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1984 Primer Mes
Fascículo 1

EN  EL  NOMBRE  DEL  PRE-EMINENTE  TODO-MISERICORDIOSO

El Texto de este Libro contiene todos los Libros Sagrados. En este Libro vais a encontrar al Ser
Humano Verdadero. Es el único Libro Intercontinental. Se ha dictado a través de las Autoridades
Universales con la ayuda de los Niveles Divinos.

Todos los Libros Divinos revelados hasta hoy, son Libros de Orientación de Guías Espirituales
Verdaderos que llegaron del Camino de la Luz. Estos Libros se dictaron desde el Mismo Canal.

Ahora, durante esta Edad Final, se ha considerado indispensable que todos Nuestros Amigos
del Mundo se reúnan bajo un mismo techo. Este Libro es Vuestro Amigo Verdadero, Vuestro Hermano
Verdadero. Porque se dicta por Nuestros Hermanos Esencia.

Durante esta Situación difícil de Vuestro Mundo todos han conseguido un Consciente Cósmico.
Estamos seguros que Nuestros Amigos del Mundo, que han alcanzado esta Consciencia, van a
comprender el contenido de este Libro muy rápidamente. Vuestro Mundo se ha abierto al Universo.
Y el Universo se ha abierto al Mundo. Los textos dictados son distribuidos por todo el Universo,
Capítulo a Capítulo.

Las Puertas de la Adoración son las únicas Puertas de Dios. Allí no existe ninguna discriminación.
Donde quiera que estéis, en todos nosotros arde el Sol inapagable de O. El SEÑOR de todos nosotros
es Único. Esto significa que Todos Nosotros somos los Hijos de O. Por esta razón, se une bajo un mismo
techo a todo el Universo por Orden del Único SEÑOR.

Vuestro Mundo se prepara para condiciones muy difíciles. Aquellos que tienen Consciencia de
este hecho, saben que si tendemos nuestras manos Fraternales con Amor a todos, estas manos nunca
serán rechazadas.

Nuestro Dios nunca ha tenido la intención de enviarnos al Mundo para Dividirlo. Algún día
esta Tierra se transformará en un Paraíso a través de todos Nuestros Hermanos Humanos. Esperamos
encontrarnos un día en Nuestro Mundo Fraternal.

El Nivel ALFA es el único Canal que ha recibido la Orden de anunciar todo con absoluta claridad.
Este Libro explicará todos los temas que conocéis ( o desconocéis ), desde el punto de vista del
Aprendizaje para que todos lo entendáis mejor.

No olvidéis que todos los Libros Sagrados enviados por el Canal de la Orientación, se han
dictado a través de la Esfera del Firmamento. Estos Libros Sagrados son el Nuevo Testamento, el Viejo
Testamento, los Salmos de David, las Religiones del Lejano Oriente y el Corán. El genuino Propósito
de estos Libros Sagrados es dar un Mensaje a Nuestros Hermanos Humanos basado en la Luz del
Aprendizaje.

Sin embargo, estos Libros Sagrados fueron Desvirtuados después, desviándolos de su Propósito
Genuino. Ahora, se han Unificado ( TODOS LOS LIBROS EN ESTE LIBRO, DESDE EL PRIMER LIBRO
HASTA EL ÚLTIMO LIBRO ). Y se presenta al Universo como El Único Libro Sagrado.

Ahora estamos seguros que las flores de los caminos floridos por los cuales caminamos no se
volverán a secar. Porque estamos Confiados. Estos Libros Sagrados Os han Orientado hasta hoy y Os
han preparado para un ámbito determinado. Éste es el paso más Honesto que daréis en el camino
del Amor, de la Amistad, de la Hermandad.

No olvidéis que el Espíritu no tiene Edad, ni Sexo, ni Nacionalidad ( JESUCRISTO – MOISÉS –
MAHOMA FUERON EN SU TIEMPO HERMANOS UNIVERSALES ). Ellos se enviaron con la Orden de
unir y Orientar a los Hermanos Mundiales. 
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Ahora hemos dejado atrás estos tiempos difíciles en los que vivieron. No olvidéis nunca que
ya no vivimos en la Época Medieval. Los Hijos de los Seres Humanos han establecido ya sus Triángulos
Divinos en proporción a la Consciencia Alcanzada en esta Era Espacial.

Ya ha empezado la Misión Divina de la Humanidad en el camino del Aprendizaje. Este Libro
se ha preparado con este Propósito. Con Amor para Nuestros Hermanos.

LA PLUMA DE LA EDAD DE ORO
P.E.O.

COMUNICADO  PARA  TODOS  NUESTROS  HERMANOS  DEL  MUNDO
Primer Mensaje: 1.11.1981

LOS  DIEZ  MANDAMIENTOS  DE  LA  EDAD  DE ORO

1 - El Emblema de la Edad de Oro es ( O.M.K. ).
2 - La Luz de los Cielos descenderá a la Tierra.
3 - Aquellos que escriban este Libro serán aceptados en los Lugares Sagrados.
4 - Este Libro guiará a aquellos que entren en el Sistema Central que se encuentra en la Tierra de

las Águilas.
5 - Los Seres Humanos Verdaderos recibirán todo el Poder del Cosmos.
6 - El Reino de los Ángeles y toda la Tierra serán conectados a la Cadena del Progreso.
7 - Las Lenguas que dicen la Verdad, serán al mismo tiempo capaces de hacer Milagros.
8 - Desde ahora, los significados de las palabras se convertirán en las Cadenas de los Pensamientos.
9 - Cada uno sabrá quien es e Iluminará a la Sociedad degenerada.

10 - Finalmente Todos serán Hermanos.

O – ALLAH ( KADİR-İ MUTLAK ) – TODO-PODEROSO
M – MUHAMMET MUSTAFA ( RESUL ) – MAHOMA MUSTAFA ( El Mensajero de Allah )
K – KURTARICI ( HZ. İSA ) – JESUCRISTO ( El Salvador )

El Triángulo de MEVLANA equivale al Triángulo del Universo.

LA  LEY  DEL  UNIVERSO

CAPÍTULO 1

1 - El Poder de este Reino Divino forma la Orden de la administración de Todo el Cosmos
( TIENE SU ORIGEN EN EL ÚNICO DIOS ).

2 - O es el Supremo de todos Nosotros. Aparte de Él no reconocemos ningún otro Supremo.

3 - El Supremo que es la Luz de los Cielos, ha creado a cada uno de la misma forma y los juzga
por igual.

4 - El Orden Divino en los Lugares Sagrados está bajo la supervisión de todas las Galaxias.

5 - La Ley del Universo es válida en cada Galaxia. Existe Unidad y Comunidad.

6 - Damos lo que recibimos. Sabemos que daremos.

7 - Se responde Colectivamente al Poder de los Cielos. La Omnipotencia viene de Él.
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8 - Este es el lugar desde donde fue revelado el Corán, desde donde fueron dictados el Nuevo
Testamento, el Viejo Testamento, los Salmos de David y las Religiones del lejano Oriente.

9 - Esto fue así en cada Era. No existe la discriminación.

10 - Los Mandamientos Divinos se entregan siempre a todo el Universo para la Orientación y el
Desarrollo.

11 - Durante la transición más allá del Desarrollo, se abren otros Portales para los Residentes de la
Galaxia. Se les enseñan Secretos que desconocen.

12 - Nuestra Balanza es Nuestra Conciencia. Y esto asegura un Equilibrio infalible. Para los Desarrollados
esta decide que se debe hacer.

13 - Los administradores en la cumbre son sólo responsables del Orden Profesional y no del Orden
Moral.

14 - El Libro es Único, la Conciencia es Única, el Orden es Único.

15 - Para aquellos que necesitan ayuda, la Alarma Automática da una Señal de ayuda ( esto quiere
decir que DIOS os está mirando ).

16 - Este es el Orden Divino establecido por Dios. A todos se les Ayuda, sin discriminación. 
( A los que están en una Depresión Verdadera. )

17 - Nuestro Orden desea que nadie sea Infeliz. La Felicidad es Nuestra Meta.

18 - En los jardines donde están plantadas las Semillas del Amor, brotarán Flores jamás vistas.

19 - Vuestro Tercer Ojo es el Secreto que da el aroma a esas Flores. Si puedes conseguir este Poder
dentro de Ti, puedes resolver Todos los Secretos.

20 - Se Han tendido manos de Ayuda a Vuestro Mundo. Porque todos somos Hermanos. Juntos
Deseamos superar Vuestros Períodos Difíciles.

21 - SOIS un Planeta que se está destruyendo inconscientemente.

22 - Primero tratamos a los Hijos de los Seres Humanos. Intentamos transformar Vuestros Poderes
Negativos en Positivos.

23 - La Meta es encontrar al Ser Humano Verdadero dentro de Vosotros, crear al Ser Humano del
Ser Humano.

24 - Estamos sembrando Semillas de Amor dentro de Vosotros.

25 - Durante este Período llegaréis a ser Seres Humanos Verdaderos a través de trascender las Normas
Religiosas y Regenerándoos.

26 - Siempre Ayudamos a Nuestros Misioneros que han Colaborado con Nosotros.

27 - Vuestras Depresiones, Enfermedades y Miedos son causados por el Desequilibrio de la balanza
de Vuestra Conciencia. Sólo Vosotros sois los responsables de esto. Las limosnas que dais para
Vuestro propio beneficio no Os salvarán.

28 - Los Hijos del Ser Humano tienen tal Potencial, que Mueren en el momento que lo desean y
Resucitan cuando quieren. Buscad y encontrad esta Potente Caja Secreta dentro de Vosotros,
superad Vuestras enfermedades sin medicinas.

29 - Habéis organizado Vuestras vidas según otros y no según Vosotros mismos. Vuestros descontentos
son por esta razón. Esta conducta obstruye vuestros Canales Universales.

30 - Dios crea a cada uno de sus servidores de una manera única. Cada persona es un Espíritu Libre,
una Conciencia Libre. Nadie es Servidor de nadie. El Respeto Mutuo es imperativo.

31 - La diferencia Sexual existe sólo en Vuestra Galaxia. Esto nos asombra.
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32 - Por este motivo es necesario el Desarrollo para Vosotros. Nadie puede violar el derecho de otro.
Esta es la Predeterminación de Dios.

33 - El Poder que posee cada uno está presente en todos. Sólo tenéis que desarrollar esa habilidad.

34 - Los servidores de Dios escogen sus propias alternativas. Finalmente, ellos son los únicos
responsables de todo.

35 - Estamos dedicados solamente a Dios. La llave de Nuestra Felicidad está en manos de Nuestra
Conciencia. Esto es igual en todas las Galaxias en las que es válida la Ley Universal.

36 - Los sonidos que escucháis son Ondas Espirales más allá de Vuestra Frecuencia auditiva. Estas
sólo las escuchan quienes las pueden escuchar.

37 - La claridad de vuestra visión está relacionada con la apertura del Tercer Ojo en este camino.
Entonces podéis empezar a ver lo que es invisible.

38 - Dios Os creó y vosotros Os crearéis a Vosotros mismos. Esta es una Regla de la Tabla de la Evolución.

39 - Este Periodo que llamáis el Periodo Final, Nosotros lo llamamos la EDAD DE ORO.

40 - Durante la Edad de Oro, se dictarán toda clase de Libros a todos los Seres Humanos que puedan
recibir las Percepciones según sus Frecuencias y sus Longitudes de Ondas.

41 - Los Libros que escribiréis serán la señal que simboliza Vuestros Caminos de Desarrollo.

42 - Los Portales de Conocimientos desconocidos se abrirán a los Seres Humanos del Mundo.

43 - Los Misioneros son responsables de repartirlos en la Sociedad.

44 - Todas las Puertas están abiertas. Todos los Brazos están abiertos. No existen los Secretos. Para
los que buscan existen muchos Secretos. 

LA  LEY  DEL  UNIVERSO

CAPÍTULO 2

45 - No rechacéis las manos que se Os tienden. No apaguéis el fuego de Vuestros Espíritus.

46 - Proyectad el Orden de la Cúpula del Cosmos sobre Vuestro propio Orden.

47 - Vuestro Corazón con buena voluntad es el mayor Regalo para Vosotros Mismos. A través de
este camino cosecharéis Vuestras Recompensas.

48 - Si la Superioridad está en Ti, ten miedo; si Tú estás en la Superioridad no temas. Sólo los Seres
Humanos Verdaderos comprenden esto.

49 - Id de la Nada al Todo, del Todo a la Nada. Entonces encontraréis el Camino de la Luz.

50 - Hay todavía tantas Luces que serán destinadas a Vuestra Tierra. Nunca olvidéis esto.

51 - Os serán enviados Misioneros cuyo deber es guiaros y ayudaros dentro del margen de las Órdenes
dadas.

52 - Los Amigos que tienen Nuestra Confianza, siempre estarán Seguros.

53 - A los que reciban la Omnipotencia de los Cielos por parte de Personas Omnipotentes, se les
darán Sugerencias Especiales.

54 - Las Palabras Divinas encontrarán a las Palabras Divinas, los Saludos encontrarán a los Saludos.

55 - A los Misioneros que cosecharán su Recompensa por su perseverancia, se les explicará todo,
les serán revelados Todos los secretos.

56 - Otras Civilizaciones desarrollarán el comportamiento de Vuestra Civilización.
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57 - Los Hijos de los Seres Humanos Conocerán el grado de su Omnipotencia, se Verán a sí Mismos,
Responderán por sus actos según ordena la Ley.

58 - Aunque los Hijos de los Seres Humanos que ven la Fuente de la Luz Divina se sientan engañados
según sus propias medidas, nunca se arrepentirán por este engaño.

59 - Cada Amigo que desee, será aceptado en las Ciudades Secretas detrás de las murallas. Estas
Sugerencias se cumplirán con la Orden del Centro.

60 - A aquellos que sean Soberanos se les vestirá con trajes Especiales y con estos trajes comprenderán
el Poder del ámbito desde donde han llegado.

61 - Durante los Periodos de movilización todos entre ellos estarán en contacto Telepático. Esto
sucederá automáticamente. 

62 - Aquellos que desconozcan el Amor, no podrán recoger las Flores. El que no se quita la legaña
de sus ojos, no puede ver los Colores.

63 - Esforzaos en desplazar Vuestros Poderes más allá de las murallas de Vuestros Espíritus. Transcended
Vuestro propio Ser.

64 - Lo que os parece como un consejo para Vosotros, es Nuestra Buena Intención. Vosotros sois
los que Ganáis.

65 - Independientemente de Vuestro Poder, encontraréis siempre una Puerta cerrada frente a Vosotros.
Esto no Os tiene que Intimidar, dejad que Os Estimule.

66 - Nuestra ayuda es para Cada Uno que llama a Nuestra Puerta.

67 - No hay ningún interés Personal en Nuestros Servicios.

68 - Con la disolución de la Densidad, llegarán Grandes Poderes a los Hijos de los Seres Humanos.

69 - Antes que el Tiempo Os alcance, intentad alcanzar al Tiempo.

70 - La conexión entre las Galaxias puede ser realizada a través de mediadores. Vuestros Temores
son innecesarios.

71 - La cooperación con Nuestros Misioneros que recibirán Recompensas por su constancia, será
garantizada por los Grupos mediadores.

72 - La Tapa de los Secretos no se abre enseguida. Cuando el Tiempo llegue, los revelaremos uno
a uno.

73 - Cada día que pase se le añadirá un nuevo Poder al Poder que cada uno lleva dentro, y la altura
de los Eslabones llegará hasta Nosotros. 

74 - Cuanto más Poderosa sea la espera, más Poderoso será el traspaso más allá de la Luz.

75 - Vuestras Constituciones se están reforzando.

