, porque ya os hemos dicho, cuando se 

aproxime el momento lo notificaremos a cada uno; incluso las personas que no estén 

afiliadas a Grupos se verán impelidas por una fuerza mayor para buscar refugio, 

llevando consigo todo lo que sea esencial para su supervivencia durante el tiempo que 

sea necesario. 

Aún queda tiempo para el estudio y preparación, aprovechad bien estas horas y que 

todos estén conscientes de que podrán ser llamados para asumir responsabilidades 

nuevas y dar apoyo a las colectividades. 

Que el Maestro de Maestros continúe asesorando vuestras reuniones y que el Amado 

Ramatis, Mentor del Grupo, bendiga a todos los aquí presentes. 

Preguntas: 

-¿ Hermano, perteneces a la Fraternidad Blanca? 

-Todos vosotros, los de este Grupo, a partir de un determinado momento os habéis 

vinculado a varios miembros de la Fraternidad.  Esta está ramificada dentro de una 

jerarquía, y posee una cantidad inmensa de colaboradores. 

-¿Cada uno de nosotros está vinculado a un miembro de la Fraternidad Blanca? 

-Para ser más exacto, desde hace un año estas Entidades se han aproximado más a 

vosotros. En realidad, para vosotros hay un “plan” trazado que deberéis cumplir, pero 

depende de una serie de factores que a su vez van a depender de la definición del 

objetivo del Grupo. Este precisa reunir, como ya os dijimos en varias ocasiones, una 

cantidad de miembros fijos a partir de la cual se cerrará el círculo, consolidándose con 

esas personas. Algunos aún están por llegar a forma parte. 

-¿Hermano, eres un extraterrestre? 

-Todos nosotros lo somos. Me gustaría explicarme mejor. Actualmente somos un 

grupo del que forman parte espíritus desencarnados de la Tierra, encarnados en 

pequeño número, y una gran parte de sus miembros son Hermanos del Sistema Solar. 

Puedo decir que soy un Extraterrestre, porque vivo en otros planetas, pero la mayor 

parte de mis encarnaciones las viví aquí, lo que me vincula a este trabajo que estáis 

realizando. 

Es como si hubiese vivido mucho tiempo aquí, y me hubiera mudado de ciudad, 

volviendo siempre que podía para rever a los amigos. Aún tengo una fuerte 

vinculación. Además, existe en toda la humanidad. 

Quedaos en la paz de Dios. 



 
 

Que el Ser Supremo del Universo os bendiga a todos. 

¡Paz en el nombre de Jesús! 

¡Paz en el nombre de Ramatis! 

¡Paz en el nombre de las Fraternidades Blancas! 

Un Extraterrestre Amigo 

Psicofonía 1985 

*** 

 

Tiempos Apocalípticos 

¡Paz en Cristo! 

Desde hace algunas décadas la Tierra se encuentra atravesando el gran momento de 

transición. 

El tiempo pasa célere y se aproxima el pico de esa etapa. Esta generación verá el 

Apocolipsis previsto por Juan en la isla de Patmos. 

Graves y profundos cambios sucederán en los diversos niveles de la vida del orbe. 

La aproximación del planeta higienizador ya se hace sentir y las consciencias están 

alerta. Existe el presagio de que un tiempo mágico se aproxima, en una alineación 

formidable de influencias vibratorias elevadas. 

El cambio de vibración del planeta ya está sucediendo. La gran espiral alcanza su punto 

máximo en esta dimensión. Será un gran paso para el progreso del planeta y su 

humanidad. 

Millones de personas se están preparando para el advenimiento del Tercer Milenio. 

Caminan, cumpliendo sus tareas en el plano físico pero sin descuidarse de sus 

obligaciones espirituales, compromisos kármicos, sin desvincularse de sus Mentores 

del Astral Superior. 

Vivimos la aurora de una Nueva Era. Las bases para la Nueva Tierra han sido 

consolidadas a través del laborioso plan de las Jerarquías Superiores. 

El rescate realmente sucederá en un corto espacio de tiempo. Muchos serán llevados 

en cuerpo físico y otros serán transportados en cuerpo astral. 



 
 

Un aumento de responsabilidad le será confiado a aquellos que dispongan de 

conocimientos trascendentales, pues el esclarecimiento genera deber y 

responsabilidad. A quien mucho se le da, mucho le será pedido. 

En el momento preciso todos estarán en el Lugar Cierto, a la Hora Exacta. No habrá 

errores. Todo está previsto. 

No hay motivos para que se preocupen en exceso aquellos que se ocupan en tareas 

útiles y tienen la consciencia tranquila. La Misericordia Divina todo lo proveerá. Nadie 

estará desamparado. La evolución es infinita y varios son los caminos que llevan al 

Padre. 

Si fuere preciso desconectarnos de la Tierra por no haber alcanzado su grado de 

evolución, otro mundo nos recibirá en su seno como hijos queridos y continuaremos 

nuestro recorrido rumbo a la Luz Mayor. 

El Momento Especial ya ha sido anunciado. Un gigantesco esquema ha sido montado 

para ese evento de tan grandes proporciones. Hay bases socorristas repartidas en las 

cuatro esquinas del globo, en tierras altas, en la superficie, bajo la corteza y también 

en los océanos y grandes lagos. Esos puestos fueron montados en el plano físico, 

etérico, astral y mental. En todos estos niveles de vibración actuaremos, pues los 

cambios serán tan intensos que repercutirán en todos los campos vibratorios del 

globo. 

Después de la Gran Prueba, donde el fuego purificador del Amor nos renovará, 

nuestras almas estarán preparadas para el amor incondicional, en su más pura 

expresión, sentimiento generado desde los más elevados ideales, y todos vibraremos 

al unísono, en Armonía, Paz, Equilibrio y Felicidad. 

Pasado el gran susto, con el planeta regenerado, tropas de espíritus vendrán para 

ayudar en la reconstrucción. Hermanos de otras galaxias llegarán hasta aquí, con su 

tecnología avanzada, nuevos conocimientos y elevada moral, dando un nuevo impulso 

al progreso y despertando las consciencias para nuevos valores. 

En unas pocas centenas de años ya no se reconocerá la Tierra de hoy, tanto en su parte 

física como en la astral. 

El planeta, con sus movimientos orbitales equilibrados, será parte integrante del 

sistema que tiene al Sol como astro central. Tanto el planeta como sus habitantes, con 

una vibración más elevada, tendrán sus cuerpos físicos más leves, más sutiles; los 

habitantes felices de esa nueva Tierra caminarán de forma más íntegra y segura, con la 

certeza de que sus objetivos serán alcanzados más rápidamente. 

Con el despertar de la Era de Acuario surgirá un planeta pleno de amor y paz, donde 

no habrá lugar para la discordia. 



 
 

En esta etapa valiosa de ascensión al conocimiento y a la evolución, participan los 

Maestros Ascendidos de la Gran Fraternidad Blanca Universal, Ángeles, Arcángeles, 

Elementales de la Naturaleza, Espaciales, Intraterrenos, espíritus encarnados y 

desencarnados; todos uniendo sus esfuerzos en una cadena de vibración amorosa que 

envolverá todo el planeta, colaborando para que la Paz y el Amor sean la fuerza motriz 

que impulse el Planeta Azul hacia una realidad más feliz. 

Ma-Hyr 

Mensaje recibido el 31/07/92 

*** 

 

Futuro de Vitória 

Se produjo una proyección mental por parte de una de las médiums sobre la ciudad de 

Vitória. Enseguida, nos llega el siguiente mensaje: 

Que el amor de Jesús esté presente entre nosotros. 

Hermanos en Cristo, muy poco os podemos afirmar sobre el futuro, pero os podemos 

garantizar que ni un solo ser quedará olvidado pues todos somos demasiado preciosos 

en la Siembra del Maestro Jesús. 

Lo que habéis visto es la ciudad vacía después de la evacuación realizada por las naves 

amigas. Todas esperaban regresar cuando los cambios geográficos terminaran de 

suceder. Los puntos más focalizados son perfiles que en el futuro se asemejarán a los 

que tenemos hoy, son como puntos fijos. 

Con trabajo incesante y caritativo conseguiremos reducir a un nivel tolerable el 

sufrimiento y la desesperación de todos aquellos que aún no estén preparados. 

Quedaos en paz pues no cae una sola hoja de ningún árbol sin que el Padre lo sepa. 

Aislam. 

Psicografía el 30/05/94 

*** 

 

¡Pueblo de la Tierra! 

Se aproxima el momento en el que deberéis decidir qué posición moral y espiritual 

deseáis asumir. A todos se os ha ofrecido un amplio abanico de opciones en el sentido 



 
 

de adecuar a cada ser, respetándose el nivel evolutivo en el que se encuentre, a un 

nuevo ropaje espiritual, más blanco y transparente. 

Deteneos un poco más en las manchas oscuras del cuerpo astral, que contaminan y 

definen todo el cuerpo físico, muchas veces comprometiendo su entera existencia. 

Ha llegado la hora de que os liberéis de esos pequeños nudos que os atan a viejas 

situaciones ya pasadas, de la antigua Tierra. 

En la Nueva Tierra, que ya ha comenzado a despertar en la aurora feliz del nuevo 

milenio que se anuncia, solo hay lugar para la libertad, el amor, la pureza de 

sentimientos, la limpieza de pensamientos y la rectitud de intenciones; por lo tanto, no 

modifiquéis vuestras nuevas actitudes por ser diferentes al resto, recordad que para 

un Mundo Nuevo se necesitan actitudes nuevas. 

Ejercitaos en al apoyo mutuo y en la comprensión sincera, en la convivencia social sana 

e indispensable para vuestra naturaleza humana. Estrechad los lazos de la amistad 

desarrollando las virtudes de la tolerancia, la paciencia y la humildad entre vosotros. La 

armonía llegará como consecuencia. 

Hoy ya estáis viviendo una nueva era, donde los lazos de afinidad que unirán a los 

hombres ya no estarán definidos por sus conexiones kármicas y deudas dolorosas. 

Los lazos que unirán a los hombres en la Nueva Tierra serán bellos y sencillos y 

brotarán naturalmente de su corazón, como podéis percibir que ya está ocurriendo 

entre vosotros. 

Son reencuentros que convergen para crear nuevas construcciones, hoy más sólidas, 

pues son fruto de relaciones maduradas a través de vastas experiencias a lo largo de 

muchos años… 

Observad que entre vosotros ya vive una Nueva Tierra de lazos firmados en tratados 

de amor, unión y caridad; conservad esta familia con el mismo cuidado que tenéis por 

los que llamáis parientes de sangre. 

Regad, y este jardín florecerá, esparciendo su perfume a lo largo de vuestra vida y 

actual y de las futuras. 

Ismael 

Psicografía el 13/10/95 

*** 

 

¡Alerta! 



 
 

¡Paz sobre todos los cuadrantes! 

La humanidad terrestre debe estar atenta a todas las manifestaciones extrañas que 

sucedan. 

De esas manifestaciones surgirán las revelaciones que darán inicio a los trabajos de 

rescate. 

En primer lugar se realizará el rescate de las consciencias que deberán despertar y 

asumir su papel de co-partícipes en el rescate planetario. 

Las dudas deben ser removidas de las mentes despiertas, a través de la postura 

correcta, planeada incluso antes de reencarnar en la Tierra. 

Preparad vuestros cuerpos para recibir orientaciones de la Luz. 

En el campo limpio de la mente no habrá espacio para la duda. 

Acudiréis a la llamada que sonará fuertemente en el interior de cada uno, dando 

continuidad al gran plan de acción previsto por el Comando Estelar. 

Estad en paz, pero atentos a la llamada. 

Cuando suene la gran trompeta seguid hacia vuestro destino, confiados en que formáis 

parte de un “gran plan de redención espiritual de la humanidad”, hoy instalado sobre 

el planeta Tierra. 

No estaréis solos, está todo previsto. Una gran luz guiará vuestros pasos y os servirá de 

soporte en vuestro caminar. 

Confiad y seguid hacia vuestro destino. 

Para esta ocasión, el contenido del mensaje es suficiente. 

Volveremos a entablar contacto cuando sea necesario. 

Estad en paz, confiad en la Luz. 

Queridos hermanos, bienvenidos a la noche lunar. 

Os habla 

Ashtar Sheram 

Comandante Jefe de las Flotas Estelares en Misión Tierra 

Nave Espacial Estrella de Luz 

Luz del Gran Sol 



 
 

Psicografía el 22/10/95 

*** 

Atendiendo al pedido de la Presidenta del Grupo de Estudios Ramatis, en 

octubre/1994, el Comandante de la Flota Espacial, el querido Ashtar Sheram, envió el 

siguiente mensaje para cerrar este capítulo: 

Amigos y Hermanos 

El hombre común, acostumbrado a su rutina diaria, está tan vinculado a la materia de 

la que busca suplirse y por supuesto sobrevivir, que no consigue vislumbrar la 

grandeza que le envuelve en el campo de observación de la obra del Creador. 

Ve la flor, pero no siente su florecimiento. Se nutre del aire, pero desconoce los 

principios elementales de la vida que en él palpitan. Sacia su sed y poluciona la fuente. 

Mira hacia el cielo pero no ve las estrellas. 

Para aquel que no ve nada más allá de lo que le permite sus pobres sentidos físicos, lo 

imposible se vuelve irrealizable. El universo le resulta incomprensible, el cosmos 

imposible de penetrar, y con los ojos del alma no consigue evaluar su inmensidad. No 

cree en nada que no sea la presunción de su saber, convirtiéndose en dueño de la 

verdad y procurando imponer sus ideas, casi siempre a través de críticas y comentarios 

acerca de aquello de lo que nunca ha leído, estudiado y ni siquiera escuchado con 

atención, especialmente cuando el tema se refiere a la vida más allá de la muerte o 

fuera de las fronteras de su modesto orbe. 

A pesar de las pruebas que le presentamos de nuestras incursiones en el planeta, a 

través de avistamientos, contactos, inspirando tan vasta literatura y filmes de gran 

valor moral, se resiste a admitir nuestra existencia. Desde lo alto de su orgullo 

imponente, presenta a la gente explicaciones discordantes que generan más confusión 

que esclarecimiento. Le sobra ciencia pero carece de humildad. 

Hablar de confraternización entre los pueblos interplanetarios es para él una 

verdadera utopía. Prefiere embriagarse en su presunción a experimentar la emoción 

de sentirnos. No concordamos con su actitud ni compartimos sus ideas. Si prefiere 

permanecer así, atrasará, con certeza, su progreso. Mientras tanto, la humanidad 

precisa de luz y nuestra responsabilidad y deber es alertarla. 

Por lo tanto, querida hermana, al buscarnos confiada, a través del aparato que 

materializa este intercambio, y después de la elaboración de tan importante capítulo 

que aborda la fase de evacuación de la población terrestre por los acontecimientos 

previstos para el final de los tiempos, no podíamos frustrar tus expectativas y aquí 

dejamos nuestras impresiones respecto a la obra que pretendéis divulgar. 



 
 

Por más críticas que recibas, aunque te veas ridiculizada por el hombre común al que 

antes nos hemos referido, cuentas con nosotros, pues la obra es seria y estás 

recibiendo orientaciones de espíritus amigos del plano astral, así como de otros 

hermanos extraterrestres. 

¡Adelante, hermana! Cuánta más dedicación, mayor inspiración. La obra no es solo 

nuestra, es de todos. 

Que la Luz  Mayor ilumine tu ideal. 

Paz en la Tierra para los Hombres de Buena Voluntad. 

Ashtar Sheram 



 
 

 

Nuestras Vigilias 

 

Hace muchos años, al inicio de la década de los ochenta, empezamos nuestras vigilias. 

Las primeras siempre las hicimos a la orilla del mar, incluso a veces llegamos a dormir 

en la playa. 

En el entusiasmo de los primeros tiempos, apenas queríamos avistar un disco volador, 

pues ese era el objetivo principal de las vigilias. Para lograrlo soportábamos lluvia, frío 

y largas distancias. 

Pasaron los años y nunca vimos una nave espacial; mientras tanto, nuestros 

compañeros sensitivos no solamente las veían sino que hasta conversaban con sus 

tripulantes y daban paseos en los platillos voladores. Nosotros, los “ciegos de 

videncia”, nos convencimos de que ese día no llegaría para nosotros, al menos por el 

momento. Continuamos yendo a la playa de vez en cuando con el fin de sentir aquella 

maravillosa energía que nos ofrecía la brisa marina mientras cantábamos nuestros 

himnos, hacíamos lecturas edificantes y recitábamos los mantra. Por otro lado, el 

desarrollo de los médiums, al aire libre y en contacto directo con la naturaleza, 

envueltos en una psicoesfera menos polucionada, era muy saludable. 

Con el paso de los años decidimos concretar a nuestra manera, algo de lo que tuvimos 

conocimiento a través de nuestras lecturas: el Sagrado Festival de Wesak o Fiesta de la 

Luna Llena de mayo. 

Muchos se preguntarán en qué consiste ese festival. Para aquellos que nunca han oído 

hablar del asunto, intentaremos describirlo resumidamente. 

Según algunos autores, este festival es el más importante de toda Asia y es una 

tradición milenaria en Oriente. Se celebra todos los años en la luna llena de mayo, en 

Nepal y en otros lugares de la India y Ceilán. 

En la gran hora de Luna Llena, Lord Maitreya, el Buda de la Compasión, derrama sus 

Bendiciones sobre la Tierra. Estas bendiciones traen armonía y paz para todos los que 

están preparados para recibir las dádivas divinas. 

Durante esa época se festejan los acontecimientos más importantes de la vida de 

Buda, el Iluminado. Con todo, la aparición que surgen en la fiesta de la Luna llena no es 

la de Siddharta Gautama, o Buda, sino una de sus emanaciones divinas conocida como 

Buda Maitreya o Buda del futuro. 



 
 

No todas las personas que acuden al festival consiguen verlo. Algunas ni siquiera 

encuentran el lugar donde se realiza la ceremonia; se quedan dando vueltas, perdidas 

en la montaña durante toda la noche. Entendemos que esa gente aún no posee el 

merecimiento para captar las dádivas que son ofrecidas en aquellos momentos. 

Adoramos a los Maestros y a la Gran Fraternidad Blanca Universal de la cual forma 

parte Jesús o Sananda, como se le conoce entre Ellos; por ese motivo, cuando tuvimos 

conocimiento de esta gran fiesta, surgió la idea de conectarnos mentalmente desde 

aquí, en Brasil, a las celebraciones de Asia. No importa que no coincida la hora de luna 

llena, lo que importa es que realicemos nuestro festival, aunque sea un poco rústico, 

pues tenemos la certeza de que, a pesar de las discrepancias, recibimos vibraciones de 

paz, amor y armonía de parte de los Maestros, porque Ellos valoran nuestros 

pequeños esfuerzos y la confianza que depositamos en Ellos. 

Nuestra ceremonia es muy sencilla y la realizamos el primer día de luna llena de mayo. 

Lo primero que hacemos es escoger una playa que nos dé seguridad y llegamos allí a 

las 22h. Formamos un círculo con nuestras sillas de playa y nos sentamos 

cómodamente. Por fuera de las sillas, rodeándolas, dibujamos un círculo en la arena. 

Este círculo, sin importancia a los ojos del plano físico, constituye una barrera muy 

importante en el plano astral, pues impide el paso de elementos indeseables, extraños 

al trabajo. Respecto a esta “línea impenetrable”, ya presenciamos como canes, 

lagartos e incluso personas desequilibradas se acercaron a nosotros hasta el contorno 

del grupo, yéndose enseguida; otros se sentaban por fuera del círculo y se quedaban 

un tiempo escuchando nuestros himnos y lecturas, sin molestarnos. Es impresionante 

ver cómo el círculo funciona. 

Una vez acomodados, hacemos una oración para iniciar las actividades que se 

desarrollan entre lecturas edificantes e himnos, hasta las 24h. En ese momento, 

recitamos el mantra AUM siete veces, durante tres series. Después de quince minutos 

de concentración, regresamos a nuestra realidad y cada médium cuenta lo que vio. 

Cuando todos han contado sus vivencias extrasensoriales, recitamos nuestra cadena 

crística como una oración de agradecimiento al Padre y en alabanza hacia toda la 

naturaleza. Respecto al resto de las concentraciones que realizamos fuera de nuestra 

sede, no tenemos hora ni lugar fijo. Pueden ser por la mañana, por la tarde o por la 

noche, dependiendo de la estación del año; pero siempre que podemos, recitamos el 

mantra en una hora que sea múltiplo de tres: las 9, las 12, las 15, etc. 

La preferencia por la playa se justifica porque además de que nos queda cerca de casa, 

existe la mágica contemplación de las olas y su vaivén, con su sonido sonoro y rítmico 

al romper en la arena con una demostración de fuerza, garra e impetuosidad, soltando 

hacia atrás un lindo manto blanco de espuma fluctuante. El olor salado de la brisa 

marina, y los efluvios y energías provenientes de la Luna… Y la luz suave y misteriosa 



 
 

de la Luna… al reflejar sus rayos sobre el mar, forma una estela luminosa hasta el 

infinito, con reflejos dorados cristalinos de espectacular belleza. 

Y la madre Naturaleza nos invita a una auténtica introspección, a un coloquio amoroso 

con nuestro Yo Interior, escuchando la Voz del Silencio. 

Hemos recibido muchas orientaciones, estímulos y revelaciones a través de la facultad 

mediúnica de nuestros compañeros del Grupo de Estudios Ramatis, no solo durante la 

vigilia dedicada al Festival de Wesak sino también en otras realizadas durante el año, 

independientemente de la hora y el lugar, pero siempre fuera del Centro Espírita, con 

luna llena y a cielo abierto, en contacto con la naturaleza. 

Vamos a trascribir los pocos mensajes que conseguimos reunir, pues los médiums no 

siempre los escriben después de recibirlos, de ahí la pérdida de un material tan valioso. 

***  

Vigilia el 15/02/1983 

Lugar: Nueva Almeida- ES 

“¡Hermanos! 

Un día comprenderéis que nuestras dificultades muchas veces son mayores que las 

vuestras. Por eso, os pedimos paciencia por posponer siempre el contacto físico que 

pretendéis, hasta que surja la oportunidad ideal. 

Voy a transmitir al que me sirve de intérprete, una pequeña comparación para que 

podáis entender nuestras dificultades…” 

A partir de ahí no conseguimos grabar nada más. 

Más tarde, un tercer médium relató lo que consiguió captar a través de la videncia. 

“Vi elementales del mar, criaturitas verdes, unas siete, pequeñas, flotando como a 

unos treinta centímetros sobra las olas. 

También vi una nave espacial pequeña sobrevolando el mar, a unos cinco metros de 

altura, y otra muy bonita a lo lejos, flotando en la línea del horizonte. La nave que 

estaba cerca aterrizó y salieron algunos seres que se acercaron a nosotros, 

telepáticamente nos aconsejaban que nos levantásemos (estábamos sentados), 

formásemos un círculo y permaneciéramos en oración. Así lo hicimos; entonces ellos 

comenzaron a trabajar alrededor del círculo. 

No supe qué hacían ni ellos me lo explicaron. Eran rubios, altos, como de un metro 

ochenta, con ropa plateada adherida al cuerpo y un cinturón ancho del que colgaba un 



 
 

pequeño instrumento en un lateral. Eran bonitos y semejantes a los terrestres. Les 

pregunté de donde eran y me respondieron que eran marcianos. 

Esa misma noche otras naves de varios tipos fueron vistas por los sensitivos volando 

juntas; días después supimos que pertenecían a diferentes planetas, pero que 

formaban parte del trabajo denominado Misión Tierra. 

*** 

Vigilia el 30/01/88 

Lugar: Barra do Jucu 

Psicografía de un médium 

¡Fraternidad y Paz en Jesús! 

¡Hermanos! Nuevamente nos reunimos, vinculados a los mismos ideales de elevación 

espiritual. 

Para vosotros, encarnados, esta vida no es el primer encuentro con objetivos 

superiores. En vidas pasadas estuvimos juntos muchas veces. 

Que las luces de Oriente y Occidente continúen iluminándoos y guiándoos, rumbo a la 

liberación espiritual. 

Paz y Amor. 

Akhenaton 

Durante la recepción del mensaje, el médium y otros compañeros sensitivos, pudieron 

ver un paisaje típico del antiguo Egipto, Roma y Atenas. 

La entidad comunicante se presentó con una ropa blanca, tipo a una túnica que le 

llegaba hasta los pies. 

Otro mensaje durante la misma vigilia 

“Los discos voladores no son espejismos. Representan una realidad de la vida 

extraterrena. Nuestra presencia entre vosotros no solo tiene carácter misericordioso, 

según los preceptos del Maestro Jesús. También nosotros tenemos mucho que 

aprender al contactar con vosotros en este planeta. Las tareas que realizamos en este 

orbe son inmensas, y la presencia de este grupo en lugares como este –playa- nos ha 

ayudado bastante. 

Parte de nuestras naves se encuentran estacionadas en el océano, donde mantenemos 

algunas de nuestras bases (1). 



 
 

Utilizando la energía generada por vosotros y auxiliados por los nobles espíritus de 

diversas categorías evolutivas (2), hemos conseguido concluir un emprendimiento 

programado desde hacía mucho tiempo. 

La tripulación de la nave AP-X de Saturno, agradece todo el esfuerzo desempeñado 

para que esta reunión haya tenido éxito y ruega que sea mantenido. 

Que las Fuerzas Superiores del Cosmos envuelvan a cada uno de los presentes. 

A este médium le solicito un aumento de frutas y verduras en su dieta durante los días 

previos a cualquier reunión de esta naturaleza (3). 

Con la Paz del Señor de los Mundos. 

Un habitante de Saturno. 

 

Obs.: 1 – Un grupo de discos voladores fue visto en las profundidades del océano. 

Estaban estacionados, la puerta de una de las naves estaba abierta, iluminando la zona 

alrededor sin que el agua entrase en la nave. 

Obs.: 2 – Nuestro hermano de Saturno debe de referirse al gran número de espíritus 

de la naturaleza, los elementales, contrastando con la luminiscencia angelical de los 

espíritus superiores de este planeta presentes en la reunión. 

Obs.: 3 – La alimentación, ni siquiera con pescado parece ser adecuada. Es necesario 

un mayor rigor alimenticio, ya que estos seres evolucionados encuentran múltiples 

barreras para comunicarse con nosotros, pues precisan inclusive adensarse para 

conseguir un contacto telepático. 

Al inicio de la reunión fueron vistos, mediúnicamente, dos discos voladores, uno de 

ellos enviando señales luminosas. 

Una criatura de unos dos metros de alto, cabello rubio hasta los hombros y ojos azules, 

se aproximó y posó su mano sobre el hombro del médium. Vestía una ropa pegada al 

cuerpo, verde oscura, con un medallón dorado en el pecho. Calzaba botas oscuras y 

cortas. 

Le transmitió al médium la siguiente comunicación: 

“Que los extraterrestres están más próximos de nosotros de lo que imaginamos. Que 

uniésemos nuestras energías y que constantemente tuviésemos presente en nuestras 

vidas el espíritu de fraternidad universal. Que la unidad y armonía del grupo son 

fundamentales para el éxito de las actividades”. 

Repitió varias veces esta advertencia. 



 
 

***  

 

Vigilia el 10/08/92 

Lugar: Playa de “Coqueirai” en Itaparica 

Relato de una médium: 

Veo una nave espacial inmensa que está llegando a Barra do Jucu; procede una base 

intraterrena en la región de los Andes, donde existe una gran nave nodriza estacionada 

sobre los glaciares. 

La nave se sumergió poco a poco en el mar, hacia una estación submarina que ya ha 

sido visitada en cuerpo astral por algunos de nosotros, en otras ocasiones. 

Vista desde una distancia media, la estación parece estar cubierta por una gran cúpula 

de vidrio. Después me explican que existe un campo magnético que rodea la base. 

Entro en uno de los sectores de la estación que está destinado a la salud y allí 

encuentro varios intraterrenos trabajando. 

Me informaron de que ese sector está conectado con nuestro Grupo Espírita Siervos 

de Jesús y que todos los aparatos de nuestro hospital en el plano astral fueron traídos 

de aquí por los intraterrenos. 

Vi que ya había varias salas equipadas, y que prepararían otras tantas. 

Visité varios sectores de la base, y en todos ellos había intras realizando experimentos, 

con plantas, minerales y microorganismos. Usaban también energías cósmicas y 

telúricas. 

*** 

 

Vigilia el 11/09/92 

Lugar: Barra do Jucu 

Relato del médium días después de la vigilia: 

Durante aquella vigilia, todos los del grupo fueron preparados espiritualmente para 

visitar durante la noche la Unidad Submarina en “Barra do Jucu”. La visita se realizaría 

con los cuerpos físicos en reposo, cuando estuvieran durmiendo. 

Fue colocada una diadema sobre la cabeza de cada uno, con un número distinto, 

luminoso, que parpadeaba a intervalos y ritmos diferentes. Fuimos avisados de que 



 
 

una nave nos estaría esperando a la hora prevista, sobre el “Convento da Penha”; esta 

recogería no solamente a los miembros de nuestro grupo, sino también a otras 

personas de la región y de otros estados brasileños. 

Posiblemente, al amanecer algunos recordarían vagamente lo ocurrido durante la 

noche como un sueño maravilloso, no obstante, debido a mis facultades 

paranormales, me acordaba perfectamente de todo lo sucedido y es lo que a 

continuación relato: 

A la hora prevista me desconecté del cuerpo físico y junto con otros compañeros 

fuimos a la Unidad Submarina en “Barra do Jucu”. 

Desde lejos parecía una gran esfera transparente cortada por la mitad como un 

enorme queso. 

Nos dijeron que esta base se encuentra activa desde la segunda mitad del siglo XX y 

todos los del Grupo de Estudios Ramatis están estrechamente vinculados a esta 

Unidad; inclusive, la hermana responsable del grupo, tuvo tres “sueños” 

extraordinarios cuando vivió durante algunos meses en “Barra do Jucu”. Ella no es 

sensitiva, pero posteriormente le informaron de que en uno de esos “sueños” tuvo un 

contacto directo con extraterrestres, por iniciativa de ellos. 

La Unidad Submarina de “Barra do Jucu” está vinculada a una ciudad intraterrena 

situada al sur de “Minas Gerais”, y a su vez, también lo está con los extraterrestres que 

utilizan una base intra en la región de “Domingos Martins” cuya entrada está ubicada 

en “Pedra Azul – ES”.  

Nos informaron de que dichas Unidades, en “Barra do Jucu” y “Pedra Azul” están bajo 

la dirección de un Comando Mayor con sede en la Cordillera de los Andes (Perú), al 

nordeste de la planicie de Nazca. En aquella Base Central hay una nave nodriza de un 

tamaño colosal que alberga una población de miles de personas. La primera vez que 

pude avistarla desde lo alto, en cuerpo astral, pensé que era una ciudad intra. Uno de 

los compañeros de nuestro Grupo de Estudios Ramatis ya ha tenido el placer de verla 

en movimiento, desplazándose desde los Andes hacia el Tibet. Se quedó estupefacto 

cuando vio el fantástico tamaño de aquella “cosa”. 

Volviendo al asunto. Cuando alguna nave viene hasta la costa de “Espírito Santo”, salvo 

en las ocasiones en las que precisa cambiar la ruta, sigue la orientación de la Base de 

“Pedra Azul”, que actúa como un faro de señalización para las naves espaciales cuando 

se deslizan dentro de la atmósfera terrestre, o fuera de ellas, en regiones lejanas del 

espacio. 

*** 

 



 
 

Vigilia el 18/12/94 

Lugar: Playa de “Coqueiral – Itaparica” 

La médium nos cuenta su videncia: 

Me llevaron hasta el interior de una gran nave espacial. Pasé por un proceso de 

limpieza en una ante-sala en la que recibí una ropa especial para poder acceder a la 

sala. 

Allí, atendía a la lectura de una carta dirigida a nuestro Grupo Espírita Siervos de Jesús, 

y otra para los grupos que realizan trabajos semejantes al nuestro. No conseguí 

regresar al cuerpo físico para escribir lo que había escuchado, pero pude memorizar lo 

siguiente: 

…”La Gran Fraternidad Blanca Universal agradece a los hermanos por el trabajo que 

están llevando a cabo con bondad y buena voluntad. 

Nos sentimos muy satisfechos de poder contar con vuestra colaboración. En realidad, 

para nosotros sois herramientas de acción de las que disponemos para intervenir en 

vuestro plano de vibraciones inferiores. Sin vosotros, no pasaríamos de ser seres con 

buena voluntad de actuación; pero con vuestra ayuda podemos materializar nuestros 

ideales de amor y fraternidad. Por eso os damos las gracias, y podéis tener la certeza 

de que jamás estaréis desamparados. 

¡Nada temáis! Estaréis acompañados y protegidos por grupos de nuestros hermanos 

durante vuestras actividades. 

Sois piezas valiosas y necesarias para nosotros y nuestra causa”. 

Salí de la nave. 

