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Tercera Dimensión

Londres, 18 de jul io de 2014

M
uchas personas no habían podido ascender a la 
Quinta Dimensión de conciencia expandida en  
la primera oleada de Homo universales iluminados 

el 21 de diciembre de 2012, y se encontraban en varias ciu-
dades de la Tierra haciendo sus quehaceres en medio de un 
ambiente existencialmente confuso.

El planeta estaba pasando por un cinturón de fotones 
que elevaba a algunos Homo sapiens a una dimensión su-
perior y dejaba a otros en la Tercera sin poder conseguirlo.

Eran las siete de la mañana y las campanas de la iglesia 
St. Martin in the Fields, en Trafalgar Square, sonaban con 
ahínco, esparciendo por el aire, cual virus mortal, el mismo 
sonido que había congregado a los ieles durante genera-
ciones.

La vibración salía de la iglesia parroquial de Bucking-
ham Palace y se elevaba majestuosa sobre su techo elíptico ; 
en la fachada, el escudo de las armas reales colgaba de las 
paredes.

Esa mañana de verano el frío no era tan crudo en Lon-
dres; aun así, el cielo gris y un fresco viento obligaban a llegar 
rápido hacia algún lugar más cálido. Quienes iban a trabajar 
con expresión seria en diferentes medios de transporte no 
se percataban de nada que fuese ajeno a sus rutinas diarias. 
Hundían su intimidad en los periódicos, los teléfonos o en 
libros. Los que circulaban en coche o en autobús aprove-
chaban el trayecto pensativos observando la inmaculada y 
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elegante arquitectura británica. La mayoría de los ciudada-
nos de Londres llevaba una vestimenta singular, muchos em-
presarios elegantes se mezclaban con bohemios, artistas y 
una multitud vestida a la moda junto con punks y rockeros. 
Las mujeres marcaban sus estilizados cuerpos con innumera-
bles modelos ajustados a la piel, lo que hacía que las miradas 
se nutriesen de belleza, encanto y sensualidad.

Ninguna de aquellas personas tenía sospecha alguna de 
que a solo pocas calles de la iglesia, a casi doscientos metros 
de la estación del metro de Leicester Square y Covent Gar-
den, estaba a punto de producirse una importante reunión 
secreta.

El techo rojizo en forma de pirámide de la casa donde 
iba a producirse aquel encuentro, tenía una entrada igual a 
todas las demás casas agrupadas como clones, aunque esta 
era más grande que el resto de la manzana. El frente de la cons-
trucción contaba con no más de media docena de escalones 
blancos, una reja de metal y alargados ventanales que aquella 
mañana se encontraban cerrados.

Dentro de la casa había media docena de personas, to-
das elegantemente vestidas. Parecía que fuesen oligarcas aris-
tócratas de poder e intelecto lúcido en la fase previa a un 
master meeting.

A juzgar por el valioso decorado, se trataba de la casa 
de alguien con poder adquisitivo y buen gusto por el arte. 
Predominaban cuadros con elegantes marcos de madera, or-
namentados con extraños símbolos esotéricos y alquímicos. 
También se veían fotografías de construcciones, un compás  
y una “G” del símbolo masónico y varios dibujos extraños 
en papel, colgados en las paredes. Había algunas velas y co-
fres de metal totalmente cerrados. Al fondo se distinguía 
una escalera y, antes de esta, tres puertas que permanecían 
cerradas. Las paredes eran barrocas con dibujos renacentis-
tas, y los amplios sofás eran color granate. En un rincón de 
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la espaciosa sala principal había un generoso bar con bebidas 
alcohólicas.

