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DEDICATORIA 
 
YO SOY Esu Jesús Sananda. He venido en servicio al Santo Dios de la Luz, el que es 
INFINITO. Soy un guardián espiritual a cargo de la “graduación” espiritual de su 
especie humana en la Tierra Shan. Vengo con los ANFITRIONES de Dios para 
reclamar Su Reino y Sus corderos perdidos.   
 
Dedico este libro de lecciones a todos los NIÑOS del mundo, quienes traen la 
alegría y la esperanza del triunfo de la Divinidad sobre la oscuridad del dominio 
maligno. Sus niños son el tesoro de su especie, y por lo tanto NINGÚN niño debe 
ser entregado a manos descuidadas si su especie ha de pasar de su oscuridad 
espiritual primitiva a la luz del CONOCIMIENTO. 
 
Los niños pequeños naturalmente llevan “la luz” en su interior, hasta y a menos que 
la luz se extinga temporalmente debido a la rudeza e ignorancia de sus 
“guardianes”.  Incluso en ese caso, siempre queda un destello para que la voluntad 
del niño permita que brille nuevamente en todo su resplandor. ¿Cómo se alienta a 
un niño? ¿Cómo se desalienta a un niño? ¿Qué pecados de sus “guardianes” cargan 
ustedes como un peso sobre sus hombros esperando a pasárselos a sus hijos?  
 
A LOS NIÑOS DEL MUNDO LES DOY MI HUMILDE RESPETO, AMOR Y APRECIACIÓN, 
PORQUE SI USTEDES LOS “ADULTOS” LO PERMITEN, SUS NIÑOS LOS GUIARÁN AL 
REINO INTERNO DE LOS CIELOS.  Que así sea. Selah. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
YO SOY ATÓN. Les presento esta amada bitácora de lecciones del equipo amoroso 
de trabajo, Esu Sananda y Druthea, con el “Orgullo de un Padre”. Cada uno de ellos 
da de sí mismo para completar el todo, y el equilibrio entre el amor y la compasión, 
la paciencia, la disciplina, la esperanza y la revelación que se ofrece y presenta es 
una inspiración para todos los que participen en este glorioso banquete. El nombre 
de esta BITÁCORA será, INSTRUCCIONES PREVIAS AL VUELO EN EL FÉNIX, 
Volumen 1. Este volumen contiene muchas lecciones para ayudarles a lograr la 
transmutación equilibrada del Ser, la cual, una vez obtenida, les capacitará para 
“aprobar” los “exámenes” finales y “graduarse” a las dimensiones espirituales 
superiores.  
 
La asociación de trabajo entre un Maestro y un escriba debe ser sinérgica para 
poder crear la obra maestra de amor que a su vez producirá los efectos deseados 
de la PALABRA equilibrada. Esto sólo se logra con el gran cuidado, paciencia y 
sostén que le da el maestro al escriba que se inicia. Estén conscientes, mis 
preciosos chelas, que el trabajo de estos dos no empezó hace dos años, cuando 
salió a la luz EL MANUAL DEL OPERADOR DEL FÉNIX.  El entrenamiento empezó 
mucho antes de flujo-de-vida de Druthea. 
 
Sananda ha sido un maestro muy cuidadoso, observador, e incluso paternalista 
para ella. La misma Druthea cree que es un milagro que pueda “recibir” y “escribir” 
de esta manera. Sus “problemas” y “pruebas” le parecieron extremadamente 
difíciles y ha habido momentos cuando parecía que no iba a estar a la altura de su 
servicio. Pero afortunadamente SIEMPRE pidió ayuda cuando las cosas se pusieron 
difíciles y se le aligeró instantáneamente la carga para que pudiera respirar y 
trabajar su problema. Esto es un recordatorio para todos ustedes, Mis chelas, nunca 
es tarde para pedir ayuda. Simplemente recuerden ESCUCHAR sus instrucciones y 
después ACTUAR de acuerdo a ellas.  
 