Vi como salía del mar un grupo grande de seres unieron sus manos formando un 

enorme círculo a nuestro alrededor. Uno de ellos salió de la formación y flotando en el 

aire nos roció con un líquido parecido a agua de mar, pero no nos mojaba sino que era 

naturalmente absorbido por nuestro duplo. Enseguida colocó en cada uno de nosotros 

un collar con un lindo rubí lapidado que caía justo a la altura del corazón. Me dijo que 

con aquella joya cada uno seríamos como un eslabón de una fuerte cadena unida por 

el amor fraterno, y que esa cadena nos haría más fuertes para resistir las embestidas 

externas. Estaríamos más unidos emocionalmente. 

Le pregunté acerca de los hermanos que no pudieron comparecer a la vigilia, y en ese 

preciso momento vi como un grupo salía, según me informaron, para visitar a todos los 

compañeros ausentes. 

*** 



 
 

 

Vigilia el 17/03/95 

Lugar: Playa de “Coqueiral – Itaparica” 

Videncia de una médium 

Durante la lectura percibí la presencia de un hombre bajito con un turbante blanco, 

piel morena y una humilde sonrisa en los labios. Llevaba un báculo en la mano derecha 

que le ayudaba a caminar. Guiaba a un gran grupo de niños que vestían con la misma 

ropa. 

Por el camino por donde pasaba dejaba tras de sí un rastro de luz. De repente paró y 

se dirigió a los niños, que parecían sus discípulos. 

Empezó una charla que pude escuchar con increíble nitidez. Con voz un poco ronca, 

mansa, dulce y armoniosa, que le salía del corazón: 

“Ahimsa –la no violencia- debe ser un propósito de vida, no solo del hombre en 

relación hacia su semejante, o de este hacia el medio. La no violencia debe iniciar su 

ensayo en el mismo hombre, estableciendo las bases de la relación del hombre hacia sí 

mismo. 

Partiendo del principio básico de respeto hacia su propio organismo, para 

posteriormente insertarlo en un contexto global, entendiendo por qué debe respetar 

su casa planetaria. 

Empezad a reeducar la no violencia a través de la relación con vuestro propio cuerpo 

físico y poco a poco extended este aprendizaje espiritual a vuestro alrededor. 

¡Namasté! ¡Quedaos en paz!”. 

Después de esta videncia, la médium recibió otro mensaje: 

Queridos Hermanos, 

¡La Paz de Jesús! 

Las obras del Maestro Jesús no cesan jamás y en todas partes podemos sentir y ver 

crecer las realizaciones humanas volcadas hacia el amor y la vida. 

Mientras muchos aún se detienen en la oscuridad, en el frío y en la muerte, están 

aquellos que siembran, riegan y cultivan la vida, y a estos debemos unir nuestras 

fuerzas para no permitir que las redes viscosas de la inutilidad y el desánimo cercenen 

vuestra voluntad y fuerza interior. por más débil y pequeño que sea un ser, una vez 

ligado a lo Alto, será un instrumento de gran utilidad en el jardín del Edén. 



 
 

Luz y Vida. 

No se identificó. 

Otro mensaje recibido por la misma médium. 

Soy conocido entre vosotros como Jaime, y he venido a deciros que todos estáis unidos 

para un trabajo en el planeta, con un único ideal, que es el de las Huestes de la Luz. 

En este momento, existe una asamblea de representantes de todo el planeta Tierra y 

también hermanos de otros planetas y galaxias que están en la Tierra; han venido para 

reforzar nuestra esperanza y energía restauradora de fuerza y luz. 

Confiemos en los planes de lo Alto, pues el algo asombrosamente más amplio de lo 

que podamos suponer. 

Vamos adelante, siguiendo el sendero de luz contenido en las palabras del Sublime 

Jesús: “Amaos los unos a los otros como Yo os he amado”. 

*** 

 

Relatos de nuestro Festival de Wesak a través de las facultades psíquicas de algunos 

de nuestros compañeros. 

 

Festival de Wesak, mayo de 1990 

Lugar: “Barra do Jucu” 

Videncia: 

Observo una reunión en el plano astral, en una región cercana a “Barra do Jucu” en el 

plano físico. 

Percibo que estamos sobre la reunión, sin precisar la altura. 

La asamblea es numerosa, hay unos doscientos espíritus. Dispuestos en semicírculo, 

hay mucha claridad a su alrededor. No me pude aproximar porque me encontré con 

una barrera vibratoria impenetrable que me impedía el paso. 

No sé de qué trataba porque me impidieron saberlo, pero me quedé observando 

desde lejos. 

Del grupo, salieron doce en dirección a la playa, observando el mar durante algún 

tiempo, como si estuvieran meditando; tampoco conseguí acercarme a ellos esta vez. 



 
 

En ese ínterin, poco a poco fue surgiendo en el horizonte una luz azul, que se fue 

difundiendo en ondas y aumentando su luminosidad y campo de acción. 

Paulatinamente se fue aproximando, pasó por nosotros, avanzando e higienizando el 

ambiente etérico. Formas-pensamiento, miasmas psíquicos, iban desapareciendo o 

perdiendo poco a poco su energía, hasta deshacerse. 

*** 

Videncia y psicofonía: 

Formados en nuestro círculo habitual, comenzó también a formarse una especie de 

anfiteatro. Desde el centro donde estábamos reunidos salían varios flashes de luz 

clara, como senderos por donde descendían diversos Seres. También vi un círculo 

protector formado por guardianes que nos protegían contra eventuales ofensivas de 

hermanos infelices del astral inferior. 

Enseguida sentía la presencia de hermanos extraterrestres, hasta que uno de ellos se 

incorporó, ofreciéndonos el siguiente mensaje: 

“!Hermanos, que la Paz del Maestro Jesús esté con vosotros! 

¡No nos van a callar, como tampoco se puede callar al mar! 

¡No queremos que nos silencien! 

Iniciemos desde ahora nuestra intercambio. 

Vosotros nos habéis llamado y aquí estamos con el corazón abierto, porque formamos 

parte de la Caravana de Jesús, Gobernador de vuestro Planeta. Es un sentimiento muy 

fuerte el que nos atrae, pues la cadena formada por la suma de nuestros pensamientos 

es una fuerza poderosa que irradia luz, atraviesa la estratosfera y busca en las regiones 

más altas a aquellos que se afinan y vibran con el sentimiento fraterno en toda la 

humanidad. 

Mis hermanos, ¿Qué mensaje podríamos traeros a no ser la repetición, tal vez con otra 

terminología, de lo que os hemos estado diciendo durante todos nuestros encuentros? 

Nosotros estamos en este lado, cuidando de las actividades importantes que 

próximamente se desarrollarán en la corteza terrestre, y vosotros, hermanos, en 

constante actuación en las actividades materiales que exigen vuestras vidas, pero 

también con la mente volcada hacia los compromisos espirituales que habéis asumido 

en la espiritualidad, a la que un día regresaréis. Por eso comprendemos vuestro 

estudio y constante preocupación por contactar con nosotros en vuestras reuniones, 

sobre todo en las específicas y especializadas, como la de esta noche. 



 
 

Alrededor del círculo mental trazado junto a esta roca, también circulan una infinidad 

de espíritus haciendo un coro de nuestro pensamiento, para que este instante sea 

marcado  en vuestra consciencia, como un marco expresivo de la relación entre los 

hombres encarnados y los espíritus de otros mundos. 

Nuestro mensaje principal esta noche es el de reforzar la disposición de todos los 

elementos que componen el Grupo de Estudios Ramatis, para que los conocimientos 

revelados a través de las videncias y los mensajes escritos y psicofonías, sean 

asimilados de manera integral, porque son valiosos tesoros y ha llegado la hora de que 

sean llevados a la práctica, pues conocemos los objetivos trazados por los Ingenieros 

Siderales que apuntan al rumbo futuro de la Tierra y su Humanidad, 

Queridos hermanos, nos gustaría tener las condiciones para conseguir, con la energía 

de los presentes, materializar algo como recuerdo para el Grupo, marcando este 

encuentro entre nosotros. 

Quedaos en paz. 

Sin identificación. 

Posteriormente, apareció en el círculo una pirámide lila con una rosa dentro. 

Intentaron materializarla para que pudiera ser vista por todos los presentes pero no 

tuvieron éxito. La pirámide apenas fue vista por otro de los médiums. 

Al final, muchas entidades se aproximaron y participaron mientras recitábamos 

nuestra cadena crística. 

*** 

 

Festival de Wesak, mayo de 1993 

Lugar: “Playa de Jacaraípe” 

Videncias de varios médiums. 

En cuanto llegamos a la playa vieron seres extraterrestres. Enseguida algunos se 

acercaron a nuestro grupo y derramaron un líquido en la cabeza de cada uno. Más 

tarde, vieron muchas personas reunidas, orando en una colina. Surgieron varios 

elementales, como gnomos, ondinas, silfos, que se acercaron al círculo y se quedaron 

observando. De nuestro grupo salían energías en forma de círculo naranja que 

llegaban hasta la Luna y retornaban intensificadas. En el plano espiritual, alguien 

pasaba esa energía por un aparato parecido a una lupa que la modificaba, y enseguida 

volvía a la Tierra siendo encaminada hacia los mares, ríos, bosques y plantaciones. En 



 
 

estas últimas, cuando se trataba de áreas extensas, la energía no era suficiente debido 

a la contaminación con agro-tóxicos. 

Vieron una montaña que conocían del año pasado. Mucha gente intentaba subirla 

pero sólo un setenta por ciento llegaban hasta un determinado punto. Pocos 

conseguían alcanzar la cima, donde levitaban. Había seres extraterrestres, maestros y 

nuestro Mentor Ramatis. Apareció una nave espacial muy grande en el cielo, y después 

otras doce naves, formando un círculo alrededor de la Luna. La luz de la Luna se 

proyectaba dentro del círculo. Tras la captación de la energía de la Luna, las naves 

rompieron la posición inicial y la energía fue liberada hacia la Tierra. 

*** 

 

Videncia de uno de los médiums 

…Siete naves proyectaban sobre el grupo focos de luz de diferentes colores que se iban 

transformando en siete colores. Enseguida regresó a la cima de la montaña en el Tibet. 

Allí, todos recitaban el mantra y percibió que la luz de la Luna se reflejaba en cada 

mano, y las energías así producidas se distribuían por todo el Planeta. Después vio un 

ser que parecía ser Ramatis, y que dijo lo siguiente: 

“!Tened paciencia y confianza, esperar es un acto de amor!” 

Percibió que los presentes tenían el cuerpo azulado. Viajó al interior de la Tierra y vio 

seres intraterrenos en plena actividad. Volvió y súbitamente descendió del cielo una 

nave espacial a toda velocidad, de ella salieron tres Seres que unieron sus manos junto 

a la coordinadora del grupo y dijeron: 

“Este es un momento para callar y sentir”. 

Dijeron que procedían de Venus y que se habían desviado de la ruta para participar en 

la fiesta. La luz azul vista por todos nosotros instantes antes fue un regalo de ellos para 

el grupo. 

Obs: Todos los presentes, sensitivos y no sensitivos, vieron una luz azul muy bonita 

que parecía salir del mar para formar algo parecido a un arco iris, y que desaparecía en 

el horizonte. 

Al mismo tiempo en el que aparecía la luz azul, una de las médium vio dos Seres 

extraterrestres sonriendo que decían que éramos como niños y que nos sentiríamos 

decepcionados si no recibiésemos alguna “señal” de ellos. 

Completaron sus palabras diciendo: “!Debemos ser como los meteoritos: iluminar, 

alegra y pasar!” 



 
 

*** 

 

Festival de Wesak, mayo de 1994 

Lugar: Playa “Ponta da Fruta” 

Relato de un médium 

…Ma-Hyr estuvo con nosotros y se arrodilló en señal de reverencia a nuestro amor, 

confianza y atención a la llamada. 

Me dijo que es muy difícil para las personas conseguir unirse en condiciones como 

esta, por causas tan olvidadas o con pocas credenciales, como el Sagrado Festival de 

Wesak. 

También me dijo que en estos encuentros esparcidos por el Planeta es donde se 

recoge la savia que alimenta al único árbol que no sucumbirá al vendaval de 

adversidades que se aproximan. Quedará en pie el árbol que será el marco de Amor y 

Fraternidad en el tercer milenio. Después de esta conversación con Ma-Hyr vi un 

camino que contorneaba un monte hasta la cima; se trataba de uno de los lugares 

donde anualmente tiene lugar el Festival. 

El camino comenzaba en la base del monte y allí se incorporaba una multitud que 

asistía al paso de diversas personas, como monges, lamas, maestros encarnados y 

otros. 

Cerca de la cima el camino estaba repleto de Iniciados y Maestros que recibían a otros 

Maestros que se materializaban, descendiendo desde las nubes caminando por un 

camino invisible desde el Astral, hasta llegar a la cima de la Montaña Sagrada. 

Allí, en lo alto de la montaña, la Luna irradiaba una luz plateada bien fuerte, 

iluminándolo todo con suaves destellos plateados y azulados. Una música suave y 

calmada, pero a la vez grandiosa, invadía el lugar como si perteneciese a la propia 

atmósfera que todo lo envolvía, mientras que caían desde el firmamento miríadas de 

pétalos de rosa que se disolvían en el aire, justo antes de tocar el suelo; evocaba una 

linda nevada. Fue un espectáculo grandioso que nunca se apagará de mi memoria. 

Entre los maestros asistentes reconocí a Shama Hare y Ramatis. Su fisonomía era muy 

bella y mostraban una leve sonrisa de alegría y satisfacción. Me emocioné tanto que 

lloré. ¡La paz y la alegría invadieron mi ser!... 

*** 

 



 
 

Mensaje recibido a través de una médium: 

Este momento está revestido de un gran significado para cada uno de vosotros. En 

otras ocasiones, en tiempos remotos, ya estuvimos reunidos con este mismo 

propósito. 

En esta noche maravillosa la naturaleza y todo el Universo conspiran a nuestro favor. 

Todos vibramos en una misma frecuencia. El compás de los latidos de nuestro corazón 

va al encuentro del ritmo del Universos y como si se tratara de magia vuestras almas se 

liberan de la materia y pasean en una jornada de sueño por el espacio infinito. 

El poder de Dios penetra en vuestros espíritus sedientos de luz y los cuerpos vibran en 

la felicidad de ese contacto divino. 

Se produce una íntima comunión entre los seres encarnados en la Tierra, los espíritus 

libres de la materia, los intraterrenos y extraterrestres, los elementales o espíritus de 

la naturaleza, y la naturaleza en fiesta. 

Existe un único objetivo, dar las gracias al Amor Divino, al Soberano Creador de los 

Mundos. 

Que esa luz perdure en vuestra mente. Que esa energía y esa paz permanezcan en 

vuestro corazón durante un largo período, hasta la luna llena de mayo de 1995, 

cuando en una noche como esta nos reunamos nuevamente, como ya lo hemos hecho 

en tantas ocasiones, para alabar a Dios y alimentarnos con las energías que 

fortalecerán nuestro espíritu para la larga caminata. 

En este instante mayor –eran las 24h – las luces de diversos grupos se unen formando 

un gran foco que envuelve la Tierra, iluminando y llevando el amor de Jesús y el de los 

grandes Maestros a todos los corazones. 

Que Dios sea nuestro Guía. 

Rami 

Un extraterreste amigo 

*** 

 

Viaje extracorporal 

Vi como todos los que participaban en la vigilia eran llevados hasta el Monte Sagrado 

en el Tibet o La India, no sé con exactitud. 



 
 

Nuestro cuerpo era azul claro transparente, pero se fue llenando de una luz intensa, 

también azulada. Segundos después todos fuimos hasta la parte de arriba de la sede 

de nuestro Grupo Espírita, donde de pie formamos un círculo durante algunos 

segundos. Después de esta parada, nuevamente volamos sobre la arena de la playa de 

“Ponta da Fruta”. 

Flotábamos unos setenta centímetros sobre la arena; nuestros cuerpos aún estaban 

saturados de luz. Finalmente vi la maravillosa lluvia de pétalos de rosa luminosos, que 

caían intensamente. Miré al suelo y vi que estaba cubierto de pétalos, por una capa de 

unos quince centímetros de alto, dentro de los límites del círculo de protección que 

habíamos trazado al inicio de la vigilia. 

Cuando terminamos la oración aún me sentía embriagado y casi sin acción para 

moverme de donde estábamos. 

Obs: El “pagé Pena Branca”, uno de los trabajadores de nuestro centro espírita, me 

dijo que nuestros cuerpo sutiles traían una cantidad extra de energía luminosa y 

curativa del Alto Tibet, para ser utilizada en los trabajos de cura del Centro. Por eso 

hicimos la parada en lo alto de la sede durante algunos segundos, momentos en los 

que el exceso de energía fue retirado y almacenado para su posterior utilización. 

*** 

 

Festival de Wesak, mayo de 1995 

Lugar: Playa de “Coqueiral – Itaparica” 

Este año, que pensábamos obtener un excelente intercambio con el plano espiritual, 

pues ya era la sexta vez que participábamos en el Festival, nos vimos frustrados, pues 

los tres médiums principales, desarrollados en este tipo de trabajos, faltaron al 

compromiso. Nos sentimos bastante tristes, pues los médiums presentes, a pesar de 

su buena voluntad, eran principiantes en este tipo de tareas. 

Esto no quiso decir que los Maestros y hermanos mayores, extraterrestres e 

intraterrenos, no entraran en contacto con nosotros, tan sólo que no pudimos recibir 

sus revelaciones y mensajes. 

Gracias a Dios, obtuvimos algunas pequeñas dádivas, aquello que pudieron captar 

nuestros nuevos compañeros. 

Relato de una médium: 

Vi algo semejante a un enorme tentáculo de color verde brillante, emergiendo del mar. 



 
 

Enseguida aparecieron más tentáculos, y al final, un objeto grande y redondo, de 

donde salían los tentáculos como si se tratara de un gigantesco pulpo. 

En ese momento, alguien que no pude ver, pero sentía su presencia, me dijo que los 

tentáculos tenían diversas funciones: una era para sondear el mar, otra para limpiar las 

aguas, otra para el estudio de la flora y la fauna, otra para estudiar el comportamiento 

de los seres etéricos o elementales que habitan el océano, y aún había más. 

La máquina se abrió y salieron varios seres volando en una especie de “patinete” 

redondo. Su rostro se parecía al de los peces, sus cuerpos eran cenicientos y brillantes, 

y no pude ver nítidamente si tenían escamas, pues todo fue muy rápido. (Leed nuestro 

libro: “Los intraterrenos de Stelta y Misión Submarina Extraterrestre”). 

Se aproximaron hasta nosotros, formaron un segundo círculo detrás del nuestro y se 

quedaron de pie, en silencio. Por fin, salió volando desde la máquina un aparato 

semejante al utilizado por los primeros seres, pero estaba ocupado por un tripulante 

vestido con ropa diferente al de los demás, de color dorado. En la cabeza llevaba algo 

parecido a un casco puntiagudo del mismo color de la ropa. 

Se paró delante de la entrada simbólica a nuestro círculo en la arena, hizo una 

reverencia a nuestra hermana dirigente que estaba sentada enfrente de la entrada, 

después bordeó nuestro círculo, parándose detrás de cada uno de los componentes, 

derramando sobre su cabeza unos polvitos verdes brillantes. 

Cuando terminó de hacerlo, hizo otra reverencia a la dirigente y regresó a la nave 

submarina, seguido por los compañeros. La nave se cerró y se sumergió. 

En cuanto se fueron se produjo una lluvia colorida sobre las botellas que contenían 

agua filtrada, que habíamos llevado para purificar y que estaban en el centro del 

círculo. Las gotas de aquella lluvia parecían cristales de colores: rojo, azul, amarillo, 

verde y lila, cuando tocaban las botellas se deshacían. Creo que eran absorbidas por el 

agua de las botellas. 

Después de todo esto me sentí ligera y grande, me vi dentro de una nave espacial con 

todos los compañeros presentes. Me dio la impresión de estar descalza, con los pies en 

el suelo. No entendí nada, no sé adonde nos llevaron, tal vez alguno de los antiguos 

médiums hubiese percibido lo que pasó. 

*** 

Relato de otra médium: 

Aquel día, estando aún en mi casa, por la noche y durante la oración del “Culto en el 

Hogar”, vi una nave de dimensiones enormes sobre la playa, en el lugar donde íbamos 

a concentrarnos a partir de las 22h. 



 
 

Desde la nave descendía una luz clara, fría y suave, pero a la vez muy fuerte, pues 

higienizaba y esterilizaba todo el lugar, formando en la arena un círculo perfecto. 

Me transmitieron el siguiente pensamiento: 

“Para dar cada paso hay que vencer un obstáculo. Mantén la mente ligada a lo Alto con 

mucha fe”. 

Una vez en “Coqueiral”, tras la primera concentración, vi dos seres bajando de la nave. 

Uno de ellos era grande y calzaba unas botas blancas con protección, pues pisaba en la 

arena. El otro era muy pequeño y no pude ver su rostro en detalle. Me explicó que mi 

estructura mental no estaba preparada para comprender y aceptar “sus formas”. No 

obstante le respondí que se proximidad me transmitía sensaciones agradables, y que, 

aunque no podía ver su fisonomía, me sentía tranquila y segura. 

El pequeño ser llevaba un esqueje de un árbol que habían plantado al lado de uno ya 

existente, plantado durante el Festival de Wesak de 1994. 

El contraste de tamaño entre el gran y el pequeño esqueje parecía simbolizar algo y el 

amigo me explicó que la nueva muestra representaba una nueva etapa que se iniciaba. 

Añadió que con la publicación de este tercer libro termina una fase y comienza otra, en 

la que tendremos que actuar con mayor determinación para divulgar y familiarizar a 

las personas con la existencia de los hermanos intraterrenos – habitantes de los 

mundos subterráneos- y los extraterrestres. Que no debemos omitir esto, incluso 

buscando la oportunidad de ventilar estos asuntos en nuestra vida familiar y social. 

Tras este mensaje nos despedimos, entraron en la nave y se fueron. 

 

Mensaje recibido después de este encuentro: 

¡Paz y Luz! 

El Guardián de este lugar os saluda en el nombre del Cristo Planetario. 

¡Bienvenidos al gran Festival de Wesak! 

La emanación de energía en este momento está siendo canalizada por los hermanos 

espaciales hacia todo el planeta Tierra y las regiones circunvecinas.  

Hay un gran flujo de naves y seres interdimensionales en estos momentos, pues es una 

oportunidad sin igual para revitalizar este orbe. 

Estas “energías que nutren” mantienen funcionando varios “portales de entrada” a 

Shan=Tierra, y a través de ellos poderosas energías de lo Alto pueden llegar hasta aquí. 



 
 

Estas son capaces de dispersar grandes bloques de energías negativas, acumuladas en 

torno al planeta por la emisión de pensamientos inferiores e insanos por parte de los 

humanos. Permiten que se produzca una limpieza para aliviar la atmósfera, haciéndola 

más accesible para los equipos de trabajo diversos de vuestro orbe y de fuera de él. 

En las esferas superiores hay una gran atención volcada hacia la humanidad terrestre y 

estas energías luminosas que veis, representan la acción de pensamiento ligado al 

sentimiento de amor emanado por seres Angélicos y Arcangélicos. 

-¿Qué haces aquí? ¿Cuál es tu función?. Le pregunté 

- Puedes ver, que debido a mi tamaño, impongo respeto a todos los que me pueden 

ver, y en función de este respeto, muchos ni siquiera se aproximan al área de 

seguridad establecida por la Nave Nodriza; pero soy el encargado de verificar e impedir 

que se produzcan interferencias de cualquier tipo en el flujo de energía. 

-¿Eres tú quien nos ha traído hasta aquí? 

-Sí, me designaron para esta tarea. 

-¿Podrías decirme cómo te llamas? 

-Me respondió:  Rachi Manoo 

Entendí que durante el Festival de Wesak, los grandes Maestros encuentran la 

oportunidad de enviar a la Tierra una carga de energía increíblemente grande  y con un 

poder fantástico de limpieza, reequilibrio y armonización de las fuerzas planetarias, 

sean estas biológicas o abiótias. 

*** 

 

Relato de otra médium 

Veo una lluvia de margaritas cayendo sobre el lugar en el que estábamos. A 

continuación vi montañas verdes y cascadas bellísimas. 

Alguien cerca de mí me dice telepáticamente que ese lindo paisaje será el planeta 

Tierra en el futuro. 

Lo interesante es que, al observar aquel panorama, me pareció bastante etéreo en 

relación a nuestro planeta físico actual. Creo que era la Tierra pero ya en otra 

dimensión, pues en esta etapa final el planeta se irá haciendo más sutil de manera 

acelerada. 



 
 

También vi una nave sobre nuestro grupo que emitía un foco de luz sobre las botellas 

de agua que teníamos para purificar y energizar. 

De la nave salieron dos seres de sexo femenino que iban colocando diademas de metal 

sobre nuestra cabeza. Me explicaron que deberían equilibrar nuestros chakras en 

relación a la cantidad de energía a ser recibida y utilizada por el grupo. Mucha luz azul 

era enviada a la playa, hacia el lugar en el que estábamos. 

Enseguida observé personas subiendo por senderos de una montaña, era de noche y 

llevaban velas encendidas; algunas cantaban y otras caminaban en silencio. 

Presencié un espectáculo lindo en el cielo. De vez en cuando surgían portales que se 

abrían y por los que aparecían centenares de naves espaciales que rodeaban el 

planeta. Tuve la intuición de que en ciertos períodos del año se producen estas 

aperturas de portales. 

Las naves emitían rayos luminosos hacia nuestro mundo, que conseguían traspasar el 

astral planetario, alcanzando el plano físico; sólo no pude identificar los lugares 

alcanzados. 

Después de esta fantástica visión, telepáticamente recibía el siguiente mensaje: 

“Los portales ya se han abierto. Estamos activando y concentrando energía para 

hacerlos funcionar; en realidad, algunos llevan milenios sin ser utilizados. 

¡Hermanos, atención y cautela! ¡Ha llegado la hora!” 

*** 

 

Otro relato de una médium 

Sentí que me llevaban, junto con el resto de los compañeros presentes, a un lugar 

elevado en alguna montaña, donde creo que se celebraba la ceremonia del ritual. 

Percibí que había varios círculos formados por personas como ondas concéntricas, y 

nuestro grupo formó el séptimo círculo. Detrás del nuestro existían muchos otros. 

Toda la gente vestía de blanco, había mucha luz y sonaba una suave melodía, como si 

fuese un coro de niños que danzaba en el aire. Al mismo tiempo, la melodía parecía 

emanar de la naturaleza a nuestro alrededor, es decir, del viento, de las plantas, de la 

tierra, de las piedras y del aire. 

En el centro del primer círculo había un ser de mucha luz trasmitiendo paz. Sentí la 

presencia de nuestro querido Mentor Ramatis en aquel lugar. 



 
 

Regresé al lugar de la vigilia y noté la presencia de un anciano con barba y cabello 

largo, de linda fisonomía. Entró en el círculo, llevaba una jarra de cerámica con la que 

fue echando un líquido espeso en nuestras botellas de agua. Cuando terminó, 

mansamente se acercó a cada uno de nosotros y casi llegando a tocar con su cabeza la 

nuestra, nos hacía un gesto, como un saludo. 

Miré al cielo y estaba cubierto de naves que se movían hacia arriba y hacia abajo, 

emitiendo luces de colores que caían como una lluvia sobre la ciudad. 

Cuando recitamos el mantra observé algo muy interesante. Durante la primera serie, 

las energías fueron captadas por unos aparatos, y llevadas hasta las cárceles de 

mujeres. Una vez allí eran insertadas en las cabezas de las presidiarias. 

Durante la segunda serie, las energías  fueron transportadas hasta los sectores de 

maternidad. No vi cómo fueron utilizadas. 

En la tercera serie las energías subían como cohetes y después bajaban y se esparcían 

por toda la Tierra. 

Desde lo alto vi la Tierra llena de agujeros parecidos a los de un hormiguero, y las 

energías citadas penetraban en ellos. 

*** 

Relato de un médium 

Al concentrarme vi una gran cordillera, con montañas oscuras, muy bonitas; de 

repente una fuente de luz dorada fue apareciendo entre las montañas, 

transformándolas en cristales de varios colores, proporcionando un espectáculo 

colorido inigualable. 

Enseguida, un Ser iluminado apareció entre nosotros. Era un hombre con barba y 

cabello castaño, con un semblante admirablemente bello. Con él llegaron tres más; 

todos vestían una túnica azul y blanca con bordados de colores, muy bien 

ornamentadas. Uno de ellos llevaba un turbante con una piedra azul. 

Nos miraron con aire paternal y una sutil sonrisa, haciendo movimientos con las 

manos, transmitiéndonos energías. 

Mentalmente me dijeron que agradecían al grupo por haberse reunido en homenaje a 

los Maestros de la Gran Fraternidad Blanca Universal, y manipularon el agua que 

habíamos depositado en las botellas. Nos dijeron que estuviéramos atentos, pues las 

fuerzas negativas, involucionadas, se siguen empeñando en destruir los Grupos que 

trabajan seriamente en la Siembra de Jesús. “Orad y Vigilad” continúa siendo el mayor 

antídoto contra el veneno de las tinieblas. 



 
 

Después nos bendijeron a todos y se fueron suavemente hasta desaparecer por 

completo. 

Cuando pensé que no quedaba nada más por ver, aparecieron unas naves 

redondeadas, con muchas luces verdes en la parte inferior. Fuimos bañados por esa 

luz. 

Después, salieron velozmente, rumbo al océano Atlántico. 

*** 

Relato de un compañero que no pudo asistir a la reunión, pero que sin embargo, 

desde su propia casa se concentró mentalmente en el horario programado y se 

conectó a nosotros, que hacíamos la vigilia en la playa. 

Palabras del médium: 

Me acosté temprano, sobre las 22h. en casa todos dormían y el ambiente era 

tranquilo. Hice una oración y me conecté a los compañeros reunidos en la playa. 

Me imaginé junto a ellos, sentados en círculo, quietos y con la mente enfocada en la 

paz y el amor entre los pueblos de la Tierra, pues ese es nuestro lema. 

La luz de la Luna era azul, y nos cubría como una cortina transparente y suave. Era 

como si la luz fuese un tipo de materia especial. Nos veíamos los unos a los otros, pero 

la “luz” estaba entre nosotros, viva y transparente, completamente perceptible. 

Durante unos segundos pensé que había algo extraño en aquella luz que inundaba 

nuestro círculo, pero no tuve tiempo de preguntar porque una bella nave comenzó a 

materializarse de aquella luz. 

Era una nave pequeña, no tenía más de doce metros de diámetro, plateada, redonda, 

flotaba sobre unos cinco metros por encima de nuestras cabezas. 

Enseguida, de su parte inferior, en un círculo de unos tres metros de diámetro, 

aparecieron tres focos de luz que no me causaron sorpresa; era como si ya supiera que 

se acercarían a nosotros de aquel modo. 

En la posición en la que se materializaron, formaron los vértices de un triángulo y se 

quedaron los tres de espaldas a los otros, y de frente al círculo. 

Permanecieron en esta posición durante algunos segundos, después dieron dos o tres 

pasos adelante, estiraron la mano y colocaron el dedo pulgar en la cabeza de la 

dirigente, en la de otro compañero y en la mía. 

Se produjo un destello de luz en el momento del contacto de los dedos en nuestra 

cabeza. Resulta interesante que no llegaban a tocar el suelo con los pies, sino que 



 
 

flotaban a unos 10 centímetros sobre la arena. Sus cuerpos no aparentaban nada 

excepcionalmente diferente de los nuestros. La cabeza era proporcional al resto del 

cuerpo. Los ojos eran grandes y almendrados, pero no exageradamente. Si estaban 

vestidos, no había nada de extravagante en su ropa que llamase la atención, y parecía 

estar adherida a la piel. 

En ese momento, la luz se volvió vaporosa, como una neblina de color azul plateada. 

Segundos después de tocar nuestras cabezas, se giraron despacio hacia el centro del 

círculo y se quedaron parados. Uno de ellos miró hacia la arena e hizo un gesto como 

para alisarla o limpiarla. Instantáneamente la arena se juntó, nivelándose como si una 

enorme regla la hubiera peinado. 

Después, levantó el brazo y sobre la arena apareció dibujado un círculo divido en el 

centro. Yo prestaba mucha atención al dibujo, y rápidamente me acordé de las 

esotéricas palabras de la paja y el trigo, ligadas al Final de los Tiempos, cuando de 

repente, escuché o “sentí” una voz. Hasta entonces no había interpretado nada como 

comunicación verbal; todo lo descrito hasta el momento lo recibí con mis ojos 

espirituales. 

El pequeño Ser que había realizado el dibujo dijo: 

-“Vosotros no estáis aquí”. Y señaló el lado izquierdo del círculo. “Ni aquí”, añadió 

apuntando hacia el lado derecho, “porque vosotros estáis con nosotros”. 

Eso fue todo. Durante algunos instantes el ambiente se inundó de perfume, de sonidos 

maravillosos e indescriptibles y de vibraciones fantásticas. Después se fueron, 

desapareciendo en el infinito. 

Intenté continuar concentrado, pero no lo conseguí. 