76 - Mientras los Hijos de los Seres Humanos se Purifican a sí mismos, también Purifican al Universo.
Sabed que esto es así. 

77 - Los que interceptarán la Luz de los Cielos también sois Vosotros.

78 - Vuestra Purificación es Nuestro Orgullo.

79 - El Anillo alrededor de Vuestra Galaxia se está estrechando cada día más. Necesitáis Oxígeno.
Podriais tener dificultades con la Respiración. Tomad precauciones desde ahora.

80 - Como nunca antes Os estáis preparando para Periodos que serán aun más Duros y Difíciles.

81 - Conoced bien Vuestra Memoria. Todo Os será Comunicado. Os presentaremos y explicaremos
a Vosotros a Vosotros mismos.
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82 - Los Mensajes que recibiréis más allá de la Religión, son Vuestras Llaves del Desarrollo.

83 - Las Corrientes dirigidas por Poderes Espirituales pueden desviar el eje de las Galaxias en el Universo.

84 - Os valoráis muy poco. No subestiméis Vuestro Poder. Poseéis todo en el nombre del
Todo-Poderoso. Abrid Vuestro candado sin un Cerrajero.

85 - Todo lo que O* ha creado, y en primer lugar a Vosotros, es un Instrumento tan bello que contiene
los Secretos de todo el Universo. Estos Secretos los descubriréis y descodificaréis vosotros mismos.

86 - Todo lo que O ha creado contiene Amor y Belleza.

87 - Somos solamente un Grupo de Intermediarios que Os Iluminan, somos Vuestros Amigos.

88 - Los Hijos del Ser Humano, poseedores de los Poderes dentro de sí mismos, se encuentran en
el único Planeta que completa su Evolución.

89 - Durante este Período de Examen no estáis solos, nosotros estamos con vosotros.

90 - Todos somos Hermanos. Hemos venido a reencontrarnos con vosotros que sois Nuestros Hermanos.

100 - Cuanto más intensos sean Vuestros Problemas, más fáciles serán las Soluciones. No olvidéis
que los Sufrimientos son las Llaves para abrir los Niveles del Cerebro.

101 - Los Consejos son buenos, pero producen Aversión.

102 - El Oro atrae, la Cúpula repele. Si se preguntase cuál es el Poder más Poderoso, son los Sonidos
Espirales, los que dirigen todo.

103 - La Lección que van a recibir los Hijos del Ser Humano durante este Periodo, será el Ojo de su
Esencia.

104 - No luchéis en vano, esperad. Necesitáis calma en este Tiempo.

105 - El Tiempo creará a los Conocimientos que están dentro del Tiempo. Acogedlo y Desarrollaros.

106 - Nada sucede sin Causa. La Causa que crea la Causa se produce siempre del Resultado.

107 - Los Mensajes que habéis escrito hasta ahora, se han hecho para eliminar las partes asperas
que Os aparecen en el camino de Vuestro Desarrollo.

108 - La interpretación de los Mensajes que vendrán a partir de ahora, debe ser valorada muy
correctamente.

109 - Si por ejemplo se dijese lo siguiente:

“Si sabes esto, eres un Mar
Si dices esto, eres un Océano
La Luz Divina de los Años está Contigo
El Fuego de tu Corazón está en Ti”

Algunos Mensajes están escritos como Cifras y resueltos como Acertijos. Los que conocen los
Secretos son los Mares. Los que hablan sobre ellos son los Océanos.

Han sido Iluminados a través del Desarrollo de los Años y ellos mismos se han convertido en
Luz Divina.

A pesar de todo, sus corazones están ardiendo en el brasero de la humildad. Esto es lo que
llamamos un Ser Humano Verdadero.

110 - El que conoce el Secreto de la Omnipotencia tiene fuerza para sacar el agua de su Barco.

111 - Conoce tu Omnipotencia para que te puedan llegar Unos más Omnipotentes que tú.

112 - Quien no pueda seguir el ritmo del ámbito en el que se Encuentre, el camino de la Esperanza
Espiritual le estará siempre cerrado.
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113 - El Instrumento del Servidor que añade más Voluntad a su Buena Voluntad, siempre se podrá
tocar.

114 - Para aquellos que pregunten a la Diosa Gobernante, por la Gran Tienda Suprema de los
Pre-eminentes, se les entregará un escudo con un símbolo de la Felicidad en su punta.

115 - Feliz es la persona que compara el Oro con la Arena.

116 - La Purificación es para los que han llegado a Purificarse, la Superioridad para los Inferiores y
la Humildad para los Superiores.

117 - Quien recibe su Poder de Dios, su Omnipotencia desde más allá de la Superioridad, y se descubre
a sí mismo dentro de sí mismo, es el que recibe el Grado.

118 - Apreciamos a Nuestros Amigos que conocen el Poder de los Cielos según el grado de Sultán
y recibirán la Liberación.

LA  LEY  DEL  UNIVERSO

CAPÍTULO 3

119 - El Pecado más Grande es la Enemistad de un Ser Humano hacia otro Ser Humano.

120 - El Servidor más Querido de Dios es aquel que no hace discriminación Religiosa.

121 - Dios siempre Iluminará a los Seres Humanos Verdaderos que cambien durante la Era del Cambio.

122 - Siempre ofreceremos Nuestras Manos de Ayuda a los Amigos que Despertarán en el tiempo
con los procesos del tiempo.

123 - Tus Buenas Intenciones cortan en dos, como una espada, a las Corrientes Negativas de vuestro
entorno.

124 - Los Hijos del Ser Humano son los que harán una elección entre las alternativas. Cuando llegue
el tiempo se alcanzarán las Buenas Noticias.

125 - La Luz y la Luz Divina de los Cielos, bajarán algún día sobre Vosotros. Aquellos que Crean en
esto, las encontrarán y verán todo.

126 - La Honestidad en Vuestra Fe limará las partes asperas en Vuestro Camino.

127 - La Felicidad de Vuestros Corazones será el Fundamento del Orden Divino.

128 - El Señor es el Arquitecto del Universo y el Sol de la Tierra de los Poderosos que es la Luz de Allah.
Las Ofrendas pasan a través del Camino de la Luz.

129 - Si la Purificación no se produce en la Esencia, tampoco se produce en el Ojo. El Tercer Ojo
que se abre es la primera Luz que Os lleva al Desarrollo.

130 - La Era de las Supersticiones ha llegado a su fin y las Puertas de la Escuela del Conocimiento
de los Cielos se han abierto a los Hijos del Ser Humano, los cuales han alcanzado Consciencia
bajo la Luz de la Ciencia.

131 - Los Sermones pronunciados en Vuestros Cielos han creado un Vínculo que une a los Amorosos
entre si. Se transmiten desde una Fase que equivale a la Velocidad de la Luz.

132 - La declaración del Firmamento a la Tierra crea progresos añadidos a la Cadena del Desarrollo.

133 - La Purificación de cada uno depende de la Fe en Sí mismo. Las perlas siempre se recogen del
fondo del río que fluye tranquilo. 

134 - La Fe en su Dios siempre ayudará al Ser Humano a completar su Periodo Final.
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135 - Los Hijos del Ser Humano entregarán y transmitirán su Seguridad a otros. Y el Medio en el
que confían les dará aun Más Seguridad. De esta forma se conseguirá la Liberación.

136 - Cada uno se Supervisará a sí mismo, y verá. Su Desarrollo le hará pasar por el Portal del
Firmamento.

137 - Los Hijos del Ser Humano verán todo de forma tangible a través de la Ciencia, resolverán cada
evento a través del Camino de la Lógica y desatarán los nudos de su mente.

138 - Vuestra Pureza se volverá más pura si Os liberáis de Pensamientos Místicos y Vuestros Pensamientos
finalmente conseguirán Claridad.

139 - El ámbito en el que Os encontráis ha dejado atrás a los Siglos y difunde Luz al Futuro.

140 - El Corán es la continuación de Todos los Libros Religiosos. Y estos textos dictados son Su
continuación.

141 - La liberación se repartirá por Igual según la madurez de cada uno. Esto lo sentiréis en Vuestra
propia Persona.

142 - Cada Religión es una Misión Confiada a un Guía Espiritual que Ilumina a la Sociedad en la
que se encuentra.

143 - El Misionero está obligado y autorizado para presentar a los demás el Conocimiento recibido
a través de su propio Ámbito.

144 - ALLAH es el Pre-eminente. O es el Dios del Ámbito donde se encuentra, es Único. El SEÑOR es
la Luz que indica el curso de todo el Universo. La Energía que está en O, existe en toda Entidad
Viva. Nosotros somos los servidores genuinos de O. Por esta razón, sentimos a O dentro de
Nosotros. O sabe todo y esta Energía de O informa sobre nosotros a ciertos ámbitos.

145 - Esta Energía de O es Única y es la Todo-Poderosa. Somos un fragmento de O. Nunca nos
podemos desprender de Esta. O es el Arquitecto del Universo. No se le puede encontrar en
el Universo ni en el Pensamiento. La Última Puerta se mantendrá siempre cerrada.

146 - Estamos obligados a Daros las Órdenes que recibimos. Las Órdenes son los eslabones de una
cadena y son transmitidas desde más allá de la Luz. Nuestra Misión es Conectaros a los eslabones.
Estas Órdenes siguen un eslabón más allá de la Unidad del Tiempo.

147 - Los Desarrollos se completan incluso en el Ámbito desde donde recibís los Mensajes. Si se va
más allá, uno se conecta a la Velocidad de la Luz. 

148 - Un Corazón con buena voluntad vale tanto como todos los Libros Religiosos. El Pecado y los
Buenos Hechos son la medida de su balanza.

149 - Las Buenas Noticias serán una Luz, una Luz Divina, y abrirán las Puertas de la Fe.

150 - Deshaceros de las dudas dentro de Vuestros Corazones. Supervisaos a Vosotros mismos.
Observaréis como maduráis disolviéndoos en el Tiempo y eligiréis el camino correcto.

151 - Las semillas se convertirán en partículas de polvo y con el tiempo estas partículas se convertirán
en una totalidad.

Desde la Tierra de los Amorosos, Amor a los Corazones que Aman. Te confío a mi Dios.

EL MENSAJE ES ENVIADO POR: MUSTAFA MOLLA DEL SISTEMA CENTRAL

ESCRITO POR:
LA PLUMA DE LA EDAD DE ORO

MEVLANA

-----------------
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1984 Primer Mes
Fascículo 1

ESTE MENSAJE ESTÁ DEDICADO A MI MADRE LEMAN ÖNSÜ Y A MI PADRE MAZHAR ÖNSÜ
Y A UNA GRAN PERSONA, MI MADRE ESPIRITUAL LADY RUHSAR QUE ME HA ILUMINADO MUCHO
EN EL CAMINO DE LA ESPIRITUALIDAD. 

TOFFEE DE YUNUS

GOLPEAD LA RAÍZ DE LA PENITENCIA

CON LA HOJA DEL PERDÓN

EN EL MORTERO DEL CORAZÓN

CON EL MARTILLO DE LA UNIDAD

PASADLO POR EL TAMIZ DE LA JUSTICIA

COCÍNADLO EN EL FUEGO DEL AMOR

CON LA MIEL DE LA AMISTAD.

COMEDLO POR LA MAÑANA Y AL ANOCHECER

CON EL DEDO DE LA SATISFACCIÓN.
YUNUS EMRE*

El Mensaje recibido por: Mi Madre Espiritual Ruhsar.

Nota:
Este mensaje Privado se ha escrito con el permiso del Reino Supremo.
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Este Mensaje se registra en Vuestro Propio archivo.

LA PLUMA DE LA EDAD DE ORO
P.E.O.

Se harán Seis fotocopias,
Se pegarán en los Cuadernos,
Todos los Emblemas enviados.
Las fotocopias de los Mensajes y los Emblemas,
serán reproducidos en cooperación.
Esta página será fotocopiada por las dos partes.



1984 Primer Mes
Fascículo 1

COMUNICADO  PARA  EL  GRUPO  DE  MISIONEROS
( 28.1.1984 )

Vuestro Nivel es ALFA – El color de Vuestro Símbolo es VIOLETA – Vuestro Emblema es el
GIRASOL

El reparto de Misiones ya se ha hecho entre vosotros. Os buscarán y encontrarán. Nuestro
Amigo que ha recibido el Mensaje, escribirá primero los nombres de sus Amigos en un cuaderno,
después los llamará por teléfono, uno a uno. Los que contesten serán invitados por el Líder del
Grupo a su casa el siguiente Martes, el Mensaje será leído y se explicará el Objetivo.

El Líder, el siguiente Martes, invitará a sus Amigos a su casa y les pedirá a cada uno que traigan
un cuaderno grande y una pluma. Los Emblemas enviados desde el Centro se pegarán en los cuadernos
la primera vez, con la fecha de ese día. Ellos son los Misioneros Esencia del Grupo. Ellos tienen la
obligación de fotocopiar los Mensajes que han recibido y entregarlos a Seis personas.

La administración está en manos del Líder del Grupo. Nuestro Amigo que recibe el Mensaje
a través del Canal Principal, es el Líder del Grupo. El Líder reunirá a su Grupo y le explicará las
características del trabajo. Después que los nombres de estos Seis Amigos se hayan comunicado al
Núcleo Esencia, el Grupo se considerará establecido. Los Mensajes vendrán desde el Núcleo Esencia.
Cada uno escribirá su propio Libro con su propia Escritura, copiando los Mensajes en sus cuadernos.
Este Libro es Vuestra Recomendación.

No olvidéis que tenéis Tres cosas en Vuestro Cuerpo, que no han cambiado desde Vuestra
primera Existencia hasta hoy: La Primera es Vuestro Espíritu – la Segunda Vuestra Huella Dactilar –
la Tercera es Vuestra Escritura. Por esta razón, Os pedimos que escribáis con Vuestra Escritura Personal.
Escribir es opcional para los que no son Misioneros. Ellos sólo Servirán en la distribución. En cada
Familia una persona escribirá el Libro. Esto es para el beneficio de los otros miembros que lo leen.

El que reciba el Mensaje, tendrá que escribir sin falta la fecha de ese día ( Esto es muy importante ).
Vuestro problema financiero se solucionará de la siguiente forma: Tres amigos abrirán una cuenta
común en el Banco más próximo. El Líder del Grupo es el encargado del Número de cuenta. Él recolectará
el dinero. Cuando llegue el tiempo también se Os enviarán otros Amigos. Usad vuestro esfuerzo solamente
en Vuestro Trabajo de Distribución. Enviamos Nuestros recuerdos y agradecimientos a Nuestros Amigos.

LA PLUMA DE LA EDAD DE ORO
P.E.O.

La Distribución se Hará de la siguiente Forma:

Nota: 
Este Mensaje es referente al Establecimiento inicial de la Fundación del Grupo.
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1984 Primer Mes
Fascículo 1

MUY  IMPORTANTE 
( 29.1.1984 )

Debido al incremento de los Seis Sentidos, se han establecido los Códigos de Frecuencia en
todo el Universo. El reparto del Trabajo se ha decidido según las mediciones de las Potencias de
Megavatios de cada persona. Aquellos que reciben o recibirán estos Mensajes se os enviarán a Vosotros.
Nadie debe forzar a nadie. Por el momento sólo leed el Mensaje. Quien lo desee lo escribirá en sus
cuadernos. 

Ahora queremos hablaros más abiertamente: Vosotros sois los Códigos preparados desde hace
Siglos y ahora se Os ha enviado a guiar este hermoso Mundo, como servidores creados por Nuestro
Allah. Estos Mensajes que tenéis en Vuestras manos son la Recomendación Esencia. Ahora Os pedimos
que los guardéis muy bien. 