Deseo compartir con ustedes una carta muy preciosa, que hizo llorar a Druthea 
cuando la leyó. La madurez y el amor de este niño es una inspiración para TODOS 
los adultos que se preguntan si vale la pena el esfuerzo de recuperar el equilibrio en 
este planeta y poblaciones que están enfermas y moribundas. 
 
3 de abril de 1992 
 
Querido George, 
 
Me alegra haber podido hablar por teléfono con usted.  
 
Como sabe, tengo 11 años de edad. Tengo dos hermanas mayores que se llaman 
Chesa y Choli. También tengo cuatro hermanos, Chase, Chalan, Chait, y Chance. 
Todos hemos sido educados en la casa. Los mayores leemos las Bitácoras y el 
“Libertador”. Ya casi termino de leer “YO SOY SANANDA”. 
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Realmente duele cuando las personas dicen cosas falsas e hirientes acerca de usted 
y su esposa, y del Comandante Hatónn y el Material Fénix. Por favor, quiero que 
sepa cuánto aprecia mi familia poder aprender la verdad y poder equilibrarnos con 
Dios. 
 
Hace como cuatro años y medio nos salimos de la iglesia Mormona. Mi mamá y mi 
papá siguieron la guía del Dios interno y dejaron la iglesia, nos sacaron a nosotros 
de la escuela pública, nos fuimos de nuestra casa, dejamos a nuestros amigos y el 
empleo de mi papá. Nos mudamos a Utah, y nos quedamos allí un año, hasta que 
nos mudamos a Montana. Hemos tenido un viaje maravilloso a medida que 
aprendemos a oír al Dios interno. 
 
Quiero compartir con usted una experiencia que tuve la otra noche, mientras 
escuchaba las cintas de “E. T. Llama a Casa”. Tuve la visión de que estaba en un 
prado y apareció una luz brillante. Entonces me di cuenta que era una nave estelar. 
De la nave estelar salió un hombre que dijo, “Yo soy Sananda”, y me tomó de la 
mano y me llevó a la nave. Subimos al cielo y luego bajamos. Él me dijo “Adiós”. 
Tuve una sensación tan maravillosa. Sus ojos eran como los de su foto, pero Su 
cabello era corto y no tenía barba, y vestía de manera distinta. Nunca antes había 
tenido una experiencia tan maravillosa.  
 
Mi mamá y mi papá están planificando dos de sus seminarios para Montana en el 
mes de agosto. Todos queremos hacer lo que podamos para ayudar a los otros y 
haremos aún más. Todos lo amamos y oramos a Dios porque la luz sea victoriosa. 
 
Nos encanta ver las hermosas naves en nuestro cielo durante la noche. 
 
Con amor, Channing. 
 
Bueno, mi precioso Channing, tu carta le ha dado tanta alegría a Druthea que quiso 
incluirla aquí con un humilde aprecio, para que a otras personas se les eleve el 
espíritu también. Gracias, pequeña golondrina, por compartir de ti mismo. Tú y 
toda tu familia benditos y mis preciosos hijos son, y descansen seguros protegidos 
por mi escudo. 
 
Este volumen contiene muchas de las INSTRUCCIONES PARA ANTES de abordar y 
VOLAR  la Nave Estelar EL FÉNIX. ESTOY complacido de presentárselos a ustedes, 
mis hijos, porque pronto los reuniré a TODOS en mis alas para que puedan elevarse 
nuevamente a la GLORIA y la LUZ. Y hay aún más por venir... ¿Quizás están ya 
escuchando SUS instrucciones? No teman si aún no las escuchan, porque tan 
seguro como la noche le sigue al día, cada uno QUE DESEE dar y servir, verá y 
escuchará. LA LUZ dentro de ustedes y ustedes SABRÁ lo que deben HACER. Espero 
su elección para abrirles la puerta y para que entren al HONOR del servicio 
amoroso. Que así sea. 
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PREFACIO 
 

REGISTRO #1 HATONN 
 

JUEVES. 9 DE ABRIL  1992 7:51 A.M.  AÑO 5  Día 237 
 

JUEVES 9 DE ABRIL DE 1992 
 
“No solo de pan vive el hombre” y “...entonces que coman pasteles”. Pareciera, 
chelas, que han comido demasiados pasteles y se han olvidado de la base de la vida 
–particularmente lo que alimenta el alma. 
 
