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¡es tiempo de que se den cuenta!  

 
Los Mayas 

 
Jefe Maestro: ¿Por qué motivo las 

ciudades Mayas fueron abandonadas en la 
antigüedad? 

Las ciudades Mayas no fueron abandonadas, 
los seres que ahí vivían cambiaron de 
dimensión, alcanzaron la madurez espiritual 
necesaria para habitar en dimensiones más 
elevadas.  

  

¿Cómo fue el cambio de dimensión de los 
Mayas? 

Fue una transformación de la materia en 
energía para habitar en mundos más 
evolucionados, específicamente en las Pléyades. 
Los seres que las habitan corresponden a la especie 
humana, pero en otro momento de evolución. 
Hablar de la cercanía con Dios si bien se da a 
través de la evolución, es en el punto más alto: 
en la evolución Espiritual. Tienen que evolucionar 
primero en materia, luego en conciencia, en el alma 
y por último, espiritualmente unirse a Dios.   

Las Galaxias son pequeñas partes de Él, y 
el centro de cada Galaxia es en donde se da origen 
a los Planetas y a todo lo que los circunda, es como 
si hiciéramos analogía con una neurona, pero en 
realidad, la información es generada desde la 
Totalidad: “esta neurona solo transmite”. Las 
neuronas están interconectadas en una gran red, 
invisible al ojo humano, pero que son conductos que 
interconectan a estos centros que transmiten. 

 
¿Cómo lograron este cambio con sus 

propios recursos? 

Los recursos humanos son limitados, pero las 
personas siempre están acompañadas por seres 
más evolucionados que los conducen y orientan 
hacia el conocimiento y el progreso, para 
facilitarles el regreso a su Origen. De esa manera 
es como ustedes han percibido de donde vienen. 
Ellos se los han mostrado: son sus Maestros Santos. 

  

¿Han habido otros pueblos qué hayan 
logrado el destino de evolución de los Mayas? 

Sí. 
  

¿Cómo cuales? 

Los Atlantes, los Lemures, los Egipcios que 
habitaron durante la construcción de la Esfinge y 
muchas otras civilizaciones como la que habitó 
Machu Picchu  

Hubieron 2 tipos de egipcios: una civilización 
muy, muy avanzada, que se encargó de construir la 
esfinge por ejemplo, a la que no pueden calcularle la 
edad. Esa civilización cambió de dimensión, 
después vinieron otros habitantes que hicieron otras 
obras, pero que permanecieron en esta dimensión. 
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¿El cambio de materia en energía cómo 
fue? 

Por medio de la aceleración de los electrones 
y también por el cambio de su posicionamiento en 
las órbitas. 

  

¿Cómo se puede lograr este cambio de 
dimensión? 

Todo es evolutivo, no hay magia ni truco, es 
evolución.  

Ustedes van por buen camino. No puedes 
tener una vista panorámica si no has llegado a la 
cima de la montaña, tienes que ascender con gran 
esfuerzo y al llegar a la cima: comprenderás el 
Todo. 

 

Pensar que personas de otros países 
consideran subdesarrollados a los Mexicanos. 

No te fíes de la vista para considerar a 
alguien sobredesarrollado o subdesarrollado. 

  

 

¿El año 1475 comenzó un ciclo histórico 
de 520 años que concluyó en la primavera de 
1995, como señalan los Mayas? 

Es un periodo, exactamente, que comprende 
cambios radicales en la humanidad, como bien lo 
señalaste tú.  

La llegada de los europeos a América 
estancó el desarrollo de las civilizaciones 
existentes en el continente, ellos creían que 
vinieron a civilizarlos y fue lo contrario, fue más o 
menos la época en que “desaparecieron los Mayas”. 

  

¿Qué significa que entre los años 1995 y 
2012 la humanidad recibirá la luz del 
conocimiento desde el corazón de la Galaxia? 

Actualmente les he dado acceder a la 
Mente Universal, desde ahí ustedes perciben los 
mensajes que les doy, esto es: están listos para el 
DESPERTAR ESPIRITUAL. 

  

¿Qué significa la edad de Itza? 

La edad de Itza es la era de la iluminación, 
tiene que ver con la pregunta anterior, es la 
sabiduría desde la Fuente Universal o en otro 
concepto u otro orden de ideas, desde el centro de 
la Galaxia, pero aclaro: el centro de la Galaxia 
podría equivaler a una neurona del Dios 
Todopoderoso. 
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¿Existió la Atlántida? 

Sí y es tan solo una de la civilizaciones 
avanzadas que han existido. Las demás, ni 
siquiera las sospechan. 

  
¿La Atlántida fue un continente grandote 

que se sumergió en el océano Atlántico? 

Fue una extensión de tierra que se colapsó, 
por las mismas cargas energéticas que se están 
generando actualmente y que como ustedes ya 
saben, lleva a cataclismos y a la destrucción. 

 

¿La Atlántida de que tamaño fue? 