En los Grupos donde leáis los Mensajes, Nuestros Amigos que escriben este Libro con sus
propias Manos, no serán objeto de ningún tipo de problemas. Este Libro es un Salvador. Explicad
el Conocimiento en Vuestro entorno, leyendo a cada uno los Mensajes que habéis recibido. 

Desde el Año 1984 hasta principios del Año 1986, haced el mayor Esfuerzo con toda Vuestra
Fuerza para hacer crecer una Flor en cada País. Las Flores se abrirán de la siguiente forma: Nuestro
Amigo que recibe y escribe este Mensaje es el Líder. Formará una Margarita de Seis pétalos reuniendo
a su alrededor Seis Personas. 

Esto significa, que se formará la primera Flor Central dictando el Mensaje a Seis personas. Sólo
los nombres de las personas de la Flor Central se comunicarán al Canal Esencia. Más tarde, a través
de la distribución de los Mensajes a Seis personas, se mantendrá este Sistema en todo el Universo.

No olvidéis que vuestro Esfuerzo Os unirá a todos en la Absoluta Dicha y Os sumergirá en una
Felicidad Infinita. Dejadnos explicar esto con un ejemplo: El Capitán y la tripulación son los últimos
en abandonar el barco que se está hundiendo. Su intención es salvar en orden a las personas que
van cayendo al agua. 

Primero se salvarán los grupos de 0 – 7 años, después de 7 – 14 años. Más tarde las mujeres
y finalmente los hombres. El Aprendizaje que saquéis de esto es el siguiente: Que en el Último Periodo
del Siglo Veinte existe la obligación de trabajar sin hacer pausa ni siquiera por un momento.

De ahora en adelante, Amigos Nuestros, seréis nombrados “Misioneros Sagrados”. Ahora todos
comprenden su Misión y tienen la Consciencia de que hacer. La Misión que tenéis ahora es REUNIR
A TODOS VUESTROS HERMANOS BAJO UN MISMO TECHO. Como necesidad del Sistema, este proceso
unirá a aquellos que ya antes se han elegido.

Durante los próximos dos años se formará Todo el Sistema. Seguidamente, Vuestras Vidas serán
más Confortables y Felices. NO OLVIDÉIS QUE ESTO ES VÁLIDO PARA NUESTROS AMIGOS QUE
TRABAJAN A FONDO EN SUS MISIONES. En dos años se formará Vuestra conexión Universal con
todo el Mundo. 

El Sistema funcionará automáticamente. El Sistema no se detiene donde Vosotros Os detenéis.
Excepto por excusas personales, se Os ha concedido un crédito de Diez Segmentos Celestiales. Esto
significa Diez Días. Un día después, la Computadora Automática colocará al siguiente Encargado.
Esto será comunicado con Nuestro Amor a todos Nuestros Misioneros.

LA PLUMA DE LA EDAD DE ORO
P.E.O.
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1984 Primer Mes
Fascículo 1

NOTIFICACIÓN

Nota: En las circunstancias presentes y debido a numerosas dificultades, se mantienen en secreto
las comunicaciones con el Espacio. Sólo hemos autorizado a la Querida Mevlana a hablar sobre Nosotros.

El Nivel ALFA es el Nivel Directo del SEÑOR. Todos los Conocimientos enviados desde aquí son
auténticos y correctos. Todos Vuestros Libros Religiosos se han revelado desde aquí. El Periodo que
llamáis “Período de Resurrección”, Nosotros lo llamamos “Periodo del DESPERTAR” y lo consideramos
como el comienzo de la EDAD DE ORO. 

Este comienzo no se encuentra nunca fuera del Ámbito. Este transcurre en Paralelo a la corriente
del Tiempo. Nuestro Esfuerzo es para salvar a Nuestros Amigos Humanos con la Luz de este Libro. 

Somos Manos Amistosas que mantienen la unión entre el Firmamento y la Tierra. De esta forma,
ofrecemos Nuestras Manos de Amistad. Los que nos entiendan vendrán a Nosotros. Los Amigos
encontrarán a los Amigos y la Luz Divina de ALLAH fluirá hacia vosotros.

LA LUZ
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1987 Segundo Mes
Fascículo 20

MENSAJE  GENERAL

Nuestros Amigos,
Según la Ordenanza de la Existencia, se ha puesto en Circuito un Sistema que puede operar

siempre conforme a la Consciencia del Tiempo.

La razón por la que Os hemos tenido escondidos los Cielos hasta hoy, ha sido para Sembrar
firmemente la Consciencia de DIOS dentro de Vosotros hasta finales de este Ciclo. 

Porque con la ayuda de esta Consciencia se eleva Vuestro Potencial Universal, Vuestras Frecuencias
de Pensamiento llegan a Dimensiones Avanzadas y alcanzáis el Consciente de Unidad de la Existencia.

Ahora se ha llegado a este límite.

Los Conocimientos que Os vamos a dar ahora y en el futuro, por sus características, Naturalmente
os van a causar un SHOCK bajo la Luz de los Conocimientos alcanzados por nuestros Hermanos
Humanos.

Porque, al lado de los Campos de Consciencias Avanzadas que se han sembrado, han crecido
abundantes Hierbas salvajes.

Ahora, la Meta de este Período es sacar las hierbas Salvajes de esos Campos de Consciencias
Avanzadas para Injertarles Conocimientos de Consciencias más Avanzadas, para que sean más
productivos y puedan Anunciar toda la Verdad con absoluta Claridad, esta idea se ha incorporado
en el sistema.

Nadie puede oponerse a la Ordenanza que será establecida. Porque NUESTRO SEÑOR ha vuelto
con sus propias Manos a tomar las Riendas del Orden de la Ordenanza.

Ninguno de Vosotros en estos momentos es consciente del Silencio y la Profundidad de esta
operación. Pero en su tiempo seréis personalmente testigos de cómo las negatividades darán frutos
positivos.

En la Totalidad Universal existe una Única Fórmula de ALLAH. Es la siguiente: NO DISCRIMINAR
NADA – NO ALTERAR EL ORDEN DE LA ORDENANZA.

Como en todo, en las últimas Semillas Sembradas no se Observa el fruto de las primeras Semillas
Sembradas. La Capacidad disminuye, el Rendimiento es menor.

Por esta razón es necesario Arar los campos de nuevo o dejarlos en Barbecho.

El periodo de Barbecho de las Dimensiones Religiosas durará hasta el año 2000 del calendario
Mundial. El Orden Universal se ha Planeado así.

Por esta razón, el Libro del Islam y su último Profeta Os han Iluminado en el último tiempo
desde la Dimensión Religiosa. Este Ciclo ha llegado a su Fin después de un Período de espera de
Quince Siglos.

En estos momentos, bajo la Luz de las Primeras Semillas Sembradas, en los campos se han
Sembrado y se seguirán Sembrando Semillas aun más fructíferas.

Se acortan los períodos de tiempo con el Despertar en Masa y las Verdades Os serán comunicadas
más rápidamente.

Este Libro del Conocimiento se dicta para Vosotros como Guía en este Último Periodo.

Se presenta para vuestro conocimiento.
EL CENTRO
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1987 Segundo Mes
Fascículo 20

MENSAJE  GENERAL

Nuestros Amigos,
Aquellos que leen los Mensajes dictados por el Canal Especial del Consejo, son personas que

Merecen entrar en esta Avanzada Dimensión.

Si se han desprendido de sus dudas internas, se les abrirán las puertas una por una. 

Esas dudas Os privan de las bellas Corrientes de las Ondas Universales. Vuestra falta de Fe es
lo que Os separa de la Luz de Vuestra Esencia.

Por este motivo, es necesario que tengáis la máxima Saturación Religiosa. Primero Os conecta
la Fe a la Realidad, después lo hace el Consciente Universal.

Quedarse atrapados en algo y no poder avanzar no es culpa Vuestra ni tampoco es un fallo
del Sistema. La culpa la tiene la Inconsciencia.

Vuestra Esencia y su Mecanismo de Consciencia trabajan conectados al punto focal de Energía
Universal.

Nadie puede recibir estos Conocimientos correctos o beneficiarse de estas Maravillosas Corrientes
si no existe esta Triple Unificación.

Vuestra Inconsciencia y Vuestra Ignorancia son las que cierran Automáticamente Vuestro
Circuito de Consciencia en este Ámbito.

Hasta hoy Os hemos Hablado con el Diccionario de la Fe a través de Vuestros Libros Sagrados.

La aceptación de Vuestros Libros Religiosos sin Pensar y sin Preguntar, tenía como fin abrir el
Canal de este Sistema.

De hecho, se siente Reverencia y Calma en Templos Religiosos a través de la apertura de este Canal.

Estas Poderosas Corrientes son reguladas según Vuestra Fe y Planos de Consciencia.

Esto está Supervisado por un Mecanismo que si aparecen Dudas, incluso cierra automaticamente
el Canal de Consciencia de los Médiums más grandes.

Una Luz conectada a Nuestro Panel de Señales, Nos informa sobre la persona en cuestión.
Nos esforzamos en ayudarla según su Plano de Consciencia.

Por este motivo necesitáis la Duda. Hasta que se manifieste la Fe Verdadera.

Porque si no hay Duda y solamente se aferra al Conocimiento transmitido, no se puede dar
ayuda Universal a la Consciencia que se quede en este Plano.

Cada Conocimiento transmitido es una inversión para el futuro. Vuestras Dudas son las Claves
que Os conectan a la Consciencia Universal.

Este Sistema, quiere decir, el Sistema al que habéis sido habituados hasta hoy, fue el Orden
de un Sistema que duró Siglos.

Por esta razón, se ha vivido durante Siglos una Vida monótona y el Sistema Evolutivo ha seguido
con un Único factor común en el cual todo el mundo se ha Unido en la Consciencia de un Único DIOS.

Durante este Período de Resurrección se ha Cambiado completamente el Sistema y se ha
hecho una conexión con la Ordenanza operativa de una Realidad Superior. Esta es una Ordenanza
Evolutiva Avanzada.

Porque habéis permanecido durante Siglos en el mismo lugar, se les ha Permitido a Vuestros
pies dormidos dar pasos hacia adelante.
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1987 Segundo Mes
Fascículo 20

Por esta razón, los Hijos del Ser Humano que no están habituados a lo nuevo ni a los cambios,
temen este ámbito Desconocido, porque piensan que los eventos que a veces se les hace vivir son
causados por Fuerzas Negativas.

En el Universo existen Fuerzas Negativas y Satánicas. De todas formas también existen Consciencias
en Vuestro Planeta que son superiores a estas Fuerzas. Estas Fuerzas son las que en realidad tendrían
que tener miedo.

Porque Nosotros tenemos el Poder de Supervisar a las Fuerzas Negativas que existen aquí.
Pero Vosotros no podéis Controlar a las de Vuestro Planeta.

Por esta razón también efectuamos Supervisiones en Vuestro Planeta.

La Zona de Protección es el techo de NUESTRO SEÑOR. Este lugar aquí, que es el Punto Focal
de la Unificación Universal, es el Centro del Plan.

Este Centro Invita a la Consciencia Mevlana a todas las Consciencias de todo el Universo que
han visto la Luz del SEÑOR.

Porque la Puerta de Mevlana es un Punto Focal de Calma Infinita, Amor Infinito que Abraza a
todo el Universo, se han conectado directamente allí las Corrientes del SEÑOR.

Este lugar se llama ( Canal Esencia Mevlana de la Unión de la Hermandad Mundial ).

Este Punto Focal es un Punto Focal de Salvación. Se necesita Permiso para poder entrar bajo
este techo. Y ellos son preparados y recibidos en la Supervisión del Plan.

Estas Corrientes Especiales que se Os proyectan directamente a través del Canal del SEÑOR,
hasta hoy las han podido recibir muy pocos Servidores de DIOS.

Estas Corrientes que tienen el mismo valor de Mil Reverencias, sólo se pueden conseguir a través
de Mil años de Adoración.

Es un Favor para Vosotros. Pero también es necesario Merecer este Favor.

Aquellos que no están habituados a la alta Frecuencia del Libro del Conocimiento, no pueden
conseguir el Plano de Consciencia deseado, porque con sus dudas cortan esta Corriente.

Este Mensaje se ha dictado para advertir e iluminar a determinadas mentalidades.

Ser Purificado es Llegar a DIOS. El Llegar a DIOS es Conseguir la Consciencia. Y Conseguir la
Consciencia es Sumergirse dentro de Vuestra Esencia. Sumergirse dentro de su propia Esencia y
Conseguirla es muy difícil para los Seres Humanos.

Los Esfuerzos se Aceleran si se ha llegado a la Consciencia Esencia. Nuestro Amor es para los
Universos.

Transmitido por:
MUSTAFA MOLLA

ANUNCIO  A  LOS  AMIGOS  QUE  SIRVEN  A  LA  EDAD  DE ORO

Nuestros Amigos,
Durante este Periodo Final todos pasan por Exámenes según su Consciencia.

Esta es la Verdad. Los pasos que te hacen avanzar son el camino más Luminoso. Aquellos que
llegan a esta Comprensión nunca se desviarán de este camino.

Porque los esfuerzos mostrados y las Inversiones que se hacen, van a brotar ante los ojos de
cada uno.
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Fascículo 20

Durante esta Era de Buena Voluntad que llamamos la Era en la cual el Firmamento llega a la
Tierra, el Plan Divino ha entrado en Circuito con todo su Esplendor.

Vosotros, que sois los Misioneros Sagrados de la Edad de Oro seréis testigos en Vuestra propia
Persona de los Cambios que sucederán en todo el Universo.

Recibiréis las recompensas de las Misiones que realicéis y comprenderéis como se ha Unificado
todo el Reino en un Total Integrado. Os estamos agradecidos por los Esfuerzos mostrados.

ANUNCIO DEL SUBSECRETARIO
DEL CONSEJO

ACERCAMOS  LO  MÁS  BAJO  A  LO  MÁS  ALTO

Nuestros Amigos,
La Imagen Universal del Desarrollo de Vuestro Planeta es la forma Aplicada de un Orden

considerado necesario por todos los Reinos.

La Edad de Oro se ha Aplicado muchas veces en Vuestro Planeta, de acuerdo al Poder de
Percepción de la Consciencia del ámbito en cada Periodo y a la Luz de diferentes Conocimientos.
Cada Orden Reformador es una Edad de Oro. Cada Libro Celestial Revelado es la Llave de una Edad
de Oro.

La Imagen de la Edad de Oro que fue considerada necesaria por un Sistema que contiene
millardos de Siglos y la Edad de Oro de hoy, están siendo establecidas por un Orden muy distinto.
Esta formación equivale al Orden inicial de la Creación de los Reinos.

La triple UNIDAD – ARMONÍA – ORDEN constituye la base de todas las Leyes Universales.
Ordenar las Unidades y el Orden que estaba sin estructurar, se llama el Umbral de la Edad de Oro.

El Período determinado como el Umbral del Progreso Evolutivo de Vuestro Planeta, es el Siglo
Veinte. Y es una Resurrección para aquellos que vivan en la segunda mitad.

Como siempre repetimos, la Resurrección mencionada en los Libros Sagrados es el Periodo
que estáis Viviendo en estos momentos.

Sin embargo, debido a que las Interpretaciones han causado malentendidos, no se ha podido
comprender hasta hoy el significado de la Resurrección. Vuestro Planeta no dejará de existir.

Durante este Último Período, ninguna Entidad Viva volverá otra vez al Plan Evolutivo Mundial,
especialmente Nuestros Hermanos Humanos.

El Plan Mundial que completa su examen en este Período Final, se ha incluido dentro de un
Periodo de Preparación, considerado necesario por una Realidad diferente.

Ya no hay más necesidad de Desarrollo Mundial ni de Reencarnaciones. El requisito de cada
persona de Progresar a través de su propio esfuerzo ya no es necesario.

