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Dialogo con mi Ángel  N°24    
3.09.2013 

 
« Integrar la experiencia del perdón y de la compasión 

& 

Caminar entre dos mundos y experimentar la inseguridad » 

 

Hemos recibido numerosos testimonios de simpatía después de nuestro último escrito que relataba 
nuestro cambio de casa forzado  (ver texto precedente). Numerosos lectores nos pidieron 
precisiones concernientes a nuestra aventura así como sobre las circunstancias del redescubrimiento 
de los manuscritos  de Yeshua, conteniendo las enseñanzas Crísticas. 

Proponemos entonces de completar nuestro relato a partir del momento en que agradecimos a los 
propietarios a quienes expresamos nuestra gratitud. A pesar del hecho que ellos hayan mudado la 
totalidad de nuestra   intimidad   con   tanta   delicadeza… Sabíamos, en nuestro corazón que ésta 
experiencia a pesar de su apariencia, era guiada por nuestro Ángel. 

Por lo tanto, minutos más tarde, Sand y yo nos encontramos juntos,  sorprendidos por el cambio de 
situación. Sin embargo, sentíamos que una alegría intensa emergía de nuestro corazón, y al fin 
tranquilos de ver el cambio de tendencia de esta larga y dolorosa experiencia. 

Caminábamos rumbo a la Falconnière. Yo cargaba sobre mi espalda un gran bulto formado con una 
sábana y un edredón de cama que acabábamos de recuperar de nuestra antigua habitación. 

De repente, algunas visiones se sobreponen en nuestro instante presente. Yo me veía portar en lugar 
de mi paquete, una gran bolsa de lona que contenía el cráneo de cristal Cátaro (Cathare) de origen 
Lemuriano. À mi lado, caminaba la jovencita que transportaba los escritos. 

Una vez más las líneas temporales se entrelazaban ... yo sabía en ese momento preciso que Sand y 
yo vivíamos un gran acontecimiento, del cual ignorábamos todavía todo el alcance 

Así, una hora después, guiados por sorprendentes sincronicidades, me encontré transportando una 
mochila pesada de 12 kilos conteniendo un cráneo de cristal de Lemuria! Sand y yo éramos 
nuevamente, los portadores del  símbolo del Conocimiento.  

Su guardiana Myrha, ocasionalmente de paso por esa región, se puso en contacto con nosotros una 
noche antes para un desayuno con pan tostado.  Nos quedamos muy sorprendidos por esta 
invitación inusual y curiosa. Absolutamente ignorante de nuestra historia karmica Catara, ella había 
tenido el mensaje interior de reunirse con nosotros, sin siquiera saber, que en este momento, nuestro 
propietario estaba precisamente mudando nuestra casa por efracción y que por ese hecho, nosotros 
no tendríamos un lugar para tomar nuestro desayuno al día siguiente! ... 

Impulsada por las flagrantes sincronicidades, nuestra amiga se dejó intuitivamente dirigir hacia las 
alturas de Rennes-les-Bains, en donde nuestros guías nos habían fijado nuestra cita. Nuestras 
memorias de Lemuria se superponen con las de la historia de ese pueblo. Sus bosques a los 
alrededores aún conservan numerosos vestigios como el famoso sarcófago que algunos atribuyen a 
la Reina de Mu. Estamos convencidos de que no es sólo una leyenda. 

Por lo tanto, Myrha me había invitado a llevar esta pesada mochila hasta este lugar sagrado. Sand y 
yo estuvimos reunidos en ese sarcófago, símbolo de la resurrección y de larga vida  en todas las 
tradiciones. Pasamos casi una hora, acostados en su interior, en silencio, acompañados por el cráneo 
de cristal perteneciente a la línea de redención de la humanidad. 
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En ese momento, sentimos profundamente en nuestras células, que veníamos por decirlo así, de  
completar el circulo kármico de la época de Lemuria ! Acogimos este regalo con  lágrimas de ale-
gría, sintiendo una profunda gratitud. 
Comenzábamos apenas a vislumbrar el alcance y la amplitud de nuestra experiencia desde más de 
un año. Absolutamente todo lo que habíamos vivido y superado tenía sentido! Ahora entendíamos 
claramente por qué nuestros guías, una especie de "contrato del alma", nos había así obligado a 
permanecer en esta casa. La situación debía ofrecer a cada uno la oportunidad de seguir la guía de 
su Ángel o el de la rebelión de su ego, que cada uno pueda realizar su propia liberación kármica. 