En uno de los sofás estaba sentada Terese Calvet, una 
mujer que ya rondaba los sesenta años, aunque poderosa-
mente conservada. Su mirada era intensa y penetrante, su 
cabello estaba cortado un poco más arriba de los hombros, 
engalanado con una sutil tintura color ocre. Llevaba gafas de 
aumento con el marco en punta como los ojos de los gatos; 
vestía un impecable conjunto de ejecutiva. Su piel era blanca 
como la porcelana y tenía unos extraños ojos verde oscuro que 
cambiaban de color con el clima. Había nacido en París, pero 
fue criada en Londres. Destilaba un aura enigmática y por el 
movimiento de sus ajadas manos, donde llevaba dos anillos de 
oro y diamantes, se notaba que el poder estaba literalmente en 
sus manos. Tenía un exquisito perfume de maderas de oriente 
con mandarina que hacía que su presencia se notase doble-
mente: por su personalidad y por su aroma. Sus dos grandes y 
majestuosos gatos persas estaban echados a su lado en el sofá.

Desde su juventud se destacó en la administración de 
empresas y había heredado, hacía ya once años, el imperio 
de una empresa discográica de parte de su padre, un pode- 
roso francmasón. Dentro de aquel poderoso grupo se la co-
nocía como la Dama por su estilizada igura, su presencia de 
mujer con clase, profunda intelectualidad y cultura.

A su derecha, un hombre de raza negra se mostraba 
inquieto. Rondaba los sesenta y tres años y a su diestra des-
cansaba un bastón con el cual se ayudaba al caminar; el bas-
tón tenía en la empuñadura una pequeña piña en forma de 
triángulo, el llamado en botánica “cono de las secuoyas”, 
uno de los símbolos masónicos que representaba la glándula 
pineal, igual que la gran piña colocada en la plaza de San Pe-
dro, en el Vaticano.

Se llamaba Quinci Brown, aunque en el mundo de la 
música era conocido como la Foca. Los otros cuatro hombres 
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que había en la sala principal vestían costosos trajes y estaban 
deliberando a unos cuatro o cinco metros, a punto de servir 
té caliente para todos.

En la pared contigua había una amplia biblioteca con 
libros, revistas y catálogos con fotos de Madonna vestida 
como Isis, de Lady Gaga, Eminem, Britney Spears, Justin 
Bieber, Beyoncé y del rapero Jay-Z, entre muchos otros. En 
casi todas las portadas los artistas estaban haciendo extraños 
gestos con sus manos; hacían los cuernos con los dedos y en 
casi todas tapaban uno de sus ojos. Destacaba una sección 
donde se veían varias fotos de Michael Jackson.

Los catálogos se mezclaban en los estantes prolija-
mente arreglados con extraños libros antiguos de alquimia, 
y otros en cuyos lomos se leía: El cambio de vibración 432 
hz, Nikola Tesla y la luz, Aleister Crowley y la Alta Magia, 
Nuevo Orden Mundial, Los sonidos y su inluencia en la ac-
tividad cerebral, Impactos subliminales, y muchos más.

Un denso perfume de tensión estaba cargando el am-
biente de la casa, mezclado con el humo de los cigarrillos. 
Se notaba que algo importante estaba a punto de decidirse 
en aquel enclave.

Terese Calvet se puso de pie impaciente.
—¿Dónde se ha metido? Ya lleva una hora de retraso.
La Dama estaba visiblemente molesta por la falta a la 

puntualidad británica. Uno de los gatos se fue de un salto 
hacia las escaleras.

—No lo sé, señora —respondió Quinci Brown con ex-
presión fría en el rostro.

La Foca sabía que estaban esperando a alguien muy 
importante y que aquel podía darse el lujo de ser esperado, 
pero Terese Calvet era igual o casi más poderosa.

Uno de los cuatro hombres le acercó un escocés con 
hielo a Terese. Ella lo cogió de buena gana y bebió un sorbo. 
Necesitaba tranquilizarse.
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—Él sabe la importancia de este encuentro. No pode-
mos perder tiempo —argumentó. Los demás asintieron len-
tamente—. Hoy decidiremos con o sin él. “La causa de la 
Hermandad” es lo más importante. 

Los demás volvieron a asentir.
Casi como en sincronicidad, al decir “Hermandad” se 

escuchó el chirrido de neumáticos en la calle proveniente de 
un coche gubernamental, seguido a los pocos segundos por 
el sonido del timbre.