¿Dónde está Dios? ¿Está Él en algún sitio? ¿Está Él en la iglesia local? No, él se 
encuentra dentro del ser, donde pueden encontrarlo a través del silencio, en el 
lugar donde todo se dice y se escucha a través del espíritu que ES lo que ustedes 
son, porque su cuerpo es solamente un albergue al servicio de esa maravillosa 
expresión espiritual en la cual se coloca lo físico. 
 
Dios TAMBIÉN está “allá”, “allá afuera”, “allá abajo”, y “allá arriba”, en todo lugar 
hasta en los rincones más apartados del universo, y tan cerca como las células 
dentro de su cuerpo. USTEDES son la expresión del pensamiento de Dios. 
 
Si todo eso es así, ¿por qué las iglesias adoctrinadas creadas por el Hombre, donde 
ustedes obtienen sus instrucciones del espíritu, no se los dicen? Evidentemente 
porque el Hombre perdería control sobre USTEDES. No podrían hacer que dieran 
diezmos para el fondo del edificio de la iglesia, para la rectoría, para las velas o 
para los boletines. Esas no son cosas de Dios, son cosas físicas hechas por y para el 
HOMBRE. 
 
Entonces, ¿qué hará que ustedes entren al Reino de Dios? Evidentemente nada que 
venga del reino de lo físico. En lo físico sólo existe la “expresión” de la intención. 
Sólo la intención del Espíritu interno será la medida del hombre, junto con las 
acciones que presente como resultado de esa “intención”.  
 
¿Por qué un ministro tras otro se levanta y condena la PALABRA del Fénix? Porque 
viene de Dios y no necesita de su participación (la del PREDICADOR). No hay nada 
que los ate, ni temor o fuerza que los coerza a ir por el camino de Él, y por lo tanto 
son libres con la sabiduría y la verdad. Si el camino de él fuera EL camino, no 
tendría temor que lo estudiaran TODO, porque viéndolo TODO ustedes podrían 
percibir y discernir con SABIDURÍA. Eso significa que ustedes escogerían a DIOS y 
no LA DOCTRINA DE LA IGLESIA DEL HOMBRE, CREADA POR EL HOMBRE. 
 
Dios es amor total. Él los creó con la capacidad de hacer sus propias elecciones – y 
eso, mis queridos, es la medida y la prueba: ¿qué elegiremos? Dios estableció 
Leyes para los humanos en Su lugar de experiencia, para que haya un equilibrio 
total en este mundo, solamente Si sigue esas guías y se mantiene en el círculo de 
instrucción de las Leyes. El hombre, desde el principio, ha establecido y “en 
votación” reglas y normas que le son aceptables, las cuales no tienen nada que ver 
con la Verdad de las Leyes. Las reglas elegidas “en votación” simplemente significa 
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la aceptación de acciones que han sido “votadas” por el número más grande de 
“otros” humanos y por sí mismo. Por ejemplo, el asesinato: pareciera bastante 
aceptable ejecutar a un hermano si suficientes “otros” y usted votan por su 
ejecución. Pero ¿qué pasa con el que va a ser ejecutado? ¿Dónde están sus 
derechos en Dios? 
 
¿Qué son las “doctrinas” de la Iglesia? Son simplemente reglas que han sido 
“elegidas por votación” para un grupo que asiste a ese “orden” o “club” específico y 
no tienen nada que ver con los Mandamientos de Dios. El ‘culto’ Metodista no difiere 
en nada del ‘culto’ Satánico, si somos explícitos en su definición. Ambos son 
“grupos” que se reúnen con un propósito común. 
 
Dios le dio a Su creación, el Hombre, el regalo más maravilloso de todas las 
criaturas: la capacidad de razonar, pensar y actuar a través de su libre elección. 
¿Siguen ustedes las reglas de otro Hombre, o siguen la Verdad con la cual nace 
cada expresión humana individual física, tal y como nace con la capacidad de 
respirar? ¿QUÉ HACES TÚ EN LA OSCURIDAD Y EN SECRETO? ¿ESTÁ DENTRO DE 
LAS LEYES DE DIOS? OBSERVEN CUIDADOSAMENTE, PORQUE EN LA RESPUESTA 
EN ACCIÓN YACE SU VIAJE INFINITO. 
 