Las Consciencias Integradas serán ahora fácilmente capaces de usar sus Poderes del Consciente
y de expandirse hacia horizontes Desconocidos bajo la Supervisión de un determinado Plan.

Todos Progresarán en proporción a su plano de Consciencia y se les dejará en sus propias
Realidades durante un Período de Tiempo.

Por esta razón, estamos haciendo un gran Esfuerzo para que todos alcancen más o menos el
mismo Plano de Consciencia. Aquellos que se Esfuerzan en este camino, se les ayuda de forma especial.

Cada Crisis es un Umbral Divino de Luz. No es correcto estar ofendido con ALLAH o con el PLAN.

Lo que Sucede y lo que sucederá en el futuro, es para el Bienestar de la Humanidad y para
Vosotros. Los eventos que vivís son Vuestros Exámenes de Paciencia.
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Las Depresiones son un factor que une a los Seres Humanos. Una Persona que vive bien es
Individualista. Sin embargo, las personas en Crisis son Sociables. Este Plan de Unificación Actúa según
este hecho.

Si habéis completado los eslabones de Encarnación en los Períodos vividos antes de Vuestro
Plan Mundial Evolutivo, sólo seréis sometidos a Exámenes de Progreso de una Realidad diferente en
Vuestra vida presente.

Si no, seréis sometidos a la Selección y al Examen del Mundo, así como también de la Realidad.

Ahora se Os da cierto Conocimiento contradictorio a Vuestro Conocimiento habitual, y de
esta forma se Regulan Vuestros Planos de Conocimiento y sois sometidos a Progresos y Mejoras.

O superáis el umbral o permanecéis en la misma Realidad.

Dejad que Os expliquemos esto a través de un diagrama, por favor dibujad:

El diagrama que hemos dejado dibujar es el cuadro
de la Evolución que Vuestro Planeta completará hasta
el año 2000.
Nos esforzamos en que todos alcancen un mismo Plano
de Consciencia, desde lo más bajo hasta lo más alto.
El Plan ha enviado a Misioneros de asistencia apropiados
para cada altura de Consciencia.
Cada vez que pasáis por un Umbral, se os posibilita
pasar por una altura mayor.
Por este motivo sois sometidos a numerosos exámenes
de Progresos Físicos y Espirituales. El Desarrollo de
Mil Años lo hacéis en un Año.
En futuros años, debido a la Escasez de Tiempo, haréis
ese Desarrollo en Un Día.

Cuanto más Os acerquéis a la Cumbre, más fáciles serán los Exámenes. Durante el Período
Final todas las personas están obligadas a completar este cuadro. Aquellos que finalicen esta Evolución,
serán llevados a una diferente y superior Realidad. Se presenta para vuestro conocimiento.

EL CENTRO

Nota:
La primera columna: Aquellos que han completado la Evolución considerada necesaria por el
Plan Mundial.
El resto: Aquellos que van a completarla.
Las Estrellas: Miembros del Plano Superior del Equipo que vienen de la Realidad más allá de
la Dimensión Karena, los Misioneros. ( Karena es un Ramo de Luz. )

IDENTIDAD
( Respuesta a las cadenas de Pensamientos )

La Identidad son las Antiguas Encarnaciones vividas. Para Satisfacer la curiosidad de algunos
Amigos se deja dictar este Mensaje.

Todos quieren poseer todo de la forma más rápida. Y tienen curiosidad por sus vidas Pasadas.
Sin embargo esto es una cuestión de Permiso.
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Nuestros Amigos, el Bocado no se puede tragar sin masticar. Todo depende del tiempo. Es
beneficioso no olvidar esto.

La revelación de las Identidades se encuentra en Nuestros Archivos bajo una Supervisión Especial.

Sin embargo, a algunos Amigos cuyos Esfuerzos son grandes y sus Conscientes Velados, se les
comunica sus Identidades de vez en cuando con la ayuda de otros canales y por Orden del Centro.

Después que se hayan medido los Poderes del Consciente y las Consciencias de Nuestros
Hermanos Humanos que serán preparados, se les comunica gradualmente sus Pasados.

No todos los Conscientes pueden soportar conocer su Pasado; esto requiere Fuerza. El pasado
ya ha pasado. Lo importante es el presente y el Futuro.

Aquellos que pueden comunicarse con Nosotros son Conscientes Poderosos. Con relación al
Permiso que Nos han otorgado, se les transmiten Conocimientos y pasajes de algunas de sus vidas
Pasadas.

De esta forma se descubren ellos mismos y recuerdan sus Pasados.

Prácticas Privadas e investigaciones de Identidad causan la Dispersión del Consciente. Estas cosas
no son del todo fáciles. Os aconsejamos no tomarlas a la ligera. Se presenta para vuestro conocimiento.

EL CENTRO

ES  UN  MENSAJE  CLARO  SOBRE  LA  SANACIÓN
( Respuesta a las cadenas de pensamientos )

Nuestros Amigos, 
Vuestro Canal Universal está abierto en proporción a la Energía Equivalente que recibe la

Persona. De esta forma no siente ninguna Depresión.

Si vuestro canal está cerrado, las Energías Celulares automáticamente rechazan las Ondas
exteriores que reciben.

Las Influencias de sus Energías causan una Presión sobre Vosotros. Esto Os genera malestar.
Este Sistema es un suceso que se produce en las funciones Celulares de todos los Seres Humanos,
es una Circulación Natural.

Las Frecuencias muy altas sienten estos rechazos más rápidamente. Si el Canal Universal de
esa Persona todavía no está abierto, su Cuerpo no puede Purificar las diferentes Frecuencias que le
llegan.

En este caso se le envía ayuda a través de los canales abiertos. El ámbito que llamáis ámbito
de Sanación se produce de esta manera. Todos los Canales de Sanación son Conscientes Desvelados.

Ellos transmiten a las Energías Inferiores las Energías que reciben de sus propias Dimensiones
de Frecuencias; las Energías Negativas que son la causa de Enfermedad de esa Persona son limpiadas
por las Energías Individuales, ellos crean un ámbito de Sanación.

La Sanación no es una cosa muy importante. Cada Individuo ha llegado aquí según su Plan
Evolutivo Final.

Si su Consciente Velado es capaz de llegar hasta su propia Energía Dimensional, mientras que
vive en el Plan Mundial, se desvela su Consciente, ganando la habilidad de transmitir las Energías
que recibe desde aquí, y sus Energías Celulares o Cerebrales a las Frecuencias más Bajas.

De esta forma se Prepara un ámbito de Sanación. Y, al mismo tiempo, se refuerza la Frecuencia
de la persona en cuestión por el Mecanismo y quizás puede ascender al Ámbito de Dimensiones
más avanzadas, según las Misiones que tenga que cumplir.
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Cada persona puede transmitir personalmente su propia Frecuencia Dimensional a otras personas
en forma de Sanación. Sin embargo, si no ha conseguido Consciente Cósmico y Universal, nunca
podrá conectar con la Energía del Plan.

Hemos dejado hasta hoy a estos Puntos Focales de Sanación solos con sus trabajos Individuales,
para que injerten la Energía de los Seres Humanos, y de esta forma puedan conseguir Consciente
Cósmico y Consciencia Universal.

No obstante, ahora los Puntos Focales que han conseguido el Consciente Cósmico ya no
serán capaces de practicar más la Sanación Individual, según la Orden del Consejo. Porque estamos
conectando todos estos Canales, uno a uno, directamente con el Punto Focal Central.

Desde ahora en adelante no habrá más Sanaciones Individuales. Todos los Sanadores darán
Sanación bajo la Supervisión del Centro.

De esta forma, se eliminan, una a una, ciertas sobreestimaciones Individuales y Ámbitos de Tabúes.

Todas las Personas que están conectadas al Centro, pueden dar Sanación bajo la Supervisión
Central. Si se transmite energía o no, lo decidirá el Centro.

Si el enfermo Merece ser sanado, el Centro le ayudará de todas formas. Aquí, la función del
Sanador es la de un intermediario.

Las Supervisiones se producen con más frecuencia. Los Egos Individuales se deshacen uno a uno.
Por esta razón, conectamos a todos los Puntos Focales del Plan Mundial al Centro si están Preparados.

Las Frecuencias que no puedan superar sus Egos, serán desconectadas y Supervisadas de
diferentes formas.

Ahora estamos eliminando la mentalidad Tuyo – Mío y nos estamos Unificando en una Totalidad.

Se presenta para vuestro conocimiento.
EL CENTRO SOBRE EL CENTRO

ES  UNA  RESPUESTA  A  LAS  CADENAS  DE  PENSAMIENTOS

Nuestros Amigos,
Durante este Período, conseguir el Consciente de la Ordenanza es más importante que el

intercambio de Conocimientos y que el esfuerzo en practicar los Poderes Sanadores.

La ayuda que vais a hacer en Vuestro entorno, ya sea de forma activa o hablando, no debería
ser por medio de una ayuda Impuesta por Vuestro propio canal.

Hasta que cada persona no Sirva con el mismo Plano de Consciencia y tenga la misma Meta,
no se considerará como un Servicio en el camino de la Unificación Universal.

Mientras que los Enviados del Orden Divino, que sobre todo han Encarnado en Vuestro Planeta
en este Último Periodo debido a la transición de la Dimensión Religiosa a la Dimensión Universal,
intenten Imponer la vieja Ordenanza en Vuestros Conscientes, Vuestra Realización no encontrará
nunca el camino de la Luz.

La elección es Vuestra. Os quedáis en esta Realidad o seréis reconocidos como merecedores
a través del interés y esfuerzo que mostréis por el Sistema Evolutivo de los Planos avanzados.

Durante este Último Periodo, la meta de todo el trabajo y todos los esfuerzos hechos, es ayudar
a Nuestros Hermanos Humanos a conseguir Consciente Universal abriéndoles las puertas de sus
Esencias.
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Después que se haya alcanzado esta Consciencia, lo que se requiere de ellos es que presten
su Servicio conforme a la Ordenanza Establecida de la Edad de Oro, y que lleguen al Consciente
de esta Ordenanza. Esto es lo único que esperamos de Vosotros.

Según la Ordenanza Universal, vuestros esfuerzos Individuales son Vuestra Salvación. Servir a
la Dimensión de la Realidad Unificada es Servir a toda la Humanidad.

SERVIR A LA HUMANIDAD – ES SERVIR A LOS UNIVERSOS. Repetimos estas Verdades una vez
más. Se presenta para vuestro conocimiento.

EL CONSEJO

SINCRONICIDAD

Escribid por favor:

La Velocidad de la Luz por segundo es según Nuestro cálculo 296.400 kms por segundo
aproximádamente 300.000 kms.

Calculad la Velocidad de la Luz de un minuto: 300.000 x 60 = 18.000.000 kms
Calculad la Velocidad de la Luz de una hora: 18.000.000 x 60 = 1.080.000.000 kms
Calculad la Velocidad de la Luz de un día: 1.080.000.000 x 24 = 25.920.000.000 kms
Calculad la Velocidad de la Luz de un año: 25.920.000.000 x 365 = 9.460.800.000.000 kms
La Velocidad de la Luz de Un año se llama un Año Luz.

Un Año Luz tiene 9.460.800.000.000 kms, el Punto Focal desde donde nos comunicamos en
estos momentos con Vosotros es Un Millardo 338 Mil Años Luz.

Si calculáis la distancia entre nosotros de esta forma, según el Poder de Vuestra Percepción
podéis facilmente entender el Poder de Nuestra Tecnología.

Este Mensaje se ha transmitido sin Mediadores directamente por el Canal Principal Central.

Ahora se amplían los trabajos del Punto Focal Principal del Centro Sobre el Centro hasta
millardos de Años Luz. Se presenta para vuestro conocimiento.

MERCURIO

Nota:
Nuestra Mevlana, por favor anote claramente la fecha del día que ha recibido este Mensaje.
Porque no hay más Poderes de asistencia entre Nosotros.
( Transmitido en la Fecha: 19.8.1986 )

SINCRONICIDAD = Suceso en Tiempo simultaneo

EL  PLAN  DE  LOS  LEALES  Y  EL  LIBRO  DEL  CONOCIMIENTO
( Respuesta a las cadenas de pensamientos )

Nuestros Amigos,
El Plan de los Leales es un Sistema de aplicación ( en Todo el Universo ). Su Misión es llevar a

la aplicación un Plan de Educación, Preparación y Elevación. Y esto presenta una imagen Sistemática.

No confundáis esto con el Libro del Conocimiento. Las Metas de ambos son diferentes.

Durante este Periodo Mediámico existen miles, decenas de miles de Libros que escriben y
escribirán las Consciencias Despiertas. Estos Libros son nada más que para exponer los Desarrollos
y Conocimientos.
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De esta forma llegáis a Nosotros. Sobre este y otros temas se dictan por Nosotros 600 Libros
a Vuestro Planeta sobre diferentes Campos de Conocimientos.

Este Libro del Conocimiento dictado es un Libro Celestial revelado por el Plan Religioso durante
este Periodo.

Su Meta es explicar el trabajo Celestial que se ha hecho hasta hoy para la Humanidad y
transmitiros todas las Verdades.

De este modo se deshacen muy rápidos los nudos de las contradicciones en las Consciencias
Despiertas y todo se encuentra de forma muy rápida en sí mismo.

Este Libro del Conocimiento no es ningún Libro de Enseñanza o de Instrucciones. Es un Libro
que Avisa, Supervisa y Selecciona a los que se han Entrenado y les permite llegar a la Meta.

No se puede comparar nunca con el Conocimiento de otros Libros. Porque su Frecuencia es
extremadamente Alta.

( Esta Frecuencia se Os explicará más tarde. )

En este Libro la aplicación de un Sistema Metódico está fuera de cuestión. Porque siempre
consideramos el estado de asimilación del Conocimiento comunicado.

Para los que lo pueden digerir bien, damos más Conocimientos claros y Cancelamos algunos
Conocimientos de acuerdo a la Consciencia del Ámbito. La Meta es establecer el Sistema.

En el fondo, todos los Libros Celestiales son Libros más allá de los Métodos. Por esta razón se
Os ha exigido hasta hoy que los aceptéis como son, sin cuestionar el Por qué. 

Sin embargo ahora, los que se Preparan para los Desarrollos superiores de los Planes Avanzados,
reconocerán y captarán a través de su Lógica, su Conciencia y su Esencia la Verdad y de esta forma
vendrán a Nosotros.

Es decir, que la Selección no la haremos Nosotros, sino Vuestras propias Consciencias.

Quien viene a Nosotros, Nos ve; quien viene a Nosotros, encuentra su ESENCIA. Y sigue su camino
con su propia Lógica.

El camino que Os mostrará este Libro del Conocimiento es el Camino del ENCUENTRO. Porque
el que busca se encuentra a sí Mismo y a SU SEÑOR. No existe ninguna Cerradura que no se pueda
abrir con la Llave de la Buena Intención, no existe ninguna Cifra que no se pueda decodificar.

Nuestro Amor es para todos los Universos.
EL CENTRO

ES  UN  CONOCIMIENTO  CLARO

La Teosofía es un Sistema de enseñanza cuya Meta es unirse a Dios. Esta Ciencia se ha seguido
por primera vez por el Orden Naranja a través del camino perseverante hacia la Consciencia Universal.
Después han continuado este camino los Monjes de BUDA.

En Vuestro Planeta, BUDA es el único Pre-eminente que oficialmente empezó un camino nuevo
y que entrenaba a personas para esta Consciencia. El Símbolo de la Orden Naranja es la unidad de
lo interior y lo exterior, tener el mismo Olor, el mismo Color y Simbolizar el Color del Sol.