Quien se apresuró a ir hacia la puerta de entrada fue 
David Eslabon, un mexicano radicado en Londres, de unos 
cuarenta años. Era el secretario de Terese Calvet, llevaba el 
cabello lacio hacia atrás, bien peinado con laca brillante, co-
lor petróleo. Inmaculadamente afeitado, portaba con ele-
gancia una chaqueta color caqui y un escudo con un búho 
dorado grabado elegantemente en su bolsillo, otro símbolo 
de poder esotérico. La camisa blanca abierta con dos botones 
y un moderno reloj de oro en la mano izquierda. Vestía pan-
talón negro con zapatos del mismo color. Medía un metro 
ochenta y no era ni laco ni gordo. Se notaba su idelidad y 
obediencia hacia su superiora. 

—Ha llegado —airmó mirando por la mirilla de la 
puerta.

—Ábrele —ordenó la Dama.
Cual huracán humano entró a la casa George Crush, 

un norteamericano alto, de pelo abundante y cano, vestido  
de Armani, con un traje azul oscuro, camisa blanca y corba- 
ta azul a juego con el traje. Nadie lo llamaba George, ya que 
era conocido como el Perro, mote que a él le gustaba, ya  
que se jactaba de ser un apasionado guardián de la Her-
mandad.

Su caminar denotaba una personalidad dominante, pi-
saba fuerte y seguro, tenía una sonrisa soberbia, pero lo más  
característico de su isonomía era que uno de sus ojos estaba  
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desalineado, como si no viese un mundo, sino dos. Esa duali- 
dad era frecuente en su personalidad, era intempestivo, pre-
potente y dominante, casi bipolar. El color de sus ojos era 
idéntico al de Terese Calvet, verdoso como la piel de las  
serpientes. Había nacido en Nueva York hacía ya sesenta  
y dos años, hijo único de una acaudalada familia. Estaba  
muy ligado a la élite política norteamericana y profunda-
mente vinculado con los más altos miembros del poder a ni-
vel mundial. Pertenecía a una de las trece familias de un linaje 
genético secreto y ancestral vinculado al poder desde tiem-
pos inmemoriales. Por su sangre corría una híbrida combi-
nación genética que lo ligaba con extraños ancestros; y su 
personalidad estaba cargada de ira reprimida, enojo y afán 
de poder. Si bien nadaba económicamente en la abundancia, 
el poder ya superaba al dinero, era el poder de un monstruo, 
su propio ego.

—Llega tarde —dijo Terese Calvet.
—La culpa es de “ella” —dijo él, señalando hacia el 

Buckingham Palace con su dedo índice.
—Lo supuse. Quiere prolongarse lo más posible —res-

pondió resignada. La Dama sabía que a quien se refería George 
Crush era a la más poderosa de todas para defender la causa 
de la Hermandad.

Terese dirigió una mirada de atención a todos.
—Señores, debemos decidir hoy porque estamos a solo 

cinco días del ritual.
—Lo sé —airmó El Perro—. De ese tema, entre otros, 

estuvimos hablando antes de llegar aquí. Me temo que hemos 
cambiado de “elegido”.

Una mueca de asombro se dibujó en la cara de Terese 
Calvet.

—¿Un cambio a estas alturas?
—Ella lo pidió —dijo volviendo a señalar en dirección 

al palacio.
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La Dama se mostró pensativa.
David Eslabon, Quinci Brown y los otros tres miem-

bros de la reunión se sentaron en torno a Terese Calvet y 
George Crush.

—La luna está a nuestro favor —dijo el Perro mientras 
aceptaba un escocés doble.

—Eso ya lo sabemos —replicó la Dama—. ¿Se puede 
saber el porqué del cambio en “el elegido”?

—Causas superiores —respondió tajante el Perro, ha-
ciendo los cuernos con una de sus manos, el mismo símbolo 
que los artistas de las revistas.

—¿Entonces? ¿Cómo se supone que nos organizare-
mos con un cambio en el último momento a solo cinco días 
del ritual? —La Dama estaba visiblemente molesta.

—Procederemos con impecabilidad —los ojos de George 
Crush emitieron una extraña luminosidad, como si cambia-
sen de color.