¿Extraterrestres? ¿Debes tener miedo y decidir si crees o no en los extraterrestres? 
¿Por qué? ¿Quién lo dice? ¡Si tú crees en Dios también crees en los extraterrestres! 
Ustedes están tan presos en un planeta como ciertamente lo está un prisionero en 
una prisión. Además, dicen adorar a alguien “que está allá en algún lado” Dios en la 
forma de Hombre ascendió a un lugar exterior -“para preparar un sitio para 
ustedes” -bueno, ¿cuál es? Los fundamentalistas no sólo dicen que Dios preparó un 
lugar para ustedes, sino que Él volverá una vez más para reclamarlos. Entonces, 
¿qué creen? ¿Ambas cosas?  ¿Cómo es eso posible? 
 
¿Por qué se rebajan con el misticismo desconocido de un acto de magia realizado 
por un Dios invisible? ¿Se consideran tan poca cosa que no pueden CONOCER A 
DIOS? ¿Cómo pueden discernir en cuál de las más de 300 traducciones (sólo en 
inglés) de la Santa Biblia creer “todas y cada una de las palabras”? ¿Qué hace que 
ellas sean más valiosas que esta comunicación directa de los verdaderos anfitriones 
de Dios que han venido para prepararlos para el maravilloso retorno de su líder y 
gran Maestro? 
 
¿Si el que viene (este maravilloso Príncipe de Paz y Salvación) realmente “va a 
venir”, entonces, de dónde va a venir? ¿NO ES ESO EXTRATERRESTRE??? Y 
ustedes, los que están en expresión física, ¿cómo van a quedarse en lo físico si su 
viaje es sólo un corto viaje a las nubes cuando ocurra la ruptura? ¿Adónde van DE 
ALLÍ? ¿Creen que este Dios de la Vida los dejará morir en una nube, a unos cuantos 
metros de la superficie que muy probablemente esté llena de radiación? Queridos 
míos, en el espacio no hay tales nubes. ¿ADÓNDE VAN Y CÓMO LLEGARÁN ALLÍ? 
¿Un milagro? ¡Dios les da el camino y las instrucciones, y USTEDES HACEN LOS 
MILAGROS!  Ustedes SON el milagro. Cada célula de todo lo que forma su cuerpo – 
CADA UNA – contiene el mapa del todo que son ustedes. ¿No es eso un milagro? 
¿Cómo puede ser todo eso cierto y cómo es que ustedes funcionan? Porque Dios les 
ha dado el MILAGRO de la creación para que puedan recrearse a ustedes mismos la 
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maravillosa perfección que son ustedes, y esa es la perfección que regresará al 
interior de Dios en Su Reino. 
 
Por lo tanto, con todas esas verdades a medias y reglas adaptadas al ambiente 
humano, ¿cómo encontrarán el camino a este CONOCIMIENTO? ¿Ah, así que 
cuando sea apropiado, Dios se los dirá? ¡LO ESTÁ HACIENDO! SE LOS ESTÁ 
DICIENDO AHORA Y MUCHOS SE ALEJAN Y SE APOYAN EN OTRO HUMANO EN 
LUGAR DE TOMAR LA MANO DEL HOMBRE QUE CALMÓ SUS AGUAS  Y CALMÓ EL 
MAR – LE DAN LA ESPALDA AL QUE LES MOSTRÓ EL CAMINO EN GALILEA Y ANTES 
Y DESPUÉS EN MUCHAS OTRAS FORMAS. SE AFERRAN A UNA “FANTASÍA” EN VEZ 
DEL SUEÑO DE LA VERDAD QUE ES SU LIBERTAD. 
 
Entonces, ¿existen los extraterrestres? ¡SI HAY UN DIOS, ENTONCES DEBEN 
EXISTIR LOS EXTRATERRESTRES! ASÍ SEA. 
 