Nuestro propietario y su esposa eligieron jugar el juego de la fuerza de "QUIERO / NO QUIERO" 
el juego del poder del ego. No comprendieron que para liberarse de ese  juego kármico, debió haber 
sido sin intereses o condiciones. 

En lo que a nosotros nos concierne, nosotros no  aceptamos de ninguna manera negar la guía de 
nuestro Ángel, quien por una multitud de señales nos confirmaba  explícitamente que debíamos 
permanecer en este lugar, pues desde varias encarnaciones ya habíamos estado aquí como 
habitantes originarios. Las líneas de tiempo se entrelazaban de nuevo... 

Hoy en día, el Ángel nos muestra que Sand y yo no sólo hemos logrado liberarnos de nuestro karma 
personal, sino que tuvimos también, por así decirlo, desencadenado simbólicamente la liberación 
del EGREGOR (conjunto o grupo) de los linajes víctimas de las repetidas inquisiciones (Esenios, 
Cátaros y Templarios). 

Esta visión del Ángel es una metáfora? Quizás no tanto... 

De vuelta a las alturas de Rennes-les-Bains en el camino de vuelta al sarcófago. Sorprendí a Sand 
que paseaba, contemplando sus pies descalzos, pisando una alfombra de agujas de pino. Me vino a 
la memoria, uno de esos sueños que ella me había contado durante nuestra primera noche en la 
famosa casa donde vivíamos: 

"Ella se vio huyendo descalza en camisón de dormir blanco en medio de un bosque de boj 
(arbustos) para escapar del ejército de la Inquisición. Se encontró en  compañía de una chica 
mayor y más grande, ella también en camisón de dormir blanco. Ambas fueron detenidas frente a 
una gran roca, después Sand  de un solo gesto, despejo la parte superior de la roca para verificar 
que los manuscritos se mantuvieran resguardados. " 
Viéndola así pasear por el bosque, yo acababa de sentir una fuerte convicción de que íbamos a 
encontrar la pista de los manuscritos de Yeshua, que retenían los Cátaros. 

Es así que  tres días después, el 22 de julio, nos dieron la bienvenida en casa de una amiga que ya 
habíamos reconocido como tal durante  nuestras encarnaciones anteriores.  
Muy temprano por la mañana, Sand y yo nos dimos  cuenta de repente que ella estaba vestida con 
un camisón de dormir blanco, exactamente como el de la visión! Esta vez la sincronía fue 
sorprendente! ... 

Sin embargo, Sand en la tristeza y la  incomprensión de los acontecimientos de los días anteriores, 
estaba consternada por el comportamiento humano. Apoyándose en el cojín del sofá, ella causó la 
caída de un libro que se abrió en  la página 179. Instintivamente ella tuvo  el impulso de leer el si-
guiente párrafo: 
"Puede ser que los malos tomen el control por un tiempo, como lo hicieron los reyes, los ejércitos 
conquistadores y otros, aumentando  la iniquidad en sus espíritus. Se les permite hacer su obra 
durante cierto tiempo, ya que un bien relativo proviene también del mal. Pero siempre fallan  al 
final y sus nombres son aborrecidos por el resto de la humanidad.  Entonces, a  todos aquellos de 
ustedes que quieren tener éxito, yo les digo: examinen sus motivaciones. Los deseos nacidos 
únicamente de un deseo egoísta de  riqueza o de comodidad conducen en última instancia a la 
decepción, la enfermedad y la muerte. " 
Nuestra amiga, Sand y yo fuimos recorridos por largos escalofríos en nuestro cuerpo. Teníamos una 
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idea de las posibilidades de los próximos eventos... 

Ese libro forma parte de las increíbles sincronicidades que han marcado los últimos días antes de 
nuestra expulsión. Entró de una manera curiosa en nuestras vidas. 
Varias personas que reconocimos sucesivamente como siendo seres iniciados, revelaron  similitudes 
entre nuestros escritos y el contenido de este libro. Y siempre atento a las señales, enseguida  nos lo 
procuramos.  

Sin embargo, por falta de tiempo, Sand sin poder leerlo lo llevaba siempre cuidadosamente consigo. 
En algunas ocasiones, cuando era muy voluminoso para transportarlo, como por reflejo, ella lo 
disimulaba. Como Sand mantenia el libro siempre muy cerca de ella, durante la mudanza sorpresa, 
el libro pudo ser "salvado de la inquisición contemporánea. " Forzar la cerradura y penetrar en la 
intimidad de un hogar, ¿no es una forma de inquisición? 
Una vez más, las líneas de tiempo se entrelazan de manera sorprendente! 