Terese Calvet suspiró con resignación.
—¿Quién será esta vez?
El Perro hizo un ademán burlón sobre su cabeza, como 

si la quisiese demostrar más grande.
Terese Calvet llevó sus ojos hacia arriba tratando de 

adivinar, buscando información de su glándula pineal. De 
la misma manera que si buscase datos en una computadora, 
recorrió parte del almacenamiento de su cerebro. Enseguida 
supuso de quién hablaba.

—Se reiere a…
—Sí —airmó El Perro, volviendo a hacer el mismo 

gesto con su mano, dando círculos sobre su cabeza para de-
notar un extraño peinado.

—Pero ella…
—Ella se quiere salir —zanjó.
—Pero eso no quiere decir que sea la más adecuada para 

ser la elegida del ritual. Muchos han querido salirse y luego  
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siguieron. Además, recuerde cuando en las inales de la Super-
bowl en 2012 la reina del pop realizó la presentación vestida 
de Isis, y en 2013, después de que cantó una de nuestras prin-
cipales devotas de la Causa, cortamos la luz durante treinta 
minutos para aprovechar aquella enorme efervescencia de 
frecuencia humana; nadie sospechó nunca de aquel ritual 
disfrazado detrás de las coreografías de sentido subliminal. 
Gracias a eso, muchas entidades de la Hermandad se benei-
ciaron con la poderosa energía de la gente que fue a los par-
tidos. Lo mismo con toda la energía juntada a nuestro favor 
en los pasados Juegos Olímpicos.

Terese Calvet se refería a que, mientras el público pen-
saba que era una simple escenografía artística, detrás de bam-
balinas se programaba a conciencia un ritual para aprovechar 
y dirigir a quienes vitoreaban, saltaban, reían y cantaban y 
que sin saber regalaron literalmente su energía a entidades 
bajas de la Cuarta Dimensión astral. En 2013 había sido evi-
dente que entre la imagen del rostro de ambos amantes se 
formaba la simbología de adoración a una imagen ancestral.

También los Juegos Olímpicos en Londres habían es-
tado llenos de connotaciones Illuminati y masónicas perte-
necientes a la Hermandad para que mucha gente no pudiera 
ascender en la primera oleada y quedase enganchada a la 
Tercera Dimensión. Incluso el mismo logo de los Juegos con 
el número 2012 al revés, con la tipología usada, formaba 
la palabra ZION, representando al sionismo, otra línea de la 
Hermandad.

La Dama sabía, como dueña de una empresa discográ-
ica multinacional, que los eventos masivos eran la mejor 
forma de introducir ideas, frecuencias y energía en la gente 
para controlar su cerebro sin que se dieran cuenta. 

Sin rodeos, el Perro le lanzó una fuerte mirada. 
—Son órdenes directas. La hemos seguido desde pe-

queña como a muchos otros artistas y no vamos a tolerar que 
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sea un desperdicio nuestra formación y los años invertidos 
en promocionarla y adiestrarla. La muy tonta incluso colgó 
una entrevista en Youtube mencionando que quiere salirse, 
cualquiera puede enterarse ahora si lo busca.

Terese inhaló ansiosa una bocanada de su cigarrillo. 
El Perro miró a los demás a los ojos con malicia.
—Si te quieres salir, I say, no…, no…, no! —añadió en 

tono irónico, parafraseando una famosa canción.
—Desde que sucedió lo del “mulato” —dijo la Dama 

despectivamente—, hemos estado recibiendo órdenes direc-
tas. Si ella o cualquiera fuese a la prensa o a sus fans y les dijera 
todo lo que saben de la Hermandad con pelos y señales nadie 
les creería. La mayoría de la población está atontada. Le echa-
rían la culpa a las drogas y la vida loca. ¿Acaso no recuerda 
cuando Robbie Williams dijo que veía extraterrestres? Todo 
el mundo se burló de él y el tema quedó en el olvido.