La visión de ellos tocando nuestra cabeza, el dibujo con aquella revelación, iban y 

venían a mi pantalla mental decenas de veces; entonces decidí levantarme y escribirlo 

todo, pero desistí y pensé que sería mejor quedarme quieto por si había alguna otra 

cosa que me quisieran mostrar; sin embargo, no sucedió nada más y adormecí 

tranquilamente. 

*** 

Recordando las vivencias en aquellos momentos de elevada paz y pura emoción, nos 

gustaría cerrar este capítulo con la cita de un viejo proverbio chino: 

“Las cosas que el hombre conoce verdaderamente, no pueden ser comparadas con 

las que le son desconocidas…” 

*** 



 
 

 

“Pedra Azul” 

 

Enclavada en la Cordillera Atlántica, en el municipio de “Domingos Martins – ES”, 

emerge de la tierra como un faro en el océano, exhibiendo su seductora belleza como 

una fascinante invitación a los viajeros de las estrellas, para que aterricen y descansen 

en su regazo. 

Es linda y exuberante, y como si eso fuese poco, la naturaleza la cubrió con un manto 

azul, ornamentado con un lindo broche de granito en forma de lagarto, que muestra 

vanidosamente en uno de sus flancos. Lagarto que, a primera vista parece arrastrarse 

perezosamente ladera arriba, en busca de lo incognoscible. Esta extraña escultura 

trabajada por las manos de la naturaleza, cuando se mira desde otro ángulo se 

asemeja a un puño con la mano cerrada y el dedo índice apuntando hacia el infinito. 

Así es como vemos y como se muestra la “Pedra Azul”, situada en “Aracê”, distrito de 

“Domingos Martins – ES”, a tan solo ochenta y nueve kilómetros de “Vitória”. En el 

punto más alto del municipio, lugar de rara belleza, con bajas temperaturas, es una 

región muy frecuentada por el turismo de montaña. Con una población de 

aproximadamente seis mil seiscientos habitantes, sus moradores conservan entre sus 

tradiciones la cultura alemana e italiana. 

En los alrededores del municipio hemos realizado mentalizaciones maravillosas, 

atraídos por las noticias obtenidas a través de las videncias y desdoblamientos de 

nuestros compañeros sensitivos durante las reuniones del Grupo de Estudios Ramatis. 

Es una especie de llamada irresistible, aunque inconsciente, la de este monte 

enigmático. Sabíamos que algo misterioso estaba relacionado con “Pedra Azul”, 

debido al vaivén de discos voladores entrando y saliendo de la Roca, claro que en otra 

dimensión. Esto constató las conversaciones escuchadas entre muchas personas que 

habían visto naves espaciales en aquel lugar, pero que por cautela mantuvieron el 

sigilo para no ser ridiculizadas y tildadas de locas. Bendita sea esa especie de locura de 

muchos individuos, pues gracias a ella la humanidad ha avanzado y avanzará siempre, 

ya sea con sus inventos, con sus teorías que abren el camino al esclarecimiento, en el 

campo científico, filosófico y cultural, aboliendo las sombras de la ignorancia y 

proporcionando el advenimiento del progreso. 

Quisimos averiguar por nuestra cuenta, concentrándonos cerca del lugar, si había allí 

alguna especie de “base espacial” o si existía algo más aparte de la presunta base o 

punto de abastecimiento para naves extraterrestres. Queríamos constatar todo esto, y 

también la existencia de una “ciudad intraterrena” de la que habíamos oído hablar. 



 
 

El 13/02/92, una de nuestras sensitivas vio una nave espacial de color y luz dorada que 

venía de la “Chapada Diamantina (interior de Bahía)” en dirección a “Domingos 

Martins”. La nave entró en algo así como una gruta. Los tripulantes salieron de la nave 

y escalaron la “Pedra Azul”. En la cima recogieron un pequeño sismógrafo y regresaron 

a su escondijo. Ese día no se captó nada más. 

El día 31 del mismo mes, otro canal nos relató lo siguiente: 

Los extraterrestres continúan evaluando la estructura de una gran caverna – refugio en 

la región de “Domingos Martins”. Estaban calculando que la devastación de la zona 

cercana había provocado infiltraciones y otros perjuicios, inclusive el riesgo de un 

deslizamiento de tierra, lo que dejaría la gruta a la vista. 

Algunos años antes hicimos caminatas por aquella zona, dentro del mismo municipio, y 

a través de una médium que tenía una increíble facilidad para entrar en contacto con 

esos seres, al concentrarnos, pudo hablar con uno de ellos que contó acerca de una 

ciudad subterránea y del lugar donde se encontraba la caverna de entrada. También 

habló sobre los habitantes de la ciudad, cuyo físico era muy parecido al de los 

“pomerânios”, y que estos, cuando querían o lo necesitaban, salían tranquilamente a 

la superficie, se vestían como nosotros y se ponían unas gafas oscuras, pues la 

diferencia estaba en los ojos. Su nombre era Vinci, y el nombre de la ciudad no lo 

recordamos. 

Otra de las médium, durante sus viajes con Rarafath (un intraterreno), yendo y 

viniendo a Stelta (ciudad subterránea. Leed nuestro libro sobre Stelta), nos dijo que la 

salida de uno de los túneles y los lugares por los que pasaban se parecían mucho al 

paisaje de “Domingos Martins”, y que estaba casi segura de que la gruta que llevaba 

hasta el túnel estaba por allí. Ella hablaba con conocimiento de causa pues posee una 

finca en aquella región, en “Araguaia”. 

Naves de medio y pequeño porte constantemente circulaban por “Pedra Azul”. 

Seguimos el trayecto de grandes naves que venían de la Cordillera de los Andes y que 

allí, paraban momentáneamente, para después surgir como si salieran del interior de 

la roca y continuaran su viaje rumbo al Himalaya. Una verdadera conexión entre esos 

dos puntos extremos, pues otras veces realizaban el trayecto a la inversa: partían del 

Himalaya con destino a los Andes, parando en “Pedra Azul”. Para nosotros, que 

investigamos seriamente este asunto, vía mediúnica, el deseo de acercarnos a la zona 

y sentir sus vibraciones se volvió irresistible. 

El proceso se fue desarrollando a lo largo de los años, como si hubiese sigo guiado 

poco a poco por los “hermanos mayores” para que el grupo madurase espiritualmente, 

pues este lugar está a unos 90 kilómetros de Vitória, capital de Espírito Santo, donde 

residimos, y además hay una buena carretera de conexión, por lo que no existía 

justificación para que se tardara tanto en concretar el sueño. 



 
 

Durante años realizamos diversas mentalizaciones por aquella zona, hasta que 

finalmente, en julio del 94 se unió al grupo una nueva compañera que posee una finca 

en las proximidades de “Pedra Azul”. Sucedió como una iniciación: paso a paso, 

peldaño a peldaño. Nos reuníamos en la finca y mirábamos la Roca durante todo el 

tiempo que duraba la mentalización, hasta que un nuevo suceso nos impulsó a ir hasta 

el lugar. 

Invitamos para que vinieran a dar unas conferencias a una pareja de ufólogos, Ergom e 

Inti-Rá, sensitivos e investigadores de estos fenómenos. Ambos eran canales 

desarrollados cuya misión era despertar a las personas a través de la divulgación de 

libros, boletines, conferencias, ejercicios de mentalización, etc, acerca de la gran 

transición por la que el planeta está pasando. Como parte de la programación del 

evento se incluía un paseo hasta “Pedra Azul”. 

Finalmente llegó el gran día; sin ninguna dificultad conseguimos plantarnos cara a cara 

con aquella joya de la naturaleza. 

¡Qué alegría, qué emoción! El sueño fue concretado. La Roca estaba allí, a pocos 

metros de nuestros ojos embelesados. Alguno llegó a llorar de tanta emoción… 

Respiramos profundo tras subir por una ladera escondida. Formamos nuestro círculo 

habitual con las sillas y nos sentamos aliviados,  si bien ardía el Sol del verano, al medio 

día, con la garganta seca, pero alegres y felices. Como de costumbre cantamos himnos 

entremezclados con oraciones. Una vez relajados, entonamos el mantra AUM, seguido 

de silencio, donde apenas escuchamos el gorjeo de pájaros silvestres, las caricias del 

viento en las hojas de los árboles y las risas distantes de unos niños que se estaban 

bañando en una piscina natural, alimentada con agua de la fuente que existía al pie de 

aquel lindo monumento. 

Después de unos veinte minutos de concentración volvimos a nuestra realidad, pues el 

Sol calentaba, pero a pesar de todo conseguimos obtener valiosas revelaciones. 

Es impresionante como nuestros Hermanos Mayores atienden a los anhelos de 

aquellos que se toman en serio, con amor y respeto, el intercambio espiritual. Es como 

si activásemos un aparato electrónico y esperásemos. En algunos segundos ellos se 

manifiestan; para los videntes, ellos son tan reales como cualquiera de nosotros. Ma-

Hyr, una amiga extraterrestre, nos dijo que esto sucede porque no somos 

presuntuosos, que la humildad y el respeto son nuestra tónica, y que no pedimos 

nada, simplemente recibimos con alegría todo lo que nos ofrecen. Añadimos que no 

imponemos nada, porque ¿cómo íbamos a imponer y exigir a seres superiores? 

¡Aunque nosotros no sabemos con certeza lo que queremos! Para ellos somos como 

niños… 



 
 

Ahora transcribimos lo que nos fue revelado en aquel encuentro inolvidable, después 

de algunos mensajes recibidos anteriormente y al día siguiente del paseo a “Pedra 

Azul”. 

*** 

Relatos de varios médiums 

Inmediatamente escuché el sonido de un motor descomunal bajo nuestros pies; esta 

vibración se mantuvo durante las tres secuencias del mantra, hasta el final del cántico. 

Vi una estela de luz siendo llevada hasta el hospital en el que se encuentra, con 

problemas de salud, el hijo de uno de nuestros hermanos. 

Segundos después salgo del cuerpo y voy en dirección al monolito azul. En mi mente 

buscaba la entrada a la Ciudad o a la Base Espacial que pensábamos que allí existía. 

En ese momento aparece la querida amiga extra, Ma-Hyr, y me dice que tenemos que 

dar siete vueltas a la Roca, como señal para que esta se abriera. Dentro de una 

pequeña nave y sin que pudiera comprenderlo, ya estábamos entrando por una gran 

abertura, por la que descendimos a gran velocidad hacia el interior de la tierra. 

Pasamos por una ciudad que parecía estar hecha de luz y cristal, pero fue tan rápido 

que no pude verla en detalle. 

De repente ya estábamos todos juntos, llegando al interior de una gran nave. 

Escuché tres toques como de un sonido de órgano, instantáneamente acompañado de 

tres flashes de muchas luces. 

Ante nosotros aparece para recibirnos un hombre alto, de bella fisionomía, enérgica y 

serena, que nos da el siguiente mensaje: 

“Los tiempos no tardan… 

Este encuentro tenía día y hora marcada. 

La unión y la confianza son la llave de nuestra victoria. 

Estad atentos a la señal “Gran Corazón”. 

Quedaos en paz”. 

Ashtar Sheram (Comandante de todos los confederados) 

 

Segundos después ya estaba de regreso a los pies del monte, junto a mis compañeros. 



 
 

Entonces me llevaron a observar tres rocas en la base del monte que desde el inicio de 

la caminata me llamaron la atención. 

Ma-Hyr entonces me dijo que allí se encontraba la puerta por la que había entrado. La 

nave dio tres vueltas sobre la roca siguiendo la dirección de líneas paralelas, después 

giró para dar cuatro vueltas más, en dirección opuesta, pero tocando siempre el inicio 

y el final de las tres primeras vueltas. 

Al despedirse, la querida amiga dijo las siguientes palabras: “Que vuestro Corazón 

irradie amor para todo este bello Planeta, siempre que podáis. Que Dios nos bendiga a 

todos”. 

Ma-Hyr e Ish-Wan 

*** 

Veo una ciudad linda donde todo irradia luz: los animales, las plantas y hasta el suelo, 

del que brotaba mucha luz. El agua es tan límpida que parece cristal. 

Veo la Roca abrirse por la mitad y tuve la impresión de estar en su interior, con la 

sensación agradable de “estar en casa”. 

Veo una nave flotando y una gran pirámide de cristal al fondo; al sentir una fuerte 

vibración capto el siguiente mensaje: 

“Nosotros pertenecemos a la Orden de la Pirámide de Cristal. Alabamos vuestra 

iniciativa y queremos afirmaros que estamos unidos a vosotros en este trabajo de 

redención en vuestro planeta”. 

Paz y Luz 

Ermom 

Enseguida alguien habla sobre la ciudad luz: 

-“Bienvenidos, hermanos, a la Ciudad de la Luz, donde el agua es cristalina y nuestro 

corazón tan límpido y puro como el agua que corre. 

Esta luz procede de todas las cosas. Cada ser que pulsa vida emite su cuota de luz 

capaz de agregarse al todo e iluminar el ambiente, como estáis viendo. 

¡Sí, el planeta es un Ser Vivo, por eso brota luz de la tierra!...” 

Mientras aún estaba concentrada recibí un poema que insistentemente me venía 

ligado en mi mente a una gran nave que permanecía sobre “Pedra Azul”; no pude 

resistir la llamada, aunque también me sentía muy relajada. Estaba dividida y no pude 

captar el poema al cien por cien; es este: 



 
 

¡Paz en todas las fronteras! 

A los seres-hombres que han sido traídos hasta aquí con tanto amor y alegría 

También queremos ofrecerles nuestra dulce energía. 

Marchaos, pero volved siempre, marchaos e intentad despertar 

A aquellos que duermen y no saben que es hora de despertar. 

 

Id en paz, llevando vida 

A todos por el camino, 

Dando la mano y ayudando, 

Con paciencia, amor y cariño. 

 

Suben todos a lo alto 

Lindos platillos a bailar. 

Es la danza pura de la vida 

Con sus naves a girar. 

Venid todos, venid también 

En nuestra nave a viajar, 

A volar sobre la Tierra, 

Planeando sobre el aire. 

 

Después del poema, entré en una nave junto con otro compañero del GESJ. Pequeños 

elementales con bastoncillos de cristal nos hicieron unas aplicaciones en los pies. Sentí 

como mi ser crecía y me transformaba en un águila, y salí volando con una sensación 

de libertad indefinible. El águila se convirtió en una extensión de la naturaleza 

haciendo brotar en mí un Amor inmenso, sintiendo como me fundía con todo a mi 

alrededor… !Una sensación de éxtasis increíble!... 

Cuando regresé del indescriptible vuelo mi chakra frontal estaba superactivado y lleno 

de luz. Detrás de Inti-Ra vi un rostro de belleza angelical, dulce y suave. El rostro se 



 
 

movió, se fue alejando y se transformó en un enorme sol brillante y de intensa luz. 

Sentí tanta energía que empecé a expandirla hacia  todo y hacia todos. 

El domingo 18/01/95 estaba relajadamente en mi casa viendo la tele cuando vi que se 

acercaba “aquella nave”, mi vieja conocida; como siempre, me sentí fuertemente 

ligada a ella. Mi corazón latía con fuerza de emoción. Rápidamente busqué papel y 

lápiz y me acomodé en un lugar tranquilo. Recibí la siguiente comunicación: 

“Hermana, ahora te encuentras reintegrada conscientemente en la Confederación de 

los Hermanos Estelares. Hemos concluido la importante tarea con éxito y alegría. 

Gracias por tu colaboración en registrar la llegada de los Hermanos Solares hasta tu 

Grupo. Habrá nuevas tareas, prepárate. 

Ahora nos vamos. Quédate en paz, cultivando en el corazón la calma y la alegría”. 

Ashtar Sheram 

(Comandante Jefe de las Tropas Estelares en Servicio en el Planeta Tierra). 

 

Pasados unos días, aún como consecuencia de la vivencia en “Pedra Azul”, la médium 

recibió, en el Grupo, el mensaje de abajo que consideramos oportuno incluir en este 

capítulo, pues tenemos la certeza de que mucha gente necesita estas orientaciones. 

“Deja fluir el calor profundo que emana de la llama de vida que arde en el interior. 

Recibe con alegría y pureza a tu Yo Interior, a tu Esencia de vida más profunda, que 

brota del interior de tu Ser. 

No sofoques la semilla que insiste en germinar, pues la fuerza que la impulsa es 

infinitamente mayor que cualquier fuerza que se conozca. 

Establece una frecuencia de vibración única en ti, y actúa en ella, pues en este lugar 

nadie jamás podrá penetrar. Esta frecuencia es tu Casa Cósmica. Esta podrá 

sintonizarse con otras, pero nunca será ocupada por nadie. 

No temas. No huyas. Ten fe en la respuesta que recibirás. Encuentra tu casa, amiga 

querida, te echamos de menos. 

No dudes más, pues no queda tiempo. Apenas deja fluir de tu interior la energía de la 

llama dorada. 

Todos encuentran la Paz que hacen por merecer. Deseamos volver a verte pronto. 

Paz y Luz, 



 
 

Airon.” 

 

Pasaron algunos días más, y en su propio hogar la médium se sintió fuertemente 

atraída hacia “Pedra Azul”.  El impulso fue tan fuerte que no pudo resistirse y se dejó 

llevar en cuerpo astral, haciendo antes una oración y pidiendo protección al Padre. 

Este es su relato: 

“Me desprendí del cuerpo físico, rumbo a “Pedra Azul”. Al llegar encontré una nave 

inmensamente grande, unas diez veces más grande que la Roca, estacionada sobre 

ella. Creó un campo de fuerza en toda la zona que albergaba. Lo interesante es que yo 

estaba allí, recibiendo esa fuente energía, como si estuviese sumergida en un mar de 

calor suave y agradable, viendo como mi cuerpo físico que estaba en casa, también se 

beneficiaba de esta placentera sensación. 

Estaba muy cerca de la Roca, que emanaba un color azul. Mientras tanto, surgió un ser 

pequeño de fisionomía semejante a la nuestra, calvo en la parte superior de la cabeza 

y con cabello blanco y ligeramente largo en la parte baja. Llevaba en la mano una 

carpeta con papeles y un bolígrafo. Deprisa me enseñó unos cristales que había en el 

suelo, rodeando la Roca; en ese momento pensé que debíamos ir allí en cuerpo físico a 

buscar las piedras y colocarlas en nuestra sala quirúrgica espiritual. No sé si había 

fundamento para ello, deberíamos consultar a nuestros colaboradores espirituales. 

Enseguida, el ser me entregó un báculo de cristal con una placa de cobre en el centro y 

dos polos, uno en cada punta. Sentí mucha energía y comenzamos a caminar rodeando 

la Roca; en determinado lugar había un pequeño orificio donde una de las 

extremidades del cristal encajaba. La metí en el orificio hasta la mitad y enseguida se 

abrió un pasadizo estrecho a ras de suelo. Tuve la impresión de entrar, pero de ahí en 

adelante se apoderó de mí una sensación de miedo a lo desconocido y no me acuerdo 

de lo que vi. Apenas recuerdo estar nuevamente en el mismo lugar, desencajando el 

cristal del orificio, miré hacia arriba y me despedí de la gran nave, agradeciendo su 

presencia amiga, y en ese exacto momento sentí en mi interior mucho amor y paz. 

Al regresar a mi habitación sentí en mi cuerpo físico y en todo el ambiente mucha 

energía y un agradable calor”. 

*** 

 

Descripción de otra médium 



 
 

Al iniciar el mantra, vi salir de la Roca un rayo de luz que venía en nuestra dirección, 

parándose en el centro del círculo, formando una gran pirámide. Enseguida, otro rayo 

de luz violeta rodeó el círculo por fuera, formando una cerca de cristales puntiagudos. 

En lo alto, muy por encima de nosotros se formó una nube que parecía un gran 

sombrero, protegiéndonos del intenso calor. 

Después vi como se abría una puerta en la Roca, por donde salieron siete Seres con 

ropa plateada que se acercaron al círculo y nos invitaron a entrar en la Roca. Una vez 

dentro, había una enorme sala y en el centro una mesa muy grande, con varias 

personas sentadas alrededor. Al acercarnos, una de ellas se levantó y derramó sobre 

nuestra cabeza un líquido verde, límpido y transparente; al mismo tiempo nos puso 

una cosa en la boca que no supe identificar. 

Tras ese breve tratamiento nos trajeron de vuelta al cuerpo físico y yo me sentí muy 

bien, con la sensación de que algo en mí había cambiado para mejor. 

*** 

 

Relato de otro médium 

En la subida de la ladera hubo un instante en que sentí tanto cansancio y malestar que 

pensé en parar, pero me acordé de nuestro objetivo y pedí fuerzas a Dios; a partir de 

ahí fue como si alguien me ayudara y retomé la caminata tranquilamente. 

Una vez en lo alto, concentrado junto con los compañeros, lo primero que vi fue un 

camino recto y largo, y a cada lado hermanos tenebrosos esperando con los brazos 

estirados. Me explicaron que aquella escena simbolizaba el camino recto que los 

componentes del Grupo debían seguir, y que quien se desviara sería agarrado por los 

infelices hermanos. 

Después vi una nave espacial bien grande, por encima de nosotros, como si nos 

estuviera protegiendo del Sol, y enseguida una gran pirámide justo en el centro de 

nuestro círculo; llegué a tocarla, pues la base quedaba por debajo del suelo firme. Esta 

irradiaba una luz azul, violeta y verde hacia todos los lados y captaba las energías de 

nuestro mantra naturalmente, para después utilizarlas en algún objetivo útil, aquí 

mismo, en la Tierra. 

Salí del cuerpo y fui hacia la base del monte, donde me quedé observando; sin notarlo, 

ya estaba dentro de la Roca, caminando por un amplio pasillo que ya conocía. Después 

de un rato llegó a un balcón desde donde se veía una ciudad que quedaba bien abajo. 

Recordé que había estado allí mismo unas cinco veces,  pero a pesar de todo no pude 

conocerla conscientemente. 



 
 

Regresé a mi cuerpo físico, y mientras los compañeros relataban lo que habían visto, 

sentí la necesidad de mirar nuevamente hacia la Roca, y una voz me indicó que fijara la 

mirada en los tres grandes cortes naturales y paralelos que existían a un lado de la 

Roca. Entonces vi un Ser alado que salía de la primera raja. Era un hombre-pájaro, y al 

observarlo bien percibí que era yo quien estaba volando; enseguida el Ser vino hacia 

mí, chocó con mi cuerpo y se incorporó. Pegué un brinco en la silla del impacto. Como 

nunca había visto ni leído nada sobre este asunto, pensé que se trataría de mi 

imaginación y en ese momento no les dije nada al resto de mis compañeros. 

Cuando todos se levantaron para hacer la oración final, vi un ser que se parecía mucho 

a San Francisco de Assis, en el centro de nuestro círculo, con una sonrisa en la cara 

como diciendo: “deber cumplido”. Mientras estuvo presente, los pajaritos cantaban 

más, y una “siriema” se nos acercó piando, se notaba la felicidad que emanaba del 

lugar. 

Ese mismo día, por la tarde, en la finca de nuestra amiga hicimos otra mentalización, y 

esta vez observé un rayo azul que salía de la Roca en dirección al Grupo que nos 

habíamos reunido. Me acerqué en cuerpo astral para verificar de qué se trataba y vi un 

gran cristal que irradiaba esa luz. Durante esa tarde, mientras estábamos 

concentrados, cuando levantaba la mano, en vez de mi brazo y mi mano veía y sentía 

una mano muy grande, pero estaba seguro de que era mía. Me da la impresión de que 

era una parte de otro de mis cuerpos, pero no lo sé explicar. 

*** 

 

Otra médium relatando sus contactos 

Desde el momento en que empezamos a subir la ladera hacia el lugar donde íbamos a 

sentarnos en círculo para la concentración, vi un ser que nos acompañaba; no era muy 

diferente a nosotros, tanto es así que no me asusté con su presencia entre nosotros. 

Después verifiqué que no era solo uno, sino varios esparcidos entre el grupo. 

Una vez arriba, ya acomodados en nuestras sillas, mientras recitábamos el mantra se 

apareció un enorme cráter ante mis ojos espirituales. 

Sentí un calor intenso en las manos, como fuego que me quemaba. Miré hacia la Roca 

y vi como se abría una brecha horizontalmente, como si fuera una boca de labios finos, 

de la que salió una gran nave que se quedó flotando sobre nuestro grupo. Se quedó así 

durante algún tiempo, silenciosa y sin moverse. De repente emitió varios focos de luz 

dirigidos a cada uno de nosotros. Algunos de los compañeros, que no supe identificar, 

tenían un cordón dorado y luminoso que los ligaba a la Roca. Parecía un cordón 



 
 

umbilical, como si ellos pertenecieran a la raza allí existente, en aquel mundo 

subterráneo. Esto fue lo que sentí en relación a lo que me fue mostrado. 

Los seres que vi me resultaban familiares, como si fueran viejos amigos con los que 

conviví en otra época. Nos trataron con cariño y al tocarnos se sentían felices, como 

con nostalgia por nuestra larga separación. 

Después de ese agradable reencuentro, vi como varios Seres salían de la nave y no sé 

por qué sentí una emoción muy fuerte, mezcla de alegría y nostalgia, tal vez provocada 

por tanta luz y belleza irradiadas por el cordón de luz. 

Al día siguiente, durante la conferencia para el público, yo me encontraba en la platea 

cuando me vi en cuerpo espiritual dentro de la Roca, junto a otros tres Seres. Venían 

hacia la sala donde estaba teniendo lugar el evento, se sentaron en la mesa al lado de 

los conferenciantes. Ergom e Inti-Rá, como si fuesen guardianes, acompañaban las 

palabras afirmando con la cabeza. Después de un tiempo ellos fueron sustituidos por 

otros que llegaron en una nave del mismo lugar, del interior de “Pedra Azul”. 

Cuando terminó la charla, durante los aplausos, los Seres se levantaron y tomándose 

de las manos, ante mis ojos sorprendidos, se fundieron en un solo Ser. 

Era energía pura que se esparcía por el salón envolviéndonos a todos. Yo casi no 

conseguía ver el palco. Las personas físicas a nuestro lado se abrazaban y lloraban de 

emoción. Cerré los ojos y cuando los abrí nuevamente, los Seres ya habían 

desaparecido y caía sobre los asistentes una lluvia de pétalos de rosas con los colores 

del arco-iris, siendo absorbida por todos nosotros. 

*** 

 

Otra descripción de una médium 

Bajo el Sol ardiente del medio día, comenzamos a subir por la ladera en silencio. 

Algunos, incluida yo, empezamos a sentir dificultades, falta de aire y fatiga. De 

repente, percibí algo diferente: los rayos solares que nos quemaban, desaparecieron; 

entonces vi, saliendo de la Roca, un hilo dorado que se conectaba a cada persona y 

como que los impulsaba hacia lo alto de la ladera. A partir de ahí todos empezamos a 

caminar con mejor disposición hasta llegar al punto de destino para nuestra 

mentalización. 

Una vez concentrada, me desprendí del cuerpo físico y fui hasta la Roca, que estaba a 

unos metros de nosotros; se abrió una especie de puerta y vi que dentro había tres 

naves, de las que salían muchos Seres diferentes; tuve la intuición de que las naves y 

los Seres provenían de varios planetas. 



 
 

Se acercaron hasta nosotros y formaron otro círculo rodeando el nuestro. A partir de 

ese momento una energía muy fuerte emanaba de la Roca, de la vegetación y de la 

propia tierra que nos envolvía, de los pies a la cabeza. Después vi una ciudad a la que 

llamé la Ciudad de los Cristales; todo era lindo y exótico, como si estuviese hecho de 

cristal; hasta las flores eran diferentes. 

No tuve tiempo o permiso para recorrerla, pero espero poder volver algún día. 

Ya por la tarde, cuando hicimos otra mentalización desde la finca de la compañera, vi a 

nuestro alrededor a muchos indios que recibieron instrucciones de seres superiores 

para que cuidaran  de la naturaleza de aquella zona; dos de ellos fueron destacados 

como guardianes del lugar. 

*** 

 

Relato de otra médium 

En cuanto iniciamos la subida a la Sierra noté que una nave espacial seguía 

silenciosamente a nuestros autos. La nave nos acompañó durante todo el trayecto. En 

seguida percibí una luminosidad azulada que nos envolvía. 

El verde paisaje a nuestro alrededor adquirió una nueva belleza, los colores 

adquirieron diferentes tonalidades, y nos sentimos envueltos en una atmósfera de 

somnolencia. 

El viaje transcurrió tranquilo, fuimos charlando y sentíamos una saludable alegría que 

llenaba de paz nuestro corazón. Era como si estuviésemos rescatando la parte de un 

pasado distante y feliz. Nos aproximábamos a “Pedra Azul”. 

En otro plano, esta roca funciona como un faro que sirve de orientación a las naves. 

Bajo ella existe una Unidad de Apoyo montada con avances tecnológicos inaccesibles 

para los terrícolas. 

La nave continuaba acompañándonos y proyectó sobre nosotros un foco de luz 

dorada. Según nos acercábamos al monte la luz dorada se volvía más intensa y mis 

sentidos cada vez más aguzados. 

Un ligero movimiento en la vegetación a mi lado me llamó la atención. Sin girar el 

rostro vi algunas criaturas pequeñas, y por su apariencia reconocía que eran los “seres 

de la naturaleza o elementales”. Los miré con el rabillo del ojo, pues siempre que 

intento hacerlo de frente, encarándolos, ellos se van. Esta vez, uno de ellos se quedó a 

mi lado intentando seguirme el paso. Disminuí un poco la marcha para que sus cortos 



 
 

pasitos pudieran acompañarme. Otros elementales nos acompañaban, atraídos por la 

luz dorada, aumentando así nuestro conjunto. 

A pesar de no estar desligada de la realidad concreta, empecé a percibir también en el 

interior de la nave. Visité a sus tripulantes y pude acercarme al Comandante mientras 

activaba unos controles. En una pantalla vi “nuestro grupo” caminando allí abajo, 

inclusive me vi a mí misma, caminando de las últimas, al lado de un compañero. Era 

interesante ver como nuestro grupo era guiado por decenas de elementales. 

Llegamos a los pies de “Pedra Azul”. Hacía una mañana preciosa. Nuestros “amiguitos 

de la naturaleza” continuaron a nuestro alrededor, se sentaron en la hierba y se 

quedaron observándonos. 

Al parar nosotros, la nave también paró. Los rayos dorados abarcaron un espacio más 

amplio, aunque su intensidad era mayor dentro de los límites del grupo. A medida que 

nos envolvía la atmósfera mágica del ambiente, nuestras vibraciones fueron 

aumentando y empezamos a entrar en sintonía con una nueva dimensión. De la nave 

descendieron varios elementos que se posicionaron en nuestra retaguardia formando 

un semicírculo. Tenían una estatura elevada, de más de dos metros, y vestían una ropa 

blanca y luminosa pegada al cuerpo. Había tanto hombres como mujeres, casi todos 

ellos con cabello hasta los hombros, fisonomía alegre, simpática y amistosa. 

A estas alturas el número de elementales había aumentado a varios grupos, todos 

diferentes entre sí. Uno de ellos despertó mi curiosidad, pues nunca antes los había 

visto: eran azules, sin pelo y con carita de pícaros. Todos vestían ropa amarilla. Tuve la 

intuición de que los elementales azules eran específicos de aquella zona en “Pedra 

Azul”. 

El monte estaba exuberante, todo iluminado, emitía una luz azul con reflejos dorados y 

pulsantes, como si en su interior existiese un “gran corazón”. 

Avisté tres naves espaciales en el cielo, sobrevolando el lugar donde estábamos. 

Hicieron varios círculos rodeando el monte y después penetraron en la roca a través de 

una abertura que apareció en su superficie, desapareciendo en pocos segundos. Me 

dio la impresión de que el vuelo en círculo rodeando la roca era la “llave” para abrir el 

“portal”. 

Todos estábamos profundamente concentrados. Continué mirando a la roca y percibí 

que poco a poco desaparecía y quedaba ocultada por un Ser de gran belleza. Él surgió 

desde la tierra, subiendo despacio, dejando el tronco al descubierto, los brazos y la 

cabeza. Era un Ser inmenso, muy grande. La parte visible de su cuerpo medía más de 

doscientos metros y llevaba una túnica verde clara. Juntó sus manos a la altura del 

pecho, cerró los ojos e hizo una reverencia inclinando ligeramente el cuerpo hacia 

delante. Tras unos instantes, sus manos empezaron a brillar; las abrió, y dentro había 



 
 

una substancia vaporosa, verde, que duplicó su volumen formando una nube. 

Después, hizo un movimiento con las manos como si estuviera esparciendo algo a su 

alrededor. Una energía revitalizante nos alcanzó y sentí mi corazón latiendo más fuerte 

y un enorme bienestar. 

A mi alrededor toda la naturaleza quedó iluminada: la tierra, las plantas, el agua, los 

animales, las piedras y todos nosotros, encarnados, inclusive los elementales y los 

espaciales. 

El gran Ser o Deva, como es llamado en algunas corrientes espiritualistas, estuvo 

presente en nuestra reunión todo el tiempo. Al final, elevó los brazos hacia lo alto y 

con una ligera inclinación de la cabeza, fue desapareciendo lentamente. 