Por otra parte, otra sincronicidad nos había puesto prácticamente en alerta. Pocos días después de 
recibir este libro, Sand yacía en el césped detrás de la casa. Al levantarse, nos dimos cuenta de que 
la huella de las hierbas se imprimió bajo su codo.  
En broma, le hice la siguiente observación: "Oye, mira, tienes las escrituras bajo el codo! ". Eso nos 
hizo reír y nos llamó la atención, porque sabemos que nuestro subconsciente se expresa a menudo 
de esta manera para señalarnos las sincronicidades. 

En este mismo periodo, nos vimos  particularmente afectados hasta las lágrimas por una persona de 
78 años. Ella había dejado un mensaje telefónico pidiendo nuestra ayuda para aprender a interactuar 
con su ángel.  
Sand, sacudida lloró amargamente durante casi tres horas, sintiendo intensamente un fuerte vínculo 
entre el libro y esta anciana. Afectados dentro de nuestro Ser, tomamos dos días antes de llamarla.  
Intuitivamente percibimos que esta conversación nos llevaría a una revelación. 

Después de la conversación telefónica, ella viene y nos dice:  
"¿Conoces el libro " Las nueve letras... "? ...!  
Le dijimos que acabábamos de adquirirlo, pero que aún no habíamos tenido tiempo de consultarlo. 
Ella nos dijo: "Lo que escribes en tus diálogos con el Ángel, es exactamente la esencia de la 
enseñanza de Cristo en este libro...".  
Una vez más, nos vimos afectados por las conmovedoras palabras de esta anciana. Todavía no 
sabíamos en ese momento que este intercambio era un signo precursor que nos guiaría hacia nuestra 
liberación. 

Por lo tanto, estas cartas que Yeshua había transmitido a los seres humanos, nos fueron de nuevo 
ofrecidos hoy bajo  la forma de un libro canalizado por una señora anónima de 80 años. Contiene 
las enseñanzas Crísticas que hacen vibrar todavía en sus células a los verdaderos iniciados Catares.  
Así que, por múltiples sincronicidades, en este día  22 de julio Día de las "Magdalenas" encontra-
mos las cartas que Yeshua había transmitido al linaje redentor bajo forma de  manuscrito!  
 

Un mar de lágrimas fluía aun cuando nos dimos cuenta que este libro es la versión moderna de las 
cartas que Él había dejado en herencia a los Catares.  
Acabábamos de encontrar los famosos manuscritos a través de la guía del Ángel. 

  Se trata  del libro titulado "Las Cartas de Cristo" que todos puedan adquirir en las librerías. 
Este libro oculta un verdadero tesoro de conocimiento, permite a aquel que  vive en conciencia las 
experiencias que la vida le ofrece, de  extraer la sustancia fundamental. Estas cartas transmiten una 
enseñanza popular de la física cuántica aplicable a nuestra vida contemporánea. 

Ya no es necesario excavar y partir a la búsqueda del  tesoro, pues el " TRECE-OR " de los Esenios, 
Catares y Templarios esta simplemente disimulado en nuestra 13ª cadena (hilo) de ADN. Esta 
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cadena no puede ser reactivada que solo en aquellas personas que ya hayan sobrepasado los 
juegos del ego y aceptado en su corazón la iluminación por el rayo dorado de la energía 
Crística.  
Actualmente no podemos re transcribir todas las extraordinarias sincronicidades que nos han 
llevado a estas revelaciones, pues un libro sería necesario para escribirlas. 
Sin embargo, a través de este pequeño resumen de nuestra historia personal, nos hemos aplicado en 
demostrar e ilustrar cómo las señales, las sincronicidades y las coincidencias actúan en nuestra vida 
cotidiana. Ellos demuestran de manera efectiva la influencia de la superposición de las líneas de 
tiempo, en este fin de ciclo kármico humano.   
 
Esto quizás permita a los lectores en iluminar su camino de vida con el fin de entender de manera 
concreta y consciente, la manera en que se entrelazan las líneas de tiempo y se manifiestan en el 
momento presente 
 
"Integrar la experiencia del Perdón y de la Compasión" 
Desde siempre, Sand y yo  hemos navegado  sobre las "olas multidimensionales" experimentando 
resurgimientos de  "memorias" cada vez más claras y nítidas, sin tener una comprensión inmediata.  
Y por lo regular, más tarde, cuando  nos encontramos en otras circunstancias, surgen nuevas "piezas 
del rompecabezas" y recibimos las respuestas a nuestras preguntas. Las situaciones terminan por  
entrelazarse entre sí para formar una panorámica del conjunto. De este modo se superponen las 
líneas temporales. 
 