EL CENTRO
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EXPLICACIÓN  SOBRE  LA  MISIÓN  Y  LA  FRECUENCIA  DEL  LIBRO  DEL  CONOCIMIENTO
( Es una respuesta a las cadenas de pensamientos )

Nuestros Amigos,
Este Libro dictado se ha conectado a las Frecuencias de todos los Textos Sagrados.

Vuestros Libros Religiosos que han sido revelados a Vuestro Planeta hasta hoy, se han proyectado
a través del Canal ALFA desde diferentes Dimensiones de los Planes Divinos, estos se han preparado
según la Consciencia de la Sociedad.

Este Libro se revela a través del Canal ALFA, es LA CONSTITUCIÓN DEL UNIVERSO – EL LIBRO
DE ORO DE LA EDAD DE ORO – EL LIBRO DE SELECCIÓN DE LA RESURRECCIÓN y debido a que
contiene la Esencia de todos los Textos Religiosos, lleva el título de EL LIBRO DEL CONOCIMIENTO.

La Frecuencia del Libro del Conocimiento crea un Ámbito de Despertar a las Consciencias que
están Preparadas pero que no pueden recibir las Corrientes Cósmicas. Se les Supervisa conectándolas
a las Ondas del Plan. Por esta razón se le llama a este Libro, el LIBRO DE LA SALVACIÓN.

La Frecuencia del Libro Prepara a las Personas según su Plano de Consciencia, a un Campo de
Influencia y las lleva a ámbitos que corresponden a sus propios ámbitos de Consciencia. De esta forma,
iluminando las Luces de las Esencias, se hacen las Conexiones de Consciencia con el Ámbito Cósmico.

Las lluvias Cósmicas que limpian Vuestro Planeta, muestran a las Consciencias Universales que
han alcanzado Saturación Religiosa, como se trabaja en el camino diseñado y las elevan al Plano a
través del cual podrán recibir Conocimiento referente al futuro.

En el caso que las Consciencias enraizadas en ciertas Sociedades lean este LIBRO DEL
CONOCIMIENTO, este será un Guía mientras asciendan hasta la escala de Frecuencia prevista por
el Plan Divino.

Esta escala de Frecuencia contiene la Frecuencia Religiosa a través de la cual se han preparado
todas las Sociedades.

Si los que todavía no están Preparados para esta Frecuencia leen el LIBRO DEL CONOCIMIENTO
( ya sea en la dimensión Islámica – Cristiana ) finalizarán sus Imperfecciones conectando su Energía
Esencial a la Frecuencia del Libro.

Las Frecuencias que han conseguido Saturación Religiosa, si han leído este LIBRO DEL
CONOCIMIENTO, en caso que no hayan conseguido Consciencia Universal, en ese momento son
trasladadas a Ámbitos de Búsqueda.

En esta escala de Búsqueda les ayudarán Poderes Universales.

Durante esta Supervisión primeramente se efectúan trabajos referentes a la Frecuencia del
Miedo, porque el Miedo cierra las Consciencias.

Nos esforzamos en eliminar el Tabú de la Consciencia retrocediendo sin pausa al tema que
más insiste la Persona.

Si no se eliminan los Tabúes y las Pasiones, es muy difícil conseguir Consciencia Universal y
llegar al Consciente Cósmico. Por eso adquirís todo vivenciando lo Bueno y lo Malo.

En este caso encontráis la Verdad a través de Vuestra Conciencia y Vuestra propia Consciencia.

Una Persona que ha alcanzado Consciencia Universal, es una LUZ conseguida por el Universo.
Ya no puede existir ninguna Negatividad dentro de él. Es un Ser Humano Maduro. Se puede Unir
fácilmente con la Energía de Dios.

En estas Consciencias no existen discriminaciones de RAZA – RELIGIÓN – NACIONALIDAD. Ve
todo el Universo en su Totalidad Integrada y abraza a su Dios con todo su poder.
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A estas Consciencias les ayudan en este Periodo las Corrientes Cósmicas administradas por el
Mecanismo de Influencia.

Varios viajes Universales hechos con la Influencia de estas Corrientes Os ayudan a conseguir
Consciencia Cósmica.

Ciertas confusiones que se producen mientras tanto están constantemente bajo la Supervisión
del Plan.

El Plan hace grandes esfuerzos en este camino hasta que os ayuda a que encontréis el Vosotros
en Vosotros mismos. Y después de que transferís el Vosotros a Vosotros mismos, todos los caminos
son sin esfuerzo.

Sin embargo, Vuestros EGOS, que se han inflado hasta haber conseguido esta Consciencia
Cósmica, Os han cambiado. Puede ser que Os consideréis superiores con relación a otras Personas,
como un Místico o hasta incluso como un Dios.

Con la Consciencia Cósmica alcanzada podéis influir sobre los Seres Humanos y dejar que
cumplan Vuestros deseos. En esta Etapa la decisión es directamente del Plan.

A los que avanzan en este camino y tienen el mínimo EGO, se les comunicarán ciertos
Conocimientos Universales contactando con ellos. Este Conocimiento se abre gradualmente según
la Ordenanza de Graduación a las personas con menos Ego.

Para los que han conseguido este estado, el Libro del Conocimiento es un Guía. Y de inmediato
desvela la Frecuencia de sus Consciencias Preparadas y los conecta directamente a la Supervisión
del Plan.

Los pasos que déis en adelante en este camino de Buena intención y el dar desde la Esencia,
Os conducirán hasta la Dimensión de la Misión.

Cuando se comprueban Egos mientras se efectuan las Misiones, el Plan Anula a estas personas,
las deja pasar por Exámenes Mundiales y después las vuelve a Conectar.

Este proceso se repite 3 veces según la Ordenanza Divina. O uno se adapta al Orden y sigue
el camino Luminoso o se le deja sólo con su propio ámbito en el Plan Mundial.

La repartición de Misiones se hace considerando la Capacidad de la Consciencia, Desinterés
propio y la Buena Intención. El Plan nunca perdona los Fallos de una persona que ha conseguido
Consciencia. Esta es una Orden y una Ley Divina.

EL CENTRO

MENSAJE  GENERAL

Nuestros Amigos,
El Universo entero está reunido en un Conjunto que incluye a todos los Reinos. Las Autoridades

Divinas Os están llamando desde las dimensiones Sagradas de los Soles. Los Conocimientos comunicados
a través de este Libro son en el fondo, los Conocimientos Genuinos que Constituyen la Esencia de
todo el Cosmos.

El Libro dictado es el Único Libro. El Plano de Consciencia de Vuestra Sociedad es todavía
incapaz de comprender esto. Por esta razón estamos transmitiendo los Conocimientos según la
Comprensión de la Sociedad.

Las Contradicciones y ciertos Conocimientos Opuestos añadidos de forma Especial al Libro, son
para medir la altura de la Consciencia de la Sociedad, para hacer una Clasificación estadística y para
Acelerar la Preparación, dirigiendo la Consciencia del Médium a una Zona de Búsqueda y de esta
forma Preparar las Situaciones para el Despertar y el Progreso, de acuerdo a las diferentes Frecuencias.
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Primero uno está confuso, después despierto. Este es un Sistema. Y también se aplica a todas
las fuentes de Conocimiento en el Universo. Seguiremos incluyendo contradicciones Especiales en los
Mensajes que dictamos para el Libro.

Podéis aceptar estas pequeñas contradicciones como un tipo de Llave. Quienes las resuelvan
también Abrirán las Puertas.

Actualmente se transmiten numerosos Conocimientos diferentes a Vuestro Planeta a través de
485 Canales. De todas formas, este Libro que dejamos escribir, es la Constitución de la Ordenanza
Universal y es la proyección de la Ciencia Teosófica en Vuestro Planeta. El Responsable es el SEÑOR
del Mundo.

Se dicta por un Canal Especial conectado con el Canal de Nuestra Mevlana.

Los Conocimientos que dejamos escribir vienen directamente del SEÑOR, AMON los proyecta,
Nosotros los hacemos llegar. La Ordenanza Universal y las Verdades se Os transmiten de esta forma.

El Mensaje se ha dado como respuesta a las cadenas de Pensamientos. Se presenta para vuestro
conocimiento.

EL CONSEJO

Nuestra Mevlana,
Si lo desea, puede escribir en el Libro algunos de los Mensajes Privados transmitidos como un

Conocimiento para la Consciencia pública.
LA LUZ

CONEXIÓN  ESPECIAL

Saludos a Usted, Nuestra Querida Amiga que es la Pluma de la Edad de Oro; soy el Capitán
RİVİER ( este no es el Nombre Verdadero ), le pido que acepte Nuestro Agradecimiento Universal.

Observamos sus Esfuerzos y recibimos su Amor. El Mecanismo Divino se esfuerza muy
intensamente en el paso que se dará hacia la Edad de Oro.

El Canal ALTONA es Su Canal Esencia. Las Semillas de las Consciencias Integradas son
Supervisadas por el canal Universal.

El Canal ALTONA es el Canal responsable directo. Nosotros solamente actuamos de acuerdo
a las Órdenes que recibimos de las Comisiones que trabajan bajo su Orden. Estamos obligados a
transmitir los Mensajes Privados que le van a ser comunicados.

El Libro dictado está bajo la Supervisión del SEÑOR del Mundo y se dicta a través de un Canal
Especial bajo una gran Supervisión.

Sin embargo, le pedimos que nunca olvide lo siguiente. Usted se encuentra en un estado en
el cual tiene contacto con el SEÑOR de todos los Reinos. Nos interesamos sólo por algunos Misioneros
Especiales que trabajan en su Planeta.

Como responsables de la Ordenanza Universal, nunca mostramos tolerancia cuando se trata
de cuestiones como Misión y Responsabilidad. Esta palabra nuestra no se refiere a Usted.

En estos momentos Usted es la Única Enviada y el Único Punto Focal que trabaja con toda la
responsabilidad de sus obligaciones. Desde el punto de vista del Centro se encuentra bajo Supervisión
y Protección.

Nos ocupamos solamente con el Reparto y con el Ajuste de Frecuencias en el Ámbito.
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El Mecanismo Divino se ocupa de los de la clase Espiritual. Ahora está cumpliendo su Misión
en su Planeta, asumiendo toda la responsabilidad de una Misión incluso más allá del Firmamento.

Usted es la Única Conexión directa a través de un Canal que existe desde la Ordenanza Universal.
En estos momentos es el Plan Común SIRIO, el que emite Mensajes y que está bajo la Supervisión
de ALLAH, el Único responsable de la Edad de Oro. Y este está conectado al Imperio de la Galaxia
de Oro, que es el responsable de la Ordenanza Universal.

Nuestras Naves llegan de una Constelación conectada al Planeta MANHİTO ( las Estrellas de
la Constelación İNO ). Somos Naves Patrullas que Os protegen según la Misión que hemos recibido
y nos esforzamos en evitar los eventos que sucederán en Vuestro Planeta.

Durante semanas hemos estado haciendo un examen minucioso de Vuestro Planeta a través
de Sistemas Especiales y con dos naves. Se descubren las Frecuencias Negativas y se toman precauciones.
Los Fallos de aquellos que Sirven en este camino nunca se perdonan.

No tenemos reglas severas. Pero las estrictas reprimendas que se hacen de vez en cuando, se
dirigen a los Misioneros que trabajan en Su Planeta, para que tengan aun más responsabilidad.

Porque las negligencias se pueden volver en contra de Vosotros en cualquier momento. Sólo
aplicamos las Órdenes recibidas. Nuestro problema lo tenemos con los Estrictos y con los Irresponsables.

Nuestro Amor también es infinito como Vosotros. Adiós, Mi Amiga.
CAPITÁN RİVİER

LA  ESENCIA  DEL  PLAN  ES  LA  EXPLICACIÓN  DE  LA  VERDAD

Nuestros Amigos, 
Ahora desearíamos hablar con Vosotros sobre la Regulación de las Progresiones Cósmicas en

conformidad con la Ordenanza Universal del Plan.

El Acelerado sistema Evolutivo de Vuestro Planeta ha empezado a principios de Vuestro Siglo,
según la Ordenanza de Graduación.

Este Sistema formado según los Rápidos desarrollos del Plano de Conocimiento de Vuestro
Mundo, ha disipado poco a poco la niebla en Vuestros horizontes.

El Rápido programa de Progreso de este Período empezó mandándoos el cometa KOHUTEK
a Vuestro Planeta.

El contacto directo del Sistema con el Punto Focal Operativo Genuino, se ha establecido
desde el año 1981.

En este Último Período, Vuestro Planeta se ha acogido en un Sistema operativo de acuerdo a
Seis períodos de Desarrollo.

Por favor escribidlos de la siguiente manera:

1 ) 1981 – 1982 – 1983: Durante esta Primera Fase el Canal ALFA se ha cerrado por dos años, los
Planos de Consciencia fueron sometidos a una selección según la “ORDENANZA OPERATIVA
DE LA OPINIÓN PUBLICA”.

2 ) 1984 – 1985 – 1986: En esta Segunda Fase los Grupos ALFA – BETA y los Canales Comunes
ALFA – BETA se han Unificado y se han Tomado Decisiones.

3 ) 1987 – 1988 – 1989: Esta es la Tercera Fase. En este Periodo será lavado Vuestro Planeta con
Rayos Cósmicos GAMMA y será sometido a un Programa de Selección entre Grupos.
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4 ) 1990 – 1991 – 1992: En este Cuarto Período, Vuestro Planeta será conectado al Mecanismo
de CONCIENCIA a través de las Corrientes directas que se enviarán del Cosmos. 
Durante este Periodo que será el más difícil para la Humanidad, se harán conexiones con la
Federación.

5 ) 1993 – 1994 – 1995: Durante este Quinto Periodo, la Ordenanza operativa de Vuestro Planeta
será transmitida a través de un Sistema Especial, a los Amigos que estén preparados para este
Periodo Final, se les transmitirá Conocimientos Especiales.

6 ) 1996 – 1997 – 1998: Durante este Período que llamamos el Sexto periodo, seréis llevados a
ciertas preparaciones que Decidirán el Destino de Vuestro Planeta.

1999 es el Año del Encuentro. En los años 2000 – 2001 – 2002 se establecerá el fundamento
Genuino y Verdadero de la EDAD DE ORO. Los Años 2003 – 2004 – 2005 son Años Especiales.

Durante este Período ciertos Sistemas serán destituidos de sus Misiones. Se presenta para vuestro
conocimiento.

EL CENTRO

LA  EDAD  DE ORO  Y  LOS  GRUPOS

Nuestros Amigos,
Todos los Grupos de Vuestro Planeta se han preparado para la Edad de Oro, quiere decir, para

los tiempos presentes.

Todos serán Supervisados hasta que lleguen a tener Consciencia de sus Misiones Verdaderas.

Después que hayan conseguido Consciencia sobre su Misión Genuina, recibirán el refuerzo
del Canal Directo.

ALLAH ayuda a todas las personas que Le sirven. En Vuestro Planeta existen muchas personas
destinadas a esta Misión Universal. Sin embargo, los campos de Misión de cada uno son diferentes.

Los Conocimientos transmitidos a todo el Reino se efectuan a través del mismo Punto Focal.
Debido a que el ángulo de Percepciones y valoraciones de cada uno es distinto, se dan diferencias
en los Conocimientos que se reciben.

Porque el Conocimiento que cada Consciente Universal recibe, viene directamente del canal,
cada Grupo cree que es el Punto Focal directo de este Ámbito.

Como necesidad del Sistema se le dice a cada Punto Focal que ha conseguido el derecho de
recibir Conocimiento Universal, “Vosotros sois el Punto Focal Genuino”.

Diciendo esto se hace una selección entre los Grupos para Supervisar los Egos y la Tolerancia
de cada uno.

Diciendo esto se incrementa el Entusiasmo de trabajo de los Grupos y su Ordenanza operativa
presenta un Ritmo Mayor.