Era la civilización presente en el Planeta, 
todos los lugares habitables. La configuración de 
los continentes no era igual, todavía se 
encontraban unidos los continentes. Los cálculos 
ya los harán ustedes. 

  
¿La Atlántida es Pangea? 

Si te empeñas en ponerle nombre: sí, ¡ya no 
le calientes la cabeza con el voltaje a Sara! 

  
¿De qué año a qué año fue? 

Son muchos, muchos siglos, antes de 
Cristo. 

  

 

¿Fue un continente grandote o una 
islita? 

Muchas ciudades en una distribución circular, 
también hay islas. La Atlántida abarcaba muchas 
ciudades. No fue nada más un continente o 
extensión de tierra, sino una civilización como la 
existe actualmente, como esta humanidad. 

  

¿Cada hombre está en el salón de los 
espejos para encontrar en su propio interior su 
naturaleza multidimensional? 

Sí. Cada quien puede mirar en el espejo de 
su interior, acceder a su alma a través de una 
conciencia pura y reconocer todos sus logros y 
fracasos, así como también sus deudas y sus 
aciertos, saber quién se es. No tienes que morir para 
hacerlo.  

  

¿Qué significa que nuestro sol gira 
alrededor de Alción, el sol central de las 
Pléyades, y que ambos sistemas giran 
alrededor de la mente? 

Entre los sistemas existen micros y 
macrosistemas como es el caso de Alción, que a su 
vez, pertenece a sistemas más grandes y más 
complejos cada vez, el Sistema Solar es un 
subsistema de las Pléyades y como les decía 
anteriormente, cada centro de la Galaxia, o cada 
centro de los Macrosistemas, es como una 
neurona de la Mente Universal. Lo único que 
quiero explicar es que: todo está conectado, lo 
macro se forma de lo micro y de esta manera se 
va haciendo más complejo, nada existe si no es 
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formado por la unidad o por lo pequeño. Todo se 
origina en lo micro y se va haciendo complejo. 

  

¿Es cierto que actualmente la Tierra y el 
Sistema Solar están recibiendo un haz de luz, 
energía e información desde el centro de la 
Galaxia, que está provocando un aumento en la 
vibración del Planeta, de las ondas cerebrales 
y las células del hombre? 

Es verdad, y repito: la información proviene 
del Centro de la Galaxia (puede ser expresado 
así), proviene de esta neurona central que puede 
llamarse así, pero que está interconectada con el 
resto de las Galaxias, a través de estos centros 
(hoyos negros) y la información que están 
recibiendo, así como los cambios, tanto a nivel 
mental, como celular, por el aumento de la 
frecuencia vibratoria, proviene del Todo 
interconectado. 

Aclaro: los agujeros negros son como los 
tubos que conectan un centro de Galaxia con 
otro. 

 

Nota: A través de las preguntas que haces 
estás encontrando información útil para continuar 
mensajes. 

  

 

Existen dos caminos: 

1.- Miedo y destrucción.  
2.- Comprensión y tolerancia. 
¿En este momento histórico podemos 

elegir, cualquiera de los dos?  

Todo es elección humana, y de hecho las 
polaridades son un todo en oposición. 

  

¿La destrucción del Planeta es generada 
por la falta de conciencia del ser humano, 
pensando equivocadamente que somos su 
propietario? 

Sí. Me remito a la explicación que les he dado 
acerca de la influencia de la descomposición 
subatómica, que conforma a los seres humanos y 
que afecta al núcleo terrestre. 

  

¿Qué son los vórtices de energía que 
limpian la Tierra? 

Son los tornados, los huracanes que se 
forman de la alteración del núcleo terrestre y que 
es una manera de responder de la Tierra, que desde 
la energía subatómica, produce explosiones que 
causan estos fenómenos. 
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¿Es cierto que los huracanes sirven para 
enfriar el Planeta? 

Sí. Son fenómenos de emergencia. Así 
como hay atención médica de emergencia, la Tierra 
tiene reacciones ante situaciones de emergencia. La 
Tierra se está sobrecalentando y hay que 
enfriarla. 

  

¿El calentamiento global es generado 
por la combustión de los combustibles fósiles? 

Sí, entre otras cosas. El sobrecalentamiento 
proviene principalmente del núcleo terrestre, 
alterado por la emanación de energía 
distorsionada del ser humano, que produce 
explosiones atómicas que generan una gran 
cantidad de calor.  

¿Cómo se genera esto?  

Es producto de la maldad que produce la 
ignorancia en el ser humano. 

Aclaración del Jefe sobre los vórtices:. Hay 
vórtices que son aptos para el ser humano y otros 
que son nocivos. 

  
¿Los ensayos nucleares que hacen en el 

subsuelo han perjudicado a la Tierra? 

Sí. En su energía, en sus campos 
electromagnéticos y en su núcleo, causando 
terremotos, tsunamis, erupciones, etc. Todo lo que 
ya saben. 