Somos portadores de programas-memorias que sobrepasan el entendimiento para muchos. Por mi 
parte, las memorias me vienen a mi conciencia de manera tan extraordinariamente clara. Yo estaba 
"preparado" para no olvidarlas y que esto me permitiera de acompañar a aquellos que están 
dispuestos a "recordar" para por fin liberarse. 
 
De este modo, hemos reconocido ya algunos de nuestros amigos muertos en varias ocasiones sobre 
diferentes líneas temporales. Muchos de ellos portan de nuevo los apellidos, nombres, o iniciales  
similares... Ellos juegan los mismos  roles, use el mismo comportamiento siguen vibrando las 
mismas energías... 
 
Así, en lo que concierne a nuestras memorias Catares, encontramos en nuestra encarnación actual  
por ejemplo, la chica que en esa época transportaba las copias de manuscritos, así como la persona 
que nos había ayudado en nuestra fuga hasta la  Falconnière. 
También encontramos a los padres de Sand, quienes entonces, como ahora, habían llegado a ser 
separados por la Inquisición. Incluso Reconocimos el "monje husmeador  " quien husmeaba como 
debía ser, a las víctimas para designar los herejes en nombre de la Iglesia. Sin mencionar nuestros 
amigos que habían "recibido el sacramento del “consolamentum" (El Consolamentum era el único 
sacramento administrado por los Cátaros, una especie de bautismo, comunión y extremaunción 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sacramento_%28religi%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Catarismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bautismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Comuni%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Extremaunci%C3%B3n
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juntas) durante los últimos días de Montsegur. Y muchos más... 
 
Estábamos muy lejos de imaginar que la riqueza de nuestros "recuerdos" transpuestos a la 
experiencia de hoy, iban hasta  ese punto revelarnos a nosotros mismos. Nos parece ahora evidente 
que hay un significado a todas las experiencias humanas, ya sean difíciles o no. 
 
Dicho esto, hemos absolutamente integrado que nosotros no somos víctimas de nuestras 
experiencias, sino que somos total y completamente los Creadores y Responsables de ellas. 
Portamos como todos nuestras responsabilidades kármicas del pasado, y eso ya sea que 
estemos conscientes o no, que estemos de acuerdo o no, nosotros las vibramos en nuestros 
campos magnéticos. 

Somos los que garantizamos todos nuestros pensamientos, palabras y acciones hasta  un nivel 
que muy pocas personas aún hoy en día, son capaces de entender y sobre todo de aceptar. 

La religión del Anticristo “Nueva Era/New  Age” sigue causando estragos minimizando estas verda-
des. Desviando al hombre de sus responsabilidades, ella se superpone fundamentalmente al papel de 
la Iglesia romana de la época Cátara o Templaria, quien también reducía la responsabilidad de los 
fieles en su Verdad. 
 
Todos los actores están de vuelta en el escenario. Algunos de ellos todavía sumergidos  por sus 
deseos materialistas y egoticos, prefieren quedarse sordos a la guía de su Ser Interior (Angel). Se 
abstienen de considerar los roles que juegan todavía,  incapaces  de admitir que están 
reproduciéndolos magistralmente.  
Volviendo a la región para la última encarnación de este ciclo, ellos no han hecho por el 
momento la elección de aceptar liberarse de sus juegos kármicos. 
Yeshua ilustraba muy bien esta Verdad extremadamente clara en el Evangelio de Tomás 18 
Codex 2 Nag Hammadi: 

 
"Pues en el lugar donde se encuentra el origen, allí  será el fin.  

Bendito aquel que estará en el principio, porque él conocerá el final.  
Y no probara la muerte». 

Solamente podemos constatar que en nuestro medio, raras son las personas que han aceptado 
hasta la fecha, examinar y reconocer con integridad su funcionamiento egotico (ego) y la 
profundidad de cristalización. Por el momento, continúan alegremente, cargando su proceso 
kármico, inconscientes de embarcarse hacia un fin del ciclo del Alma. 

Nos damos cuenta que las personas ignorantes o dormidas por las enseñanzas de la Nueva Era (New 
Age), no tienen realmente  consciencia del funcionamiento de su ego. Ahogados en un proceso de 
comodidad, no pueden admitir la dimensión profunda de un verdadero cuestionamiento y de la 
integridad que este requiere con el fin de superar sus rosarios de ilusión. 
En lo que a nosotros nos concierne, vislumbramos y comenzamos a experimentar una nueva 
conciencia a través de la cual creamos poco a poco nuestra nueva realidad, con algunos amigos que 
han dicho SI verdaderamente a la guía de su Ángel. 