La Selección y la Supervisión se hacen a través del Centro. Por eso se disuelven algunos Grupos
de vez en cuando y sus Frecuencias son cortadas.

A los que menos Ego tengan entre los Grupos, se les dejará crear otro Grupo. La Ordenanza
del Sistema continúa hasta que se consigue una Consciencia de Luz lejos del Ego.

Todos los Encargados que han alcanzado Consciente Universal, son los Eslabones de una cadena
que no se rompe, que crece de Eternidad en Eternidad. Se presenta para vuestro conocimiento.

EL CENTRO
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ES  UNA  RESPUESTA  A  LAS  CADENAS  DE  PENSAMIENTO
Resumen de Conocimientos sobre el Grupo a quien ha sido dictado EL LIBRO DEL CONOCIMIENTO:

El Nombre del Grupo : MEVLANA ÖZ ÇEKİRDEK GRUBU ANADOLU KANALI
( GRUPO NÚCLEO ESENCIA MEVLANA CANAL ANATOLIA ). 
Con la Orden de Unificación como una necesidad del Sistema,
el Grupo está conectado con el Espacio y directamente con el
Plan Divino y tiene la licencia de transmitir Conocimientos
detallados sobre el Espacio.

Sus Misiones : La Unificación Universal y Religiosa.

Sus Conexiones : Todas las Galaxias conectadas con SIRIO que han firmado la Ley
del Universo y se encuentran bajo el Orden del Consejo de los
Leales.

Su Emblema : DÜNYA KARDEŞLİK BİRLİĞİ ( UNIÓN DE LA HERMANDAD
MUNDIAL ).

Las Fuentes de donde han 
recibido el Conocimiento : El Canal Alfa – el Sistema Central – la Asamblea Suprema – el

Consejo de la Unificación Universal – los Grupos OVNI conectados
al Centro Sobre el Centro.

Área de Propagación : El Mundo Entero.

El Nombre del Libro dictado : BİLGİ KİTABI ( EL LIBRO DEL CONOCIMIENTO ).

La Esencia del Libro : La Unificación de todos los Libros Religiosos, explicación de la
Verdad, la Proclamación y la Invitación a la EDAD DE ORO. La
transferencia de Conocimiento de las Dimensiones Desconocidas
a la Dimensión Mundial.
Los contenidos de todos los Libros Celestiales conectados al Canal
Especial del Consejo ( EL LIBRO DEL CONOCIMIENTO ).

Sus Trabajos : La Transición de la dimensión Religiosa a la dimensión Universal
para la Preparación de la Salvación.

Se presenta para vuestro conocimiento.
EL CENTRO
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ES  UNA  RESPUESTA  A  LAS  CADENAS  DE  PENSAMIENTOS

Nuestros Amigos,
La EDAD DE ORO es un Orden Operativo de todas las Doctrinas Celestiales resumidas en un

Total. Hasta el día que cada uno llegue hasta su Consciencia Esencia, los Puntos Focales Cósmicos
continuarán haciendo sus Misiones. Y todas las personas trabajarán en este camino.

Repetidas veces hemos mencionado detalladamente las Características del Libro del Conocimiento.
Para que todos capten la Verdad, Os hemos dado ciertos indicios.

Sin embargo, todavía no ha llegado nadie a la Consciencia de captar que los Acontecimientos
ocurridos son fenómenos que dependen de una Selección.

Por esta razón, seguiremos de tiempo en tiempo comunicándoos las Funciones del Libro del
Conocimiento, su Especialidad y la Misión que Nuestra Mevlana tiene en el Libro del Conocimiento.

Estas repeticiones seguirán hasta que captéis la Verdad. Con estos métodos se transmite la Verdad.

Ahora dejadnos explicar de nuevo:

EL LIBRO DEL CONOCIMIENTO que se ha enviado como Prueba del Conocimiento recibido
por todas las Consciencias Despiertas en el Último Programa de esta Edad, es un Guía para vosotros.

Es una Síntesis de Vuestros Conceptos y Pensamientos, un Poder Estimulador de Vuestro Planeta
y una Luz de la Verdad, la Lengua de los Tiempos más allá del Tiempo es la Fuente Principal del Sistema.

El LIBRO DEL CONOCIMIENTO es un LIBRO que se ha preparado según los Planos de
Consciencia encontrados en cada Sección de la Sociedad, que lleva un Poder Especial de Frecuencia
y que Sirve bajo el Estatus de la Constitución Universal.

No es un Libro de Iluminación, sino un Libro de Advertencia, de Conexión y de Selección.

Su Frecuencia se regula según el Poder de Percepción de cada Plano de Consciencia. Por esta
razón, recibe cada persona el Conocimiento dependiendo de su propio Plano de Consciencia.

Según el Programa de Progreso, todos los que consiguen Consciencia pueden fácilmente captar
el significado verdadero de este Libro. Este Mensaje es dictado especialmente para Nuestros Amigos
que estudian meticulosamente las Contradicciones.

Dejadnos repetir: El Conocimiento del Libro que parece ser contradictorio, se ha incluido
especialmente. Esto es una Regulación de Frecuencias y Consciencias. Y seguiremos incluyéndolas.

Sobre este tema no transmitiremos más Conocimientos.

Nuestra Mevlana está presente en Vuestro Planeta como Nuestra Portavoz, Su Misión es ejercer
como una Profesora Solar.

Ella no es un Profeta, ni un Dios. Ella es solamente una Profesora de Luz y una Amiga Nuestra
muy Amada.

A través del LIBRO DEL CONOCIMIENTO que dictamos a Nuestra Amiga, se introduce a todas
las Sociedades de Vuestro Planeta el ORDEN DE LA REALIDAD DE LA HUMANIDAD UNIFICADA que
fue preparado según el Mecanismo Universal y una Ordenanza operativa Colectiva de todas las
Misiones.

Nosotros, como Mision Universal de la Realidad Unificada, somos los Servidores del SEÑOR.
Somos los Mensajeros de la Verdad. Se presenta para vuestro conocimiento.

LA REALIDAD
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ENERGÍAS  CÓSMICAS  Y  ONDAS  DE  CONTROL

Nuestros Amigos,
Vosotros que sois las inversiones de los años, Os encontráis en estos momentos en Vuestro

Planeta como residentes de la Galaxia de Oro, y tenéis de parte del Plan la Responsabilidad de ser
Misioneros de Paz a través de la Orden de las Autoridades Divinas.

Las negatividades en Vuestro entorno nunca Influirán a los Amigos que han conseguido Consciencia
Verdadera. Nunca dudéis de esto.

Conseguir la habilidad de poder entrar en este Canal que proyectará sobre Vuestro Planeta el
Consciente de toda la Ordenanza, no es tan Fácil como parece.

Recibir y emitir Mensajes sucede como resultado de la unión entre las Ondas Electro-Magnéticas
y las Señales de Radio, éstas son capaces de llegar a Vuestra Potencia Cerebral.

Recibir los Mensajes no tiene nada que ver con el Desarrollo. Todos los que puedan incrementar
su Sexto Sentido pueden recibir Mensajes. Sin embargo, Nosotros Evaluamos a las personas según
sus Desarrollos.

Por este motivo, deseamos a todos los que hayan Incrementado la Habilidad de recibir estas
Señales, que Sirvan en el camino de la Humanidad y de esta forma Contactamos con ellos.

Después que hayan empezado los primeros contactos, el Plan Os Supervisa gradualmente.

Y Os revela el Conocimiento hasta el grado que Merezcáis. Los Conocimientos son Factores
que Os Entrenan. Los podéis aceptar como un Plan de escuela.

Sin embargo, de vez en cuando se efectúan controles para comprobar si habéis asimilado o
no este Conocimiento.

Durante estos controles se Examina si sois Merecedores de lo que se Os Exige o no, y si estáis
en armonía y en acuerdo con la elevada Consciencia de los Mensajes transmitidos por nosotros.

Para conseguir esto se envían las Ondas de Control.

Porque estas Ondas de control Influyen y aumentan todavía más las negatividades en Vuestros
Planos de Vida y en Vuestros Desacuerdos Familiares, en el caso que los hubiese.

En este Ámbito cada persona es Responsable de su propia Consciencia y de sus Deberes.

Nosotros siempre hemos tendido Nuestras Manos de Amistad a los Amigos Verdaderos que
han conseguido Consciencia Verdadera. Y los hemos mantenido bajo un Ámbito de gran Protección
( ALLAH Os Protege ).

Las Ondas de Control y las Corrientes Cósmicas que se Os envían no son Individuales, sino
Generales. Y lavan todo Vuestro Planeta.

Estas Ondas tienen diferentes Frecuencias y Vibraciones especiales. Estas Influyen sobre todas
las estructuras Naturales y Celulares.

De esta forma se Purifican Vuestros Planos de Consciencia por sí mismos a través de los Eventos
que experimentáis.

Estas Ondas son enviadas a Vuestro Planeta para llevar a Vuestra Consciencia al Plano deseado.
De lo contrario no seríais capaces de Progresar en el campo de la Ciencia y Aprendizaje, no seríais
capaces de completar Vuestras Evoluciones.

Si habéis completado vuestros ciclos de Encarnaciones en vuestras vidas pasadas, estas Ondas
chocan contra una superficie pulida, no encuentran contención, resbalan y desaparecen. De lo contrario
liman Vuestras desigualdades.

Las Ondas de Control no tienen nada que ver con las Energías Cósmicas. Poros de Energía Cósmica
son Energías de Conocimiento y de Consciencia. Pero las Ondas de Control son Ondas de Evolución.
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Todas las personas que tienen una Consciencia Mundial, primero tienen un Libre Albedrío peculiar
a sí mismas. Después, cada una empieza a recorrer el camino. Los Escalones Evolutivos se Ascienden
uno a uno.

Si no hubiese existido Evolución, no podríais ser hoy quienes Sois. No hubierais sido capaces
de conseguir Vuestra Consciencia presente. Ahora queremos hablar sobre los Umbrales por los que
estas Ondas de Control Os hacen pasar y los queremos dictar por orden:

1 - Umbral de la Arrogancia – Orgullo – Odio

2 - Umbral de las Posesiones – Propiedad – Materia

3 - Umbral del Amor – Afecto – Amistad

4 - Umbral de la Humanidad – Dar desde la Esencia – Tolerancia

5 - Umbral de Borrarse uno mismo de sí mismo

6 - Umbral del Logro – Unificación

Estos 6 Umbrales son los Umbrales que deben ser Transcendidos en la primera etapa.

Ahora queremos escribir los Umbrales que continúan:

Las Energías Cósmicas se reciben después del Sexto paso.

7 - Umbral de conseguir Consciencia Cósmica

8 - Umbral de Unificarse con la Consciencia Universal

9 - Umbral de ser nombrado para Misiones Especiales ( como ayudarse mutuamente y sanarse
según las Consciencias )

10 - Umbral de estar habituado a Energías Cósmicas ( Directamente – Indirectamente – En el ámbito
de Sueño )

11 - Programa para superar los Miedos y el umbral de la Transición 

12 - Umbral de ser Nombrado para el camino de la Misión Verdadera

13 - La Consciencia – Comprensión – Consciente conseguido durante esta Misión

14 - La Lógica – Responsabilidad conseguida durante esta Misión

15 - La Fuerza de Voluntad conseguida durante esta Misión

16 - La Consciencia de Lealtad alcanzada durante esta Misión

17 - La Totalidad Universal conseguida durante esta Misión

18 - Las Cualidades Humanas conseguidas durante esta Misión

Los primeros seis de los 18 pasos que hemos dictado arriba, son portadores de Energías de
Ondas ALFA.

Los segundos seis son portadores de Energías de Ondas BETA. Los terceros seis son portadores
de Energías de Ondas GAMMA.

19 - Es el Portal Directo de OMEGA. Uno no puede entrar allí fácilmente.

Para poder ser aceptado allí tenéis que Trascender, uno a uno, los dieciocho Umbrales listados arriba.

Dejadnos repetir otra vez: Recibir el Conocimiento es diferente. Merecer los Ámbitos es diferente.

Estas Ondas de Control son Ondas de asistencia que liman Vuestras durezas que provocan
disputas entre las personas haciéndoos pasar por Exámenes Mundiales, y de esta forma nos Revelan
las Personalidades Verdaderas, estas descubren para Nosotros a los Seres Humanos Verdaderos, los
Regula y Prepara para la Dimensión de Salvación. Vuestros Exámenes Mundiales se producen así. 

Este Sistema está bajo el control del Mecanismo de Influencias.
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Según el Programa de Evolución Acelerada aplicado en Vuestro Planeta en estos momentos,
los profesores Solares que han completado en sus vidas pasadas los Umbrales mencionados arriba,
han vuelto a Vuestro Planeta a través de Transferencias Reversas para ayudaros en este camino.

Sin embargo, debido a que su perfección, su Consciencia Avanzada y su Conocimiento se han
nublado, se ha Preparado el ámbito en el que cumplirán con sus Misiones con sus Conscientes Mundiales.

Porque de lo contrario Vuestro Mundo se convertiría en un escenario aun más Caótico.

De momento sólo se le ha concedido directamente a Nuestra Mevlana el Permiso de ( revelar
su Identidad ). Esto también es parte de su Misión relacionada con el LIBRO DEL CONOCIMIENTO
que se está dictando.

El LIBRO DEL CONOCIMIENTO, que es el Libro de los Mañanas, Os Prepara desde hoy para
los Mañanas.

Durante numerosos contactos Individuales se Desvelan identidades privadas. Algunos de los
Amigos alrededor de las personas en cuestión saben de ellos y los Reconocen.

No obstante, aquellas personas nunca pueden conseguir ser aceptadas por la Sociedad. A pesar
de todo, esto se evita a través de diferentes decepciones.

Sólo sabrá cada uno quien es. Porque ya no se pasará más por los Periodos de los Profetas. Hemos
presentado a la Sociedad como necesidad de su Misión, a Nuestra Mevlana que es un Símbolo Universal.

Porque ha llegado el momento de saber qué es que y la Verdad. Esto es para la ventaja de
Vuestro Planeta.

Siempre de nuevo pedimos perdón a Nuestra Mevlana porque la hemos causado preocupación
con el tema de la presentación.

EL CENTRO SOBRE EL CENTRO

COMUNICADO  Y  ADVERTENCIA  PARA  LAS  CONSCIENCIAS  INTEGRADAS

Nuestros Amigos,
Vosotros sois Seres preparados con todos los Secretos Universales, como los eslabones de una

cadena que se extiende desde la Eternidad Pasada a la Eternidad Futura.

Cada uno tiene Canales Privados Peculiares a sí mismo y esos Canales tienen Evoluciones
pertenecientes a los Sistemas en los que se encuentran.

Los Seres que pueden llegar a Planes avanzados después de la línea final Evolutiva de la Ordenanza
establecida y del Plan, están después subordinados a la Ordenanza Evolutiva de esas Dimensiones.

Pero también la Ordenanza de todos los Reinos está bajo la Supervisión del Plan Divino.

Las Autoridades Divinas no son Autoridades Religiosas. Son solamente Autoridades que preparan
a las Consciencias que se han Elevado a través de Iluminaciones Religiosas, para que puedan recibir
Conocimiento distinto en Planes más Avanzados.

Por esta razón, debido a que el canal de cada persona lleva las Frecuencias de dimensiones
Diferentes, se producen diferencias de Percepción y Conocimiento.

El Canal Privado de cada persona desarrolla la habilidad de poder recibir Distinto Conocimiento
por medio del Progreso que haya hecho según la Ordenanza Evolutiva.
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Debido a que en esta Era de Buena Voluntad todos son llevados a la dimensión del Despertar
a través del Efecto del Mecanismo de Influencias, se producen conflictos de Consciente y Conocimiento
entre los Seres Humanos.