¿Cómo se comunicaría un extraterrestre con ustedes? Les hablaría en señales para 
que puedan tener la PALABRA.  ¿Cómo podrían San Pedro o Pedro Pérez ser 
capaces de escribir la PALABRA más que estos que la reciben y la traducen 
directamente? ¿Cómo es que su “predicador” dice recibir la verdad para pasársela a 
ustedes en su congregación? Eso pensé. Bueno, hermana y hermano, Dios habla a 
través de todas las criaturas en y dentro del universo y le habla silenciosamente a 
la propia alma de su ser, la cual está conectada directamente con el creador. El 
Hombre se aleja de Dios, pero Dios nunca se aleja del hombre, porque el hombre es 
un fragmento creado directamente de ÉL MISMO.  Eso no es para sobreponerse al 
Dios de la “Totalidad” Iluminada, sino para experimentar las maravillosas 
expresiones presentadas al HOMBRE por su Creador. 
 
CADA INDIVIDUO decide completa y totalmente qué y cómo creerá que será su 
viaje, pero las Leyes de Dios son inalterables para ambiente experiencia y las Leyes 
de la Creación son inalterables para cualquier expresión en cualquier lugar. Así 
como ustedes pueden prever los peligros y los problemas que le esperan a su niño 
si éste decide jugar en medio de una autopista, Dios ha establecido lineamientos 
que guiarán a su ser con seguridad hacia la madurez de la sabiduría. Si ustedes 
simplemente le permiten al niño jugar en la autopista, ¿no corre el peligro de ser 
arrollado? Ah, pero el niño crece y se convierte en el llamado adulto ¿y ahora qué 
tienen? Tienen a un hombre que funciona y si no le enseñaron bien las leyes de la 
seguridad, será arrollado porque no sabrá nada mejor. Sin embargo, si viene un 
mensajero y maestro que le enseña al individuo las reglas de seguridad, ¿no valdría 
la pena que el individuo lo escuchara? Si decide no escuchar, está en su “derecho”, 
pero ¿no sigue corriendo el riesgo de ser arrollado? Y si el vehículo que se le 
aproxima es un camión de 18 ruedas en vez de un convoy de mariposas – ¿NO ES 
PROBABLE QUE MUERA DEBIDO A SU TONTERA? 
 
Se les da LA PALABRA para que la usen o para que la nieguen, pero si YO fuera 
USTEDES, pensaría cuidadosamente acerca de la validez de lo que se les ofrece, 
pues no existe ninguna coerción o amenaza para que lean y acepten esto mismo. 
Dios nunca ejerce la coerción o la fuerza, SIN EMBARGO, conformando a sus 
acciones dentro de SUS leyes, encontrarán un lugar preparado para ustedes. ¿SERÁ 
LA GLORIA, O MÁS DE LA MISMA INQUIETUD INTERMINABLE? DEPENDE 
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ÚNICAMENTE DE USTEDES. YO ESTOY LISTO PARA DARLES LA BIENVENIDA 
ABORDO O PARA DECIRLES ADIÓS, PORQUE USTEDES NO DECIDEN QUE YO LOS 
LLEVE A ALGÚN LUGAR O NO, ESO LO DECIDE SU INTENCIÓN DE VIVIR SEGÚN 
LAS LEYES DE DIOS QUE HA VENIDO PARA LLEVARLOS A UN LUGAR SEGURO. NO 
DEPENDE DE LA VOTACIÓN QUE HAGA LA MAYORÍA DE LOS HUMANOS DE SU 
ESPECIE. DEPENDE DE DIOS Y YO LE SIRVO ÚNICAMENTE AL DIOS DE LA 
CREACIÓN DIVINA. NADA MALIGNO SERÁ LLEVADO A BORDO DE LAS NAVES 
ALADAS DE DIOS, NI ENTRARÁ A LAS CASAS DE DIOS. 
 
Que la sabiduría de la reflexión y el entendimiento sea permitida en el interior de tu 
despertar, para que puedas ver y escuchar Y ACTUAR, pues el reloj de arena está 
vacío y el tiempo se acabó. Es el momento de la elección final y estás con Dios o 
estás contra Dios. No existe una valla donde puedan sentarse, porque si le DAN LA 
ESPALDA a Dios, automáticamente habrán elegido el maligno confinamiento de las 
percepciones físicas y permanecerán ustedes en la espiral de ese ciclo. 
 