Muchos de nuestros lectores nos han reportado situaciones similares a la nuestra, así que le 
preguntamos a nuestro Ángel. 

La respuesta del ángel:  
Efectivamente, el momento actual es muy difícil para la humanidad. Esto fue predicho por todas las 
tradiciones de sabiduría.  
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A través de mis consejos, ustedes mismos, como muchos lectores  han creado las condiciones 
ideales para provocar esta última experiencia iniciática que los prepara hacia la neutralidad 
vibratoria, el estado de Amor Verdadero. 

La violación de su privacidad cometida por los propietarios de su casa corresponde 
simbólicamente a su muerte en otras encarnaciones. Ustedes aceptaron de  no entrar en  
reacción tomando venganza, amenazando o haciendo chantaje... correspondiente a las leyes de 
la dualidad del ser humano en la 3ª dimensión-densidad. Ustedes estaban en medida de 
aceptar y asimilar estas experiencias como un beneficio para su propia evolución. 

Los propietarios, a imagen de su sociedad ignorante, aún no eran capaces de admitir que la situación 
era un reflejo del karma generado por una coordinación de sus almas. Ustedes fueron percibidos 
como utopistas (idealistas, ingenuos), o incluso como impostores, poco importa eso. Estas 
circunstancias fueron una posibilidad ofrecida por el Gran Plan para absolverlos 
mutualmente de sus patrones kármicos. 

Al rechazar esta oportunidad, ellos les hicieron el regalo de poder incorporar la experiencia 
del perdón y la compasión. Esto forma parte de la ULTIMA INICIACION para todo  ser 
humano en su camino de encarnación para ir hacia la ley de la Unidad. 

La ley de la UNidad en vigor en la Nueva Tierra, pasa primero por la liberación de los 
programas-memorias kármicos. Muchas personas no aceptan esta Verdad de la enseñanza de 
Cristo, pues la religión de la Nueva Era/New Age no tiene en cuenta este mensaje, esencial. 

Sin embargo, para todos aquellos que se complacen en la ignorancia, la continuación de los 
acontecimientos continuara a modelarse sobre el plan kármico, ya que la vida es electromagnética. 
Cada uno atrae a si mismo lo que vibra a través de sus campos de energía. Aunque el ego 
rechace categóricamente, cada individuo es completamente creador y responsable de todas sus 
experiencias de vida. Estas derivan por así decirlo, de un programa  inicializado por el alma 
antes de su primera Encarnación, con el fin de liberarse para realizar su Ascensión hacia 
dimensiones más elevadas. 

En lo que les concierne, este potencial de futuro de dualidad comienza a disolverse para finalmente 
cancelar sus campos de energía para volver a la vibración del punto cero. 
Esto es así para todos aquellos que han  escogido abrirse en consciencia  y de  experimentar 
sinceramente el Camino Cristico codificado en su ADN. 
Dos mundos están realmente en proceso de separación. 
Muchas personas todavía no son conscientes de que su ángel las guía  firmemente en el camino de 
su ascensión personal. 
Estos ultimas  " pruebas iniciáticas" de este fin de ciclo son esencialmente muy incómodas para el 
ego. Ellas están destinadas a llevarlos a un estado verdadero de  COMPASIÓN, que les 
permitirá acceder a LA VIBRACION DEL PERDÓN. 
El PERDÓN es por así decirlo un "propiedad vibratoria " de la mente, ésta aceptando lo 
"inaceptable", permite al ego sobre un nivel cuántico, de invertir (dar marcha atrás) completamente 
las polaridades de su campo magnético. 
Esta capacidad inherente del ego puede abolir el proceso electromagnético cíclico de " La ley de 
causa y efecto " en vigor en dimensiones de dualidad. 

Esta gimnasia solicitada al ego, requiere de un alto nivel de tolerancia para permitir realizar en su 
Ser, este estado de TOTAL aceptación. Pero esto no pasa por lo mental, sino se revela y expresa 
profundamente en el seno de sus células su vibración Cristica. 

Habiendo llegado a este nivel de conciencia, la relación hacia el otro -en la tercera dimensión 
dualista - es cada vez más difícil. De este modo, vuestra vibración te separa poco a poco de este 
mundo de  densidad, para unirse y manifestar una nueva realidad que se adapta gradualmente a sus 
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nuevos campos de energía. Es por esta razón que, poco a poco, algunas personas se reúnen en estos 
nuevos planos de conciencia para preparar su cuerpo físico a vibrar  los planos superiores. 