“Nuestra nave” aún estaba flotando sobre nosotros, proyectando su luz dorada. 

Iniciamos el camino de regreso mientras la nave seguía nuestro descenso y fue 

desapareciendo a mis ojos espirituales. 

*** 

 

Canal Inti-Ra 

Me dijeron que “Pedra Azul” es el Centro de Fuerza del Grupo Espírita Siervos de Jesús. 

Vi también un gran Deva, el Guardián del lugar, y una antorcha azul que salían del 

centro del monte e irradiaba a todo el Planeta. La roca se abre en la cima donde existe 

una entrada para naves espaciales. Como ya os dije, es una Base de Rescate con seres 

que trabajan constantemente, y algunos de los miembros del GESJ pertenecen a la 

raza y Jerarquía allí existentes. 

Se llevó a cabo un trabajo de Iniciación Solar por el Comandante Ashtar Sheram, que 

colocó los cuerpos sutiles en una cápsula traída de la Nave Dorada, siendo 

transmutados a una frecuencia superior. 

Cada componente del grupo asumió su compromiso con la Jerarquía Divina, activando 

sus memorias cósmicas de muchos milenios de nuestro tiempo. 

***  

 

Ya habíamos dado por finalizado este capítulo cuando decidimos visitar “Pedra Azul” 

el sábado de Aleluya, el 15/04/95. 



 
 

Como las veces anteriores, el viaje fue muy bueno, tranquilo, y recibimos nuevos 

mensajes que mostramos a continuación. 

 

Mensaje telepático 

Las grandes masas atmosféricas contaminadas por causa de los vendavales son 

encaminadas hasta las grandes áreas verdes, donde son absorbidas, pasan por un 

proceso de saturación y así están preparadas para ser enviadas de regreso a la 

atmósfera renovada y purificada. Este es el papel de los vegetales, que al nutrirse del 

agua presente en el suelo y el subsuelo, realizan este proceso, purificando el agua que 

sirve de filtro en los ríos a los que llega. 

El trabajo interno que se realiza con el agua es en el sentido de restablecer nuevas 

formas de vida ya presentes en el ecosistema líquido terráqueo, y de no ser por este 

desempeño la vida se habría vuelto inviable hace mucho tiempo, tan grande es el 

aspecto contaminante: escorias del poder y ambición desmedidas. 

De entre todos los contaminantes atómicos radioactivos, el más intenso de todos, el 

más resistente a cualquier proceso de saneamiento, es la “sangre”; no solo la sangre 

humana, que es la más resistente, sino también la sangre animal, porque forma 

nódulos que atraen centenares de colonias de desencarnados, altamente dotados de 

fórmulas capaces de absorber de la sangre una especie de energía que necesitan para 

fortalecerse y atacaros. 

Estos seres tenebrosos cuentan además con la colaboración de científicos de mentes 

diabólicas y enfermizas que se complacen creando fórmulas genéticas, cada vez más 

peligrosas para los universos que conviven armoniosamente –aunque hoy ya no tanto -

, estimulando y alimentando alienaciones y vicios de todo tipo. 

El agua solvente universal, una vez libre de detritos y elementos contaminantes, 

desenmascara esos planos y es letal para tales comunidades perversas altamente 

sofisticadas. No obstante, están no están más especializadas que nosotros, pues 

felizmente, en el bien encontramos la inspiración para neutralizar dichas fuerzas, 

apoyados por el Gran Corazón y por las oraciones generosas en favor de todos los 

propósitos positivos. 

Toda gracia es… un mensaje ininterrumpido. 

Obs.: la médium estaba con gripe y tuvo que desconectarse de su concentración. Más 

tarde, cuando se encontró un poco mejor, intentó terminar el mensaje. 

…Tanto el fuego como el agua son agentes que purifican y neutralizan ciertos tipos de 

energía. 



 
 

Los incendios no criminosos son recursos utilizados para sanear el ambiente, 

destruyendo formas de vida capaces de comprometer el curso trazado para la 

comunidad humana. 

También me dijeron que existen peligros que son suprimidos sin que tengamos 

conocimiento de ello, para no dificultar aún más nuestras pruebas. 

En el área de la salud, por ejemplo, los que actúan en ella son resguardados, 

protegidos, no tanto por el mérito propio, sino por el Amor de los Hermanos Mayores 

que se compadecen de sus debilidades y temen por el buen desempeño de sus tareas 

profesionales. 

*** 

 

Relato de una médium 

Tras recorrer algunos kilómetros, percibí una suave luminosidad que daba un toque 

azulado al paisaje, haciéndolo más bello. La luminosidad provenía de “Pedra Azul”. Al 

aproximarnos a un pueblo vi un foco de luz dorada sobre nuestro auto, y a partir de 

ahí, una de las compañeras de viaje que estaba sentada a mi lado, empezó a estar 

inquieta. Abrió un paquete de galletas pero no comió ninguna; no encontraba una 

posición cómoda en el asiento y empezó a quejarse de malestares y dolores en todo el 

cuerpo; parecía medio aturdida e irritada. 

Cerré los ojos unos instantes intentando descubrir el origen de la luz dorada que 

seguía iluminando el vehículo y percibí que provenía de una nave espacial de color azul 

oscuro. Era grande y en su base-superficie inferior había varios orificios redondos 

parecidos a los de un aparato de teléfono, y estaban iluminados. De cada orificio salía 

un rayo de luz de diferente color, cada uno envolvía a cada uno de los autos en los que 

viajábamos.  La compañera a mi lado continuaba sintiéndose mal, creo que por el 

efecto de la energía dorada. 

Finalmente llegamos a nuestro destino y en cuanto atravesamos los límites de la 

Reserva Forestal, la indisposición de la compañera desapareció como por arte de 

magia. 

Iniciamos la subida al monte y “nuestra nave azul” seguía acompañándonos, 

proyectando focos de luz azules sobre el grupo, moviéndolos lentamente en varias 

direcciones y provocando un bellísimo efecto sobre la vegetación. 

Aún estaba contemplando el paisaje cuando vi surgir en el horizonte dos esferas de luz 

blanca plateada; eran dos naves pequeñas. Se pararon sobre nosotros formando un 

triángulo junto con la primera nave. Enseguida, las recién llegadas hicieron unos 



 
 

movimientos alrededor de “Pedra Azul” y penetraron en ella por una grieta que surgió 

en su superficie, desapareciendo rápidamente. 

Continuamos nuestra caminata, pues nuestro objetivo era concentrarnos lo más cerca 

posible de la Roca. 

A nuestro grupo se unieron decenas de elementales; algunos llegaron solos, otros en 

pequeños bandos. Unos venían por tierra, saliendo de la vegetación, o por el aire, 

conducidos por el aire; y así, nuestra comitiva, ahora bien numerosa –seres humanos y 

elementales- llegó al punto final, parando en terreno natural de piedras lisas, en la 

base del monte. 

Formamos nuestro círculo de siempre y en actitud tranquila y respetuosa, una vez 

acomodados, oramos, rogando la protección del Padre. 

En el centro del círculo había un cesto con algunos cristales traídos por una hermana 

para que fueran energizados. Estos empezaron a brillar como si se estuvieran 

incendiando. Todo a nuestro alrededor empezó a iluminarse, reflejando la luz de los 

cristales. A su vez, los focos de luz proyectados por la nave azul formaron un círculo 

alrededor de nuestro grupo. Eran dieciséis rayos de colores, y en cada uno de ellos 

descendió un Ser. Llevaban túnicas que les cubrían hasta los tobillos, en color perla, 

rosa y lila. Tenían apariencia humana; algunos tenían el pelo corto, negro y liso, 

peinado hacia atrás. Otros eran rubios, con el pelo hasta los hombros y la ralla al 

medio, al estilo nazareno. Los de pelo negro tenían ojos rasgados, como los orientales 

y los rubios tenían los ojos almendrados. 

Estas criaturas miraron fijamente a nuestro círculo y momentos después empezamos a 

brillar, nos envolvió un aura luminosa y mientras permanecíamos allí sentados, un 

cuerpo de luz se iba desprendiendo, deslizándose sobre la vegetación y desplazándose 

en dirección a la Roca. Penetramos en su interior a través de una entrada subterránea, 

siendo guiados por dos seres desde la gran nave azul. Llegamos a una sala en la que 

había otras personas, creo que en situación semejante a la nuestra, pues también 

estaban guiados por otros seres. 

Formábamos doce grupos. El nuestro estaba compuesto por 24 personas. Todos 

estábamos en silencio y sentí que aquel era un momento muy especial para nosotros. 

Delante de cada uno apareció una mandala y a medida que la observábamos se iban 

añadiendo algunas figuras a las ya existentes. Comprendí que aquellas mandalas 

tenían que ver con nuestra vida y nuestra misión individual. A continuación mi 

atención se volvió hacia el centro de la sala donde había un gran cristal blanco y 

transparente; hacia allí nos dirigimos y de uno en uno fuimos colocando la palma de la 

mano sobre su superficie. Estábamos firmando un serio compromiso con aquel gesto 

solemne. Entendí que cada uno de los presentes retomaba en aquel momento 



 
 

determinada tarea. Asumíamos una gran responsabilidad ante los Seres Superiores y 

ante nuestra propia consciencia. 

Al lado del gran cristal un Ser materializado en luz nos trajo una invitación de las 

Jerarquías Mayores. 

¡Compañeros! 

¡Yo os saludo en el nombre del Señor del Universo! 

Hoy, iniciáis vuestra integración cósmica, penetrando en una nueva dimensión de 

consciencia. En este grandioso momento asumís el compromiso sagrado como agentes 

activos en la construcción de la Tierra y del Tercer Milenio. 

Vosotros sois nuestros compañeros cósmicos. Formáis parte de la gran falange que 

permanece en el trabajo de redención espiritual del Planeta. 

Ya tenéis sensibilidad para sentir en el interior de vuestra alma las vibraciones del 

despertar de vuestra consciencia cósmica. 

Perseverad en los ideales superiores de la vida, seguid el camino que señale vuestro 

corazón y asumid la nueva existencia con el desarrollo de vuestra consciencia; el 

recuerdo de los compromisos asumidos brotará en vuestra mente y abrazaréis 

vuestras tareas con seguridad, dinamismo y entusiasmo para las realizaciones 

edificantes del alma. 

Mucho se espera de vosotros. Vuestra actuación en el grupo de trabajo es una semilla 

de luz en la oscuridad del Planeta. Sois un eslabón importante en la cadena divina que 

abraza la Tierra. Cumplid vuestra parte en esta obra luminosa y redentora. 

Para el verdadero cumplimiento de vuestros objetivos es necesario que busquéis 

renovación en una vivencia de equilibrio y armonía, respetando las leyes divinas y 

cumpliendo la lección eterna de las leyes del Amor. 

Conservad la calma ante las pruebas y haced con alegría las rutinas de vuestro día a 

día, cumpliendo con paciencia los compromisos asumidos en el plano físico y en el 

plano espiritual. 

Dominad las malas inclinaciones y dejad que fluyan los sentimientos superiores que 

despuntan. 

No os canséis de producir en el Amor. Vuestra perseverancia en el trabajo productivo 

en el Bien establecerá el progreso y las bases vigorosas para bendecir el presente, en la 

construcción del futuro, transformando la Tierra en un mundo feliz que gravite en el 

espacio infinito, rumbo a la Perfección. 



 
 

Mucha Paz. 

Sin identificación. 

Después de este mensaje vi nuestro grupo envuelto por una gran pirámide translúcida, 

y cada uno de nosotros emitía determinada vibración, que se traducía en luces de 

colores; estas convergían hacia el vértice de la pirámide, y desde lo alto retornaban a la 

Tierra como una cascada de luz. 

*** 

 

Mensaje telepático 

Otro médium 

Que feliz oportunidad el encontrarnos en un lugar tan privilegiado, verdadero 

santuario donde la naturaleza revela la Presencia Divina y los rayos del Sol confirman la 

magnitud del Creador. 

Como ya resaltamos en otra ocasión, la distancia de los vicios de la civilización facilita 

nuestra presencia, pues el aire puro rehabilita vuestras funciones orgánicas, 

extinguiendo los residuos impuros de la alimentación inadecuada y del descontrol 

mental al que estáis sometidos por fuerza de los hábitos rutinarios, en contacto con la 

masa humana desreglada. 

Bendita esta hora en la que vuestros corazones claman el Bien a través del sencillo 

homenaje a los Hermanos de otros Orbes, principalmente aquellos dedicados a asistir 

al Planeta en sus últimas horas de agonía, aliviando el caos, para el que paso de ciclo 

sea menos doloroso para vuestra humanidad. 

Que el Padre permita, caso no sea posible concretar los sueños que anheláis, al menos 

revitalizar la fuerza de vuestra fe y vuestra paciencia, hasta que podamos aprovechar 

las circunstancias favorables para la comunión de nuestras almas de una manera más 

concreta en este plano físico. Mientras esto no sea posible, permaneceremos cuidando 

de vuestra salud física y mental, a través del incesante intercambio de energía que se 

hace efectivo en cada una de estas reuniones, reconduciéndoos a las moradas de Paz y 

Alegría, en todos los momentos de vuestra vida. 

Luz, Paz y Armonía. 

Ranquilau 

*** 

 



 
 

Relato de otra médium 

Estaba presente la Gran Nave del Comandante Ashtar Sheram. 

Nuevamente vi la Ciudad de Cristal y la presencia de dos seres vestidos una túnica 

blanca con capucha. Uno de ellos tenía un hilo de luz dorada ligado a la zona de la nuca 

de uno de los compañeros del grupo. Este ser se llama Shama Hare y es un técnico que 

coordina los trabajos de desobsesión del GESJ, de entre otras actividades. 

Después, percibí un gran foco de luz dorada envuelta por un arcoíris, y Shama Hare me 

transmitió el siguiente mensaje: 

¡Hermanos! 

Las palabras resultarían groseras para traducir lo intraducible. Es una gran alegría veros 

aquí reunidos junto a nosotros. 

Largos siglos de trabajo han sido necesarios para llegar hasta aquí. 

Cada día vuestro acercamiento se vuelve más y más libre, en el sentido de que, a cada 

paso os responsabilizáis más de vuestras elecciones. Por eso mismo, en este punto al 

que habéis llegado los desvíos son más graves, pues traducen la deliberación en el 

error. 

Purificaos cada vez más en la alegría de vivir el bien supremo de la vida. 

Paz y Amor. 

Shama Hare 

Después del mensaje el arcoíris envolvió a todo el grupo. 

Enseguida vi una columna de energía grande y alta, y los médiums de la Casa 

colocaban la mano como haciendo un “juramento solemne”, a través del cual asumían 

un compromiso de fidelidad en el trabajo junto a Ramatis, el mentor espiritual del 

GESJ. 

En el cielo apareció un grupo de siete naves, una grande que se quedó en el centro, 

ladeada por las otras seis, divididas en dos grupos de tres, como si estuvieran 

protegiendo a los dos tripulantes que eran personas aún encarnadas, y a nuestras 

amigas, Inti-Rá y Ergom. 

*** 

 

Relato de otra médium 



 
 

…Por donde pasábamos, el sendero en el plano extrafísico había sido previamente 

confeccionado, parecía una alfombra verde de césped con hojas y flores de colores, 

que se abrían justo en el momento en el que pasábamos, inundando el ambiente con 

un perfume maravilloso. El suave cántico de los pájaros en los árboles, una luz 

procedente de “Pedra Azul” que llegaba hasta nosotros, envolviéndonos de la cabeza a 

los pies, y además una diadema de flores de colores que colocaron sobre la cabeza de 

los compañeros, completaban el bello paisaje de la Reserva Forestal de “Pedra Azul”, al 

parecer, previamente preparado por nuestros hermanos para recibirnos. 

En el camino había una piedra que se destacó sobre las demás debido a su intensa 

luminosidad. Me llevé un susto pues parecía una fogata, aunque no pude pararme 

para observar el fenómeno porque caminábamos en fila, uno detrás del otro. 

Finalmente llegamos al lugar de la concentración. Una vez acomodados y 

concentrados, escuché con mis oídos extrasensoriales un sonido muy fuerte, y vi luces 

que llegaban hasta nosotros. En ese instante percibí que era una nave espacial que se 

estaba aproximando. Las hojas de los árboles empezaron a moverse con el viento 

provocado por el movimiento de la nave; hasta los compañeros del grupo que no son 

médiums sintieron el movimiento del aire. 

Mentalmente les pedí que materializasen la nave para que todos tuviesen la feliz 

oportunidad de verla. La respuesta llegó rápidamente: 

“El impacto provocado por la visión material de la nave sería demasiado fuerte para 

algunos. Aún no es posible, muchos no están preparados para tal evento y esto 

acarrearía disturbios emocionales y psíquicos de naturaleza imprevisible. 

En breve sucederá. ¡Preparaos!” 

Enseguida, los guardas forestales que estaban con nosotros, por cierto muy corteses y 

educados, se despidieron de nosotros y descendieron la ladera, envueltos por luces de 

colores en forma de espiral. Me da la impresión que después de esa lluvia de energías 

ellos se fueron más saludables y alegres. 

¡Que Dios los bendiga en el desempeño de sus nobles tareas! 

Después de este episodio fui guiada hasta el interior de la Roca. Pasé por una puerta 

muy grande y pesada. Entré en una sala en cuyo centro había una mesa larga con unas 

treinta sillas a su alrededor; estaban vacías, me dio la impresión de que estaban 

destinadas a Seres representantes de diversos planetas. 

Pasé a otra sala, y aunque parezca increíble, vi nuestros cuerpos sutiles, bellos, 

perfectos e intactos, dentro de unas urnas como de vidrio transparente, del mismo 

modo a como las había visto el otro día que estuvimos aquí. El ambiente estaba 

iluminado por una luz color lila, todo muy bien ventilado. 



 
 

Me llevaron a otra sala; en una esquina había una especie de cabina con una puerta 

estrecha. En su interior había mucha luz de varios colores, predominando el violeta, el 

azul, el dorado fuerte y el verde. 

Nosotros estábamos en fila, y antes de entrar pasábamos por un proceso de 

catalogación. 

Vi un aparato redondo con un cuadro de mandos con muchas teclas. Estaba fijo en una 

pared, conectado al techo por unos tubos; desprendía unos rayos parecidos a hilos 

blancos que incidían en nuestras manos. Nos dijeron que el aparato era una especie de 

medidor de intensidad de la luz que emitimos cada uno de nosotros. Vi que a al altura 

de nuestro corazón salían unas luces, en algunos más intensa y en otros más débil. 

Tras el examen, pasamos por la cabina donde una intensa luz envolvía todo nuestro 

cuerpo. 

Al salir de allí, descendí por un túnel muy claro y percibí que a los lados había otros 

más. Tuve la intuición de que eran verdaderas vías de comunicación entre ciudades 

subterráneas. A través del túnel salí a un campo donde estaban estacionadas naves de 

varios tipos y tamaños, pero no capté nada acerca de ellas. 

Y así terminó mi tarea mediúnica ese día. 

*** 

 

 



 
 

 

“Pedra da Baleia” 

 

La primera vez que oímos hablar sobre ella fue en enero de 1995. Por aquellos días, 

invitamos a Vitória a que dieran unas charlas, a una simpática pareja, Ergom e Inti-Rá, 

ufólogos, estudiosos e investigadores desde el punto de vista esotérico.  El tema fue 

“El Desarrollo del Ser Angelical y la Consciencia Cósmica”. Se quedaron contentos con 

su trabajo y fueron muy aplaudidos por el público. 

En esa ocasión, participaron además en dos reuniones mediúnicas del Grupo de 

Estudios Ramatis, y durante las mismas, recibimos por bondad divina, algunos 

mensajes que a continuación os transcribimos. Estos nos estimularon, y mucho, para 

que fuéramos a visitar aquel extraño monumento hecho por la naturaleza. 

La montaña denominada “Pedra de Baleia” (piedra de ballena) está ubicada en una 

región forestal en el municipio de “Alto Paraíso –Goias-“, en el Planalto Central, donde 

residen nuestros amigos. Más adelante hablaremos de la ciudad. 

Estos fueron los mensajes: 

¡Hermana, mucha Paz! 

Hace mucho tiempo que tu Grupo se encuentra ligado a las Altas Falanges Angélicas. 

En este período de tiempo muchas tareas han sido realizadas con los médiums, tanto a 

nivel físico como extrafísico;  vuestros chakras están más desarrollados y la memoria 

sideral ha sido reactivada. 

Un importante organigrama de tareas ha sido elaborado. En esta reunión ha estado 

presentes los Dirigentes de las actividades en el plano físico y en el astral. 

Uno de los puntos más importantes del proyecto es la divulgación de nuestra 

presencia en la Tierra, de quienes somos y cuál es el objetivo de nuestra presencia 

aquí. 

Estamos felices y conmovidos por vuestra dedicación a la hora de seguir las 

instrucciones recibidas. Nosotros sabíamos que podíamos confiar en la fe, el coraje y la 

garra de nuestra dirigente en el plano material. ¡Enhorabuena! 

Hermana, es loable tu disposición para traer conferenciantes de otras tierras y reunir a 

un mayor número de personas para que oigan hablar de sus experiencias, de los 

mensajes y orientaciones que recibieron de Hermanos Superiores. Apoyamos tu 



 
 

iniciativa y pedimos a Dios que tengas éxito en tu tarea. Tú estás plenamente 

consciente de la importancia del trabajo de divulgación. 

Es importante alertar a los médiums de la Casa sobre la gran responsabilidad que han 

asumido ante la Dirección del Grupo, los Mentores y ante ellos mismos. El éxito de los 

trabajos está directamente vinculado a la dedicación y fidelidad por parte de los 

médiums… 

(en este punto el mensaje se vio interrumpido y la médium no consiguió sintonizarse 

de nuevo). 

Mensaje psicografiado 

GESJ 08/01/95 

*** 

 

Brasil – Gran Corazón 

 

¡Buenas noches, queridos hermanos! 

Las tareas y el compromiso han aumentado. A partir de hoy entráis a formar parte del 

Campo que Nutre al “Gran Corazón”. 

Continuad con el perfeccionamiento físico en el alimento, en el habla y en la actuación. 

Mantened vuestra mente y corazón devotos en el amor. 

Continuad con la tarea de nutrir a San Salvador de Bahía de energías. Y ahora, 

redoblad vuestras fuerzas para nutrir al Planalto Central. Todos los aparatos que han 

sido instalados allí no valen nada sin el concurso de vuestra ayuda. 

Por el momento no vemos posibilidades de que exista un grupo cohesionado en la 

región a la que nos referimos, para nutrir lo que allí ha sido instalado. 

Así, captaremos energías de varios puntos, para que todo salga como deseamos. 

Vuestra experiencia durante este fin de semana ha sido como un “sello de amor 

programado” para suplir las carencias que dificultaban la activación del Gran Campo 

Energético del Gran Corazón. 

Existen muchos que fueron llamados, pero al desviarse del camino, no han sido 

escogidos. 



 
 

Las disputas egoístas por comandar la misión no nos interesan, destruyen el trabajo y 

corroen el tiempo. 

Ánimo, coraje, amor en el corazón; estos son nuestros votos. Estaremos con vosotros 

siempre que así lo deseéis. 

Vosotros ya estáis despiertos, no debéis volver a dormiros. 

Esforzaos en crecer porque la obra crece a cada día que pasa. 

Mentalizad a Brasil como un gran corazón, irradiando amor a todo este bello Planeta, 

siempre que podáis. 

Que Dios os bendiga a todos. 

Ma-Hyr e Ish-Wan 

Mensaje psicografiado 

GESJ 08/01/95 

*** 

Los mensajes que acabamos de transcribir fueron recibidos el 8 de enero, una vez 

realizadas las conferencias de los visitantes, justo una hora antes de su viaje de vuelta. 

El mensaje que a continuación transcribimos se recibió el día de la reunión del Grupo 

de Estudios Ramatis. Se recibió vía telepática, siendo Ergom el canal receptivo. No 

obstante, esta transmisión nos llegó de improviso, de ahí que no tuvieron la grabadora 

con nosotros. Todo lo que captamos fue gracias a una de las compañeras presentes 

que echó mano de una agenda, y escribió todo lo que le fue posible. Este es el motivo 

de los cortes e interrupciones: 

…estos días están siendo de la mayor importancia para todos los que buscan esta 

Casa… 

Estamos implantando un nuevo tipo de tratamiento para activar los cuerpos sutiles… 

Momentos difíciles se aproximan rápidamente, es preciso que los hermanos que 

ayudan… estén mejor preparados, más sintonizados. 

Queremos que sepáis que todos vosotros sois proyecciones físicas de nuestra 

actuación… 

El Hermano Ramatis, El Morya, Sananda y San Germain están presentes con sus naves, 

irradiando en el centro de vuestro corazón, para que en todos los hermanos suceda la 

graduación. 



 
 

Benditos sean todos los que elevan sus pensamientos a lo Alto, que abren su corazón 

al “Nuevo Ciclo” que se inicia, donde todo sucederá rápidamente. 

Desde el centro de nuestro corazón irradiamos para todos vosotros, en el nombre del 

Creador, en el nombre del “Sol que más brilla”, en el nombre de toda la Jerarquía 

Espacial, mucho amor, mucha luz y paz… 

En el nombre de todos Ellos os bendecimos a todos, y os pedimos que estéis 

sintonizados con nuestra frecuencia en el Espacio… 

Con todos los Templos de Luz que implantamos en la superficie de la Tierra… estad 

sintonizados con la Nave Nodriza… 

El Arcángel Miguel ya se encuentra en el Planeta activando toda esta transformación. 

En breve todo será diferente…ningún hombre ni gobierno… 

En estos momentos finales, aquellos que estén ligados a toda Jerarquía Blanca 

tomarán el gobierno del Planeta… 

Bienaventurados los puros de corazón porque estaremos junto a ellos… 

Las grandes “Alas de la Liberación” ya están en la esfera azul… 

Dentro de muy poco aparecerá un nuevo Sol y una nueva Tierra y un nuevo Hombre 

surgirán, y este hombre está siendo preparado cuidadosamente, para el surgimiento 

de una nueva raza ligada a los Hermanos de las Esferas Superiores. 

A todos os llamo para que no vaciléis nunca, y jamás os olvidéis que mientras estéis 

sintonizados con nosotros, nosotros también lo estaremos con vosotros. 

Ningún hijo será abandonado… 

Que la Luz de la Verdad, que el Rayo Verde que rescata y eleva al Ser, pulsen en cada 

corazón, restableciendo la Armonía y la Paz. 

Yo soy uno con todos y todos son uno conmigo. 

Maestro Hilarión 

Vitória 06/01/95 

*** 

Durante los días de su visita, paseamos y pasamos algunas horas en una playa en 

“Barra do Jucu”, lugar donde alguna que otra tarde y noche ya habíamos realizado 

algunas vigilias. En todas las ocasiones recibimos revelaciones y nos gustaría verlas 

confirmadas por nuestros amigos. 



 
 

Tras una breve concentración, Inti-Rá habló: 

“Veo que la Base Submarina de limpieza radioactiva del mar y de la atmósfera 

terrestre ubicada en el Atlántico, en las inmediaciones de “Barra do Jucu”, está 

directamente ligada con la Base de Rescate de “Pedra Azul” y con el Grupo Espírita 

Siervos de Jesús, formando un triángulo energético de fuerza y ligándose a la 

“Montanha da Baleia” en Alto Paraíso, “Goiás”…” 

Además de confirmarnos la existencia de la Base Submarina, pues hacía años que nos 

comunicábamos con seres allí ubicados, tuvimos la revelación de que el Grupo Espírita 

Siervos de Jesús estaba ligado con “Pedra da Baleia”. 

El municipio de Alto Paraíso en “Goiás” está situado en la región del Planalto Central, 

treinta y cuatro kilómetros al oeste del “Parque da Chapada dos Veadeiros” en el 

estado de “Goiás”. Su población es de unos 4200 habitantes, dispone de pocos 

recursos económicos, aunque es rica en espiritualidad. ¡No podemos describirlo, pero 

podemos sentirlo!... 

Existe una inmigración constante de personas adultas, unas atraídas por el lado 

espiritual, y otras por el medio ambiente, pues se cree que se trata de un lugar 

especial. 

En la zona rural se observa la existencia de pequeñas propiedades rurales volcadas en 

la agricultura y la ganadería. 

La ciudad cuenta aproximadamente con treinta grupos de personas, en su mayoría de 

base espiritualista y cuño ambientalista, atrayendo así a un gran número de turistas. 

Entre estos grupos destacamos la “Fazenda Escola Bom Espero”, que alberga a unos 

cuarenta niños huérfanos, aunque algunos tienen padres muy pobres. El toque mágico 

de esta institución son los niños que están aprendiendo desde muy temprano el 

Esperanto, a la vez que la lengua portuguesa. 

El Esperanto es un idioma mundialmente conocido, sin patria, y por consiguiente sin 

fronteras, elaborado científicamente por Luiz Lázaro Zamenhoff, polaco, espíritu 

conocedor de la lingüística en profundidad, con aptitudes desarrolladas en varias de 

sus anteriores encarnaciones. Esta lengua, internacionalmente conocida en más de 

cien países; según Ramatis (leed el libro “La Supervivencia del Espíritu”, de Ramatis) se 

convertirá en la lengua común para todos los pueblos, contribuyendo así a un mejor 

entendimiento entre los hombres. 

La “Fazenda Escola Bom Espero” fue fundada por seis esperantistas espiritualistas, en 

1957. Desde hace dieciocho años está dirigida por una pareja europea, Joseph 

(italiano) y Úrsula (alemana), ambos muy simpáticos, amables y comunicativos. Úrsula 



 
 

es un encanto de persona. Ambos se encuentran entre los mayores divulgadores del 

Esperanto en la actualidad. Tuvimos el placer de conocerlos. 

También existe un grupo espírita, “Cidade da Fraternidade André Luiz”, que es un 

grupo esotérico cuyo mentor es uno de los maestros de la Gran Fraternidad Blanca 

Universal, el Sr. San Germain; hay otro que está bajo la protección del Sr. Maitreya, 

también maestro de la Gran Fraternidad, denominado “Associaçao dos Cavaleiros de 

Maitreya =ACM”, entidad creada con fines espiritualistas y ambientalistas; 

-“Associaçao dos Condutores de Visitantes= ACV” 

-“Associaçao dos Colheitadores de Flores= ASFLO” 

-“Associaçao de Motivaçao de Oportunidades de Redençao= AMOR-Entidade” 

- El Grupo de Apoyo al Medio Ambiente = GAMA 

-Un centro espírita que realiza curas espirituales. 

Y muchos otros más. 

Es una ciudad muy tranquila, con un astral limpio y placentero, parece que allí se 

respira mucha energía positiva envuelta en un clima espiritual elevado. 

En febrero de 1995 quiso el destino que fuésemos a Brasília para un Encuentro con 

hermanos de los grupos Ramatis esparcidos por el país. Era un paso previo a la 

organización del I Congreso Ramatis en Brasil. De este Encuentro saldrían las 

coordenadas para tal evento. Desde allí nos dimos un paseo hasta Alto Paraíso, ciudad 

que yo había visitado anteriormente en 1994, sin saber en ese momento que existía 

“Pedra da Baleia”. 

Esta vez fue diferente. Estuvimos en las proximidades de “Pedra da Baleia”, enclavada 

en la serranía goiana, en un paisaje pobre de grandes árboles, pero muy bonito, con 

una vegetación específica de la serranía en época seca y con los matorrales repletos de 

florecillas de colores. 

En aquella ocasión supimos que aquel era un lugar sagrado, denominado “Vale do Sol”. 

Desde lo alto de la Roca, a unos trescientos cincuenta metros, se ve la sierra 

circundada por vegetación con la forma de un “gran corazón”. Desde el punto de vista 

espiritual, allí se encuentra el “Chakra cardíaco del mundo”. A través de algunas 

videncias recibimos la información de que en aquella zona hay una “comunidad o base 

subterránea”, que probablemente se encarga del mantenimiento de tal chakra. En el 

subsuelo de la zona existen abundantes yacimientos de cristal intactos, a punto de 

proyectar en la superficie un lucero tan grande por la noche, en determinadas 

circunstancias, que pone en alerta a los bomberos y a personas que creen que se trata 

de un incendio en la sierra. 



 
 

Inti-Rá vio a la “guardiana de la montaña”. Es un ser femenino muy bonito, de color 

azul, cabello negro y se llama Zorrah. Mostró que existe una conexión entre “Pedra de 

Baleia”, “Pedra Azul” y el Grupo Espírita Siervos de Jesús, ambos en el estado de 

Espírito Santo. Los seres de ambas bases trabajan en conjunto. 

Desde lejos y desde un cierto ángulo, al observar la roca parece una ballena con la 

parte de la cabeza, el lomo y media cola fuera del agua. Además es oscura como el 

cetáceo. 

Por todo lo que conseguí sentir y saber, me prometí a mí misma, en aquella magnífica 

hora de la puesta de sol, regresar a aquel lugar con los compañeros (as) del Grupo de 

Estudios Ramatis, y a ser posible escalar la montaña con ellos. 