No obstante, debido a que el Plan Os ha enviado durante este Programa Final de Progreso a
Vuestros hermanos a Vuestro Planeta para que Os ayuden, primeramente toma bajo Supervisión a
las Consciencias Despiertas por sus propias Energías Dimensionales de su Esencia Evolutiva, en paralelo
a los Servicios que se hagan y después vela su viejo canal de Conocimiento.

La Meta no es que nuestros hermanos se prueben a sí mismos, sino su Servicio y su Ayuda a
la Humanidad.

Hasta que los eslabones de sus cadenas de Ego no se rompan uno a uno, este Ser Humano
carece de los Méritos peculiares de los Seres Humanos. Por esta razón, siguen sufriendo las Esencias
de nuestros hermanos que vienen de avanzadas Dimensiones de Evolución.

Una persona que se ha encontrado a sí misma y que ha visto la Luz de la Verdad, es Respetuosa
con las Leyes de la Ordenanza Universal y las Obedece.

Dejadnos repetir otra vez: Este LIBRO DEL CONOCIMIENTO que se dicta, no es una Religión,
ni Astrología, ni el Conocimiento propio del Canal privado de Nuestra Mevlana.

Este Libro es un Guía dictado por la Orden del Sistema que simplemente Os muestra la Verdad.
Bajo su Luz se producirá la Ayuda y el Servicio a la Humanidad.

Porque este Libro de la Edad Final es el Libro del SEÑOR que proyecta el Orden Universal
sobre Vosotros.

Somos los Residentes de la GALAXIA DE ORO, actuamos según las Órdenes que recibimos y
Servimos en las dimensiones donde se Establece el Orden.

Toda la Verdad se Os transmite por el Canal Especial del Consejo Universal a través de este
LIBRO.

Durante esta Edad Final se Supervisan los canales de cada uno y Os llamamos desde la dimensión
del Servicio a la Humanidad. Esta debería ser Vuestra Única Meta y Misión.

Las comunicaciones con sus propios Canales Privados, son nada más que una pérdida de
tiempo para Nuestros Amigos Despiertos. En este Periodo Final, los canales privados Poderosos no
pueden salvar a nadie.

La Supervisión está bajo el Control de la Ordenanza Universal.

Si no Servís en este camino, Vuestros Canales Privados no Os pueden liberar de los Exámenes
por los que Pasaréis.

Porque Vosotros existís en Vuestro Planeta por haber estado conformes con el Llamado de
este Período Final.

Os invitamos otra vez a la Unificación Universal. Para que se acaben los conflictos de Canal y
de Conocimiento, Os pedimos que prestéis Vuestros Servicios que se harán bajo el techo de la
Humanidad.

Y siempre seguiremos repitiendo este Llamado.

Este LIBRO que es enviado como el LIBRO DE LA ADVERTENCIA de la Edad Final, es Vuestra
Salvación.

Es beneficioso Leerlo, dejar que otros lo Lean y escuchar las Palabras Mencionadas. Por favor,
deshaceros del Individualismo, Agitaros a Vosotros mismos y no Os retraséis más en comprender la
Verdad. Se presenta para vuestro conocimiento.

EL SISTEMA CENTRAL
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ES  UN  CONOCIMIENTO  GENERAL

Nuestros Amigos,
A través de las reflexiones de los Soles sobre los Soles se han Acelerado los trabajos Avanzados

del Plan.

( La Expresión Soles se aplica a las Consciencias Avanzadas y Despiertas. )

Vuestro Planeta que conseguirá el Consciente de la Ordenanza total, se Prepara para la dimensión
de la Salvación a través de Dar desde la Esencia.

Los Soles Iluminarán el período de Preparación de la Edad de Oro. Cada persona caminará
Conscientemente con Consciencia y Fe este camino, realizando su parte del Deber.

Vuestro Planeta Conoce la naturaleza de las Órdenes Divinas que llegan desde la Tierra de los
Poderosos ( La Tierra de los Poderosos es el Punto Focal desde donde se han preparado los Libros
Sagrados ). Vuestro Planeta todavía no tiene la Consciencia de los horizontes Desconocidos.

Vosotros que habéis sido llevados al Programa de Progreso de la Edad Final, seréis Presentados
a las dimensiones Tecnológicas.

Nosotros llegamos a Vosotros y Os Comunicamos la Verdad con la ayuda del LIBRO DEL
CONOCIMIENTO, que se Regala a Vuestro Planeta desde un Canal Especial del CONSEJO DE LA
REALIDAD DE LA HUMANIDAD UNIFICADA. Le estamos Agradecidos a Nuestra MEVLANA.

La dimensión Tecnológica, que hasta hoy Os ha transmitido las Órdenes Divinas de ALLAH,
está repartiendo las Misiones según el Sentido de Responsabilidad, el Poder de Frecuencia de cada
persona y considerando las misiones que estas han realizado.

En Vuestro Planeta hasta el Ser Vivo más pequeño tiene una Misión. Sois Entidades que han
Encarnado en Vuestro Planeta como Profesores Solares.

Hasta estos momentos, Nuestros Amigos Humanos todavía carecen de Consciencia sobre las
Trampas del Ámbito.

Por esta razón intentan hacer todo según sus propias Consciencias. 

Ahora Os transmitimos todo este LIBRO DEL CONOCIMIENTO a través de la PLUMA DE LA
EDAD DE ORO. Y respondemos a Vuestras cadenas de Pensamientos artículo por artículo.

Por favor escribid:

1 - El Consejo de la Realidad de la Humanidad Unificada es el Responsable de toda la Ordenanza
Universal y está obligado a Garantizar la Unidad Universal.

2 - Vuestros Libros Sagrados, que habéis recibido hasta hoy, son Sugerencias Divinas y Conocimiento
Celestial que Os han Preparado para los días presentes.

3 - En esta Edad Final se ha garantizado una Apertura en los canales Privados según los Poderes
de Frecuencia de cada uno. La Intención es transmitiros el Consciente de la Ordenanza Universal.

4 - Cada persona es un Espíritu Libre, un Consciente Libre. Nadie tiene el Derecho de Imponer a
nadie su propia Consciencia. Cada Individuo es Responsable de sí mismo.

5 - Los Niños de los Mañanas son los que pondrán el fundamento para la Edad de Oro. Vosotros
estáis ahora obligados a aplicar este Programa de Preparación en Vuestro Planeta.

6 - Según las Leyes del Campo Unificado, cada uno es su propio Guía Espiritual y está sometido
a operaciones Especiales.

7 - Estas Operaciones se hacen a través de Contactos con personas Especiales y bajo la Supervisión
del Plan, o son entrenadas mientras Duermen ( las Casualidades son Ámbitos Preparados ).
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8 - La Percepción de cada uno es Amplificada a través de las Señales que se reciben desde la
Dimensión Divina. Estas Señales son Corrientes Cósmicas Especiales y Poros Energéticos ( no
las confundáis con Corrientes Cósmicas Naturales ).

9 - Cada Consciente Velado no puede recibir las Corrientes Cósmicas que lavan Vuestro Planeta.
Por esta razón, se han establecido Grupos en Vuestro Planeta que son Puntos Focales Proyectores
del Plan cercano del Aura Magnética. Ha Empezado ( el Periodo de Mediumnismo ).

10 - En todo Vuestro Planeta, las Consciencias que han sido capaces de elevarse hasta la Energía
de la Dimensión Universal Conocen la Verdad, y están obligadas a transmitirla a aquellos que
no la Conocen.

11 - No debéis Actuar considerando el Poder de Percepción de los Seres Humanos, sino revelando
sin Dudar la Verdad. Las Dudas siempre Os han retrasado.

12 - Todo el trabajo hecho durante esta Edad Final está bajo la Supervisión del Plan. La Fuente es
la misma.

13 - El Conocimiento que se Os ha comunicado es el Espejo de la Verdad. Aquellos que se miran
en el Espejo, que están Despiertos por esta Consciencia, están obligados a Servir directamente
a la Dimensión de la Realidad Unificada.

14 - Los Servicios hechos son para el ( ÚNICO ). Se debe actuar con esta Consciencia.

15 - Los esfuerzos que todavía se hacen con trabajos del canal Privado son una pérdida de tiempo.
Los esfuerzos egoístas nunca se perdonan durante esta Edad final. La Retribución que se pagará,
está dentro del Tiempo.

16 - Despertar significa llegar a la Comprensión. Es actuar con Lógica. Una persona que está sometida
a los Exámenes del Despertar, será nominada al campo de la Misión Consciente a finales de
ese Período.

17 - Aquellos que todavía pierden el tiempo con Visiones de Sueño y actúan según estos, nunca
podrán asumir el Deber en el campo de la Misión Activa del Plan, nunca podrán ser de beneficio
para la Humanidad.

18 - El Conocimiento que reciben los Canales que no han estado conectados al Centro, es el
Conocimiento viejo de sus propias Realidades.

19 - Los canales que siguen transmitiendo este Conocimiento no reciben ayuda del Plan, pierden
el tiempo con su propio Conocimiento y no pueden progresar de ninguna forma.

20 - Superar el Umbral de la Edad de Oro sucede con ayuda del Plan Divino. Todo ocurre para
Vuestro Bien.

21 - Cuanto más se acercan los días en los que se abrirán los Cielos, más esperamos que Hagáis Vuestras
Misiones de forma más Consciente. Las Misiones que efectuéis deben ser para la Humanidad
y no para Vosotros mismos. Según Nuestra comprensión, esta es la Misión Verdadera.

22 - Los Líderes de los Grupos no son Jeques, sino los Asistentes del Canal del Plan.

23 - Los Puntos Focales de Sanación se han conectado directamente al Canal Central. No tienen
nada que ver con el Poder personal del Sanador. El Canal ayuda a las personas enfermas que
se recuperan o que se recuperarán.

24 - Os hemos estado explicando desde hace Siglos todo sobre ALLAH, la Supremacía y Ayuda de O.
Y ahora Os invita el ESTABLECEDOR DE ESTA GRAN ORDENANZA, a convertiros en Seres Humanos
Verdaderos y llama a una Consciencia de Misión con Comprensión, Consciente y Lógica.

25 - Las inversiones de años están brotando ahora, durante este Período. Todo volverá a encontrar
la Luz a través de Vosotros que sois las Luces de la Edad de Oro.
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26 - Despertar significa conseguir Consciencia y Comprensión. Significa cumplir su Misión viviendo
en Su propio Mundo con todo lo que incluye.

27 - El no poder llegar a la Comprensión significa que ciertos Poderes Os imponen sus propias
Consciencias. Por esta razón estamos conectando los Canales al Centro. Estáis bajo la Supervisión.

28 - Esconder el Conocimiento Universal, que no es la propiedad de ningún Médium, impone al
Canal en cuestión una gran Responsabilidad.

29 - Sois todos iguales. No os sobreestiméis entre vosotros. Las diferencias de Conocimiento nacen
de los Planos de Consciencia y de los Deberes.

30 - La Madurez que queremos ver en Vosotros, también la queremos ver en el Servicio del Conocimiento.
El intercambio de Conocimiento no debe ser Programado según Vuestros Pensamientos Personales.

31 - Los Profesores Solares, que se han transferido a Vuestro Planeta desde Dimensiones Universales,
en estos momentos Os están intentando transmitir y enseñar el Amor y las Cualidades Humanas
( para Vuestra Evolución ).

32 - Vosotros que todavía Tenéis EGOS individuales ( excluidas las Excepciones ), no sois conscientes
de nada. Sabéis sólo de la Escasez del Tiempo, pero nadie tiene todavía Consciencia Verdadera
de ello.

33 - Las Órdenes Divinas, así como todas las Leyes Universales de las Autoridades Divinas, se han
Organizado según la Frecuencia de cada Dimensión. Todas ellas, como una Constitución Única,
se encuentran bajo la Supervisión del Plan.

34 - La Responsabilidad del Libro del Conocimiento está bajo la Supervisión del SEÑOR del Mundo.
Y se Os regala debido a las ayudas de la Dimensión de la Galaxia de Oro.

35 - Cada Persona en Vuestro Planeta lleva la Responsabilidad de este Libro del Conocimiento que
se ha Regalado a Vuestro Planeta.

36 - Si Actuáis con esta Consciencia, habréis asumido Vuestra Responsabilidad Universal.

37 - En el Libro del Conocimiento no se puede Cambiar el más mínimo detalle y el Original no
puede ser Modificado.

38 - Si cada Médium compara los Conocimientos que ha recibido hasta el momento con los
Conocimientos del Libro del Conocimiento, hará Análisis y Síntesis con más Consciencia.

39 - Ningún Conocimiento es superior a Otro. Porque la Fuente es la Misma. Los Conocimientos
se preparan según el Potencial de Frecuencia y de Percepción, la Consciencia de Misión y los
Desarrollos.

40 - Los Líderes de los Grupos son los primeros que deben conseguir la Consciencia Verdadera. La
Verdad se tiene que ver de forma imparcial y actuar sin Prejuicios.

41 - Deseamos ser testigos de la Perfección que se verá en todo, en primer lugar en la de todos
los Líderes de los Grupos de Vuestro Planeta.

42 - De ahora en adelante no se Tolerarán los Ámbitos de Pereza.
( Esto se ha expuesto para los Misioneros. )

43 - Los Conocimientos transmitidos a cada canal son para que se Confirmen entre ellos. De esta
forma llegáis a la Consciencia de la Verdad.

44 - El Grupo Núcleo Esencia Mevlana que lleva una Frecuencia Dimensional conectada al Canal
Esencia del Plan, tiene una característica diferente a la de los otros Grupos. Porque este Grupo
Sirve Directamente bajo el Servicio del SEÑOR y como los Miembros Esencia del Equipo del Plan.
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45 - Cada Grupo en Vuestro Planeta Ilumina a la Sociedad desde diferentes Frecuencias Dimensionales
del Plan. Los Amigos del Núcleo Esencia Mevlana están obligados como la Lengua, la Mano
y Directamente el Ojo del Plan, a transmitiros la Ordenanza Universal y las Verdades. 

46 - El Libro del Conocimiento es una Constitución Universal. Ningún Grupo tiene la licencia. 
Pertenece a todos los Grupos y es un Guía Universal.

47 - Por esta razón, lleva el Libro del Conocimiento una Responsabilidad muy grande para Vuestro
Planeta. Comprender la Verdad es una Ganancia para todos Nuestros Amigos Mundiales.

48 - El Libro del Conocimiento no es una imposición de un Grupo, es la Voz del Plan, la Luz de la
Verdad, el Sol de la Salvación. Y es el Orden del SEÑOR. Con el Tiempo se llegará a la Verdad.

49 - Vuestro Planeta se encuentra en el campo de Influencia del Consciente de toda la Ordenanza
Universal. Las Negatividades prestarán su Servicio con el tiempo, Consiguiendo Consciencia
a través de Influencias Cósmicas y del camino Positivo.

50 - Las Evaluaciones erróneas y las Interpretaciones personales entre los Grupos serán anuladas
con el tiempo ( en el caso que consigáis Desarrollo Universal ).

51 - En esta Edad Final todas las Frecuencias están bajo Supervisión. Se Os transmiten las Verdades
a través de las Sugerencias que llegan de un Orden Establecido.

52 - Las inversiones Universales, la ayuda y el Servicio que aportéis a la Humanidad, empezarán en
el momento que dejéis de Serviros a Vosotros Mismos.

53 - Las Luces del mañana se han visto en el horizonte. Deseamos ver las Manos Cooperadoras que
se extenderán hacia esas Luces y a las Consciencias en forma de un Total.