EL PERDÓN del que estoy hablando, no hay que confundirlo con la denigración de Sí mismo o la 
resignación. Y mucho menos compáralo con el perdón judeo-cristiano o de la Nueva Era. 
Se trata de una propiedad del EGO quien por sí mismo ACCEPTA convertirse por decirlo así, 
maleable, flexible, dócil, con el fin de consentir a abrirse y dejarse guiar por " LA ENERGÍA 
DE UNA INTELIGENCIA SUPERIOR”   a la suya. 
Aun si las circunstancias parecen ilegítimas o injustas, no hay ninguna afrenta para ti mismo para 
experimentar la aceptación, en la medida en que ésta es vivida en  conciencia, sobre todo porque 
ahora saben ustedes que Ustedes son los Creadores. 
LA ACEPTACION ES UNA VIBRACION DE EQUILIBRIO que no se debe confundir con la 
resignación, la pasividad, la indiferencia, las cuales son vibraciones de polaridad " negativa". 

Por el contrario, la vibración de la aceptación es una verdadera terapia para dejar de lado el 
ego. Y esto le llevará a la vibración neutra del PERDÓN en su Ser. 

Esta vibración se registrara entonces en todas sus encarnaciones, atravesando el plano astral. 
Ella libera así todos sus patrones kármicos desde su primera encarnación terrestre. 
Sólo de esta manera el karma es resuelto  con eficacia y definitivamente liberado. Aquel que se 
autorice este camino de aceptación, permite a la vibración del perdón de abrir una nueva ruta en su 
actual encarnación, hacia una frecuencia más alta.  
Ella permite también a los que acogen esta vibración de volver a  tomar su propia responsabilidad 
en su Camino de Vida. 

Entiendan bien que esta ley cuántica no tiene nada que ver con la ley de la Atracción que transmite 
la Nueva Era/New Age (por ejemplo el libro "El Secreto"). 

Esta última iniciación Cristica es la culminación de su encarnación multidimensional para 
que usted pueda hoy ser capaz de VIBRAR  REALMENTE  EL  AMOR  INCONDICIONAL.  
 

Usted tomó la decisión de sublimar su Ser de encarnación acogiendo el Ángel en usted y de vibrar 
la Verdad en su corazón. Tuvo el valor de seguir las señales y sincronicidades sin ceder al miedo 
del ego, sin entrar en reacción, sin disminuirse, aceptando conscientemente la incomodidad de 
su situación. 
Finalmente, su muerte simbólica muestra su ascensión física. Por el momento,  usted camina 
todavía entre dos mundos. Dejando poco a poco, la frecuencia vibratoria de la dualidad de la 3ª  y 
4ª dimensión, tranquilizadora para el ego, usted navega todavía por el momento, ciego, hacia ese 
mundo que vibrará esta nueva frecuencia de no-dualidad: la 5ª dimensión. 

Experimentar la inseguridad de un futuro totalmente desconocido para el ego, puede ser 
extremadamente perturbador, eso depende de cómo cada individuo observa los acontecimientos. 
Mientras que una circunstancia de vida puede ser la peor pesadilla para algunos, ésta puede ser 
altamente iniciática para otros. Esto depende simplemente de la confianza que el ego conceda a la 
guía del Ángel. 

De esta manera, cuando usted sabe, en lo más profundo de su ser, que su Ángel lo guía con firmeza, 
sin duda, por su bien en su camino hacia su ascensión, ¿cómo se puede dudar de su presencia?   
Su Ego,  con la silenciosa complicidad del Ángel fue llevado a no responder "ojo por ojo, y 
diente  por diente " a la ley del talión.  Tenga en cuenta que después de su expulsión, su reacción 
no violenta hacia sus " antiguos verdugos", ratificó su coronación al Reino de los Cielos, la 
Nueva Tierra. 
Yeshua, así como ustedes, imploraba El Padre diciendo: " Perdónalos porque no saben lo que 



8 
 

hacen. " Pero él sabía ya que su experiencia dolorosa lo iba llevar a la Resurrección, no en el 
plano astral, sino en una nueva dimensión-densidad ascendida. Él llego hasta el final de  su 
camino de encarnación sin fallar, sabiendo que dejaría su cuerpo, con el fin de mostrarnos el 
Camino. 