Regresamos a Vitória, y en la primera reunión tratamos de poner fecha para la 

excursión. Así, en septiembre, alquilamos un autobús y veintiún compañeros 

convertimos el sueño en realidad. Coincidencia o no, esos días: 7,8 y 9 de septiembre, 

Ergom e Inti-Rá lanzaron la piedra fundamental para la construcción del “Arcádia”, con 

la presencia de nuestro grupo y otros más, de varias partes de Brasil. Queremos dejar 

bien claro que cuando recibimos la carta de invitación a la ceremonia de la Fundación 

de la “Arcádia”, el Grupo de Estudios Ramatis hacía ya tres meses que había reservado 

el alquiler del autobús para la excursión. ¿!Coincidencia!?... 

A continuación transcribimos los mensajes recibidos durante el viaje de ida y vuelta a 

Alto Paraíso, y algunos referentes a los días que pasamos allí. No obstante, no 

hablaremos sobre las conferencias de la Fundación de la “Arcádia” para no alargar 

demasiado este capítulo. 

 

Relato de una médium 

Durante el viaje noté algo extraño que despertó mi atención. Descorrí la cortina del 

autobús, era de noche, miré afuera y vi algo diferente que nos acompañaba. Me 

recosté cómodamente en el asiento y me concentré. Percibí una pequeña nave, tipo 

patrulla, que me resultaba familiar. Llevaba colgando una banda blanca que decía algo 

que no pude leer. Se quedó al lado del autobús durante unos cinco minutos, y después 

desapareció. Varios minutos después regresó junto a otras dos naves más grandes e 

iluminadas, posicionándose una a cada lado del vehículo, y la pequeña en la parte de 

arriba. 

A partir de ese momento me sentí como si estuviera viajando en avión. Daba la 

impresión de que el vehículo volaba, fluctuando sin tocar el suelo. La sensación fue tan 

buena que me dormí profundamente. Ya casi amaneciendo, el autobús paró y me 



 
 

desperté; me acordé de todo y miré afuera, pero solo vi la nave pequeña, que nos 

acompañó hasta el final del viaje; las otras dos habían desaparecido. 

La segunda videncia que tuve fue después de escalar la montaña. Al llegar a lo alto, en 

el lomo de la ballena volví a ver la banda blanca de la nave pequeña, y esta vez pude 

leer lo que ponía en letras doradas: 

¡Bienvenidos a “Pedra da Baleia”! 

Después de recitar el mantra vi que todos nosotros estábamos dentro de una gran 

pirámide de cristal transparente. Entretanto llegó un Ser muy apuesto que llevaba un 

libro grueso en el que nos pidió que firmáramos. Enseguida, posó la mano derecha en 

el corazón de cada uno, con la actitud de quien colocaba algo sobre él. Me emocioné 

tanto que lloré… 

Por la noche salimos para  hacer una vigilia al aire libre en la naturaleza, bajo una luna 

maravillosa; era el primer día de Luna llena. 

Al concentrarme vi llegar a unos seres apuestos, vestidos de blanco, con el peinado 

estilo nazareno. Permanecieron de pie, detrás de cada uno de los componentes del 

grupo. Enseguida, en cuerpo astral, todos nos dirigimos hacia la montaña. 

Llegamos a un “gran portal” que se abrió y fuimos invitados a entrar. Una vez dentro, 

había un amplio y lindo salón con columnas de cristal que tenían unos brillos azules. 

Había muchas sillas, algunas ya estaban ocupadas. Delante de mí había una enorme 

mesa rodeada  de sillas, muchas de ellas ocupadas por personas que vestían trajes de 

diversos colores; entre ellos reconocía a Ramsés, amigo espiritual y uno de los 

coordinadores del Grupo Espírita Siervos de Jesús. 

En el centro de la mesa había una pirámide transparente. Nos invitaron a sentarnos a 

la mesa con nuestro Guardián al lado. Mentalmente pregunté a mi acompañante el 

objetivo de dicha reunión. 

Me respondió que iban a decidir sobre el destino de la Tierra. 

Le pregunté si la humanidad no podía participar en ese proceso. 

Me dijo que sí. 

¿De qué manera? Le pregunté. 

-“A través de la renovación espiritual, de la práctica del amor al prójimo, del perdón 

incondicional, de la comprensión hacia las debilidades ajenas, no juzgando ni 

criticando a las personas y evitando los pensamientos negativos”. 



 
 

Para terminar, me dijo que orásemos mucho a Jesús, que es el Gobernador Espiritual 

de este planeta, y remató diciendo: 

-“!Es una pena que un planeta tan joven y bonito tenga que pasar por momentos tan 

tristes y dolorosos debido a la insensatez de sus habitantes…!” 

Al día siguiente visitamos el Valle de la Luna, llamado así por su parecido con el paisaje 

lunar; ejerce una fuerte atracción visual, con sus piedras escarpadas de un color 

extraño, lleno de subidas y bajadas, con un arroyo y pequeñas cascadas. 

Estaba caminando sobre una enorme piedra cuando sentí que “alguien” de otra 

dimensión me acompañaba. Me paré y me concentré. 

Vi a un indio alto, fuerte, con el torso desnudo y plumas coloridas; llevaba un arco y 

una flecha. Era un tipo apuesto. Me miró, me saludó con la cabeza; enseguida se bajó 

de la roca y dibujó sobre ella un triángulo con una cruz. 

Me quedé sorprendida y emocionada. Le pregunté su nombre, y me respondió: “Pagé” 

Pluma Blanca. 

Olvidándome de que estaba teniendo una visión, llamé a la dirigente del Grupo y le 

dije: ¡El “Pagé” Pluma Blanca está aquí con nosotros! 

A pesar de no verle, pues ella no es vidente, hizo una oración como saludo y le 

agradeció su presencia entre nosotros. 

Él se quedó parado, escuchando, y después, saltando de piedra en piedra, desapareció 

tras una caída de agua. 

Aquí vamos a abrir un paréntesis para hablar un poco sobre este Ser humano 

extraordinario. 

El “Pagé” Pluma Blanca es un gran amigo nuestro. La historia de esta amistad es muy 

interesante, pero no vamos a contarla aquí. En pocas pinceladas diremos que la 

historia comenzó durante una vigilia en la Playa de Nueva Almeida, en el municipio de 

Espírito Santo, una bonita noche de luna llena. Podríamos decir que compulsivamente 

incorporó en una médium del Grupo mientras que otro médium le veía perfectamente, 

ayudándonos de ese modo en el diálogo que mantuvimos con él. 

Nos contó que desde hacía unos cien años estuvo tomado por el odio hacia aquella 

localidad, al igual que la mayoría de los de su tribu, que fue masacrada por el hombre 

blanco. El odio que durante esa época albergaba en su pobre y torturado corazón le 

convirtió en un hombre profundamente infeliz y vengativo. Los primeros momentos 

del diálogo fueron agresivos, con insultos y dureza de corazón; aguantamos firmes, con 

paciencia, mano izquierda, determinación y mucha compasión. Teníamos toda la 

noche por delante… Al poco tiempo, algo cansado, dejó de hablar tanto y empezó a 



 
 

escuchar más. Finalmente, con la llegada del antiguo cacique de otra tribu que 

también fue masacrada por los blancos, pero que tuvo fuerzas para perdonar, las 

últimas resistencias espirituales cayeron por tierra y él lloró como un niño. 

A partir de ahí conversamos mucho y él nos prometió que, después de encaminar a los 

compañeros de infortunio que aún cargaban un corazón lleno de odio, en gran parte 

alimento por él, Pluma Blanca, aceptaría nuestra invitación de trabajar junto a 

nosotros en el Grupo Espírita Siervos de Jesús. 

Hace unos tres años más o menos, él apareció en nuestro Grupo, se identificó y 

empezó a trabajar en la Casa, cumpliendo con la palabra dada en la playa de Nueva 

Almeida, en una bella noche de luna… 

¡Alabado sea Nuestro Señor Jesucristo! 

A continuación, insertamos un mensaje psicografiado por el mismo médium que le 

ayudó aquella noche inolvidable para todos nosotros. 

 

El Perdón 

La ausencia de perdón arrastra al ser a la inconsciencia de las tinieblas. 

Sufrí durante más de cien años, buscando vengarme de unos hombres que no sabía 

donde estaban. 

Arrastré al astral a decenas de hermanos, alimentando su odio y su dolor. 

Un día, en una playa, me encontré con unos hombres del color de los que yo quería 

destruir, y fueron estos quienes me revelaron el infierno en el que vivía por no saber 

perdonar. 

Fue un encuentro tan verdadero, que percibiendo la locura en la que vivía, decidí 

cambiar. Mayor dolor sentí cuando me di cuenta de que, en aquel desatino perjudiqué 

a tantos hermanos. 

Pero aunque parezca increíble, no me desesperé, decidí cambiar, y me prometí a mí 

mismo que sólo pensaría en mí cuando hubiera recuperado a todos los que había 

arrastrado hasta aquel precipicio de odio. 

Fue una larga tarea que duró casi diez años. Recibí una ayuda que no tiene precio, por 

parte de los hermanos espirituales de esta Casa. 

Cuando se recuperó el último compañero, sentí que ya estaba sano. Mi corazón ya no 

era ácido y venenoso, sentía que no había barreras entre los hombres, ni de raza ni de 

color. No había blancos, negros ni indios. Solamente hay una inmensidad de hermanos 



 
 

en Dios que necesitan ampararse en la fraternidad, para que el Amor y la Paz sean 

verdades en la Tierra. 

El origen de aquella vida triste fue el rapto de una india por un hombre blanco, y la 

venganza siguiente: una mujer blanca raptada el día de su boda por hombres indios. 

Tanta muerte y odio no llevó a nada positivo. Quedó un saldo de cien años de odio, 

desesperación y dolor. 

Vosotros vivís tiempos de violencia absurda, porque se desconocen en la Tierra los 

conocimientos legados por los espíritus. Ellos son los únicos que dan base al verdadero 

perdón, porque nos dicen que hoy sufrimos las consecuencias de lo que en otras vidas 

hicimos. Tolerar, resignarse y comprender, son las claves de perdón. 

Aunque la ofensa sea dura como un puñal clavado por la espalda en cobardía 

abominable, pide socorro a Dios y Él te dará las fuerzas para perdonar y olvidar, pues 

sólo así rompemos los lazos con el pasado. 

Pagé Pluma Blanca 

Vitória, 10/01/95 

*** 

 

Relato de otra médium 

Cuando iniciamos la subida a “Pedra da Baleia”, vi muchos elementales que entre 

bromas y juegos nos guiaban y nos apoyaban para que subiéramos sin problemas. 

Estos pequeños seres se parecían a los mineros, pues llevaban unos cascos con una luz 

en la frente, picos, martillos, palas y otras herramientas que no supe identificar. 

Cuando llegamos a la altura del lomo de la ballena, vi varias hadas con rostro, manos y 

pies bien pequeñitos, y con cara de persona. Mezclados entre ellas había otros 

elementales con apariencia diversa. 

Vi llegar una nave que se posó encima de nosotros, generando una inmensa sombra. 

Enseguida nos atrajeron hacia la nave y quedamos suspendidos en el aire a unos tres 

metros de altura durante algún tiempo. Como detalle interesante, observé que incluso 

en cuerpo astral, algunos lo pasaban mal debido a la altura. 

*** 

 

Otra Videncia 



 
 

Durante la vigilia en la sierra, envueltas por la luz de la Luna llena, vi una familia de 

indios perdidos entre la vegetación. Estaban el padre, la madre y cuatro hijos. Con la 

energía desprendida del mantra, se formó un foco de luz muy intenso dirigido hacia 

donde ellos estaban. Inmediatamente encontraron el camino y salieron de la 

vegetación. 

Después de esa escena, apareció una nave que se paró sobre nuestro círculo. Tenía 32 

ojivas en la parte inferior de donde salían focos de luz dirigidos hacia una de las 

compañeras médium, que inmediatamente captó un mensaje. 

De las energías del mantra, una parte fue dirigida hacia la región amazónica, 

atendiendo a un S.O.S. No se me informó para quien o por qué. 

*** 

 

Relato de otra médium 

Unos días antes del viaje, me vi en un lugar alto y plano donde existe un “portal” y las 

naves se abastecen para proseguir sus viajes. Hasta recibieron las reparaciones 

necesarias y provisiones para viajar. 

Me dijeron que todos nosotros estábamos bajo el directo cuidado de los Guardianes, 

que nos están armonizando y protegiendo nuestro equilibrio para la excursión. 

El nombre de mi guardián es Athus; forma parte de un equipo comandado por un Ser 

de Júpiter. Asegura que todo trascurrirá de manera tranquila, que el paseo será 

gratificante, estimulante y productivo. 

Nos aconsejó dominar la ansiedad natural en este tipo de evento, que intentáramos 

estar serenos para que dejar que fluyeran los contactos. 

*** 

 

Psicofonía en Alto Paraíso, a la luz de la luna 

¡Saludos, Saludos, Saludos! 

¡Queridos hermanos! 

Con mucha alegría participamos en esta fecha memorable. 

Soy Athus, de Orion. 

Queridos hermanos, 



 
 

Que vuestro cuerpo material pueda registrar con toda claridad el siguiente mensaje 

acerca de la gran batalla que todos esperan. 

Esta no tendrá lugar en un lugar especial. Todos vosotros recibisteis vuestra espada y 

la batalla tendrá lugar en vuestro interior. 

Los mayores obstáculos surgirán, sin duda, por los prejuicios, los juicios y las frágiles 

interpretaciones que minarán la voluntad y la determinación que puede alejaros; no 

obstante, ya no es posible posponer el tiempo, y todas las consciencias están siendo 

trabajadas, fortalecidas, necesitando tan sólo de buena voluntad, paciencia y 

humildad. 

Que Dios nos bendiga para que podamos cumplir con amor y seriedad lo que nuestro 

espíritu espera desde hace tanto tiempo. 

Sólo será posible sembrar amor cuando se viva el amor. 

Cultivad los sentimientos elevados. 

Ejercitad la renuncia, comenzando por las pequeñas cosas, y saldremos vencedores. 

Que el Corazón de Cristo active la centella que vive en nosotros. 

Que así sea. 

Estamos en paz. 

Athus 

 

Aprovechamos la oportunidad para preguntar a Athus cuales eran sus impresiones en 

relación a nuestras actividades durante esos dos días. 

-“Hermanos, la caminata física que habéis hecho ha sido un ejercicio para mostraros a 

todos que la voluntad y la determinación son la clave. La humildad y el compañerismo 

también. 

Nuestra preocupación era que cada una venciese sus miedos, y como habéis podido 

percibir, el éxito ha sido alcanzado. Entonces, nada es imposible cuando no estamos 

solos”. 

Le pedimos ayuda para enfrentar la batalla interior del día a día. 

-“Todos tenéis a vuestro guardián presente. Entre nosotros hay Seres de Orion y de 

otros planetas amigos. Tened la certeza de que cada vez más, nuestros esfuerzos serán 

siempre ilimitados, serán percibidos por vuestra mente a través de lo que llamáis 

intuición. Solo es saber aprovecharlo. 



 
 

Con todo nuestro amor, 

Athus”. 

*** 

 

Videncias de otra compañera 

Vi un grupo de ocho naves guardando la entrada o portal energético en la región de 

Brasília y sus alrededores. Al acercarnos, las naves se colocaron en dos filas paralelas 

de cuatro; el portal se abrió y nuestro autocar pasó entre las filas de naves, entrando 

así en el campo energético de aquella región. 

El 11/08/95 

Grupo de Estudios Ramatis – Vitória 

*** 

 

Vi un lugar a cielo abierto; alrededor había mucho verde, daba la impresión de que 

habían muchos árboles. El lugar parece tener una estructura para ofrecer charlas y 

exposiciones al público. En el suelo vi una estrella enorme de cuatro puntas. Había 

naves sobrevolando el lugar, utilizando un mecanismo especial como si fueran 

cordones de energía que erguían las puntas de la estrella y edificaban una gran 

pirámide de cristal, totalmente transparente. La punta de la pirámide era plana y sobre 

ella fue colocado un cristal puntiagudo de cuarzo. Enseguida, recibí el siguiente 

mensaje: 

“Es un cristal energético cargado de ectoplasma. Será activado cuando se realice la 

primera reunión en su interior. hoy ya han sido energizadas las paredes laterales. La 

energía del mantra ha sido enviada hasta allí y utilizada para soldar las extremidades 

de la pirámide”. 

Pregunta: -¿Por qué no realizan la soldadura las naves solas? ¿Por qué se necesita la 

energía densa de los hombres? 

Respuesta: -Será utilizada para formas humanas encarnadas, por tanto para cerrar las 

juntas hay que utilizar un cemento fluídico en el que es esencial la presencia de 

energías más densas. 

El vértice de la pirámide es la fuerza que la mantiene, que une las partes construyendo 

la estructura. Es transparente porque así debe de ser todo lo que trae la señal de lo 

Alto: 



 
 

Transparente es el agua, fuente de la vida. 

Transparente es la luz, fuente de la vida. 

Así también los hombres deberían dejar su corazón transparente, para que la luz y el 

amor penetrasen en él con mayor facilidad. 

En este lugar muchas palabras serán proferidas, anunciando la paz, el amor y la 

bondad; por eso, el lugar deberá pasar periódicamente por recargas de energías de 

mantenimiento. Es importante que sean enviadas energías humanas, de encarnados. 

Que la Paz de Cristo os bendiga, hoy y siempre. 

Enoque 

El 18/08/95 

Grupo de Estudios Ramatis – Vitória 

*** 

 

“Soy Ash-Ram, habitante de Stelta. Iremos en grupo con vosotros hasta la Tierra de los 

Hermanos del Sol. Participaremos en las celebraciones que están lanzando las fuerzas 

propulsoras de un nuevo núcleo dedicado a la unión y al amor entre las criaturas de 

este planeta Tierra. 

Tened cuidado para que la alegría no se convierta en desarmonía; es necesario que 

mantengáis las energías espirituales equilibradas. Por eso, debéis evitar, sobre todo los 

días previos a los festejos, el alcohol, la carne, el tabaco, y ropas inadecuadas que 

puedan desarmonizar las energías de los compañeros. 

Recordad que, una vez reunidos, sois un solo cuerpo, con una única y recta intención, 

la Paz Universal. 

Quedaos en la Paz de Jesús. 

¡Que Dios nos bendiga! 

Ash-Ram 

Un intraterreno 

El 25/08/95 

Grupo de Estudios Ramatis – Vitória 

*** 



 
 

En cuanto empezamos a recitar el mantra, vi una nave gigantesca sobre el grupo, tan 

grande que no conseguí ver sus límites. Escuché una voz que me decía: 

“Es la nave del Comando Ashtar Sheram”. 

Enseguida comencé a ver el cuerpo astral de todos los compañeros, principalmente los 

chakras, y percibí que de ellos salían diferentes tipos de energías que variaban de 

tonalidad e intensidad según cada uno. En general, era así: 

Chakra coronario (parte alta de la cabeza): tenía una tenue capa de radiación lila. 

Chakra frontal (en la frente): aparecía con un foco de luz azul. 

Chakra laríngeo (en la garganta): con un intenso haz de luz dorada que salía a la vez 

que se emitía el mantra. 

Chakra cardíaco (en el corazón): era el más extraño, parecía un hueco vacío. 

El resto de los chakras inferiores no emitían radiación hacia el exterior; el flujo 

energético era intenso pero sólo en lo vertical. 

A través de la intuición me transmitieron que el chakra cardíaco estaba siendo 

preparado para las energías que recibiríamos en Alto Paraíso. 

Fui absorbida por la fuerza de la gran nave. Sentí perfectamente como mi periespíritu 

o cuerpo astral se dislocaba del cuerpo físico con la ayuda de un hermano 

extraterrestre que estaba a mi lado, empezando el proceso por las manos. 

Dentro de la nave vi un grupo de seres que vestían túnicas. No pude distinguirlos pues 

parecía que me encontraba bien lejos de la sala donde ellos estaban reunidos. No 

obstante, era como si estuviera proyectada, y mediúnicamente captara sus 

pensamientos. Comprendí lo siguiente: 

Estos Seres eran Hermanos de la Gran Fraternidad Blanca Universal, y estaban 

reunidos, conversando acerca de lo que sucedía en Arcádia, en Alto Paraíso. 

Haciendo un paréntesis: Arcádia es el nombre de un grupo espiritualista que está 

siendo construido por la pareja esotérica Ergom e Inti-Rá en Alto Paraíso, que es donde 

residen. 

La médium continuó captando algunas partes de la conversación: 

“…Brasil Corazón del Mundo…energías al chakra cardíaco del planeta …. Mayor envío 

de enrgías de lo Alto, dirigidas en conjunto a un punto de la Tierra después de la 

venida de Cristo… corazones abiertos…” 

Después llegó el siguiente mensaje: 



 
 

¡Felicidades al pueblo de la Tierra! 

Vuestro bello planeta, creado para vosotros por la fuerza del Amor Divino, y sin 

embargo ¡Vuestra humanidad no está sabiendo cuidar de un tesoro tan precioso! 

Estamos reuniendo fuerzas para sostener aún un poco más la vida en vuestro planeta. 

Ayudadnos, abriendo vuestras mentes y corazones a las levísimas emanaciones que os 

enviamos a través de nuestro amor por la humanidad. 

Cuanto más tiempo consigamos, más hombres podrán reordenar sus vidas, dando 

prioridad a la Paz, al Amor y a la Fraternidad Universal. 

¡Ayudadnos, pues! Precisamos canales receptivos, antenas capaces de captar la ayuda 

que necesitamos enviar a la Tierra. 

¡Ayudadnos!” 

Y así terminó el mensaje. 

El compañero a mi lado me ayudó a volver a mi cuerpo físico y me dijo que era mi 

guardián, originario del planeta Venus. Su nombre es Avenops. 

El 01/09/95 

Grupo de Estudios Ramatis – Vitória 

*** 

 

El 07/09/95 

Era de noche y viajábamos hacia Alto Paraíso. 

Me concentré dentro del autocar. 

Del planeta Venus salía un rayo de luz, brillante y dorado, guiando al autobús. 

Había dos extras dentro del vehículo, manipulando las energías de cada uno de 

nosotros, intentando armonizar el ambiente, ligando nuestras mentes por un lazo de 

luz. 

En la cabina de los conductores colocaron dos aparatos conectados a ellos, que servían 

como medio de acceso a la mente de los profesionales, en caso de que necesitaran ser 

intuidos por el comando de las naves. 

 



 
 

Otra concentración 

Vi el autobús envuelto en luz, subiendo y siendo llevado al lugar de las reuniones y 

ceremonias de la fundación de Arcádia. 

Allí nos quedamos como paracaidistas, flotando en el cielo, con las manos dadas, 

formando un gran círculo. 

Una compañera (también médium) y yo, subimos por una escalera y entramos en la 

nave; me hizo gracia pues mi intuición me decía que debía acompañarla para que ella 

se sintiera segura y no tuviera miedo. En realidad es muy miedosa. 

Me quedé esperando mientras ella recibía instrucciones que no me fueron reveladas. 

*** 

 

El 08/09/95 

Preparación para la apertura de las conferencias que formaban parte de la 

inauguración de Arcádia. 

Concentración 

Trabajos de armonización en el plano físico y armonización en el plano espiritual. 

Seres de estatura mediana, sin ropa, sin vello en el cuerpo, ni siquiera tenían cejas; con 

ojos oblicuos y grandes. La expresión de suavidad y amor en su fisionomía es 

indescriptible. Sus movimientos son suaves y delicados, creo que son seres femeninos. 

Distribuyen ramos de flores para cada uno, y también energías maravillosas de amor, 

luz y vida. 

Después de este “ballet” en el espacio, vi la pirámide de cristal del lugar, absorbiendo 

las energías densas del grupo a través de la cúspide. 

Muchas luces… la calma y la suavidad reinan en el aire… miríadas de estrellas… 

*** 

El 09/09/95 – 12:00 horas. 

Videncia en “Pedra da Baleia” 

La gran estrella que nos guió brillaba bien alto en el cielo; un brillo intenso amarillo-

dorado. 



 
 

A la izquierda, sobre la roca, lejos del grupo, vi un Ser que parecía tener un cabello 

muy largo o una túnica que se movía con el viento y daba la impresión de ser el pelo. 

Su expresión fisionómica era joven, pero muy fuerte. Envió el siguiente mensaje: 

“!Amados Hermanos! 

Vuestra fe os ha traído hasta aquí, vuestra fe os guiará hasta donde queráis ir. 

Ramatis”. 

Desde la nave, en lo alto, salían haces de luz y proyecciones luminosas de los maestros 

Kuthumi (Ramatis), El Morya e Hilarión.  Ellos aparecieron en tres puntos diferentes, en 

lo alto de las montañas, cerca del lugar en donde estábamos. 

Fue un espectáculo de gran belleza y fuerza, difícil de describir debido a su 

grandiosidad. En ese momento, me sentí tan pequeña como un granito de arena. 

Después, o al mismo tiempo en que nuestro querido mentor Ramatis hablaba, vi focos 

de luz azul índigo muy vibrantes, ligando “Pedra da Baleia” a “Pedra Azul” en 

Domingos Martins – ES, y a nuestro Grupo Espírita Siervos de Jesús en Vitória – ES. La 

fisionomía de cada uno de los hermanos que se habían quedado en Vitória apareció 

con claridad ante mi pantalla mental, con independencia de mi voluntad o de 

acordarme de ellos, es decir, desfilaban sin que estuviese pensando en ellos, como si 

hubiesen sido traídos hasta nosotros en aquel momento. 

En el lugar de la montaña vi una gran roca de cristal puro. 

Muchos símbolos pasaron ante mi pantalla mental, entre ellos un corazón verde, una 

“y” y unas pantallas semejantes a resistencias eléctricas, con cables, etc. 

En aquel instante tuve la fuerte impresión de que precisaría estar en aquel lugar de 

nuevo. 

*** 

 

El 10/09/95 

Concentración en el Valle de la Luna 

Obs: Un lugar apacible, ecológico, con muchas rocas de color fluorescente; una de ellas 

tiene la forma de un cuarto de Luna. 

Vi diferentes especies de elementales, en gran número. Había muchísimos, agitados, 

alegres, corriendo de un lado para otro. 



 
 

Vi una enorme piedra de dorada que parecía la cara de una persona. Al principio 

estaba quieta, como dormida, después se fue moviendo y abrió los brazos. Era como si 

su corazón dorado, pulsante, abrazase a todo nuestro grupo, incorporando nuestras 

energías a las del ambiente. Esto sucedió cuando empezamos a cantar nuestras 

músicas sacras. 

*** 

 

El 11/09/95 

Concentración en el autobús, en las cercanías de “Pedra Azul” 

Videncia 

Vi la roca, como si le hubieran quitado la parte de arriba, como una tapa, y de dentro 

salía un gran foco de luz dorada que se vertía como una cascada con todos los colores 

del arcoíris. A medida que caía hasta el pie de la montaña, donde estábamos, en 

silencio, dentro del autobús parado, recibíamos un baño de luz. 

Vi los lazos de luz azul que ligaban “Pedra Azul” a “Pedra de Baleia”. 

De repente, vi la Isla de Pascua con sus Moais entrando dentro de la tierra, sólo que 

eran de cristal. Ante mí se abrió un amplio portal y surgió un gran escalera. Dos Seres 

aparecieron, uno era mi guardián Avenops, y el otro era su compañera, Vestrísea. 

Comenzamos a bajar por la escalera tierra adentro, hasta que empecé a ver una 

ciudad. Estaba un poco asustada, pues se trataba de una ciudad subterránea. En 

aquella ocasión no conseguí descubrir si se trataba de la civilización Maya, Inca o 

Azteca, pero estoy segura de que pertenecía a alguna de ellas. Ante la duda y la 

preocupación, la ciudad desapareció. 

 

Testimonio de la médium 

Por primera vez desde que comencé mi desarrollo mediúnico, estoy sintiendo que 

todo esto es Real, más real de lo que suponía, y más aún, tengo certeza de que formo 

parte activa de esta Realidad. 

Me siento como un pequeño instrumento en las manos del Padre. Estoy un poco 

asustada por la fuerza de la “llamada” que escucho en mi interior, y sin embargo más 

confiada de lo que jamás estuve en cualquier otra época de mi vida. 

Es demasiado grande, demasiado fuerte y me asusta mucho, pero quiero continuar. Sé 

que preciso ir poco a poco, pero quiero seguir adelante. 



 
 

*** 

 

Palabras de otra médium, bajo la forma de diario: 

Al salir de Vitória nos acompañaron tres naves espaciales: una sobre el autobús, otra 

delante y la tercera detrás. 

Súbitamente, cinco seres bajaron de una de las naves y aparecieron dentro del 

autobús. La luz que emitían lo iluminó todo.  A cada uno de nosotros nos colocaron, 

alrededor de la cabeza, un cinturón que parecía ser de seguridad, con unos puntos 

luminosos en la parte delantera. Desde la nave que estaba sobre el autobús salían 

unos hilos que se conectaban al supuesto cinturón de seguridad, controlándonos a 

todos individualmente. Después de esta videncia, adormecí y me desperté al día 

siguiente. 

Al despertarme tuve una extraña sensación. Sentí nítidamente que el autobús estaba 

suspendido en el aire. Confieso que pensé “ahora todos vamos a ver una nave espacial 

en el plano físico”. Este pensamiento está justificado, pues a pesar de ser médium 

vidente, en aquel momento no estaba concentrada. Enseguida, por la intuición supe 

que aún no era este el momento, pues no estábamos preparados para tal 

acontecimiento. 

El autobús fue bajando lentamente hasta encajarse en su duplo físico. 

Continuamos nuestro viaje tranquilamente, todos felices y llenos de nervios, hasta que 

llegamos a Alto Paraíso. 

Al día siguiente, fuimos al lugar de la fundación de Arcádia, donde se impartieron 

algunas charlas. Al término de este primer encuentro, todos los presentes, 

procedentes de distintas partes de Brasil, formamos un gran círculo, e Inti-Rá hizo una 

bellísima mentalización. 

En ese instante, círculos de luz subían y bajaban en espiral de la cabeza a los pies, en 

todos los presentes. Daba la impresión de que eran estrellas que descendían hasta 

nosotros. 

Ya el 09/09/95 escalamos la roca, que está en un área preservada por el gobierno, 

donde, según revelaciones espirituales, está localizado el “chakra cardíaco” del 

Mundo. Es un área muy grande, rica en yacimientos de cristales intactos, en el 

subsuelo. 

Con algunas dificultades conseguimos subir hasta una zona denominada “el lomo de la 

Ballena”. A estas alturas ya habíamos ascendido unos trescientos metros. 



 
 

Allí, formamos un círculo, de pie y con las manos dadas, y a las doce en punto 

recitamos el mantra AUM, iniciando después una concentración de diez minutos. El día 

era lindo, cielo azul y nubes blancas como algodones. Vi luces doradas y azules 

formando unos lazos que ligaban tres puntos: salían de “Pedra da Baleia” en dirección 

a “Pedra Azul” en Domingos Martins, en Espírito Santo, hasta el otro punto que no 

identifiqué, pero que después otros médiums afirmaron que era en los Andes. 

Creo que allí fue iniciada y preparada una nueva etapa de trabajo. La difícil caminata 

que acabábamos de hacer me pareció ser una prueba, para testar nuestra persistencia, 

voluntad y decisión, pues otras caminatas tendremos con mayores obstáculos, y que 

tendremos que superar por nosotros mismos, sin ayuda, con nuestras propias fuerzas. 

En ese momento vi como una luz se encendía en nuestro interior, una luz que no 

podemos dejar que se apague. También vi un yacimiento subterráneo de cristales, y 

fuimos agraciados con un cristal. 

Ese mismo día, por la noche, durante la concentración fui llevada al interior de “Pedra 

da Baleia”, pasando por un “portal de luz” en forma de arcoíris. Entré en un enorme 

salón donde se estaba dando una gran reunión, tratando el asunto de la situación de la 

Tierra, pues la hora se estaba acercando. Enseguida me llevaron a otra sala. Había una 

mesa con 21 sillas que fueron ocupadas por nosotros. En la mano teníamos un objeto 

que parecía una ficha o una placa. 

Es interesante resaltar que días antes de nuestro viaje a Alto Paraíso, en una de las 

reuniones en el Grupo de Estudios Ramatis, fui guiada a este salón y vi perfectamente 

las 21 sillas vacías. En ese momento no sabíamos cuantas personas iríamos. Lo que 

sucede es que después de muchas dudas y algunas cancelaciones, cuando alquilamos 

el autobús éramos 21 personas. “Ellos” ya sabían de antemano cuantos íbamos a 

viajar. 

Al regresar de la Roca vi varias naves sobrevolando toda la ciudad, dando un lindo 

espectáculo de luz y color. A mi lado estaba mi guardián, que me dijo llamarse 

Demetrio. Telepáticamente me dijo que el encuentro de esas personas procedentes de 

varios puntos de Brasil estaba programado desde hacía mucho tiempo, pues todos 

nosotros tenemos conexiones del pasado. 