  

 

¿Si las personas que han realizado estos 
ensayos se hubieran abstenido de ellos, la 
situación del Planeta sería mejor? 

La situación actual es multifactorial, pero 
en todas las causas interviene el ser humano de 
manera consciente o no. 

  

Jefe Maestro: ¿Qué significa el tiempo 
del no tiempo? 

El tiempo como ustedes lo conceptualizan es 
la medición de los acontecimientos. El no tiempo es 
la expresión, fuera de toda limitación, de la 
Mente Universal. Esta es atemporal, no tiene 
divisiones entre el pasado y el porvenir, es un 
continuum. 

  

¿Qué significa que el hombre esté 
conectado mentalmente? 

Les he explicado que el ser humano 
coexiste en diferentes dimensiones, desde esta 
“convivencia” percibes tanto los pensamientos, 
como el actuar del otro, y hace que se encuentre 
en esta dimensión o ya haya muerto y esté en otra 
dimensión, pero esta comunicación se da en la 
coexistencia multidimensional. 

Ya les di un diagrama. 
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¿Para revertir el proceso de destrucción 
terrestre qué actitud debemos tomar? 

El ser humano debe volver a la Naturaleza, 
darse cuenta que él pertenece a la Naturaleza, no a 
la inversa. 

  

¿El destino de la humanidad es 
expandirse por la Galaxia? 

Sí, es el destino y el pasado. 
Todas las profecías buscan un cambio en la 

mente del hombre, pues el Universo está 
generando todos esos procesos, para que la 
humanidad se expanda por la Galaxia, 
comprendiendo su integridad fundamental con todo 
lo que existe.  

  

¿Día galáctico y Era es lo mismo? 

Para la mente humana sí. Todo es cuestión 
de medición de tiempo, cosa que le encanta al ser 
humano. Medir los acontecimientos. En la Mente 
Universal no existe esa limitante, es como 
pensar en un Todo. 

  

 

¿En los próximos años tendremos un 
cometa cuya trayectoria ponga en peligro al 
Planeta y a sus seres que lo habitan? 

Sí, la Tierra y todos los planetas, estrellas, 
todos los cuerpos que ocupan el Universo están 
expuestos a estos choques, pero la catástrofe 
depende de la atracción energética que ejerza el 
planeta sobre el objeto, dependiendo de la actitud de 
sus habitantes, de tal manera que un planeta 
habitado por seres de luz, no atrae este tipo de 
catástrofes. El de ustedes sí, pero estamos en 
ayudarlos en eso. 

Les di un mensaje relacionado con este tema 
que tiene que ver con el gran trabajo en Amor 
Universal de Jesús y de Maestros Santos para 
con su Planeta y los seres que lo habitan y les pedí 
también que se unan a este trabajo en el Amor 
Universal, eso es la iluminación del ser humano. 

  

Jefe Maestro: ¿Es cierto que pronto la 
humanidad se podrá comunicar y expresar a 
través del pensamiento? 

Sí, ya lo ha hecho, lo ha hecho mucha gente 
a lo largo de la historia de la humanidad, pero son 
habilidades que se pierden, como ya saben, por la 
desconexión con el Espíritu. 
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Qué son los oráculos? 

Son personas que transmiten los mensajes 
del Todo. 

  

¿Qué es el miedo? 

El miedo es un medio de control y siempre 
se ha usado para someter a los más débiles, es 
una forma de esclavitud. Recuerden: la verdad os 
hará libres. 

  

¿En la nueva era, los sistemas sociales 
como son los países, el dinero, la 
infraestructura, fallarán para enfrentar al 
hombre consigo mismo? 

Los sistemas comienzan desde cada ser 
humano, un ser humano es un sistema, una familia 
es un sistema, la ciudad, un país, el Planeta es un 
sistema que pertenece a otros sistemas 
mayores, de tal manera que las acciones del 
hombre afectarán todo: países, sistema 
monetario, sistemas de comunicación, y todo 
aquello que ha generado el hombre, se volverá 
en su contra, generando catástrofes. Será la 
forma en que el hombre rectifique su actuar y se dé 
cuenta de que sus necesidades reales nada 
tienen que ver con la creación tecnológica. 

  

 

¿Cómo debemos evolucionar para 
comprender la cocreación? 

La cocreación pueden comprenderla y 
significa: crear a la par con Dios, hacerla es lo 
difícil. Deben evolucionar en cuerpo, mente, alma y 
a través del espíritu: llegar a Dios. 

  

¿Las personas qué trabajamos ahora 
para Tí cocreamos contigo al estar a tu 
servicio? 

Sí. Estamos cocreando el cambio de 
dimensión del Planeta. Es un trabajo arduo que 
puede llevarles toda la vida. 

  

¿Hacia qué dimensión nos dirigimos? 

Van a pasar a la cuarta dimensión. Algunos 
coexisten ya en esta. 

  

  
 
 
 
 

 
 