Ustedes  también, al igual que muchos otros habiendo endosado estos roles de "víctimas" han 
realizado esto muchas veces durante sus diferentes  encarnaciones. Ofreciendo cada vez a sus 
"verdugos" la posibilidad de su redención. Hoy en día ustedes le  han ofrecido esta posibilidad 
por última vez. En lo que le concierne, usted se ha liberado definitivamente de su karma mutuo 
dándoles ese perdón. 
Como ustedes lo saben, el ser humano es un ser electromagnético, la vida es electromagnética. 
Por lo tanto, cada uno cosechará lo que ha sembrado. Usted les ha acordado el Verdadero 
Perdón, aquel que  resuena en todas sus encarnaciones en las que ustedes se enfrentaron. Su 
destino les pertenece ahora. 
Usted acaba de terminar una primera parte de su misión de  alma que era de liberarse de su 
karma terrestre. A partir de ahora, están invitados por su Ser Supervisor para participar en la 
materialización vibratoria  de una nueva humanidad. Ustedes apoyaran la visión de una Nueva 
Tierra UNificada y materializaran así su propio Paraíso en el más allá de la vida multidimensional. 

Pregunta a mi ángel: 
Nos Hablas del más allá de la vida multidimensional? 
¿Qué significa esto en la práctica? 
Cada ser humano está destinado no solamente a recordar sus vidas (roles) en sus encarnaciones, 
para crear conciencia, pero le incumbe también de tomar conciencia de su propia responsabilidad y 
de asumirla en su vida cotidiana en la 3ª dimensión- densidad. 
 
Debe también en cada situación de vida preguntarse:  
"¿Estoy al servicio de la humanidad o estoy únicamente al servicio de mí  mismo, de mi bienestar, 
de mis comodidades?» 
 
Después de la respuesta y acto en esta primera etapa que corresponde a los objetivos de la 
encarnación en la dimensión dualista del KI, él podrá entonces liberarse de su programa de 
encarnación, y eso sólo si su ego es capaz de "doblarse/inclinarse" a la orientación de una 
Inteligencia Superior. 
 
Sera entonces invitado y apoyado por su ángel a descubrir su nueva misión de encarnación y sus 
roles en las dimensiones superiores de la Nueva Tierra.  
A través de la sincronicidad, su Ángel lo guiará poco a poco para lograr un objetivo más alto, para 
acompañar a los humanos en  transición hacia estas nuevas dimensiones de existencia en el seno de 
su familia galáctica. El contribuirá así a la evolución del Hombre Nuevo.  
Las antiguas tradiciones comparaban esta etapa de la evolución del hombre en el Reino de los 
Cielos, con el más allá de la vida de este gran ciclo. 
 
En este fin de  "gran período de la humanidad," el más allá de la vida para los seres que ya hayan 
completado su proceso de Ascensión, no se ubicaran más sobre  los planos astrales. Ellos 
evolucionan sobre las bandas de frecuencia localizadas  en las vibraciones de densidad-superiores, 
intangibles a los humanos de la 3ª dimensión-densidad. 
 
Sin embargo, los seres humanos que ya han ascendido, tendrán el tiempo libre para acompañar a 
aquellos en transición en la 4ª dimensión, que hayan hecho la elección sincera e incondicional de 
liberar su karma, e iniciarlos en su proceso de Ascensión. 
Por lo tanto, todos los retos que encuentre usted todavía en su vida diaria, los preparan 
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inevitablemente a su nuevo destino. 
 
ÉL DESTINO DE VIBRAR LA NEUTRALIDAD Y EL EQUILIBRIO ABSOLUTO DEL 
AMOR INCONDICIONAL  Y  LA AUTENTICA FRATERNIDAD 
 
Esta vibración es la única firma reconocida y validada por sus hermanos galácticos para pretender 
pertenecer a su gran familia. 
 
Pregunta a mi Ángel:  
Nos has hablado del Camino Cristico. Nos damos cuenta que se trata de una vibración. Sin 
embargo, ¿puedes precisar lo que quieres decir con esto? 
 
En su tiempo, Yeshua enseñaba este Camino hablando de las enseñanzas de su  " Ser 
superior", que el designaba como siendo el Padre. Por supuesto, ni él ni los que lo rodeaban 
poseía todavía el vocabulario apropiado para hablar de física cuántica contemporánea. 
 
El Camino  Cristico que él abogaba es simplemente el Camino de la Sabiduría el que se acerca más 
a las leyes vigentes en el cosmos. Estas leyes se rigen por un mecanismo muy complejo que se 
entreteje (superpone) completamente en la materia. 
 