Si algún otro les anima a dejar de lado esta PALABRA, entonces él acaba de decirles 
la verdad  de todo eso. Dios está abierto y les pide que estudien todo para que 
puedan encontrar la Verdad.  Si una persona les niega, el estudio libre y abierto de 
la PALABRA COMO SE LES HA ENTREGADO, por temor de algún tipo de represalia -
entonces él acaba de decirle que SABE que encontrarán la Verdad en estas palabras 
y que ya no podrá tener control sobre ustedes. El TEMOR no existe en los lugares 
de la Verdad o de Dios. 
 
Le doy mi más profundo amor y gratitud a medida que Mi hija, Druthea, crece y 
acepta aquello a lo que se ha comprometido a servir: a Dios y al retorno del 
Crístico, quien ha regresado para mostrarles el camino y llevarlos a casa. La LUZ y 
el CONOCIMIENTO serán su recompensa porque ustedes descansan en la palma de 
mi mano y nadie podrá hacerle daño a aquellos que sirven junto conmigo. 
 
Que sus corazones se abran para que puedan liberarse de sus ataduras y elevarse a 
la maravilla que ustedes son. Salud. 
 
Gyeorgos Ceres Hatónn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.BitacorasFenix.org                                                                                                                                            # 047-11 



CAPÍTULO 1 
 

9 DE ABRIL DE 1991 
 

EXÁMENES 
 

Yo soy Sananda, vengo en servicio a Nuestro Sagrado Padre Divino Atón y en 
servicio a ustedes, mis hermanos. El tema que abordaré es respecto a los 
Exámenes. Cada uno tiene lecciones y cada uno de ustedes mismos crea los 
exámenes de fortaleza espiritual e integridad. Dios/Atón guía y guiará si se le 
solicita, pero las elecciones y decisiones finales que hagan son de su propia 
responsabilidad. Cada fragmento es sujeto de la responsabilidad por cada elección y 
decisión que se le presenta. Eso establece la responsabilidad (causa y efecto) de 
cada uno de los fragmentos. En breve algunos empiezan a reconocer las propias 
consecuencias de sus pensamientos, acciones y comportamientos. Este 
reconocimiento de la responsabilidad personal inicia el sendero hacia el hogar para 
el entendimiento de la UNICIDAD y de lo que es llamada La Ley del Uno.  
 
Por ejemplo, parece que muchos que leen Las Leyes de Dios y de La Creación  
publicadas en el Manual del Operador/Propietario del Fénix detectan excepciones de 
varios aspectos de las leyes. Pueden HACER lo que USTEDES quieran, pero por 
favor entiendan esto cuidadosamente, preciosos chelas, estas instrucciones 
publicadas son SU boleto de graduación a los niveles superiores de conciencia que 
la mayoría de ustedes no han tenido acceso en este plano. Queda completamente a 
consideración de cada uno llegar a un arreglo con estos pensamientos, acciones y 
comportamientos que los mantienen atados a la materia de tercera dimensión. 
Ustedes simplemente no tienen conocimiento de la limitación EXTREMA a la que se 
han acostumbrado y a la cual se han ligado en su plano. Dios y nosotros Sus 
Anfitriones venimos a traerles las lecciones que les permita a QUIEN DECIDA tomar 
esa elección, avanzar en su sendero hacia la UNICIDAD. ¿Ven ustedes? Su libre-
voluntad no es quebrantada, (excepto por el Anti-Cristo) y a ustedes se le deja ver 
un sendero más ILUMINADO que el que han residido. ¿Cómo es que el Anti-Cristo 
quebranta su libre-albedrío? Seduciéndolos dentro de mentiras y engaños de 
limitación; animándolos a oponerse abiertamente a LAS LEYES del balance a favor 
del placer y embaucándolos a creer en su ilusión de separación de su Creador 
Dios/Atón. Recuerden cuando viajen seriamente hacia la UNICIDAD, se darán 
cuenta que la única VERDADERA y SABIA libre-voluntad que ustedes tienen 
completamente es la VOLUNTAD de DIOS. 
 