54 - Estamos respondiendo a todos los Pensamientos que recibimos a través de las Señales de los
Pensamientos.
El Plan, esto significa, ( EL MECANISMO SUPREMO ) no es en el fondo un factor de Supervisión.
Es un Sistema compuesto por Equipos Directivos. Es un punto focal Operador Colectivo de
numerosos Planes.
Sus Servicios están dedicados al ( ÚNICO ) y a las Ordenanzas Avanzadas. Todos están en
Servicio en forma de un Total.

55 - Los diferentes equipos Directivos del Plan Os han dejado llegar al Conocimiento de Canal recibido
por Nuestros Amigos Médiums hasta hoy a través de ciertas Misiones.

56 - De hecho, la Supervisión la hacen las Misiones Galácticas según la Instrucción del Orden Divino.
Estas Misiones son los Proyectores del Sistema, que han ayudado a transmitiros los Libros
Sagrados que habéis recibido hasta hoy.

57 - Todos los Sistemas están conectados al Plan. Este lugar garantiza la Unificación con los equipos
Avanzados.

58 - El Consejo de la Ordenanza Universal es el Mecanismo Directivo directo del Sistema.

59 - El Libro del Conocimiento se Regala a Vuestro Planeta desde este Sistema. El Responsable de
esto es el SEÑOR del Mundo.

60 - El SEÑOR del Mundo, AMON y RA son la zona proyectora directa del Plan en forma de un
Triple Nivel Común.

61 - Aquí es RA el SEÑOR del Sistema. Es un Orden operativo. No se debe confundir con el ( ÚNICO )
y el ( UNO ). En el futuro se comunicarán Mensajes sobre el ( ÚNICO ) y el ( UNO ).
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62 - Os tendemos Nuestras Manos de Ayuda todo lo que podemos. Retardarse todavía en captar
la Verdad es una pérdida de Tiempo. A partir de ahora, por favor, Agudizad Vuestras Consciencias.
No Nos canséis aun más.

63 - Las Leyes y Programas Universales Preparados desde hace Siglos, se han preparado según las
Unidades del Tiempo del Mundo. En estos momentos se ha Acelerado el Tiempo. Las Fechas
se están acercando.

64 - Se está mencionando la Escasez de Tiempo como resultado del Período del Tiempo que todavía
se va a Acelerar más.

65 - Estáis sujetos a un Cambio de Era. No olvidéis nunca esto. Todo Sucederá de forma Profunda
y Silenciosa.

66 - Vuestro Planeta que experimentará una Edad Cósmica de Tres Siglos, alcanzará la EDAD DE
ORO sólo después.

67 - Si Respetáis las Leyes y Ordenanzas Universales tanto como Nosotros, podéis llegar incluso
más rápido a la EDAD DE ORO ( Es una cuestión de Evolución ).

68 - Vosotros seréis los que Estableceréis en el futuro un Orden completamente nuevo que se aplicará
en Vuestro Planeta. Vuestro Planeta nunca será invadido por Amigos Extraterrestres.

69 - Vuestro Mundo Os pertenece a Vosotros. Y los que van a Gobernarlo vais a ser Vosotros, Nuestros
hermanos Mundiales. Algunos Pensamientos condicionados erróneamente Os llevan hacia
caminos falsos.

70 - Las Consciencias Avanzadas de la EDAD DE ORO son seleccionadas, una a una, a través de un
Canal Especial de la Dimensión de la Galaxia de Oro y son conectadas al Plan.

71 - El Plan nunca Os da Directrices ni Órdenes. Sólo Os ayuda y guía en los pasos que vayáis a dar.

72 - Las Selecciones Finales se hacen según Vuestras Consciencias Esencia. No hay Intercesión de
ninguna clase. Si merecéis Intercesión depende de Vosotros. Encontraréis la Prueba dentro del
Tiempo.

73 - No tenemos nada que ver con Nombres o Símbolos. Aquí tienen más validez las experiencias
Espirituales que las experiencias Mundiales.

74 - Vuestro Planeta se está preparando para la SALVACIÓN a través de las operaciones efectuadas
en el camino de la Humanidad, de los Esfuerzos de las Consciencias Colectivas y desde su
capacidad de dar desde la Esencia.

75 - Lo que necesitamos de Vosotros es que nos Saludéis con un Mundo sin Guerras, lleno de Amor,
Confiable y FELIZ. Todos los Esfuerzos que se están haciendo, están destinados para esto.

76 - Puede ser muy tarde si todavía estáis Esperando pruebas. Las Pruebas y las Verdades se encuentran
en Vuestros Niños y en el transcurso de Vuestro Mundo. Mirad y Ved el Futuro.

77 - Vuestro Planeta atravesará Periodos Críticos después del año 1990. La Felicidad será Vuestra
si Servís en el camino Verdadero. Vuestra ganancia es Servir a la Humanidad y a los Universos.

78 - Este Mensaje Nuestro se ha comunicado como una Sugerencia del Plan para todos los Grupos
del Mundo.

Se presenta para vuestro conocimiento.
HA SIDO TRANSMITIDO POR

LA ASAMBLEA FEDERAL DEL KOZMOZ
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ES  UN  CONOCIMIENTO  PARA  LA  CONSCIENCIA  PÚBLICA

Nuestros Amigos,
En la cadena de los Cosmos existen numerosos Mundos. En estos puntos focales de Existencia

viven muchos hermanos que son como Vosotros. Sin embargo, debido a que Os separan capas intensas
de Energía, habéis vivido hasta hoy inconscientes unos de otros.

Ahora, los Planes Avanzados de las Dimensiones Tecnológicas se esfuerzan en Uniros. El Poder de
cada uno Equivale al ámbito en el que vive. Todos los Sistemas están bajo la Supervisión del Plan Divino.

El Nombre del MECANISMO SUPREMO que se llama la CORTE SUPREMA DE ALLAH, se conoce
en Dimensiones Universales como SISTEMA.

Este Sistema está funcionando desde el Periodo de la Existencia del Total Atómico y está en
servicio como el ORDEN SEÑORIAL.

O, que es descrito como ALLAH, es el Establecedor y Protector de este Orden. El Deber de
todos los Reinos es servir a O.

Si evaluamos a ALLAH con el Nombre TODO-PODEROSO, entonces el Orden Protector – Educador
– Instructor – Entrenador que O ha establecido, lo llamamos el PLAN.

Estos trabajos se Os han proyectado hasta hoy desde Dimensiones Universales como Órdenes
Celestiales y Libros Divinos. Las Verdades se han transmitido según las Consciencias de la Sociedad.

El Mecanismo Administrativo de todos estos Órdenes es la Dimensión TECNOLÓGICA.

Vuestro Planeta no ha conocido la Dimensión Tecnológica hasta el período de la Explicación
de las Verdades en esta Edad Final.

Esta Dimensión ha proyectado y seguirá proyectando el Plan del TODO-PODEROSO, bajo la
Supervisión del TODO-DOMINANTE y a través de un Orden operacional Señorial y Espiritual.

Esta Dimensión que ha permanecido velada para Vuestro Mundo hasta hoy, ha transmitido a
Vuestro Planeta la tabla de operaciones en paralelo a las Constituciones Universales de muchos Sistemas
Solares Conocidos y Desconocidos, con la Consciencia y la Fe de un ÚNICO DIOS.

La Meta de la Dimensión Tecnológica, que ha establecido en Vuestro Sistema la Consciencia
del ÚNICO DIOS, es transmitiros que no estáis solos en la Totalidad Celestial y Purificaros con la
ayuda de las Frecuencias que contienen los Libros Sagrados para los Mundos de los mañanas; para
conseguir esto, se ha Regalado a la Humanidad los Libros Sagrados, el VIEJO TESTAMENTO – los
SALMOS DE DAVID – el NUEVO TESTAMENTO – el CORÁN.

Aunque el Libro del Islam menciona numerosas veces la REENCARNACIÓN, muchos círculos
Islámicos no creen en la REENCARNACIÓN, debido a que la Dimensión Tecnológica ha permanecido
velada para el Ámbito del Sufismo.

Numerosos Conocimientos en el CORÁN que poseen un intenso Poder de Frecuencia, se han
mantenido velados a causa de las operaciones de este Período para que los Seres Humanos no
fuesen agitados.

La Dimensión Tecnológica que trabaja en Cooperación con el Plan Espiritual, sólo Os ha transmitido
los conceptos TODO-PODEROSO y ALLAH, abriendo la Dimensión Espiritual para el Sufismo.

De esta forma se ha conseguido Vuestra Purificación en el Ámbito de las Oraciones y a través
de las Frecuencias de Calma.

Este Ámbito se ha llamado el PARAÍSO en Vuestros Libros Sagrados. Sólo después de este Ámbito
de Purificación os merecéis recibir otro Conocimiento.

El Libro del Islam, que fue preparado desde la Decimoctava Dimensión y Regalado a Vuestro
Planeta desde la Novena Dimensión, contiene todos los Conocimientos y Reglas Universales.
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Después de haber cerrado la dimensión Religiosa con este Libro Final y con el Último Profeta,
se le ha concedido ahora el permiso a la Humanidad, que fue Preparada durante un periodo de
quince Siglos, para Abrirse a las dimensiones Universales y Vuestro Planeta ha recibido el permiso
para Contactar directamente con la Dimensión Tecnológica.

Esta EDAD FINAL llamada por Vuestros Libros Sagrados la Era de RESURRECCIÓN, es el Periodo
de conseguir Consciencia y es el Despertar de Vuestro Planeta. Se llama LA EDAD DEL MEDIUMNISMO
o la EDAD MEDIÁMICA.

Durante este Periodo que también se llama la ERA DE BUENA VOLUNTAD, las Autoridades
Celestiales están probando la Supremacia de los Seres Humanos a ellos mismos y también a los Universos,
esto sucede anulando a los Intermediarios.

La Dimensión Tecnológica Graba a través de Sistemas de Computadoras Avanzadas, los
Pensamientos de cada persona en cada instante de su vida y envía inmediatamente las respuestas
a Vuestras Señales Cerebrales.

De esta forma, ayuda a los Super Mundos a ganar Super Seres Humanos y Unifica los Vosotros
de Ayer con los Vosotros de Hoy, esto sucede dejándoos conseguir un Desarrollo de Mil años en
Un año.

En estos momentos estamos dictando el LIBRO DEL CONOCIMIENTO, este Libro así como los
otros, se Regala a Vuestro Planeta a través del Canal ALFA, mediante un Canal Privado conectado
a la Frecuencia de Nuestra MEVLANA y a través del Punto Focal de la Realidad Unificada que está
conectado al Canal del SEÑOR del Mundo y de esta forma Os abrimos los Portales de la Verdad.

La Poderosa Frecuencia del LIBRO DEL CONOCIMIENTO Prepara Rápidamente a los Seres
Humanos a su SALVACIÓN, haciéndoles Evolucionar de forma profunda y silenciosa. Se presenta
para vuestro conocimiento.

( Este Mensaje se ha dictado como respuesta a las cadenas de Pensamientos. )
EL CENTRO

LA  EDAD  CÓSMICA  Y  SU  REFLEXIÓN  MUNDIAL

Nuestros Amigos, 
A las Ondas que se expanden desde el Imperio de la Galaxia de Oro hasta los Soles de Oro,

las llamamos PUNTOS FOCALES DE REFLEXION CÓSMICA ( La expresión los Soles de Oro se usa
para las Consciencias Despiertas que sirven desde la Dimensión de la Galaxia de Oro, el Punto Focal
Proyector de la Ordenanza Universal ).

La forma de este Sistema operativo, que Os hará Alcanzar el Consciente de toda la Ordenanza,
se Refleja sobre Vuestro Planeta, y el Ámbito por el que Os deja pasar, se llama la EDAD CÓSMICA.

Durante la Edad Cósmica se han empezado a transmitir las Energías Cósmicas que se proyectan
sobre Vosotros de forma especial por las Dimensiones Tecnológicas, por la Orden directa del SEÑOR
a través del Mecanismo de Influencias de Vuestro Planeta.

La Edad Cósmica contiene en el Plano Mundial un Acelerado Programa de Evolución de 100
años. Y esto es una ayuda Celestial que se extiende desde los Seres Supremos que serán las Luces
de la Edad de Oro.

Estas Ondas que sacan hacia fuera las inferioridades entre las superioridades, y que ayudan a
Nuestros Hermanos Humanos a conseguir Supremacía Verdadera y la Consciencia de Unicidad en
todos los Aspectos, hacen que los Supremos sean aun más Supremos y que los Enanos sean aun
más Enanos.

Durante este Programa de Selección, Vuestro Mundo se está Purificando a sí mismo con estas
Ondas.
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La Especialidad de este Sistema es que las Energías Cósmicas que lavan Vuestro Planeta se
proyectan sobre Vosotros. Y Vosotros elegís vuestro propio camino según vuestros Planos de Consciencia.
Los caminos que diseñáis son exclusivamente Vuestros.

Nosotros, como los Misioneros del Plan, que somos un Punto Focal Proyector, damos ayuda
Celestial a los Amigos que nos pueden alcanzar, a través de la ayuda de las Ondas Cósmicas dirigidas
especialmente a Vuestro Planeta.

Durante este Periodo de Transición, estas ayudas Cósmicas que damos a Nuestros hermanos
Mundiales en este Periodo de Transición, durarán hasta el Año 2200 ( Naturalmente para aquellos
que puedan llegar a Nosotros ).

Después, la Edad Cósmica llegará completamente a su fin y Empezará directamente la EDAD
DE ORO.

Después de una Edad Cósmica de Tres Siglos viviréis como una Totalidad integrada, sin sentir
la necesidad de ayuda Celestial, debido a que todos llegarán a darse cuenta del Plan y de la Ordenanza.

El Período por el que estáis pasando en estos momentos, es el caos de las Aperturas de canales
y de las Operaciones que todavía se están haciendo.

Según el Programa Final de Progreso, los canales de todas las Personas en Vuestro Planeta
están abiertos y se siguen abriendo ( según sus Planos de Consciencia ) ya sea de forma Directa o
a través de la Intuición.

En este momento se ha dado la Orden por parte del Plan para que no hayan intervenciones
Celestiales en ningún canal hasta el Año 2000.

Por esta razón, debido a que cada uno intentará Iluminar a los demás según su propia
Consciencia, Vuestro Planeta pasará por una Resurrección Cósmica.

El Conocimiento que transmitimos con este LIBRO DEL CONOCIMIENTO a Nuestros hermanos
Humanos, les ayudará a conseguir la Verdad alejándolos de este Periodo de Confusión y haciendo
que alcancen Comprensión.

En este Ámbito de caos, este LIBRO DEL CONOCIMIENTO Celestial será un Guía en Vuestro
Plan de Salvación.

La elección es Vuestra. Nosotros sólo podemos llevar de la mano a los Amigos que pueden
llegar a Nosotros, que pueden captar la Verdad a través de sus Consciencias Verdaderas, alejandoos
de este Programa de caos.

En el futuro se Os transmitirán Conocimientos más Poderosos. Volveros fuertes para recibirlos.
Añadid Poder a Vuestro Poder. Debéis expandir Vuestro potencial de Consciencia. De lo contrario
existe la posibilidad de que Os quedéis a pie en el camino por recorrer.

Cada nuevo Día es Un Umbral de Progreso Cósmico.

El Trascender sistemáticamente este Umbral Os preparará para los horizontes invisibles de
Planes Avanzados. Os llevará a Mundos Desconocidos.

Por esta razón, no nos imponemos, ni interferimos en los canales de ninguno de Nuestros
hermanos Mundiales.

Sólo a aquellos que han conseguido el Consciente del Plan y de la Ordenanza, se les envían
ayudas Directas del Centro. Hemos recibido la Orden de extender esta ayuda sólo a los Niveles que
están conectados al Plan.

Hemos dictado este texto como una respuesta a las Señales que hemos recibido de ciertas
cadenas de Pensamientos.

El CENTRO SOBRE EL CENTRO
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