La enseñanza de Yeshua estaba basada en la comprensión de las leyes del electromagnetismo del 
universo y del conocimiento del vacío y de la materia. 
Al igual que usted, él sabía intuitivamente que recibiría sus informaciones del Padre, es decir, su Ser 
Superior, la Conciencia individual de la Fuente. 
  
Así, el Camino de Cristo que enseñaba Yeshua es contrario a la enseñanza pervertida del 
adoctrinamiento judeocristiano. El Camino Cristico no es  tampoco una enseñanza regida por 
el poder del ego... 
Sin embargo, este camino engloba de manera cuántica, las propiedades electromagnéticas en el 
Gran Plan de la Evolución. 
Hace un llamado a la integridad de cada uno, la Verdad del Ser vibrando a través de la 
Verdad del otro (el efecto del espejo). 
 
El Camino Cristico es el que resuena a través de su Universo.  
¿Están ustedes preparados para aceptar esta enseñanza en lo más profundo de su Ser?... 
 
¿…ESTÁN  LISTOS  PARA VOLVER  A  SER  EDUCABLES? 
Transmitido por Sand & Jenaël 
 
N.B : 
Como explicamos en nuestros últimos escritos, los enlaces se hacen de maneras mágicas y 
sincrónicas hacia las personas que también han dicho verdaderamente SÍ, a su guía (Ángel). Como 
algunos lectores sospechaban, conocíamos a Myrha desde tiempo antes. 

Por su parte, ella también, después de largos años de trabajo, en consciencia, ahora trabaja para 
transmitir sus conocimientos. Ella forma parte de este grupo de Seres, Despertadores de la 
conciencia, que ofrecen sus vidas para la elevación de la conciencia de la humanidad. 

Su trabajo sobresaliente de investigación corrobora el trabajo que Sand y Yo hemos realizado en la 
región. Estamos muy contentos de compartir este conocimiento con nuestros lectores.  
Myrha ya ha publicado dos hermosos libros titulados: 
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El  vuelo  de  la  ŠerpenTerre.  La Rédemption. 
Libro 1: El Proceso. 
Libro 2: La Matriz. El Grial y la Realización de la Búsqueda. 
Así, nuestros escritos, las investigaciones de Myrha y de nuestro amigo Jean -Michel Raoux 
convergen para proporcionarnos las claves maestras, para aprender a manifestar poco a poco ese 
Nuevo Mundo. 

Son importantes tesoros para todos aquellos que están verdaderamente en el camino de su búsqueda 
interior. 

Saludamos aquí el notable trabajo de estos investigadores de la Verdad y de tesoros interiores. 
Cada vez más, nuevos amigos de corazón, se unen a nuestra familia.  

De esta manera, muy pronto relacionaremos todas las personas que encontramos en nuestro camino 
y que obran verdadera y modestamente para la elevación de la humanidad. 

De corazón a corazón. 

Sand & Jenaël 

Gracias, gracias, gracias, expreso mi gratitud por compartir de nuevo el dialogo con mi  Ángel; 
porque en este diálogo hablas de las cartas de Cristo y eso me emociono mucho, les voy a contar 
una historia que está ligada con ese libro. 
  
Fue en julio de 2009 en París. Tuve un accidente de coche. Estaba parada en una luz roja y un coche 
que voy a llamar B llego y me golpeó por detrás de mí vehículo y me proyecto en un vehículo que 
llamare A que estaba delante de mí.  
 
Este accidente, sin gravedad, solo daños materiales, hice la declaración con el vehículo B y luego 
con el vehículo A. Yo no sé por qué, invite al conductor del vehículo A, a tomar una copa en casa. 
Después de unas palabras, me dijo: "Tengo algo que darte ", y él me ofreció la primera " edición de 
las Cartas de Cristo. " 
Lo leí y cada vez la serenidad me invadía. Me dijo de entrar en contacto con el editor  quien luego 
se convirtió en una amiga. La casualidad, ella vivía a 3 km de mi lugar de residencia. Ella se llama 
C. 
No sé qué me paso, que tuve la idea de distribuir ese libro gratuitamente a 33 personas de mi 
alrededor y lo vendí a precio de costo a un centenar de personas. Di a conocer mi amiga editora  a la 
puerta de Rennes-le Château en donde este libro es distribuido actualmente. He tenido un montón 
de anécdotas graciosos con este libro.....   

 ¡Gracias 

Traducción del Francés al Español: NeiraNivedita MendietaMiranda 

17/05/2014 en Paris, Francia 