Al día siguiente, decidimos hacer una visita al Valle de la Luna. Al llegar allí, hicimos 

una oración como saludo a la Naturaleza. Durante la concentración vi muchos indios 

asustados con nuestra presencia, pero enseguida fueron apaciguados por nuestros 

Guías, que los encaminaron, porque creo que llevaban allí muchos años, sin darse 

cuenta de que ya no tenían un cuerpo físico. 

De regreso, ya cerca de “Pedra Azul”, que queda de camino hacia Vitória-ES, nos 

concentramos un minuto y mentalmente saludamos a la comunidad que allí existe. 



 
 

El autobús paró y muchos extraterrestres entraron en el vehículo, que pareció 

aumentar de tamaño. Había muchos, oriundos de varios planetas, pues tenían 

diferentes fisonomías. 

Enseguida nos retiraron los cinturones que nos habían colocado en la cabeza. 

Uno de ellos se puso en el centro del autobús y mentalmente nos pasó esta frase: 

“Amar al Prójimo”. 

Después, nos saludó y se bajó del autobús, dejando un rastro luminoso que le 

acompañó hasta que desapareció en la Roca. 

*** 

 



 
 

 

Los Elementales o  

Seres de la Naturaleza 

 

Gnomos, duendes y hadas siempre han existido en la literatura infantil y en el folklore 

de la mayoría de los pueblos. 

La onda de esoterismo y misticismo que viene recorriendo el mundo, a pesar de la 

moda, forma parte de la preparación para el tercer milenio y está teniendo lugar para 

rescatar conocimientos antiguos y mitos, trayéndolos a nuestro mundo real, moderno 

y adulto. 

Si estudiáramos la cultura de los pueblos a través de los tiempos, constataríamos que 

la referencia a tales entidades es un denominador común, así como sus acciones sobre 

las fuerzas de la naturaleza. 

Todos los seres vivos están dotados de algún tipo de estructura o mecanismo sensorial, 

que les permite percibir el ambiente en el que viven y relacionarse con él. Respecto a 

nosotros, seres humanos, nuestros sentidos apenas captan una parcela de la realidad 

del mundo en el que vivimos. Algunos animales, por ejemplo, captan sonidos que 

nosotros no conseguimos captar, o tienen un alcance de visión mayor que el nuestro. 

En torno a nosotros y a nuestro mundo físico existen mundos paralelos y seres en 

franjas vibratorias diferentes a las nuestras; el hecho de que no lo percibamos 

normalmente no es indicio de que no existan o de que apenas sean fruto de la 

ignorancia y la superstición. 

Con la excepción de los médiums y sensitivos, la mayoría de nosotros sólo consigue ver 

los espíritus encarnados, pero hay una infinidad de seres o entidades que habitan el 

mundo astral en diferentes niveles de evolución. 

Aquellos que ocupan los peldaños inferiores de la escala evolutiva y que se encuentran 

muy cercanos a la naturaleza y ligados a ella, fueron llamados “elementales” o 

“espíritus de la naturaleza”. Para algunos espiritualistas, son los seres que habitan los 

elementos naturales: la tierra, el agua, el aire y el fuego, formando una especie creada 

con el fin exclusivo de cuidar de esos elementos. 

Algunas líneas filosóficas creen que los seres que componen el plano de la Creación 

Divina y del cual los elementales forman parte, tienen diferentes líneas evolutivas para 

alcanzar su progreso espiritual. Esta corriente de pensamiento no la comparte nuestro 



 
 

Grupo de Estudios Ramatis, pues no creemos que el Padre otorgue privilegios a 

ninguna de sus criaturas. 

Ramatis, mentor de esta Casa, nos esclarece lo siguiente en una de sus obras: 

“La ley de toda la Creación es : la evolución. Dios es el principio y el fin de todo. ¿Por 

qué, entonces, algunos de los seres creados por Él, estarían condenados a no participar 

en la marcha evolutiva que posibilita a Sus Hijos alcanzar el esplendor de la angelitud? 

¿Cómo podría la Ley, que establece la ascensión mediante el desarrollo gradual 

confinar a determinados seres en la inconsciencia estacionaria, impidiendo su 

evolución hacia una forma de vida más perfeccionada? El conjunto de leyes que rigen 

la vida establece que esta se inicie en formaciones primarias de energía condensada a 

lo que le sigue una secuencia de orden absoluto, encadenando los procesos a los que 

la materia se ve sometida para formar los organismos vivos. La ley que regula la 

evolución de la Centella de Vida es una sola. Esta uniformidad en el desdoblamiento 

del proceso evolutivo, que preside toda la Creación, demuestra la grandeza del Amor 

Divino”. 

“Los elementales son embriones de mentes humanas. Encarnarán primero entre los 

salvajes. Ya presentan esas condiciones en unión con los elementos de la Naturaleza y 

en el hecho de esquivar el contacto con el hombre, prefiriendo la soledad de los 

ambientes silvestres”. 

“Los elementales son seres que han salido de la total irracionalidad y se ajustan a la 

necesidad de la evolución, atrayendo hacia su constitución periespirítica los átomos 

movidos por un determinado tipo preponderante de vibración ondulatoria. El tipo de 

átomos que predomina en su constitución determina el elemento con el cual sienten 

afinidad. Así como vosotros procuráis  el ambiente espiritual que mejor se ajusta a 

vuestras vibraciones mentales, la constitución molecular que les es propia los lleva a 

sintonizar con uno de los elementos de la Naturaleza. Establecen entonces 

intercambios energéticos, tal y como vosotros lo hacéis cuando os ligáis a las 

corrientes vibratorias que os son simpáticas.” 

“Las moléculas que forman los organismos de los elementales aún están en actividad 

de densificación progresiva. La formación de un periespíritu humano obedece a 

procesos de trabajo en los que las moléculas van utilizando la fuerza pránica con el fin 

de ir adquiriendo poco a poco la consistencia de un organismo más completo. El 

periespíritu en proceso de evolución se vuelve capaz de absorber las energías más 

condensadas, en una graduación que va desde la luz al éter, al agua y a la materia 

sólida. Esta capacidad de sintonía y absorción es la que faculta el desarrollo completo 

del periespíritu humano”. 

“El periespíritu de los seres elementales se densifica y completa en esta existencia pre-

encarnatoria mediante el ejercicio de un aprendizaje celular. Es un período de ajuste a 



 
 

las futuras actividades que ejercerán en el seno de una especia más evolucionada y 

compleja. Se ejercitan en la absorción del prana a través de los diversos elementos 

para adquirir un organismo periespiritual completo y perfeccionado, obedeciendo así a 

la evolución subordinada a la dinámica general de la creación. 

Los gnomos son los elementales más próximos al ser humano en lo que respecta a su 

constitución periespirítica. Ya conquistaron la capacidad de aprovechar las vibraciones 

de la materia en un estado de mayor condensación y se encuentran preparados para 

iniciar sus encarnaciones”. 

“En realidad, los elementales forman una especie entre los hombres y los animales. 

Incluso cuando adquieren la forma humana, el intelecto permanece en situación 

rudimentaria de inteligencia”. 

A pesar de que el conocimiento sobre los espíritus de la naturaleza está poco difundido 

dentro del kardecismo, vamos a transcribir un texto que hace referencia a los 

elementales, encontrado en la obra “Libertaçao” de André Luiz, psicografiada por 

Chico Xavier. 

El Instructor, discretamente nos esclareció lo siguiente: 

-Por el momento guarda tus preguntas intempestivas. Estamos en una colonia 

purgatorial de vasta expresión. Los que no están cumpliendo aquí dolorosa penitencia 

regenerativa, pueden ser considerados como inteligencias infra-humanas. Millares de 

criaturas, utilizadas en los servicios más rudos de la naturaleza, se mueven por estos 

lugares en posición infra-terrestre. Por ahora, la ignorancia no les confiere la gloria de 

la responsabilidad. Están desarrollando tendencias dignas para ser candidatos a la 

humanidad que conocemos en la Corteza. Están situados entre el raciocinio 

fragmentario del mono y la idea simple del hombre primitivo. Se apegan a 

personalidades encarnadas u obedecen, ciegamente, a los espíritus prepotentes que 

dominan en paisajes como este. Guardan la ingenuidad del salvaje y la fidelidad del 

perro. El contacto con ciertos individuos los inclina hacia el bien o hacia el mal, y 

somos responsables ante las Fuerzas Superiores que nos gobiernan respecto al tipo de 

influencia que ejercemos sobre la mente infantil de semejantes criaturas”… 

Respecto a la apariencia de los elementales, para la mayoría de las personas es difícil 

concebir la idea de que un cuerpo no esté hecho de materia física. A través de la 

ciencia sabemos que la materia física, en sí misma, no es más que patrones de ondas y 

energía. 

En nuestro mundo, precisamos un cuerpo más o menos rígido para resistir las 

tensiones, accidentes y presiones, de ahí las estructuras especializadas como el 

esqueleto, los músculos y el sistema nervioso. 



 
 

El ambiente en el que viven los elementales, en otra franja de frecuencia vibratoria, no 

exige esa rigidez; la gravedad, la densidad y la presión son totalmente diferentes, 

dispensando una forma como la nuestra o la de otros seres vivos, estando su cuerpo 

constituido  de una materia más sutil, perceptible apenas para los médiums y 

sensitivos. 

Debido a la materia astral de la que están hechos y a la progresiva densificación de las 

moléculas que forman sus organismos, no es fácil dar una descripción detallada de la 

gran variedad de apariencias y formas de comportamiento de estos seres. 

Ellos tienen el poder de alterar su formato, color y tamaño, aunque no puedan 

permanecer indefinidamente en una nueva apariencia. 

Los elementales tienen poderes para manipular los fluidos que coordinan los 

fenómenos del reino vegetal y animal, porque evolutivamente están muy próximos a 

estos. Debido a su proximidad son utilizados por Seres Superiores, de los cuales son 

agentes, para ejecutar los trabajos fluídicos que rigen los fenómenos de la naturaleza. 

En los períodos de gran  actividad de la naturaleza, como por ejemplo durante la 

germinación, la vitalidad y la actividad de  estos seres aumentan por su contacto con el 

mundo físico y es durante este período cuando se tornan más visibles, juegan, bailan, y 

en cierta forma, imitan a los seres humanos. 

Durante esta etapa se ven influenciados por los hábitos, el vestuario y el pensamiento 

humano. Por eso, parece que ciertos períodos de la historia dejaron su huella en el 

reino de algunos espíritus de la naturaleza. 

Por ejemplo, los gnomos tienen una forma semejante a los lemurianos; otros 

modelaron su físico y su ropa conforme la Europa Medieval, como muestran algunos 

duendes que se parecen a las personas rústicas de aquella época. 

El lenguaje de los elementales es a través de sonidos y colores de la naturaleza y la 

comunicación con los sensitivos se hace a nivel telepático. 

Entre los espíritus de la naturaleza encontramos diferentes niveles de evolución, y los 

más avanzados coordinan las tareas de los demás, aunque los Seres Superiores 

supervisan amorosamente su caminata evolutiva. Caminata esta en la que el hombre 

no debe participar ni interferir de modo alguno, pues corre el riesgo de hacerse 

responsable de ella, ya que los elementales no poseen noción del bien y el mal, esto 

es, no poseen consciencia ética. 

El amor por la naturaleza debe ser el único puente entre nuestro reino y el suyo; ellos 

no deben ser buscados, invocados ni rendirles culto; y principalmente no deben ser 

utilizados en trabajos de magia. 



 
 

Los elementales son clasificados según el elemento de la naturaleza en el que viven y 

en el que desempeñan sus tareas: 

Elementales de la tierra: Gnomos, Duendes y Hadas. 

En épocas remotas, cuando tenían más contacto con los seres humanos, los ayudaban 

en trabajos artesanales y en la búsqueda de agua y minerales. 

Sus actividades más habituales envuelven el cuidado constante de los animales y las 

plantas. Protegen a los animales a través de su poder hipnótico, fortaleciendo sus 

instintos, mostrándoles donde se encuentra el alimento y el refugio. Actúan en los 

procesos de germinación vegetal, fotosíntesis, coloración de las flores y preservación 

de los bosques y florestas. 

La fotosíntesis es un proceso biológico a través del cual la planta fabrica su propio 

alimento (azúcar) y durante el que desprende oxígeno hacia el medio ambiente, razón 

por la que también es importante para el resto de los seres vivos. Para realizar este 

proceso, la planta por sí misma extrae el agua y las sales minerales de la tierra o del 

agua a través de las raíces, el gas carbónico del aire y la energía solar mediante las 

hojas y flores. 

Con este intercambio o flujo de energía de la Tierra y del Sol, los elementales tienen la 

capacidad de retrasar o acelerar, además de añadir alguna vitalidad extra en los puntos 

de la planta que desee, a través de “toques de luz” que fluyen de sus manos hacia las 

corrientes vitales de la misma. 

Aquí cabría la siguiente pregunta: ¿Crecerían las plantas sin esta ayuda? Sí, las plantas 

crecen, sin duda debido al deseo interior de vivir y de reproducirse, pero la ayuda de 

los elementales es tan importante para la planta como el arado para el cereal; esa es la 

intervención que establece la diferencia entre un crecimiento irregular y uno 

abundante. 

Elementales del agua: Sirenas, Nereidas, Ondinas, Iara, Madre de agua y Ninfas. 

Son los responsables de la magnetización y conservación del agua del planeta, 

protegiendo la flora y la fauna de este medio. 

En tiempos remotos orientaban a los pescadores hacia las mejores rutas de navegación 

y lugares de pesca, pues guiaban a los cardúmenes. 

Elementales del aire: Silfos, Elfos y Hadas. 

Realizan trabajos de purificación en el aire; dirigen las corrientes de aire, llevando 

masas de aire puro hacia los lugares más necesitados; ayudan en las actividades con 

los vegetales. 



 
 

Por representar la fuerza vital, son extremadamente energéticos y curativos. 

Elementales del fuego: Salamandras. 

Dirigen el poder ígneo de la energía del Sol en toda la naturaleza, en las quemas o 

incendios no provocados por el hombre, en las erupciones volcánicas, y también 

destruyendo, el algunas situaciones, las formas-pensamiento creadas por el hombre. 

En el pasado fueron utilizados en ritos sangrientos y hasta hoy, en algún tipo específico 

de “pajelança” (ritual pajé) de la Amazonia. Son los elementales más peligrosos 

utilizados en la magia, tanto para la víctima como para quien los invoca, pues afectan 

el sistema nervioso humano. 

La frontera entre el mundo concreto y el mundo trascendental es mucho menos 

definida y estable de lo que parece. Tendemos a creer que solo lo tangible, lo audible y 

lo visible es real. 

Los textos que tratan sobre gnomos, duendes, hadas y otros seres, no son “cuentos de 

hadas”, sino reflejos de una vida que nos es extraña por ser invisible. Aún así, no es 

más extraña que, por ejemplo, el mundo de los insectos si fuésemos a estudiarlos. 

Según Ramatis, “La situación de los elementales es la de quien abre los ojos a la vida 

con el fin de verse enriquecido por la experiencia que le surja. Son alegres, joviales y 

desconocen los problemas morales que enredaron al hombre en sucesivas 

peregrinaciones por la Tierra. Son almas “en blanco” cuando surgen como encarnados 

tras su etapa en el plano astral. No sufrieron experiencias; son niños espirituales y esto 

aún puede sentirse en la vibración de simplicidad que caracteriza a los salvajes”. 

“Así pues, los elementales son Centellas de Vida individualizadas, con una etapa 

primaria de evolución cumplida y otra mayor y más rica a ser vivida. Por lo tanto, son 

espíritus en escala sub-humana de evolución”. 

*** 

Pasamos ahora a relatar algunos de los contactos con los elementales por médiums del 

grupo, a través del viaje astral o de la videncia: 

 

Viaje a una nueva vida 

Me  vi sentada en una roca en la orilla del mar, en una playa de agua transparente, una 

extensa área de arena que terminaba en una zona de frondosa vegetación. 

En el agua avisté seres de dicho elemento, miles de sirenas. Algunas eran bonitas, 

otras no; eran de diferentes colores, verdes, amarillas, azuladas y rojizas. Entre ellas 



 
 

había otros seres, mitad hombre y mitad pez; igualmente, algunos eran bonitos y otros 

no. 

Todos eran muy dóciles y parecían estar obedeciendo algún comando invisible. 

Cerca de la arena vi a dos seres muy altos con una especie de pequeño aparato 

electrónico en la mano, que emitían unas luces cuando activaban unas teclas. Parecían 

estar catalogando a aquellas criaturas, y dicha tarea era realizada con una rapidez 

impresionante. 

Cerca de la vegetación vi a muchos otros seres, algunos bien pequeños; también estos 

parecían atender a algún comando que yo no percibía. 

Me adentré en la vegetación en compañía de dos entidades vestidas de verde; se 

confundían entre la vegetación. En la floresta, en un amplio claro, también había 

pequeños seres concentrados. Algunos llevaban ropas graciosas, otros tenían alas y 

llegaban volando. 

Aún no sabía el por qué de dicha aglomeración. 

Al regresar  a las rocas vi a lo lejos una estrella. A medida que se aproximaba vi que era 

una gran nave. Su forma era interesante, como si fueran varias esferas interconectadas 

por cilindros; en la parte central y delantera de la nave había un cuerpo más grande 

con forma semi-oval. 

La nave iluminada se acercó a la playa sin hacer ruido. Se quedó parada a unos 200 

metros de la arena, a unos 100 metros de altura. 

Se formó como un camino entre la gigantesca nave y los seres del mar. Fueron atraídos 

hacia ella, junto con un poco de agua del lugar donde estaban. 

La misma operación fue repetida en la playa con los seres que allí estaban, y después 

en la vegetación, en el claro donde había estado antes. 

Todos entraban en la enorme nave sin aparentar tener conocimiento de lo que ocurría. 

Eran transportados con los elementos que los rodeaban: agua, arena, plantas y demás. 

Sin comprenderlo del todo, fui llevada junto con los últimos pasajeros hacia el interior 

de la nave. 

Ocurrió el siguiente fenómeno interesante: yo prácticamente me incorporé al grupo 

que entraba y empecé a tener sus mismas sensaciones. Me sentí ligera y feliz. Empecé 

a escuchar el sonido de una música suave que parecía una flauta. Esta me atraía 

irresistiblemente, y pasé a flotar al son de la melodía, como el resto de aquella masa. 

Vi colores como si fuese un arcoíris, que acompañaban la música. 



 
 

Fui a parar a un gigantesco compartimento que reproducía fielmente un área de la 

floresta que había visitado. Junto a mis dos compañeros, visité otros dos 

compartimentos. En uno estaban los seres marinos, en un ambiente que reproducía 

una parte del océano. En el tercero había un río con una cascada y una zona con 

vegetación. 

En cada una de las enormes salas vi a los seres que estaban en la Tierra.  

Estas criaturas iban a viajar a un planeta joven para continuar su ciclo evolutivo. No se 

darían cuenta del viaje pues continuarían viviendo como si estuviesen en su hábitat 

natural: en el mar, en los ríos, florestas y cascadas. 

En una gran pantalla, dentro de la nave, me mostraron el planeta al que todas aquellas 

sirenas, ondinas, duendes, gnomos y silfos vivirían durante varios milenios, 

completando una nueva fase de su progreso. 

Ese mundo se veía rosáceo desde la distancia, y con los detalles que me mostraron de 

su superficie, se parecía a la Tierra, aunque una Tierra primitiva. No vi ciudades ni 

seres humanos como nosotros. Entre la vegetación percibí animales, algunos pequeños 

y otros grandes. 

Mis guías me dijeron que dicho planeta pertenecía a la Vía Láctea. Es un planeta 

primitivo que recibirá en su seno espíritus en sus primeras encarnaciones como 

humanos. 

Regresé a las rocas y al mirar a mi alrededor no había nada más que la gran nave 

desapareciendo en el infinito del cielo. 

Mirando a la inmensidad salpicada de estrellas, me quedé pensando en la grandeza de 

Dios, en nuestra pequeñez, y en si algún día volvería a ver a aquellas criaturas que se 

fueron al planeta distante. 

¿Será este orbe alguno de los puntos luminosos que se ven en la distancia a simple 

vista? Posiblemente, no. 

Oré, pidiendo por aquellas criaturitas tan puras, aún sin noción del bien y el mal, y 

regresé al Centro volviendo a tomar posesión de mi cuerpo físico. Me quedé pensando 

en los misterios divinos y en la larga caminata que aún necesitamos emprender para 

desvelarlos. 

*** 

 

Los elementales y los indios 



 
 

En compañía de un intraterreno, llegué a una aldea indígena en la floresta amazónica. 

Era de noche y ellos estaban participando en un ritual de magia, danzando alrededor 

de una hoguera con el objetivo de proteger la naturaleza. 

Mientras que un grupo danzaba, otro hacía un trabajo con antorchas, y otro más 

alimentaba pequeñas hogueras con hierbas aromáticas. 

Percibí la presencia de muchos indios, caciques y pajés desencarnados; también noté 

la presencia de elementales de la tierra, del aire, del agua y del fuego: gnomos, 

duendes, hadas, silfos, ondinas y salamandras. 

El ser que me acompañaba me dijo telepáticamente que las energías liberadas en 

aquel trabajo de magia eran aprovechadas en su tarea de higienización en diversas 

áreas, allí mismo en la floresta amazónica, mejorando las condiciones ambientales que 

el hombre había devastado. 

*** 

 

Los elementales y las plantas 

Hice un viaje al mundo encantado de los elementales, que presentaba formas esféricas 

de diferentes colores. 

Fui acompañada por un ser con una apariencia muy bella: era una mujer muy joven, 

con una guirnalda de flores en la cabeza y una especie de túnica griega. Ella cantaba, y 

parecía que de esa forma dirigía el trabajo de los elementales. 

Nos adentramos, deslizándonos entre los árboles hasta llegar a un jardín de gran 

belleza. Ella me indicó una planta cargada de flores a algunos metros de distancia. 

Al principio no vi nada inusual pero al fijarme empecé a percibir el interior de aquel 

vegetal. Vi varios puntos luminosos que subían por el tallo y salían por la extremidad 

superior. Cuando estaban encima paraban unos instantes y volvían por el lado externo 

de la planta; al alcanzar la base del tallo entraban en él. 

Los vi haciendo la misma operación varias veces seguidas. Parece que absorbían 

energía de lo alto y la depositaban en el interior de la planta. 

Sentí su alegría al participar en esta tarea. 

Vi alguno seres menudos con forma humana, todos trabajando con plantas. Algunos 

eran criaturitas aladas, que trabajaban con las flores; con el influjo de su energía el 

color de los pétalos se avivaba. 



 
 

Cuando la planta o la flor estaban en la sombra, los seres subían hasta una cierta 

altura, se quedaban parados unos instantes absorbiendo energía solar, y regresaban 

para abastecer con su luminosidad la planta o flor que necesitaba más luz. 

Vi también hadas y duendes, todos ellos trabajando con plantas. 

Comandando estos trabajos vi a un grupo de entidades, del que formaba parte mi 

acompañante, tocando la flauta y el harpa. 

El sonido que salía de sus instrumentos parecía encantado, había algo mágico en 

aquella música. 

*** 

 

Vigilia en “Barra de Jucu” y los elementales 

En el primer semestre de 1992, durante una linda noche de luna llena decidimos hacer 

una vigilia, escogiendo para ello un lugar desierto en una playa en “Barra de Jucu”. 

Hacía una espléndida noche de luna. Trazamos nuestro círculo de protección  en la 

arena y nos sentamos en el interior. Existía una paz y una armonía maravillosa entre 

los participantes. Iniciamos nuestra programación leyendo pequeños mensajes de 

Juana de Angelis, intercalados con nuestros himnos. Ya relajados mentalmente, 

entramos en concentración y enseguida escuchamos una algarabía de aves nocturnas, 

como si hubiesen sido espantadas; entre medias percibimos unos pasos cautelosos 

entre la vegetación que separa la playa de la autovía del Sol. Los pasos venían en 

nuestra dirección y se acercaban cada vez más. En ese momento me acordé de que 

estábamos a unos 300 metros de una zona invadida, en el otro lado de la carretera, 

por elementos desocupados, inescrupulosos y peligrosos; probablemente se habrían 

visto atraídos por el movimiento de los autos al llegar, y con certeza estaban allí para 

asaltarnos, no obstante, continué con los ojos cerrados. En realidad, sentí una intensa 

ola de pavor envolviéndonos. Algunos compañeros interrumpieron la concentración y 

comentaron el vuelo asustado de las aves y el ruido de las pisadas en el sendero; la ola 

de miedo se apoderó de algunos. 

Para no verme dominado por el miedo, oré, así como algunos de los que no sentían 

miedo ni llegaron a escuchar las pisadas. Pensé: estamos aquí con nuestras mentes 

ligadas a los Maestros y guías, reunidos en el nombre de Dios, de Jesús y del Maestro 

Ramatis, y nuestro único objetivo es mentalizar la Paz y el Amor hacia toda la 

humanidad. 

Continué pensando que si debía sucederme algo, aquel instante sería perfecto, pues 

todo mi ser tenía su atención enfocada hacia las cosas de lo Alto, y si me había llegado 



 
 

la hora de un rescate kármico, este era el momento propicio; de ningún modo quería 

que me sucediera algo, tan sólo me acordé de que todo tiene su momento y su lugar y 

que nada sucedería por casualidad. De ese modo, me aquieté y me fui calmando. Los 

ruidos de los pasos se intensificaron, sentía la presencia a unos 2 metros más o menos, 

la piel se me erizó como nunca antes, temblores helados recorrían mis brazos, mi 

cuello y mi cara, los pelos de punta, pero mi mente continuaba segura; eso sucedió en 

el momento en el que los hombres pasaron cerca de nuestro grupo pero no nos 

vieron. 

Me sentí intrigado por lo que estaba sucediendo, y decidí acompañar mentalmente a 

las personas que se alejaban. Vi algo así como una cerca viva de cactus y bromelias 

espinosas entre los hombres y nosotros. También vi un grupo de elementales 

parecidos con seres humanos, pero de menor estatura, acompañando a los intrusos y 

llevándoselos con ellos; aquella cerca extraña y amenazante es lo que impidió que los 

hombres vieran a nuestro grupo, y tampoco nuestros autos. 

Enseguida vi otros elementales con un cuerpo más sutil modificando la dirección del 

viento, provocando agitación y espantando las aves. 

Lo más interesante de esta historia es que los hombres no se entendían entre ellos, se 

sentían perdidos, no creían lo que les estaba pasando. Estaban seguros de encontrarse 

a unos pasos de nosotros y sin embargo se habían perdido. Estaban irritados pues 

habían perdido el rumbo y se sentían presos en un laberinto de espinos. La luz no 

brillaba para ellos, su campo mental estaba activado por el poder ilusorio de los 

elementales, que materializaban tinieblas que los rodeaban y les impedían ver a un 

metro de distancia. 

Hoy, al recordar este episodio, llego a la conclusión de que fue de las situaciones más 

aterradoras que haya vivido, porque me sentía indefenso. Yo estaba sentado de 

espaldas al lugar de donde procedían los ruidos, es decir, estaba de frente al mar, y 

sabía que tras de mí tan sólo había un pequeño seto de hierba donde habíamos 

aparcado los autos; aquel laberinto de espinos surgió en aquel momento y fue lo que 

nos salvó. 

También sabía desde un principio que no podía mostrar inseguridad, pues como 

médium, siempre afirmé a mis compañeros que los Seres espirituales, nuestros guías, 

están con nosotros y nos acompañan en estos trabajos exteriores. Mostrar pánico en 

aquel momento sería una incoherencia por mi parte. Llamé a mi amigo Shama Hare y 

gracias a él conseguí poner en orden mi casa mental, dominando aquella fuerza que 

quería perturbar nuestras actividades espirituales. Exceptuando a la hermana que 

coordinaba las actividades de aquella noche –entre las 22.30 y las 24h-, que afirmó no 

haber escuchado nada ni haber sentido ningún miedo, excepto el susto de las aves 

espantadas, el resto de los asistentes, médiums o no, sintieron lo mismo que yo. 



 
 

Con la certeza de que los hombres no volverían, terminamos nuestras oraciones y 

regresamos a casa tranquilamente, agradecidos por la protección que nos fue 

dispensada. 

Así finalizo por el momento mis vivencias con los elementales, y estoy seguro de que 

tendré muchas revelaciones sobre ellos. 

*** 

 

Videncia el 23 de julio de 1993 

Estábamos concentrados unos minutos, reservados para el desarrollo de la videncia. 

En mi pantalla mental apareció una extensa área de vegetación, cortada por un gran 

río. Parecía ser la Región Amazónica. Enseguida surgió un grupo de pequeños seres, 

eran elementales, según deduje por sus características. 

Dentro de la zona selvática había una gran plantación de hierbas medicinales que 

estaban vigiladas por los elementales. Trabajaban intensamente, incluso hacían cercas 

para prevenir invasores. 

De repente, ante mi asombro, apareció un gran barco con muchos tripulantes. 

Continué observándolo todo como si fuera una película. Mientras que el barco se 

aproximaba los seres se mantuvieron en alerta, y después entraron en acción y 

comenzaron una batalla contra los intrusos. Usaban armas como unos tirachinas y fue 

tan violenta la defensa que hombres y barcos desaparecieron, dejando apenas un 

rastro en el río y en el agua los movimientos ondulares.  

Sólo entonces comprendí que ellos eran los guardianes de aquella exuberante y linda 

plantación, y aquellos hombres, naturalmente estaban mal intencionados. 

*** 

 

Un paraíso para elementales en Alto Paraíso 

En octubre de 1994 me encontraba en Brasilia con una amiga, compañera del Grupo 

de Estudios Ramatis de Vitória, ES. Visitábamos el Grupo Fraternidad del Triángulo de 

la Rosa y la Cruz, y decidimos ir hasta la ciudad de Alto Paraíso, a casa de unos amigos. 

El viaje, aunque no era demasiado largo, unas tres horas, era monótono y cansado. 

Desde el inicio sentí la presencia de una pequeña nave espacial sobre el auto. No me 

sorprendí ya que esto no era ninguna novedad, hasta me sentí satisfecho pues sabía 

que nuestro viaje se haría en paz. 



 
 

En las márgenes de la autovía, hasta donde la vista alcanzaba, todo estaba retorcido y 

sin vida debido a la sequía, pues hacía meses que no llovía en aquella región. No vi ríos, 

tan sólo hilitos de agua que casi desaparecían en el fondo de los lechos. 

La región en torno a Brasilia parecía un desierto. El calor empezaba a apretar, pero 

continuamos el viaje, y así fue hasta el final, monótono y árido, como el paisaje, hasta 

que llegamos a nuestro destino, Alto Paraíso.  Conversamos con la pareja de amigos y 

enseguida salimos a almorzar a un restaurante de la zona. Cuando regresábamos, 

nuestro amigo de Brasilia que nos llevó gentilmente hasta Alto Paraíso, nos dijo que 

existía una posada muy interesante para ver, que estaba pegada a la carretera. 

Decidimos hacer una visita rápida. 

Nada era lujoso, todo era sencillo. El dueño era espírita y consideraba que aquel lugar 

no tenía nada de diferente. Allí no se vendían bebidas alcohólicas ni cigarros.  Había 

zonas protegidas con vegetación típica del lugar y manantiales de agua muy limpia. 

Nuestro amigo de Brasilia nos condujo hasta un lugar especial que ya conocía, dentro 

de aquella inmensa área de vegetación. Una buena parte del trayecto la hicimos en 

auto. A cierta altura encontramos una pequeña placa que indicaba que el camino 

debía seguir a pie, así que salimos del coche, y nuestra amiga sugirió hacer una 

pequeña oración antes de iniciar la caminata. Recitamos la Cadena Crística, un Padre 

Nuestro y un Ave María. 

Ante mi sorpresa, en aquel instante aparecieron decenas de seres pequeñitos, 

sonrientes, brincando y saltando en señal de bienvenida. Creemos que las vibraciones 

emitidas por la oración tranquilizaron el ambiente, haciendo que salieran de sus 

escondites sin miedo. 

Dos de ellos se acercaron a la placa que prohibía la entrada de vehículos y retiraron 

dos cadenas de flores y guirnaldas echas por ellos, como para que pudiéramos pasar. 

Nos dieron a entender que eran los guardianes de aquella entrada. 

Como en un pase de magia ejecutado por la naturaleza, todo allí se iluminaba y daba 

vida a centenares de muñecos. Eran como niños alegres; vestían ropas sencillas de 

varios colores. Algunos eran bien pequeños y parecían ser los hijos –infantes de 

aquellos elementales. 

A cierta altura de la caminata, que ahora estaba casi cubierta por grandes copas 

verdes, los pequeños seres hicieron caer una lluvia de pétalos de flores sobre nosotros, 

como dándonos la bienvenida a su comunidad. 

Caminábamos despacio, saboreando aquel espectáculo de la naturaleza, tan diferente 

al del camino que nos llevara hasta allí. 



 
 

Después de la oración, cantamos varias canciones como las que solemos cantar en 

nuestras reuniones semanales. En aquel momento, la alegría de los pequeños seres 

aumentó de intensidad, como fuegos artificiales. 

Brincaban a nuestro alrededor, nos cogían de la mano y sonreían con una felicidad 

indescriptible. 