—Lo sé y así son estos tiempos tan vertiginosos. El 
“mulato” quedó fuera por órdenes supremas, él quería re-
velar nuestros secretos en su gira. Sabemos que era un ser 
elevado y teníamos que frenarlo antes de que fuese dema-
siado tarde. Lo ensuciamos todo lo que pudimos. Ahora no 
tenemos una opción mejor. No hay término medio, uno está 
dentro o no sale, es blanco o negro.

—Entiendo.
La mirada impotente de Terese Calvet se situó sobre 

una foto en la pared, donde había un grabado en papel do-
rado con una pirámide y un ojo en el centro, similar al billete 
de dólar estadounidense.

—Créame que sabemos lo que hacemos. La jefa supe-
riora me dijo esta mañana temprano que este ritual será es-
pecial. Hoy también se reunirá con mi padre —dijo George 
Crush—. La orden que me dio es que debemos ejecutar el 
ritual en Londres para el próximo día 23, siguiendo nuestra 
regla: Ordo Ab Chaos.
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Crush se refería al lema de la Hermandad, crear el caos 
sin que nadie lo supiese, así ellos mismos ofrecían luego el 
orden para autoadjudicarse poder.

—Odio las prisas —protestó la Dama—. Hace poco 
también cambiaron al elegido en el último momento, y nos 
ponen en un aprieto para organizar todo.

—Ahora es una fecha astronómica especial y tiene 
que ser una mujer la elegida —remarcó George Crush con 
ahínco, como si quisiera dejar zanjada aquella orden, ante la 
mirada atónita de los allí reunidos, al tiempo que soltaba un 
suspiro y una sonrisa malévola.

El Perro miró a la Dama directamente a los ojos y con 
voz férrea le remarcó:

—Necesitamos la sangre de ella.
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Quinta Dimensión

Triángulo de las Bermudas, 18 de junio de 2018

A
dán Roussos se encontraba en medio de un cónclave 
espiritual.
En la tarima estaba impartiendo enseñanza Micchio 

Ki, un astrofísico japonés. El profesor Ki aparentaba tener 
sesenta y cinco años de la antigua Tierra, aunque nadie sabía 
su edad. Había sido entrenado, desde que era un adolescente, 
en conocimientos sobre las leyes del tiempo, la física cuántica 
y los secretos del cosmos.

También era un experto exponiendo el I Ching, antiguo 
libro sobre el destino del hombre, que contenía 64 hexagra-
mas que representaban los códices del ADN humano, igual 
que las 64 casillas del ajedrez, ambos atribuidos a creaciones 
de seres de las estrellas.

Se hallaban en el interior de una nave madre de más 
de dos kilómetros de diámetro sobre la atmósfera cercana 
al Triángulo de las Bermudas. Por fuera, la gigantesca nave 
estaba compuesta por nanotubos de carbono, un material 
extraliviano y más fuerte que el acero. La nave estaba tripu-
lada por altos y radiantes seres con un extraordinario cono-
cimiento, poder y frecuencia elevados. 

Aquella zona era un misterio para la raza humana, ya 
que entre 1945 y 1975 desaparecieron sin dejar huella más 
de cien barcos de diferentes procedencias, y no menos de 
192 aviones con más de 1.700 personas. El Triángulo de las 
Bermudas era uno de los sitios más enigmáticos del planeta 
Tierra.
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Una de las salas dentro de la nave estaba cubierta por 
una especie de alfombra vibratoria con símbolos solares y 
místicos, que se movían y cambiaban conforme una persona 
se acercaba e inluía con su conciencia en el ambiente; es 
decir, la sala cambiaba de forma cada vez que una persona 
estaba en ella y decretaba la forma de la misma de acuerdo 
con su vibración, su frecuencia y su intención, como el an-
tiguo experimento de la doble rejilla en la física cuántica: la 
luz cambiaba de imagen si había un observador en la sala. 
En la Quinta Dimensión los colores resaltaban con brillo y 
profundidad como si tuviesen un manto etérico superpuesto. 
Los cuerpos más livianos se movían velozmente y los pen-
samientos se emitían con extrema facilidad.

En aquella sala de reuniones el ambiente era tranquilo, 
aunque se percibía un deje de incertidumbre en el enigmático 
rostro de Micchio Ki; algo especial esperaba revelar en ese 
cónclave. Escuchando al astrofísico había cerca de un millar 
de seres entrenados en aquella sección especial como en una 
universidad.

Adán Roussos contaba con cuarenta y siete años, aun-
que después de la enorme energía que había recibido parecía 
diez años más joven, incluso más alto, con el cabello rizado y 
abundante. Su cuerpo de luz estaba expandido y energizado. 
Recibía información directamente desde su yo superior y 
también había sido entrenado por seres superiores. No era el 
único, una multitud de Homo universales despiertos tenían 
el ADN activo, lo cual les abría las puertas para nuevas facul-
tades en su vida: podían desarrollar la visión de 360 grados, 
o sea, percibir todo el campo holográico, la percepción de la 
unidad constante, la cual era una facultad consciente de los 
Homo universales.

No existían emociones de baja frecuencia como el 
miedo o el enojo, todo estaba colmado por el sello del origen 
y dondequiera que la percepción se posase se podía sentir la 
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energía de la Fuente en todas partes. Los seres de luz, las di-
ferentes razas de criaturas avanzadas, estaban directamente 
en relación con ellos. Adán Roussos supo que el antiguo 
Homo sapiens no era el único habitante del ininito universo, 
sino apenas una criatura más. Y una criatura creada por se-
res cósmicos y, a juzgar por lo que estaba aprendiendo y 
recordando, una de las más limitadas, aunque con enorme 
potencial.

Adán estaba acompañado en aquella ocasión por Alexia 
Vangelis, radiante, plena y bella, quien portaba una exquisita 
energía espiritual. Sus treinta y siete años relejaban vida y 
juventud en abundancia. Se le veía el aura luminosa y dorada 
en la corona de su cabeza en una completa conexión cósmica. 
La acompañaba casi constantemente una sonrisa enigmática 
que iluminaba su rostro como un sol. 

A su diestra, su padre, Aquiles Vangelis, parecía tener 
fuego en la mirada y poder en las manos. Debido a la pode-
rosa experiencia vibracional que una parte de la humanidad 
había experimentado en 2012, Aquiles Vangelis le había 
pedido a Adán Roussos que escribiera un informe de lo su-
cedido en el proyecto que había llamado El secreto de Adán.  
Allí reveló algunos de los mecanismos del Gobierno Se-
creto y, sobre todo, la enorme ascensión de la energía. Como 
Aquiles Vangelis había sido muerto antes de la ascensión, 
su cuerpo no había pasado totalmente por el portal ener-
gético; sin embargo, en una fracción corta de tiempo, había 
podido elevar su vibración igual que todos los ascendidos. 
Su nuevo cuerpo pasó a vibrar y renacer como un cuerpo de 
sílice brillante. 

Todos los integrantes de aquella reunión llevaban un 
cuarzo blanco colgando de su cuello, incluso por todos lados 
había enormes cuarzos de casi un metro de altura. En aque-
llos cristales se iba registrando la información que se com-
partía, como en tiempos antiguos de civilizaciones atlantes.
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—Como todos sabrán —dijo Micchio Ki—, no todo el 
mundo ha podido conectar con las vibraciones elevadas que 
llegaron a la Tierra en 2012. 

Algunos de los presentes asintieron con resignación.
—Muchos incrédulos y otros no preparados no pudie-

ron resistir el impacto vibratorio generado por el Sol y el 
campo magnético de la Tierra en sus cerebros y ADN por no 
estar preparados para semejante vibración. El cambio de fre-
cuencia afectó la percepción de nuestra conciencia —agregó 
el profesor—. Y todo es creado por la conciencia y la energía. 
Al haber subido el nivel de energía, la conciencia fue alterada 
para evolucionar. Como se recibieron frecuencias más eleva-
das, hemos potenciado nuestros cuerpos y ya no son visibles 
para los que quedaron en la Tercera Dimensión. Al operar 
con las leyes de la Quinta Dimensión podemos inluir en el 
tiempo y el espacio de la Tercera Dimensión. El éxtasis que 
nos caracteriza y que estamos gozando nos obliga también 
a ser responsables y compasivos. Al ganar la buena nueva de 
la vida eterna sentimos que, como almas evolutivas, no mo-
rimos, sino que cambiamos de formas. Ya un sinnúmero de 
seres existen en la luz. Y el Amor supremo quiere lo mejor 
para todos. Los ciento cincuenta sentidos que estaban ocul-
tos como Homo sapiens han cambiado radicalmente las vidas.