Caminamos unos cien metros hasta llegar a un punto en el que había un banco rústico 

de madera, frente a una pequeña y graciosa cascada, como si estuviese hecha a la 

medida de aquellos seres. 

Nos sentamos tranquilamente y cada uno de nosotros oró en silencio. 

Tras la oración, permanecimos algunos minutos con los ojos cerrados. No hacía calor 

en aquel lugar, una brisa placentera nos acariciaba, y el silencio sólo era interrumpido 

por el susurro del agua sobre las piedras, las hojas sopladas por el aire y el canto de los 

pajarillos. ¡Una paz profunda! 

En un momento me llamó la atención una zona por la que se deslizaba una culebra. 

Uno de los elementales se acercó hasta ella y le dijo con autoridad: “Ya estás 

cambiando tu rumbo”. Ahí es cuando me di cuenta de que la culebra marchaba hacia 

nosotros, deslizándose entre las hojas secas; pero lo más interesante es que enseguida 

cambió de rumbo, obedeciendo la orden dada por un elemental que vestía con falda. 

Se puso una mano a la cintura y miró al bicho con autoridad, lo que me hizo mucha 

gracia. 

A partir de ahí, volvía a prestar atención a nuestro alrededor. 

Cuando abrí los ojos (nunca había visto nada de otra dimensión con los ojos abiertos) 

vi una gran actividad teniendo lugar en la pequeña cascada. Muchas criaturas lavaban 

ropa, algunos elementales menores saltaban, gritaban y reían mientras salpicaban 

agua. De repente percibí un ser completamente diferente de los demás; su estructura 

era diáfana, volaba con alas transparentes y ligeras. Era pequeño, de unos 20 o 25 cm, 

como un pájaro, creo que era lo que denominan un hada. Me encantó la alegría, la 

vivacidad y la cantidad de criaturitas que había en aquella área de la floresta. Deduje 

que debido a la devastación generalizada en la naturaleza en aquella zona, los seres 

evolucionados que cuidan de la evolución de los elementales, los fueron atrayendo de 

todas partes hacia aquel Santuario ecológico. Sabían que el dueño de aquellas tierras 

tenía la intención de conservarlas como se encontraban; eso fue lo que imaginé. 

Después de algunos minutos de meditación en el banco tosco, decidimos volver. 

Nuevamente hicieron fiesta, alborozo, solo que esta vez fue el doble puesto que 

aparecieron más elementales que cuando llegamos. 



 
 

Creo que el grupito esparció la noticia de que había llegado gente a su territorio y que 

podían verlos sin peligro. Creo que eso fue lo que ocurrió, pues en caso contrario, de 

encontrarnos “non gratos”, se habrían escondido. 

Les comenté a mis amigos acerca de la presencia de estos seres fantásticos, y se 

quedaron maravillados. Mi amiga entonces sugirió que cantáramos  otra vez porque a 

ellos les gusta la música, la alegría, y así lo hicimos. Nuevamente festejaron, corriendo 

por entre las hojas, riendo, lanzando una lluvia de pétalos y despidiéndose con muchos 

“hasta luego”, moviendo las manitas hacia arriba, cada cual se comunicaba y se 

divertía a su manera. Entre todo lo que vi no me olvido de una madre-elemental que 

llevaba un hijito a la cintura y estaba apoyada en el tronco de un árbol, con las mejillas 

rosadas, una enorme sonrisa y un hasta luego que nunca se apagará de mi memoria. 

Fue triste y difícil para ellos despedirse y abandonar aquel lugar de ensueño, pero la 

realidad nos llamaba de vuelta a la Tierra. 

¿Sabéis cómo se llama esa posada? 

Posada de los Siete Enanos. 

¡Cuánta coincidencia!... 

*** 

 

Los elementales y los traficantes 

Después de lo que acabamos de narrar, volví a ver elementales muchas  veces. En 

diversas ocasiones estaban protegiendo la naturaleza, en los ríos, en lagos o en 

bosques, casi siempre espantando a los seres humanos que se dejaran dominar por 

pensamientos destructivos. Pero, aunque sabemos que el avance del hombre sobre la 

naturaleza es insano, destructivo y sin vuelta atrás, los elementales aprenden a ser 

responsables cuando les son asignadas determinadas tareas por los Seres Superiores 

que los orientan en su trayectoria evolutiva. Aunque no consigan detener la furia 

humana, el hecho de trabajar para el equilibrio y la armonía de determinados espacios 

les familiariza con las responsabilidades de la vida como futuros seres humanos. 

Cierta vez, vi una furgoneta cargada de drogas atascada en una pequeña zanja; tres 

hombres luchaban para liberar el auto. En esto surgió un bando de elementales como 

si hubieran sido impulsados por una fuerza mayor, y transformaron la tarea de los 

hombres en un infierno. El barro parecía arena movediza; el viento soplaba por todos 

lados y parecía que todo el agua de lluvia caía sobre allí. 



 
 

A esas alturas la carga se perdió y los hombres se desentendieron; fue una 

perturbación terrible, ocurría todo lo malo y de manera exagerada, lo que acabó con 

las fuerzas de los traficantes; al menos esta vez la tarea de los elementales fue exitosa. 

*** 

 

Elementales de las aguas en un trabajo de magia 

Este fue mi tercer contacto con elementales, bien diferente a las veces anteriores 

debido a las circunstancias, lo que me trajo nuevos conocimientos que fueron después 

confirmados por compañeros con los que conversé. 

Un cierto hombre casado, hijo de una amiga, estaba teniendo graves problemas en su 

matrimonio. Amaba a su esposa, sin embargo, sin más ni menos, le dio por hablarle de 

separación y decirle que ya no la quería. Eran jóvenes, estaban sanos y tenían un hijo 

pequeño, sin embargo, ni siquiera el niño le quitaba la absurda idea de la cabeza. 

El caso fue a parar al centro para ser tratado como un caso de obsesión. No recuerdo 

lo que vieron los otros médiums, pero no me olvido de mi videncia, aunque no 

solemos anotar lo que pasa durante estos trabajos ni mucho menos comentarlo con 

los de fuera. 

No obstante, por lo inusitado de este caso, voy a narrarlo sin nombrar a los 

protagonistas. 

Aquel día, cuando me concentré en el nombre y en la dirección de aquella persona, vi 

una mujer dentro del agua. En mi pantalla mental parecía un día de luna llena, una 

noche linda y plateada sobre el mar. Todo estaba en calma y el aire sobre las olas 

provocaba una especie de música. La mujer cantaba extrañamente y su canto 

hipnotizaba y encantaba, tan fascinante como era. En ese momento no entendí lo que 

pasaba. 

Cuando aquella escena desapareció, mi amigo espiritual Shama Hare, hoy uno de los 

Maestros de la Gran Fraternidad Blanca Universal, me explicó que una mujer que se 

había enamorado del joven mandó hacer un trabajo de magia negra o macumba como 

suele llamar el pueblo; en el hechizo se había utilizado un elemental femenino del mar, 

llamado sirena. Este elemental con apariencia de mujer siempre bellísima, canta 

porque le gusta, no lo hace para hechizar a nadie. Al igual que los demás elementales 

del aire, de la tierra y del fuego, las sirenas son seres puros, que aún no tienen 

consciencia del bien y del mal. Esta sirena no era consciente del efecto de su belleza y 

de su canto sobre los hombres. Estos últimos sí que se ven muchas veces atraídos por 

su belleza e intentan seducirla, yendo de ese modo al encuentro con barreras que 

separan ambos reinos evolutivos, lo que puede ser fatal para los humanos. 



 
 

En la figura de la sirena existe un contraste maravilloso entre la belleza de su rostro 

que exhala femineidad y su mirada dulce, pura e infantil. Tal vez sea este el detalle que 

seduce y atrae a los hombres que las ven. 

En aquella ocasión, mi amigo espiritual me reveló algo que me pareció curioso, pero 

que después lo encontré fantástico: “Hijo mío, los trabajos de magia realizados con la 

ayuda de un elemental son difíciles y demorados para resolver; sólo pueden 

deshacerse conociendo el nombre del elemental y eso es casi imposible de saber, 

porque el elemental nunca revela su nombre. Nunca se obtiene una respuesta cuando 

se le pregunta su nombre, pues lo guarda “bajo siete llaves”, en el interior de su ser”. 

Años después comprendí que la cosa más valiosa para un elemental es su nombre, tal 

vez ni la propia vida sea más preciosa que su nombre. 

Revelar este sonido significa perder su libertad y convertirse en esclavo de quien lo 

escucha, tal vez por el hecho de crear un lazo de amistad, de confianza entre él y la 

persona. Así, aquel ser inocente deja  escapar su sonido y su nombre. 

También comprendí que entidades evolucionadas conversan con elementales y a 

través de un juego psicológico, como si fuera un juego, consiguen que casi sin sentirlo, 

emitan el sonido. Claro que los seres que poseen esta capacidad sólo les interesa saber 

su nombre para poder ayudarlos en su evolución o hacer que abandonen un trabajo de 

magia negra al que se han visto imantados, o incluso, solucionar problemas y conflictos 

que suceden entre nuestros constantes contactos invisibles. 

En aquella ocasión con mi Guía Espiritual también aprendí que un trabajo –“hechizo”- 

en el que solamente participan espíritus desencarnados del astral inferior es muy fácil 

de deshacer, sin embargo, el caso en cuestión tenía una barrera muy fuerte y me 

confesó que no sería fácil ni rápida de superar. 

El caso al final se resolvió. Días después Shama Hare consiguió saber el nombre de la 

sirena. Sin embargo, a esas alturas el joven estaba tan fascinado, tan envuelto por la 

otra mujer, que el matrimonio terminó. Cuando el caso llegó hasta nosotros para ver lo 

que sucedía, ya era demasiado tarde. 

Hoy, pasados muchos años de esta historia, aún me pregunto hasta qué punto el joven 

estaba envuelto por aquella fascinación. 

Probablemente mi amigo espiritual ya lo sabía todo, pero él jamás se anticiparía al 

futuro de las personas, y como lección siempre nos deja bien claro que el Padre puede 

cambiar una situación en cualquier instante. 

¡Shama Hare! Para terminar le pido a Dios que te bendiga y proteja, iluminando tus 

pasos y tu trabajo donde quiera que estés. 



 
 

*** 

 

Los elementales y los manglares 

Los enanos de “Blanca Nieves”, la campanilla de “Peter Pan”, los gnomos de los 

Bosques de la Antigua Inglaterra, son pura fantasía. Esta era mi opinión al respecto de 

estos seres. No había explicación para su existencia, así que nunca le presté demasiada 

atención. Sin embargo, aún sin explicación, me fueron viniendo al pensamiento estos 

seres, cercanos a nosotros los humanos, aunque en otra dimensión. Esto sucedió a raíz 

de una videncia extraña que narro a continuación. 

Una noche, estaba en una reunión mediúnica en el Grupo Espírita que frecuento, 

cuando a través de mi pantalla mental se me apareció un espacio de la naturaleza que 

identifiqué como un manglar. 

Una luz exótica, grisácea, envolvía aquel ambiente, como si fuese una neblina. 

Enseguida percibí que la zona estaba bastante devastada. A mi alrededor, cortadas a 

machete, había ramas esparcidas, formando un escenario frío y triste. El suelo de lama 

gris reluciente y satinada, con los agujeros de los cangrejos, estaba completamente 

pisoteado y deformado. 

A medida que avanzaba aumentaba el caos de ramas cortadas y caídas que casi 

formaban una trinchera. Los troncos más robustos que aún quedaban en pie estaban 

sucios por la lama y la savia se escurría en abundancia. 

A pesar de la triste escena, me pregunté qué estaba haciendo en aquel lugar, qué 

habría de importante allí, ya que los lunes el trabajo mediúnico se dedicaba al socorro 

de espíritus desencarnados en muerte violenta o suicidio… 

El pensamiento se fue y nuevamente me vi en el caos de aquel desolador paisaje 

grisáceo, tan cruelmente arrasado. 

Al mirar con más atención, percibí que en medio de tanta desolación alguna cosa se 

movía. Al principio pensé que se trataba de cangrejos. ¿Qué otra cosa podría 

encontrarse allí a no ser cangrejos? Pero no era eso. El movimiento percibido era lento 

y raro, en diferentes puntos. Me acerqué a un lugar donde algo se acababa de mover. 

Cuál fue mi sorpresa al observar que un pequeño ser estaba como desmayado sobre 

un tronco caído. No me asusté, porque en otras ocasiones ya había visto cosas 

extrañas y el miedo había sido eliminado de mi mente. Sabía que el trabajo en el 

Centro siempre era seguro y estaba protegido por nuestros amigos espirituales. Creía 

firmemente que si había sido llevado a aquel lugar era porque mi presencia era 

necesaria de algún modo. 



 
 

Así, con calma, observé al ser. Era pequeño, no pasaba de 50 cm, su piel era gris opaca 

o estaba cubierta por lama seca, aunque no mostraba heridas. Hoy, creo que aquel era 

el color de su piel. Su cuerpo tenía la apariencia de un ser humano en miniatura, no 

tenía cuerpo de niño. Parecía ser muy ligero pues sus miembros eran finos, la cabeza 

pequeña y los brazos largos y delgados. No recuerdo detalles del rostro, sólo recuerdo 

que aquel ser estaba caído de bruces sobre un tronco. 

La pequeña criatura no parecía estar muerta, sin embargo, estaba muy mal. Sentí 

mucha pena, pero aparentemente no podía hacer nada por ella. Miré a mi alrededor y 

vi que había muchos más de ellos caídos, sobre troncos, ramas, estaban por todas 

partes. 

A estas alturas mi videncia era tan nítida que la confundía con un viaje astral. La 

verdad es que no salí del cuerpo. Me quedé pensando en lo ocurrido mientras los otros 

compañeros narraban sus propias videncias. 

La siguiente etapa del trabajo mediúnico consistía en practicar el viaje fuera del 

cuerpo. Una vez iniciada, me encontré con mi amigo Shama Hare. Su semblante era 

serio y triste. Me explicó que aquellos seres elementales eran de los manglares de 

Vitória y que estaban siendo invadidos con furia y violencia, para ser habitados por 

seres humanos. 

Comprendí la tristeza de Shama Hare porque había presenciado la escena en vivo. De 

la noche a la mañana enormes áreas de aquella zona verde, exuberante y bella, eran 

tumbados con una rapidez y crueldad increíble; en su lugar aparecían cuerdas, pedazos 

de palos y maderas demarcando pequeñas áreas. Hombres de caras feas, agresivas y 

feroces, acompañados de niños sucios, feos y tristes, de mujeres harapientas y 

montones de basura, montaban guardia sobre la zona invadida. 

Shama Hare me miraba absorto, mientras yo recordaba aquellas escenas dolorosas. 

En su mente captaba que aquellos seres pequeños y casi sin vida necesitaban del 

contacto con seres humanos, pero en encuentros ocasionales y no de aquella manera 

brutal.  La destrucción de su hábitat de la noche a la mañana era fatal para ellos. 

Shama Hare me mostró otros terrenos disponibles que podrían acoger a esas familias 

si no fuese por la codicia y el egoísmo de las criaturas humanas. Dejó claro que aquel 

vandalismo no era necesario, constituía una auténtica agresión a la naturaleza como 

un todo. 

Continué viendo los pequeños e indefensos seres, esparcido por el manglar destruido, 

despojados sin compasión de sus cobijos, de su morada. 

Al final del trabajo, con los ojos cerrados vi algo parecido a un tubo, como un arco-iris 

en el cielo que conectaba el manglar arrasado de “Vitória” con los manglares casi 



 
 

intactos en la región de “Anchieta”. Como si saliese volando, salí del Centro y me 

aproximé a aquel tubo. ¡Qué maravilla! Presencié la misericordia divina 

manifestándose, socorriendo a las inocentes criaturitas, tan maltratadas por la 

conducta irracional  e irrespetuosa de los hombres, en relación a la vida y a la 

conservación del medio ambiente. 

Vi como los pequeños seres eran llevados mientras dormían. Eran succionados por una 

energía revitalizante que existía en el interior del tubo, y eran instalados en un 

ambiente propicio para sus necesidades evolutivas. 

Los elementales que habitaban allí eran iguales a los que llegaban. Eran ágiles y 

desconfiados, se movían con mucha facilidad entre las raíces de los árboles y la lama, 

se escondían tras los troncos y asomaban la cabecita para ver si aún estábamos allí. A 

esas alturas percibí que un equipo espiritual había sido el responsable de mudar a 

aquellos elementales. En aquella ocasión no me preocupé de los detalles de dicho 

proceso, como por ejemplo saber quien estaba a cargo, cuantos seres formaban parte 

de la operación, si intervenían extraterrestres o si nuestro Grupo había colaborado con 

algún tipo de energía, pues a mi entender, aquel asunto no formaba parte de nuestras 

tareas normales. 

Así clasifiqué aquellas escenas como reales y tristes, con una solución final considerada 

satisfactoria, y archivé la historia en mi mente. 

*** 

 

Los elementales y la pequeña colina de eucaliptos 

Lo siguiente ocurrió durante un trabajo de desobsesión. Una de mis hermanas estaba 

muy deprimida, se quejaba de todo y decía que nada le salía bien en su vida. Con ese 

trastorno mental, le pasaba sus problemas al marido y a los dos hijos. En ese ínterin fui 

a visitarla y me quedé impresionado y triste con la escena que vi: desánimo, disgusto y 

depresión, sin pies ni cabeza en lo que ella expresaba. 

Conversando con la persona responsable de los trabajos mediúnicos de la Casa, 

decidimos hacer una consulta sobre ella aquel mismo día, pues casos semejantes 

habían terminado en suicidio. 

Después de mentalizar a mi hermana con sus familiares, en su casa, algunos espíritus 

tristes y confundidos se incorporaron, expresándonos el estado de ánimo que 

gobernaba en aquel lugar. 

Dialogamos con ellos sobre la situación en la que se encontraban, los hicimos sentir 

que estaban entorpeciendo la vida de las personas en aquel hogar y que tampoco 



 
 

existiría progreso en su vida mientras se quedaran allí. Como hacemos con todos, les 

ofrecimos nuestra Casa Espiritual y el amparo de nuestros hermanos de Espiritualidad 

Superior. En realidad lo que sucedía era un caso común de obsesión, en la que vivos y 

muertos se atraen por afinidad de pensamientos y sentimientos, debido al estado 

mental en el que ambos viven. Ley de la Física: semejante atrae a semejante. 

Mi hermana no hacía ningún esfuerzo en desvincularse de los pensamientos mórbidos, 

y así, atraía a aquellos que sintonizaban sus señales. 

Todo esto era muy común en este tipo de trabajo, a no ser por la presencia de dos 

pequeños seres de unos 70cm de altura. Su piel era amarillenta, del color del barro 

seco, se quedaban en la sala de estar de la casa de mi hermana, y miraban tristemente 

por la ventana hacia el paisaje de enfrente. 

No me acuerdo si ese día les conté a mis compañeros de trabajo la presencia de 

aquellos dos seres pequeños, ni si los conecté por asociación de ideas a los que vi en 

los manglares. 

Al día siguiente fui a casa de mi hermana para ver cómo estaba. No se produjo un 

milagro, pero su actitud era bien diferente; incluso le conté acerca de la mentalización 

que hicimos en su beneficio y le comenté sobre las criaturitas que vi en la sala de estar. 

Ella entonces me acercó hasta la ventana para mostrarme lo que estaban haciendo en 

el terreno de enfrente. Me contó que desde hacía días, la pequeña colina de tierra 

rodeada por una plantación de eucaliptus del “Vale do Rio Doce”, estaba siendo 

destruida. Tractores, con un ruido infernal típico de esas máquinas pesadas, 

derribaban las barreras y las excavadoras retiraban el barro hacia zonas distantes. 

Por tal motivo, mantenía las ventanas cerradas, evitando el ruido y la polvareda, pero 

siempre que podía se acercaba a la ventana y se ponía a pensar en los seres que 

habitaban la colina, se entristecía de su suerte, al ver que estarían desamparados y 

perdidos entre las máquinas, sin saber adonde ir. 

Se calló unos instantes, como reflexionando alguna cosa, y entonces me dijo: 

“Hermano, creo que he sido yo, que sin querer les he llamado y les he metido en casa; 

enseguida me mostró un libro que estaba leyendo sobre elementales”. 

No conozco el contenido del libro, ni siquiera recuerdo el título, pero imagino que de 

tratarse de una obra sana, de ella habría obtenido información para ayudar a los 

elementales o pedir socorro a quien correspondiera, sin que ellos tuvieran que 

instalarse en su casa. 

Resumiendo, todo este proceso de desequilibrio se inició con las criaturitas que lo 

habían perdido todo. En mi hermana encontraron alguien que se solidarizaba con sus 

sentimientos, y a partir del intercambio con seres que estaban deprimidos, otros seres 



 
 

humanos desencarnados también se aproximaron por la semejanza de sentimientos y 

ausencia de voluntad por recuperar el equilibrio y el ánimo, dejando abierta la puerta 

mental. 

Ella acabó reconociendo que su sala de estar no era un lugar adecuado para ellos. A 

estas alturas de los acontecimientos, el Equipo Espiritual de nuestro Grupo Espírita,  

había escogido un lugar para que las criaturas pudieran desarrollarse en su caminata, 

de una forma tranquila y serena. 

De todo lo expuesto nos quedamos con la lección de que siempre debemos pedir, en 

oración, ayuda a los guardianes de los elementales, cuando a través de la videncia o la 

intuición sintamos que estos seres se están viendo amenazados. Esto es para evitar 

que pensamientos firmes dirigidos hacia ellos los atraigan hacia nosotros, formando 

lazos desconocidos que no son fáciles de deshacer, incluso para los seres más 

evolucionados. 

Nosotros, seres humanos, tenemos la presunción o la ingenuidad de querer ayudar a 

que otros evolucionen, sin percibir que aún no sabemos dar el primer paso en nuestro 

verdadero camino evolutivo. 

*** 

 



 
 

 

Mairan, el Sacerdote Inca 

Pequeño Resumen sobre la Civilización Inca 

 

Desde tiempos remotos el hombre alberga el deseo por descubrir nuevas tierras y 

nuevas riquezas. 

Un error geográfico sobre la forma de África condujo a los españoles hacia un 

descubrimiento de gran importancia para el siglo XV y para los tiempos modernos. 

Cuando llegaron al Continente Americano, descubrieron un Sol brillante en una tierra 

con un aspecto encantador; bosques revestidos por una vegetación exuberante, de un 

colorido desconocido. 

Al espectáculo arrebatador del día se sucedía el de la noche, tan magnífica bajo los 

trópicos, donde la claridad de las estrellas centelleaba viva y pura sobre los bosques 

perfumados en un cielo siempre sereno. 

Los conquistadores fueron recibidos con júbilo por los habitantes buenos, alegres y 

hospitalarios, porque uno de sus sacerdotes había tenido un sueño en el que un 

anciano con barba y túnica le había transmitido consejos y premoniciones. Este se 

anunció como hermano del Sol, bajo el nombre de Viracoca. Los incas después 

aplicaron este nombre a los españoles, pues la semejanza de la barba roja y el 

vestuario les hizo considerarlos como los descendidos del cielo. El Anciano predijo que 

en breve vendrían a destruir su imperio, su religión y su pueblo, pero ellos no 

entendieron el mensaje. Cuando los españoles llegaron, los habitantes enseguida les 

mostraron una caverna de la que, según su tradición, había salido el Sol y la Luna, y de 

donde habían nacido los hombres; sin embargo, en breve, poblaciones felices iban a 

desaparecer de la faz de la Tierra entre padecimientos atroces, pues a los españoles no 

les bastaba la dulzura, la  hospitalidad y el clima maravilloso, querían más, querían oro, 

mucho oro… El parecido de los hombres europeos con el Ser de la premonición 

contribuyó en mucho al triunfo de los españoles, que fueron recibidos como dioses 

enviados desde el cielo, y después fueron temidos como un mal inevitable, 

descendentes del demonio, porque no satisfechos con las cantidades de oro que 

extraían, cometieron mil crueldades para obtener más y más, ofreciendo un contraste 

repugnante con las máximas de amor que predicaban para formar la base de la nueva 

religión de los conquistados. 

La conquista del “Imperio Inca” fue sin duda una extraordinaria aventura, pues eran 

herederos de una cultura milenaria y su máximo desarrollo, tanto político como 



 
 

económico, curiosamente coincidía con la época de esplendor Azteca, el otro “Pueblo 

del Sol”. 

Alrededor del año 1525, sus dominios, con cerca de un millón de kilómetros 

cuadrados, se extendían desde la frontera actual de Colombia, pasando por Ecuador, 

Bolivia, parte del norte de Chile y de la actual Argentina. De uno a otro extremo había 

unos 4.000 kilómetros, en gran parte conectados por los famosos “Caminos Incas”. El 

Tahuantinsuyu “la tierra de los cuatro cuadrantes o el camino del mundo”, había 

alcanzado una enorme prosperidad gracias a una rígida administración política y 

económica que tenía su capital en Cuzco, en los Andes, a 3400 metros de altitud, su 

“Ombligo” o Centro. 

Los incas plantaban maíz, batata y tabaco, irrigaban el suelo mediante canales que 

dirigían el agua sobre terrenos arenosos que la lluvia nunca regaba, regulando su nivel 

y su distribución; en las tierras inclinadas ponían pequeños muros de sostenimiento, 

cuya altura subían gradualmente y las recubrían con excrementos de aves y con peces 

pequeños que expulsaba el mar en grandes cantidades sobre la playa. 

Domesticaban animales como la llama y la alpaca, y conocían métodos de tendidos 

eléctricos, tejeduría, cerámica y orfebrería, aunque sus instrumentos de trabajo eran 

primitivos. 

No conocían la escritura, pero usaban los “quipos” o conjunto de cordeles con nudos 

de varios tipos para documentos, correspondencia, cálculos y calendarios. 

Comerciaban con metales preciosos, tejidos de lana, cerámica y objetos de bronce; 

como transporte usaban las alpacas, vicuñas y lamas domesticadas. 

La Administración política estaba muy bien organizada y los servicios públicos 

(caminos, puentes, distribución de alimentos, ejércitos, construcción de templos y 

fuertes) estaban muy bien planificados. Especial atención merecen los monumentos 

esparcidos por todo el imperio. Había palacios, múltiples estatuas y plazas cercadas 

por casas de piedra de dos alturas. 

Llevaban la cabeza rapada de un modo particular y se la enrollaban con una especie de 

paño; usaban aros en las orejas, como ornamento nacional. Para que la raza del Sol se 

conservase sin mácula, se casaban hermano con hermana. 

Las cabañas estaban dispuestas de mil en mil en los caminos, y había cinco o seis 

hombres que se encargaban de llevar las noticias con extrema rapidez por todo el 

imperio. 

Su moral se reducía a tres prohibiciones: no robar, no estar ocioso, no mentir. 



 
 

Tenían almacenes públicos destinados a fornecer la subsistencia y el vestuario a los 

ciegos, mudos, sordos, y a todos aquellos incapaces de cultivar la tierra. Los debilitados 

por la edad eran sustentados por la comunidad, con la obligación de ahuyentar a los 

pájaros de los campos sembrados. Superada la edad de cinco años, todos debían 

trabajar y cada uno debía hacerse su propia ropa. 

Rendían cierto culto al Sol, considerado como ministro supremo del Todo Poderoso 

Pachucamac; pero en lugar de sacrificios humanos, ofrecían conejos, harina y frutas. 

1500 vírgenes vivían enclaustradas en los templos y se ocupaban de trabajar en las 

obras delicadas como preparar los objetos necesarios para el culto y la conservación 

del fuego sagrado. Si maculaban su pureza, eran enterradas vivas y su familia 

exterminada, así como la de su cómplice. 

Los sacerdotes practicaban ayunos rigurosos y tomaban una bebida que los llevaba a 

un éxtasis en el que tenían visiones. 

En 1532, en la ciudad de Cuzco, los españoles y el emperador Inca tuvieron un 

encuentro en el que el conquistador dijo “que era un embajador de un gran señor y 

que debía ser su amigo”. El emperador respondió con nobleza que creía que Pizarro 

era el enviado de un gran señor, pero que no tenían que entablar amistad porque él 

también era un gran señor en su reino. El Sacerdote Mayor que acompañaba al 

Emperador Inca dijo a los españoles: “Nosotros no sabemos si vosotros sois hombres o 

dioses, pero mostráis tal fuerza que sería una locura oponer resistencia. Nos 

entregamos, por tanto, a vuestra mereced; si sois dioses, aceptaréis nuestro dones y 

nos seréis propicios; si sois hombres, sujetos a la muerte como nosotros, debéis saber 

que después de esta vida hay otra, diferente para los buenos y para los malos. Si 

esperáis morir un día, y creéis en una vida futura, donde cada uno será tratado según 

su conducta en la vida actual, no haréis mal a quien no os lo hace”. 

Pero Pizarro no escuchó las sabias palabras y lideró, junto con Diego Almagro, el 

saqueo de las riquezas indígenas y la destrucción de la organización social, política y 

religiosa como había sido previsto, barriendo de la superficie de la Tierra, mediante 

atroces padecimientos y humillaciones, aquella vieja civilización. El Obispo Bartolomeo 

de Las Casas, a través de una carta enviada a España, denuncia las atrocidades 

diciendo “los españoles, olvidando su condición de seres humanos, tratan a las 

inocentes criaturas con una crueldad digna de lobos, tigres y leones. Desde hace 

cuarenta y dos años los persiguen, los oprimen y los destruyen con todos los medios ya 

inventados por la maldad humana, y por otros que estos tiranos han conseguido 

imaginar. Así, donde otrora vivían tres millones de indios, hoy mal sobreviven 

doscientos”. 

Bibliografía: 

Historia Universal – Cesare Cantu 



 
 

La conquista de América vista por los indios 

Miguel León Portilla. 

 

*** 

En una de nuestras reuniones de desarrollo mediúnico, dedicada a los nuevos 

compañeros dotados de sensibilidad extra-sensorial, aunque en fase incipiente, más 

precisamente el 25 de abril de 1994, comentamos en la mesa de trabajo una noticia 

transmitida por la televisión, que avisaba de un futuro terremoto acompañado de un 

maremoto con olas de más de veinte metros, que sucedería en un futuro próximo en 

una ciudad de Chile. 

Como dirigente de los trabajos, pedimos que durante el ejercicio de la videncia se 

concentrasen en la previsión anunciada por científicos de actualidad. 

De vez en cuando hacemos este tipo de trabajo en relación a las noticias de nuestros 

vehículos de comunicación, y las respuestas son impresionantes, pero nunca tomamos 

notas de nada de lo que captaron. No obstante, esta vez lo inusitado de lo ocurrido nos 

obliga a escribir este capítulo. 

El entrenamiento consistía en proyectar la visión espiritual de los médiums hacia los 

días venideros, sin precisar fechas, ya que nuestros Hermanos Mayores siempre nos 

dicen que el tiempo y el espacio en la cuarta dimensión se evalúan de un modo 

diferente y nuestra mente aún no tiene la capacidad para entender este proceso. 

Así, surgió un mensaje psicografiado en lo que nos pareció ser una lengua arcaica, de 

algún pueblo antiguo ya desaparecido. Mientras el mensaje se escribía vía automática, 

sin interferencia de la médium, sin que ni siquiera se le pasara el sentido del asunto 

por la mente; su brazo y su mano eran como un bolígrafo vivo para el Ser que allí se 

encontraba. Como decía, mientras esto sucedía, otra participante del grupo vio la 

Entidad que escribía y que, telepáticamente se identificó como un antiguo sacerdote 

inca. Le pidió que me dijera que él deseaba comunicarse con nosotros, pero a través 

de un intermediario lo más experimentado posible en dicha tarea. 

La reunión terminó y nos quedamos con la incumbencia de providenciar el encuentro 

solicitado. Cuatro días después nos presentamos con un compañero de lides 

espirituales que trabajaba con nosotros desde hacía más de diez años. 

En cuanto entramos en el recinto en el que íbamos a realizar la concentración, el 

médium dijo: “El ambiente está fuertemente cargado de energía positiva, lo estoy 

sintiendo. Se me eriza el vello”. 



 
 

Nos concentramos él, la hermana que se había comunicado con el sacerdote inca 

cuatro días antes, y yo. 

Se inicia el diálogo mental entre el médium y el comunicante: 

-¿Qué quieres de nosotros, hermano? 

-Que mostréis coraje. 

-¿Es algún tipo de amenaza? 

-No lo interpretéis así. Preferimos utilizar el término “Trabajo Final”. 

-¿Podrías explicarnos a qué te refieres? 

-Sin duda. Se trata del recrudecimiento de factores congregados que señalan una fase 

de extrema incomodidad espiritual para las “personas comunes”, en el trascurrir de 

este año y de los dos siguientes. 

-¿Qué debemos entender por “personas comunes”? 

-Individuos de conducta neutra, que aún no se han decidido por el camino de Cristo, 

aunque no estén vinculados al mal. Estos son presa fácil para la sombra, por eso es tan 

necesario redoblar las fuerzas, en el sentido de trabajar en su evangelización. 

-¿Has estado antes en esta Casa? 

-Sí. Este es el motivo por el que fuiste llamado. 