Micchio Ki se refería a la activación de la telepatía, la 
clariaudiencia, el uso de la energía sanadora por las manos, 
la posibilidad de mover los objetos con el poder de la mente, 
el arte de la creatividad ilimitada basada en la intención, la 
imaginación y el propósito creador, percibir el presente 
eterno, el pasado, y conectar con hechos de futuros alterna-
tivos, entre muchos otros.

La multitud entendía perfectamente. Muchos cerraban 
sus ojos para escuchar con mayor atención, ya que todo lo 
que aprendían se almacenaba en su cerebro como un tesoro 
dentro de un cofre.
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—La energía elevada de la Fuente es la energía de la que 
se deriva la luz —agregó—. La energía creadora es un conti-
nuum. Las unidades de energía se van elevando y el orden 
de la misma depende del observador. Cada uno maneja la 
energía; sin embargo, si no hay observador, esta se maneja 
a sí misma por su propia conciencia. Por eso, en la reunión 
de hoy quisiera exponer la situación que los hermanos ma-
yores conocen y me han pedido que les revele, tal como 
otros Homo universales están haciendo en otros lados, con 
miles de personas, pasando la información por resonancia 
mórica.

El profesor Micchio Ki quería decir que ese conoci-
miento estaba siendo incorporado por muchas almas que 
vibraban en la misma frecuencia —al mismo tiempo y en 
varios lugares de la nueva Tierra— para grabarlo como una 
impronta en sus genes.

Adán, Alexia y Aquiles se miraron con júbilo. 
—El universo está organizado de tal forma que la per-

fección se proyecta dondequiera que sea, pero, debido a que 
existe el libre albedrío, muchos seres se han alejado por in-
consciencia y por ego, que no es otra cosa que un velo que 
impide ver la realidad completa. Como la energía está divi-
dida en octavas, hay inferiores y superiores. Ahora estamos 
vibrando en una octava superior, lo cual hace que los an-
chos de banda que recibimos de la Fuente sean más claros 
y poderosos, sin el estorbo del egoísmo. Este rango de fre-
cuencias puede elevarse más y más de acuerdo con la evolu-
ción personal individual, que inluye inevitablemente en la 
evolución colectiva de la especie.

Aparentemente, todo estaba siguiendo el curso normal 
de una clase común, pero parecía que Micchio Ki se guar-
daba algo.

—El motivo de este cónclave especial es seleccionar al-
gunos voluntarios para una importante misión.
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Los asistentes del encuentro se miraron. Todo el mundo 
estaba dispuesto a ayudar. Todo el mundo estaba listo para 
amar y servir. Muchas veces se habían formado grupos de 
evolución para aprender alguna nueva enseñanza, conec-
tarse directamente con la Fuente o conocer la potencialidad 
y funciones de otros planetas, soles y galaxias completas.  
No era algo nuevo, pero al parecer esta vez se trataba de algo 
diferente.

—Estamos a punto de tomar una decisión que la Fede-
ración Galáctica ha aprobado y que nos compete a todos. Es 
algo para lo que no siempre se tiene permiso por consenso. En 
realidad, es algo que revela la majestuosidad de la conciencia 
creadora, pero altera en parte el libre albedrío individual.

—¿De qué se trata? —trasmitieron telepáticamente va-
rios seres al unísono.

Micchio Ki captó claramente la corriente de incerti-
dumbre. Salir de la Quinta Dimensión implicaba cambios en 
la isonomía y las leyes que operaban la realidad. Sabía que 
aquella misión era arriesgada.

—Inluiremos en el pasado para cambiar el futuro.