-¿En qué consiste este tener coraje al que te refieres? 

-En el apoyo incondicional a la Causa del Bien materializada en esta Casa por la 

sinceridad de las tareas, la dedicación de todos y la disposición del Equipo. Nos 

esforzaremos en protegeros, pues estáis vigilados por entidades insatisfechas con todo 

lo que aquí se realiza. 

-¿Quién eres? 

-Vuestro siervo, en el nombre del Gran Responsable del Universo. 

-¿Por qué te aproximas a tan humilde grupo? 

-Por la Amistad y la Devoción hacia el Maestro Ramatis, del que somos sus enviados. 

-¡Que tu presencia sea iluminada por el Amor del Padre! 

-¡Que Él nos bendiga a todos! 



 
 

- Estamos preocupados con algunas previsiones confirmadas por algunos científicos. 

¿Qué nos puedes decir sobre esto? 

-Os pido serenidad. Nada acontecerá que os cause mal. No existe improvisación en un 

asunto tan serio. Tampoco estamos autorizados para detallar tales acontecimientos, ni 

siquiera mencionar áreas geográficas, aunque ya están definidas por la Espiritualidad 

responsable. 

-¿Sentiremos aflicción? ¿Será doloroso? 

-Para algunos, sí. Depende de los valores que cada elemento atribuya a las cosas de la 

vida. 

-Un consejo. 

-Amar. Sólo el amor salva. Quien ama no condena, ayuda. Solamente el trabajo con 

amor destruye las barreras del orgullo en la recuperación del hijo pródigo. 

-¿Cómo trabajar con amor? 

-Instruyendo y evangelizando a los hombres. Esta es vuestra principal tarea en estos 

momentos. Otras vendrán, posteriormente. 

- Tu presencia es extremadamente grata para nosotros. 

-Porque vengo en nombre de Dios. ¡Nuestra paz os traigo! 

-¡Que Dios nos bendiga! 

-¡A todos nosotros! 

 

Para la visita del Sacerdote Mairan, con el fin de dictar su mensaje conforme lo 

prometido, el ambiente en el que nos íbamos a concentrar para recibirle fue visto por 

un compañero vidente, y estaba siendo previamente preparado por Hermanos 

pertenecientes a la Gran Fraternidad Blanca Universal, en su plano astral 

correspondiente. Vamos a transcribirlo: 

Un ser de la Gran Fraternidad Blanca Universal se presenta; era bello, fisonomía con 

rasgos perfectos, joven, muy tranquilo. La ropa como la de nuestro Maestro Ramatis y 

un turbante con una piedra azul. 

Con su suave presencia ilumina el salón, junta las manos en oración; en ese momento 

va llegando un grupo grande de orientales que rodean el salón con las manos abiertas 

y extendidas hacia delante, desprendiendo energía. Uno de ellos trajo un porta 



 
 

incienso y aromatizó todo el recinto, dejándolo luego colgado en la pared, al lado de la 

entrada. 

En las ventanas colocaron unas jardineras con flores blancas de una fragancia 

maravillosa que lo envolvía todo. En el jardincito de al lado, dentro de un triángulo de 

piedras que lo adorna, echaron un polvo que se esparció en forma de humo sobre la 

hierba. Bajo la rampa que da acceso al segundo nivel, echaron un líquido blanco que 

dejó una pequeña cascada en el astral del jardín, con agua brillante y plateada. La 

cascada aumentó de tamaño y expandía un vapor blanco como un humo que invadía 

toda la rampa en el plano físico. 

El agua se esparcía por el suelo que rodea el Centro, y el excedente salía a la calle a 

través de la puerta de acceso. 

El Hermano dijo que era un trabajo para energizar la zona, para eliminar todos los 

fluidos negativos emanados por los tenebrosos del astral inferior para perjudicar la 

visita del Sacerdote Mairan al día siguiente. De ahí el motivo por el cual el médium al 

entrar en el salón sintió tanta energía, hasta el punto de erizársele el vello. 

Mientras escribía su diálogo mental con el Sacerdote Mairan, nuestra compañera 

vidente veía en su pantalla mental, como si se tratara de un filme, las escenas que ella 

misma describe a continuación. 

1ªparte: Hay mucha confusión, el terreno está lleno de surcos por los temblores, olas 

de gran altura, edificios destruidos y gente enterrada bajo ellos. Muchos son 

socorridos por espíritus de indígenas de la época de la colonización. 

2ªparte: Veo la ciudad de… casi toda destruida por el fuego. Las callejuelas con casas 

de madera de hasta tres alturas, todas ardiendo. Embarcaciones encalladas en la arena 

de la playa… 

Después de las escenas descritas, ve nítidamente al sacerdote inca y lo describe para 

nosotros: 

Cabello liso, negro, hasta los hombros, moreno, ojos negros, muy bondadoso. Lleva 

una capa color teja, abrochada con un broche de oro que representa un sol. En la 

cabeza lleva una diadema dorada con unos motivos que forman un símbolo. Sus 

manos son firmes, bien moldeadas. Su semblante es de paz, seriedad y armonía. 

Mairan, ese era su nombre, me muestra una escena de gran crueldad en la que 

muchos soldados españoles, montados a caballo y a pie, diezman a la población 

indígena en los inicios de la colonización. 

Hay mucha confusión, sangre derramada, gritos alucinantes y profundos de horror, 

miedo, dolor y desesperación. 



 
 

Los indios estaban atónicos y horrorizados con tanta atrocidad, sin comprender el por 

qué de aquella masacre, pues ellos no habían ofendido a los invasores, al contrario, los 

habían recibido con mucha hospitalidad y simpatía. 

En el rostro de los españoles, una expresión sádica, perversa, una sonrisa horrible de 

maldad en los labios de cada uno. Los ojos echaban chispas de odio, inyectados en 

sangre. 

Las espadas estaban cubiertas por una gruesa capa de sangre seca, cortaban el aire sin 

mirar a quién ni qué parte del cuerpo alcanzaban. 

Los caballeros corrían por todos lados, pisando con los animales a mujeres, niños y 

ancianos. Las espadas veloces descuartizaban con fuerza a todos los que intentaban 

huir. 

Las madres abrazadas a los hijos lloraban y gritaban desesperadas, enloquecidas de 

horror, corriendo para intentar defenderlos. Los niños eran partidos por la mitad o 

descuartizados y enseguida eliminaban a las madres. Gritos de horror y de dolor se 

entremezclaban con las palabras groseras y perversas. El humo y el fuego que se 

esparcía por las casas y las calles aumentaban aún más el siniestro y bárbaro escenario. 

Una hilera de sangre se fue formando en el suelo y a medida que engrosaba, mayor 

era la satisfacción de los dominadores. 

También vi mucha confusión en el plano astral de la pequeña ciudad; espíritus 

tenebrosos imantados a los matadores los incitaban, cada vez más, a desatar sus 

instintos bestiales. 

Los espíritus de los indios que iban muriendo no conseguían abandonar el lugar, 

aumentando la desesperación, el griterío y el caos. Vi que algunos indios consiguieron 

irse sin mirar atrás, no obstante, la mayoría se quedó, buscando sus casas –que ya no 

existían porque habían sido quemadas- y a sus seres queridos, que también habían 

sido asesinados. Lloraban y gritaban desesperadamente. 

Al final, me dijeron que en estos tiempos de final de ciclo, los dominadores de ayer 

tendrían que rescatar las deudas contraídas que tuvieran pendientes por la masacre de 

siglos atrás, y aún más, que los indios de aquella época que ya les habían perdonado, 

acudirían a socorrerlos. 

Así es la Ley, “la siembra es libre, pero la cosecha es obligatoria”. 

*** 

 

Cataclismos X Despertar Espiritual 



 
 

Hermanos, 

¡Paz en Cristo! 

Muchas veces, los Guías Espirituales de determinadas ciudades permiten que los 

“desequilibrios de la naturaleza” las afecten, porque el campo energético de las 

mismas se encuentra saturado de fluidos negativos. 

Con las lluvias, las tempestades, los huracanes y demás, se consigue limpiar un poco 

esas regiones saturadas y las consecuencias de dichos acontecimientos llevan a los 

habitantes de las zonas castigadas por las inclemencias del tiempo, a desarrollar 

sentimientos nobles adormecidos en su corazón, como la caridad, la solidaridad 

humana, la fraternidad, alcanzando así un pequeño despertar espiritual colectivo. 

Con ese proceso de limpieza en la psicoesfera, la Espiritualidad Mayor accede a las 

mentes entorpecidas de las personas que viven apenas en función de la materia. 

Que el país se prepare para otros acontecimientos de semejante o mayor proporción. 

Acordaos siempre de la Bondad, el Amor y la Justicia del Padre Mayor. 

Que Dios os bendiga. 

Ham 

Mensaje recibido el 16/05/94 

*** 

 

La Violencia X Temblores Sísmicos 

¡Buenas noches amados hermanos! 

Soy Ma-Hyr, vuestra hermana querida. 

Una vez más quiero agradecer el apoyo por vuestros pensamientos de Paz y 

Fraternidad. También de nuevo deseo agradecer la ayuda que nos dais para la causa en 

la que trabajamos en la Tierra y vuestro apoyo, que sentimos ser incondicional. 

Vengo para afirmaros nuevamente que este planeta, como tantos otros, está pasando 

por una fase de transición importantísima, y por esto es el centro de atención de 

millares de espíritus ligados al Maestro Jesús. 

Vuestro mundo vive diariamente momentos de gran inestabilidad, que podríamos 

llamar emocionales; siempre intentamos atenuar estos momentos, con mucha 

dificultad, para que el Plano Astral no pase al plano físico esas descargas violentas que 



 
 

podrían transformarse en grandes catástrofes. No sabemos hasta cuando podemos 

controlar la situación, pero siempre que podemos intentamos atenuar los 

acontecimientos para que la Tierra y su Humanidad puedan esperar el gran momento, 

que por ahora no sabemos cuándo será con exactitud. 

Toda esta ola de violencia que asola el planeta, que vosotros veis de cerca en el día a 

día, es la fuente que alimenta los embates que suceden en el astral, y por lo que 

trabajamos duramente, para que no reboten de vuelta en el plano físico. Inclusive 

hemos modificado, hasta donde nos está permitido, el karma de personas que hoy 

comulgan con la paz, puesto que no podemos perder ni un solo aliado en la faz de la 

Tierra. 

Continuad sirviendo con amor, porque nada quedará olvidado. 

El trabajo del Grupo Espírita Siervos de Jesús es como un faro en la oscuridad del 

Astral. Gracias a él también recogemos frutos de inestimable valor. Haced todo lo 

posible por divulgar conocimientos y conseguiremos aliados para este creciente deseo 

de paz. 

Un pensamiento de Amor no es como un grano de arena perdido en la inmensidad del 

desierto, es realmente uno, pero es tenido en cuenta y no está perdido ni olvidado. 

Esta es ahora vuestra tarea: Sembrar Amor, Fraternidad y Paz. 

Que Dios nos bendiga a todos. 

Ma-Hyr 

Mensaje psicografiado el 13/05/94 

*** 

 

Paz en la Tierra 

Hermanos, 

Vengo de un pueblo sufrido que era feliz, libre, saludable y hospitalario, pero que por 

causa de la ambición, la avaricia y la maldad humana pasó por sufrimientos terribles. 

Torturado, esclavizado, humillado, separado de sus seres queridos, asesinados, sin su 

libertad política ni religiosa, que tanto amaba y que poco a poco fue diezmada por los 

barbas rojas y lenguas enrolladas que llegaron por el mar, con sus armas, sus animales, 

su crueldad, su falsa religión y su gran ambición. 



 
 

Hoy, esos hombres orgullosos de su superioridad de raza y civilización, falsos dioses del 

pasado, rescatan sus deudas de las más variadas formas, en diversas partes del 

territorio que invadieron y destruyeron. 

La Ley del Karma es para todos, y llegó la hora del rescate de estos conquistadores que 

se reencarnaron en varias regiones del Nuevo Mundo, como ellos llamaban a nuestras 

tierras. Viven en tierras que están en la mayor miseria moral, espiritual y material. Son 

subyugados por tiranos, sin libertad, sin alegría, sin esperanza, sufriendo 

humillaciones, hambre, miedo, desesperación; muchos, con odio y deseo de venganza 

y justicia, huyen abandonando la tierra que tanto aman por el mismo mar que los trajo 

siglos atrás para conquistarnos y aniquilarnos. 

En el pasado diezmaron nuestra civilización, nuestro pueblo, nuestras moradas y 

nuestros bosques, y hoy sufren en el mismo suelo que saquearon, quemaron y 

destruyeron; son víctimas de muertes colectivas en grandes catástrofes como 

terremotos, erupciones volcánicas, y otros en muertes individuales, víctimas de 

ahogamiento en la huida desesperada. 

Algunos ya han rescatado sus deudas en este siglo, que ofrece la última oportunidad 

para todos aquellos que quieren crecer espiritualmente junto al Padre, siguiendo la Ley 

Mayor, con la esperanza de un futuro sin marcas, sin rencores, a través del dolor y del 

sufrimiento. 

Y así, sembrando y recogiendo, vamos todos caminando hacia nuestra ascensión, 

aproximándonos cada vez más de la perfección que el Padre tanto desea y espera. 

Que la luz del amor, de la esperanza y de la caridad ilumine a todos los que trabajan 

para el Padre. 

Mairan 

Mensaje psicografiado el 12/09/94 

*** 

 

¡Salve Jesús! 

¡Salve Ismael! 

¡Salve Ramatis! 

¡Queridos hermanos, paz para este Grupo maravilloso! 



 
 

Que el Padre os bendiga por la paz que os une, por la armonía que conseguís crear en 

este ambiente, por el esfuerzo y dedicación de aquellos que trabajan durante el día y 

por la noche prestan su colaboración a los trabajos orientados por lo Alto. 

Esta noche, compañeros y hermanos, vengo para hablaros de una palabra que precisa 

ser pronunciada por todos los cristianos, y principalmente por todos los brasileños: 

¡Optimismo! 

En vuestras oraciones, acordaos de pedir al Padre que engrandezca esta Nación. Que la 

situación económico-financiera del País, que en este tiempo muestra índices de 

estabilidad, pueda traer a tono un “sentimiento de patriotismo”, latente en cada 

ciudadano de este País. Que vuestra alegría y dedicación al trabajo se materialice en el 

campo de la voluntad colectiva para que vuestros hijos y nietos tengan mejores 

condiciones de vida. 

Que los “Empresarios de esta Nación” multipliquen sus inversiones en el área 

productiva, creando más empleo, pues esta decisión atenúa la violencia, sacando de la 

ociosidad a millones de criaturas que encuentran modos más fáciles de ganarse el 

sustento de cada día por medios violentos. 

Estableced contacto con vuestros Guías y Mentores, buscando orientaciones para las 

tareas de cada día, sin olvidaros de dirigir buenos pensamientos a los que gobiernan el 

destino de Brasil. 

Si queréis un mundo mejor, si vuestra razón cree en esta posibilidad y si vuestros 

sueños de vivir se cimentan en la recuperación de la dignidad humana, con certeza 

adquiriréis proezas con la fuerza de vuestras mentes. 

Abrazándoos a cada uno de vosotros respetuosamente, y deseándoos un futuro de 

plena felicidad y alegría, esperamos que estas simples palabras de coraje alcancen 

vuestros corazones, convirtiendo las tinieblas de la ignorancia de hoy en la luz de la 

libertad futura. 

¡Que Jesús os bendiga! 

Os dejo la paz en el nombre de Cristo, de Ramatis, de Ismael y de la Gran Fraternidad 

Blanca Universal. 

Mairan 

Mensaje psicografiado el 02/06/95 

*** 



 
 

 

Salvador, continuación… 

 

En “Los Extraterrestres y Nosotros, Vol I”, hay un capítulo Salvador-Bahía, cuyo asunto 

no termina ahí. Después de que el libro ya estuviera terminado, recibimos más 

revelaciones sobre aquel trabajo, por eso volvemos a abordarlo, pues estas zanjan el 

asunto y fuerza al lector atento a analizar ciertos “puntos” ligados a nuestro tema. 

Las personas que conocen Salvador, sus misterios sus “candomblés”, sus magias, 

estarán de acuerdo en que cada vez que se vuelve a visitar aquella vieja e histórica 

ciudad, existe en el aire “algo” diferente que se va arrastrando y va moldeando “la 

cabeza” de la juventud. 

¡Quien tenga ojos para ver, que vea! Las cosas no ocurren por casualidad. 

El pueblo últimamente vive más preocupado con la música, el baile, el folclore, las 

raíces. Las magias blancas o negras y los misterios están perdiendo terreno y espacio. 

La samba, el reggae, el rock y otros ritmos han ganado “fuerza y poder” de fascinación 

sobre las masas, que han cambiado los “terreiros” del candomblé por las plazas, los 

espacios y calles coloridas de la gran metrópoli. Poco a poco el negro se va desligando 

de los lazos profundos y esclavizadores de los “guías” dominadores y poderosos, así 

como en los pasados 1800 se fueron liberando poco a poco de las amarras humillantes 

de la esclavitud. 

Aquella fue una esclavitud física. La mente podía soñar, pasear, navegar por mares y 

océanos, viajar por los continentes porque la mente no existen fronteras; sin embargo, 

otra es la esclavitud moral y mental de la que difícilmente el individuo se libera, 

principalmente los desencarnados que allí trabajan, ejecutando tareas de todo tipo a 

cambio de ofrendas  materiales que satisfacen sus vicios y otras necesidades de 

espíritus aún presos a las sensaciones groseras e instintivas de la vida en la materia. 

Gracias a la bondad y la misericordia divina esto está cambiando. Poco a poco, de 

manera espontánea, como si no existiese una “palanca” detrás de todo esto, está 

sucediendo un verdadero milagro. Un hábito viejo, centenario y perjudicial se está 

cambiando por otro sano y juguetón, que sutilmente se está implantando sin mayores 

consecuencias para el espíritu. 

¡Fueron a buscar los tambores de los candomblés para hacerlos desfilar en las calles, 

avenidas y plazas! 



 
 

Música, ritmos y danzas de ceremonias y rituales se están popularizando. De ese 

modo, el Padre, a través de Su Infinita Sabiduría y Amor hacia Sus hijos, a través de Sus 

Representantes –psicólogos, sociólogos, pedagogos e ingenieros siderales- ejecuta la 

limpieza espiritual en el astral de la vieja San Salvador, como cariñosamente la llama 

nuestro querido hermano extraterrestre, Ish-Wan. 

Cuando regresamos de Salvador, recibimos el primer mensaje dirigido a los 

compañeros de allí, el 25/11/94, que citamos a continuación: 

Queridos Hermanos de Salvador, 

Que Dios nos bendiga a todos y siempre nos dé fuerza y coraje para continuar con las 

tareas. 

Con mucha alegría vuelvo a comunicarme con vosotros, aunque esto no significa que 

en ningún momento nos hayamos alejado. 

Quiero deciros que los trabajos están dando frutos maravillosos. Vuestra contribución 

ha sido indispensable. Esta contribución se ha visto multiplicada por mil con la energía 

que está siendo enviada desde otros lugares. 

Puede parecer exagerado, pero el Astral de Salvador ya se encuentra muy diferente; 

está claro que aún hay mucho por hacer, pero se ha iniciado el trabajo y esto es muy 

importante. 

En estos últimos días hemos dado un paso vital en la obra. Existe un lugar en el Astral 

de la ciudad que es como se dice, un punto de encuentro de la “élite del astral 

inferior”, algo así como si con sólo transitar por este lugar ya fuera una demostración 

de status y poder. Pues bien, hemos conseguido cercar esta área con un tenue cordón 

de luz que ellos aún no perciben. 

Así, poco a poco vamos a ir transformando la región. 

Continuemos con nuestros corazones unidos en el Amor de Jesús, que así sea. 

Ish-Wan 

*** 

 

Otro mensaje y videncia 

Territorio Ocupado 



 
 

Nuevamente veo ( el día 09/12/94) el lugar que fue cercado por la luz y que ya había 

visto en mi última videncia cuando estaba en Salvador. La zona está situada en el Astral 

de la Ciudad, pero no pude identificar dónde en el plano físico. 

Es una región sombría que sirve de encuentro para las conversaciones y el placer de los 

“mayorales” del astral inferior. 

¡Parece una zona de meretrices, es horrible, todo muy feo, sucio y espeluznante!... 

En la videncia de hoy el lugar parece aislado del cielo, como si entre medias hubiese 

una nube oscura y densa cubriéndolo, como un gran toldo. 

Desde el cielo caen sobre el ambiente pequeños focos de luz que van permitiendo que 

crezca la hierba y pequeños arbustos sobre un terreno que anteriormente estaba muy 

seco, árido y pedregoso. 

A lo lejos, detrás de un cordón luminoso que circundaba el área, algunos seres 

observaban sorprendidos el “territorio perdido”. Se percibe mucha indignación, 

rebeldía y odio en sus semblantes ante aquella inusitada e indeseable novedad. 

Muchos no conseguían entender qué fuerza poderosa ha sido la que ha provocado tal 

prodigio y tan radical transformación. 

Mientras recitábamos el mantra, vi cordones de energía intensa siendo llevados hacia 

aquel lugar. Durante algunos minutos o segundos me hicieron retroceder en el tiempo, 

hasta el viernes anterior (02/12/94), día en el que no pude comparecer a la reunión del 

Grupo de Estudios Ramatis. Vi perfectamente el momento en el que el punto de 

encuentro de los “jefes tenebrosos” comenzó a ser invadida por la luz. 

¡Era la ocupación del territorio!... 

El “territorio” estaba repleto, hervía de vida, pleno de maldad, lujuria y obscenidades, 

cuando como por arte de magia, el cielo de aquel lugar sucio y sin estrellas, cubierto 

por nubes densas y aterrorizantes, se rompe en pequeños agujeros o espacios por 

donde penetra la luz. Eran unos rayos finos de una luz muy fuerte. 

En ese preciso instante se produjo un gran impacto: tumulto, pánico, gritos, 

blasfemias… Nadie entendía nada, había mucha confusión… La tierra del lugar se abrió 

en algunos puntos, como en un pequeño terremoto. Utensilios caían y rodaban. 

Escuché berridos y rugidos espeluznantes como si procediesen de animales enjaulados, 

al tiempo que aparecían nuevas capas de tierra con trozos de hierba, que iban 

emergiendo en medio del caos. 

Se produjo una huida que parecía una estampida de bueyes; muchos corrían hacia el 

mar, otros en distintas direcciones, pero hacia donde se dirigieran siempre  se 



 
 

encontraban con una muralla de luz muy fuerte, muralla que rodeaba toda la ciudad 

de Salvador. 

Muchos de aquellos seres-espíritus ni siquiera percibieron lo que pasaba, debido al 

estado de embrutecimiento espiritual, igual que en el mundo de los vivos o espíritus 

encarnados, donde la mayoría tampoco percibe los hechos que están sucediendo en el 

mundo, a su alrededor, en estos “tiempos finales”. 

Videncias del médium que fue a Salvador 

En la formación del Grupo Espírita Siervos de Jesús IV 

Vitória 09/12/94 

*** 

 

Videncia del mismo médium el 27/12/94 

Orad y Vigilad 

Los disidentes están atentos en relación al trabajo con extraterrestres. Están 

temerosos porque piensan que puede ser más fácil que los seres humanos se 

conciencien de lo que está sucediendo en estos “tiempos finales” por las palabras de 

los extras que por las de los desencarnados. 

De la mente de uno de los jefes capté que ellos también están preocupados con los 

extras, asociados a los terráqueos, que están limpiando el astral; que el éxito del Bien 

en el Plano Astral es más fácil de alcanzar con la unión de los seres humanos 

encarnados y los extraterrestres. 

Ellos creen que la mayoría de la humanidad no está demasiado ligada a “espíritus”, por 

eso les resulta más fácil aceptar la palabra de los extraterrestres. 

En su mente percibí preocupación por los próximos acontecimientos; algo especial en 

términos de revelación de la vida fuera de la Tierra. Era “algo oficial”, pero no pude 

detectar cuándo sucedería. 

Capté pensamientos en relación a nuestro Grupo. Ellos no quieren vernos trabajando 

activamente con nuestros hermanos mayores. Consideran esas fuerzas más poderosas 

que las de los espíritus desencarnados evolucionados. 

Entendí claramente que quieren alejarnos de ese intercambio y convivencia, a 

cualquier precio. Pude leer con claridad el nombre de tres médiums –entre ellos el 

mío- que han sido preparados durante años para servir como canales de comunicación 

con extraterrestres. 



 
 

Comprendí perfectamente que la atención de los tenebrosos está volcada hacia 

nuestros pensamientos. Están armando una especie de trampa, de material algo 

viscoso, alrededor mío y de mis compañeros. Un solo pensamiento nuestro fuera del 

patrón vibratorio ideal hará que esa lama pegajosa nos prenda, como un pajarito en su 

trampa. 

Piensan que sin nosotros el trabajo con los extras caerá en un 90%, y de ese modo se 

sentirán más sosegados y seguros. 

Sentí que el temor de esos hermanos infelices en relación a nuestro trabajo se debe, 

principalmente, a la entrega con la acudimos al encuentro con los Seres amigos y 

bondadosos. 

También entendí que la curiosidad y el ansia por entrar en contacto con los extras a 

entorpecido el esfuerzo de algunos Grupos. Esta es una de las brechas por las que los 

disidentes entran para desmoralizar el trabajo de otras instituciones. 

Noté que ellos odian a la humanidad, que consideran atributo de cobardes; ellos no 

saben que es a través de ella como recibimos a nuestros Hermanos Mayores, estando 

siempre a su disposición, sin exigir nada, con nuestra mente llena de pensamientos 

amorosos por la humanidad, como un todo. 

Sé que ellos harán todo lo posible por alejarnos de esa meta, por eso puse este título al 

mensaje –Orad y Vigilad- porque será a través de nuestra mente como ellos actuarán 

para alejarnos de la compañía de Ramatis. 

Obs: Sé que después de la fundación del Grupo de Salvador, falanges de las sombras 

de aquella ciudad están en contacto con trabajadores de las tinieblas de la región de 

Vitória, para posicionarse al respecto y vigilar nuestros pasos. 

*** 

 

Mensaje del mismo médium en relación al  

Grupo de Salvador 03/03/95 

 

El Gran Desafío 

¡Queridos Hermanos de Salvador! 

Es con mucha alegría y con las bendiciones de Dios que volvemos a hablar. 



 
 

Me he sentido muy feliz con vuestra cooperación, han sido de grandiosa importancia 

los fluidos de paz y amor emanados de vuestra mente. 

Hemos avanzado en el trabajo según lo planeado. Actualmente estamos purificando 

con fuego tres áreas. Son zonas que han estado muy cargadas durante siglos, usadas 

para trabajos de magia negra, y que por eso exigen un tratamiento más enérgico. 

Estos tres puntos ligados entre sí también funcionan como símbolo del Poder de la 

Fraternidad Blanca Universal sobre las fuerzas negativas. 

Los tres puntos, vistos desde lo alto forman los vértices del triángulo, símbolo de la 

Gran Fraternidad Blanca Universal, y tocan con sus puntas el círculo de luz, límite 

inicial de la zona trazada para la limpieza. 

A medida que el trabajo evolucione, el círculo y el triángulo disminuirán el espacio 

existente, hasta alcanzar el “Cristal” implantado inicialmente. Cuando los tres se unan 

en un punto único, habrá finalizado la tarea. 

Sabemos que aún falta mucho, pero esto no es motivo de preocupación. Lo que 

debemos tener en mente es que tenemos que continuar sin preocuparnos de cuándo 

terminará la limpieza, y sí de que es nuestra tarea realizarla hasta el final. 

Estáis protegidos por la luz azul del amor, en un intercambio incesante de energía con 

nosotros. 

No os descuidéis. Orar y vigilar es el gran desafío en esta tarea, para evitar 

intromisiones de seres negativos. 

Manteos siempre envueltos en buenos pensamientos, buenas lecturas; huid de los 

ambientes negativos, y concienciaos del gran trabajo del que formáis parte. 

Quedaos en la Paz del Gran Maestro Jesús. 

De quien mucho os ama, 

Ish-Wan 

*** 

 

Enero de 1996 

Volvimos a Salvador para visitar la “plantita” cuyas semillas habían sido lanzadas a 

tierra quince meses atrás. 



 
 

Encontramos al Grupo cohesionado, firme y disciplinado, dentro de su humilde 

programación de trabajo, aconsejada por nuestro querido instructor espiritual, el 

Maestro Shama Hare, del cual recibimos el siguiente mensaje: 

¡Buenas noches, queridos hermanos! 

¡Que el Amor y la Paz de Dios estén en todas partes! 

Con inmensa alegría nos comunicamos con vosotros. El trabajo está consolidado en el 

Astral. Desde hace más de un año, con el consentimiento de vuestros corazones, 

avanzamos en la limpieza del Astral de esta ciudad. Para nuestra sorpresa, todo 

marcha más deprisa de lo que preveíamos. Poco a poco, la población de la ciudad va 

mudando su vocación. Bahía está dejando de ser la Tierra de la Magia Negra para 

convertirse en la Madre de la Magia de la Alegría. Todos vosotros ya habréis notado la 

diferencia. 

Vuestra permanencia en nuestra compañía es imprescindible. Por eso, estad siempre 

dispuestos y entusiasmados, porque la Unión produce la Fuerza que necesitamos para 

los “Grandes Cambios”. 

Pensábamos que teníamos poco tiempo, y ¡qué sorpresa! Aún podemos hacer mucho 

más, y quien sabe, transformar la tierra de sombras del Astral en un bello jardín de 

lirios de colores. ¡Ese es nuestro deseo! 

¡Que Dios nos bendiga a todos, hoy y siempre! 

Shama Hare 

*** 

Y así ponemos fin a este extraordinario asunto que nos agarró por sorpresa, a mí y al 

médium, pues cuando salimos de Vitória para implantar en Salvador el Grupo Espírita 

Siervos de Jesús-IV, ni siquiera imaginamos lo que acabaría sucediendo. 

¿Pero, será que está cerrado el asunto? ¡Sólo el Padre lo sabe!... 



 
 

 

Palabras de Shama Hare 

 

¡Que el amor y la paz de Dios estén en todas partes! 

Queridos hermanos, en estos instantes queremos, una vez más, reforzar nuestra 

unión. 

Vivimos tiempos de emergencia, y estamos junto a vosotros. Todos hemos estado muy 

cerca, pues se aproximan tiempos difíciles. 

El estudio al que os entregáis con tanto empeño es una oportunidad para conocer los 

hechos que se están desencadenando. Muchos perderán el equilibrio y la razón. 

El conocimiento es la raíz que sostiene la razón; trae confianza y certeza en el bien y 

en la verdad. Nos gustaría que pudieseis ser capaces de sentirnos con más intensidad, 

más cerca, como realmente estamos. Jamás penséis que estáis solos. 

En estos momentos finales, muchas reglas han sido alteradas en función de la situación 

especial que se aproxima. 

Necesitáis iniciar un ejercicio de vivencia interior con el mundo espiritual, como si 

realmente nos vierais con los ojos del corazón. Necesitáis estar unidos al Gran Corazón, 

de donde emanan todo el Amor que rige el Universo. 

Queremos que sepáis que nosotros os avisaremos del momento, con antelación, en el 

que los hechos empezarán a desencadenarse de forma irreversible. No temáis, porque 

estaremos junto a vosotros. 

Que Dios nos bendiga a todos, hoy y siempre. 

Shama Hare 

Mensaje recibido el 23/05/91, después de la videncia que describimos a continuación: 

Inicialmente, veo una flor abriéndose bajo un haz de luz. Enseguida noto la presencia 

de Gandhi que visita nuestro Grupo. Hay un espíritu vestido de blanco con un pequeño 

lazo de color rojo y otro amarillo sobre el hombro derecho, que cae hasta la cintura en 

el lado izquierdo. Esparcía pétalos de rosa, blancos, amarillos y rojos, que estaban 

mezclados sobre una bandeja; los colocaba sobre las manos de los asistentes. Los 

pétalos no se acababan, como si se fueran multiplicando según los iba repartiendo. 

 



 
 

Conclusión 

Nadie está solo 

 

Todo aquel que mantiene su mente ligada al Padre durante las 24horas del día, nunca 

está solo, sobre todo en estos días ajetreados de la transición del Planeta. 

Quería colocar en este librito algunas palabras de nuestro querido amigo e instructor 

espiritual Shama Hare. Andaba triste y frustrada porque el médium no conseguía 

captar a tiempo el pensamiento de este bondadoso y humilde servidor de Jesús, que 

coordina los trabajos del Grupo desde hace 25 años. Pero, para mi sorpresa, encontré 

entre los archivos el mensaje que acabáis de leer, relativamente nuevo pues data de 

1991, pero positivamente actual, pues viene a llenar la laguna en el libro y el vacío en 

mi corazón. 

Y así, terminamos el segundo volumen de “Los Extraterrestres y Nosotros”. 

Margarida Pinho Carpes 

Dirigente del Grupo Espírita Siervos de Jesús 

Y del Grupo de Estudios Ramatis. 

Vitória –ES- 1996 
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