Yo y mi Padre Atón hemos visto la desilusión de algunos cuando leen respecto a los  
comportamientos “sexuales” en las leyes. La mayoría de ellos parece que desean 
encontrar excepciones en las circunstancias personales de sus relaciones. ¿Cuántas 
veces y de cuantas formas podemos decirlo? Ustedes están PROGRAMADOS dentro 
de la ADICCIÓN hacia comportamientos sexuales. Puede parecer como una forma 
maravillosa de expresar AMOR, pero muy simplemente, el placer físico sexual no 
tiene NADA que hacer con lo que es el AMOR. Hasta que puedan comprender la 
limitación que su adicción impone sobre su espíritu, ustedes se sentirán 
“despojados” de algo que CREEN es necesario para su felicidad y salud. Por medio 
de su replica a Las Leyes, se les ofrecerán las áreas donde tienen ataduras y en 
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donde deben trabajar con Dios/Atón para aclaración, entendimiento y finalmente 
DES-vinculación de su mundo físico, material. Parece que muchos de ustedes tienen 
ataduras a las prácticas físicas sexuales, aún aquellos que tienen verdaderas 
relaciones armoniosas y amorosas con su pareja. Muchos de ustedes se preguntan 
CÓMO expresarán sus sentimientos de intimidad y cercanía con QUIEN aman. 
Algunos hasta se preguntan que “reemplazará” la coparticipación del placer 
“sexual”. 
 
Nada será REMPLAZADO porque sus comportamientos sexuales como son 
practicados ahora no son “naturales” ni “necesarios” para el ESPÍRITU INTERNO. 
Los que sucederá, es que al ir soltando el deseo sexual, ese OBSTÁCULO de su 
potencial CREATIVO de la DIVINIDAD será removido de ustedes como si fuera un 
gran peso de piedras atadas a su alrededor... y después liberado.  
 
Lo que ustedes, preciosos deben entender completamente es que ustedes no 
pueden colgarse del “equipaje” de la densidad física y “aligerar” su vibración para 
alcanzar la cuarta dimensión y más allá. Quizás ustedes mismos se toman el pelo 
con “vistazos” de lo que es la conciencia SUPERIOR y cómo se SIENTE, pero no 
puede ser SUYA hasta que estén verdaderamente 100% DESVINCULADOS  de 
todas las cosas de la frecuencia de la tercera dimensión. Eso, chelas, incluye 
vínculos emocionales y sexuales. 
 
Ayudará decirles que ustedes llevan a DIOS a dondequiera que sus pensamientos 
estén, a cualquier cosa que ustedes hagan, y a dondequiera que lleven sus cuerpos. 
¿Están ustedes felices con y orgullosos de sus pensamientos, palabras y acciones de 
su presente ante DIOS/ATÓN su Creador? 
 
Esa es la razón por la cual el EXAMEN es grande para TODOS los que aspiran 
alcanzar el Reino Sagrado de Dios de la UNICIDAD. Se ha dicho, “Los mares más 
encrespados son dados a los navegantes más resistentes” y así es. Ustedes se 
estarán PROBANDO a USTEDES MISMOS a todo lo largo de su desenvolvimiento, y 
la lección es aprendida y el examen es “aprobado” o la lección es repetida hasta 
que llegue el tiempo de entendimiento y sea liberada. El examen representa el 
CUESTIONAMIENTO de DIOS por conocer, aceptar y, representar su adherencia a 
Las Leyes del Balance de Dios y La Creación. Así que, bienvenidos a los exámenes, 
chelas, ustedes están “poniendo a punto” su perfección espiritual por medio del 
reconocimiento de SU responsabilidad personal. Las “inconveniencias” y 
“frustraciones” percibidas son una parte de sus dolores de “crecimiento” de su 
propio actuar. Reconozcan que ustedes son los más severos con ustedes mismos, 
especialmente cuando se vuelven impacientes con el flujo de vida en relación a su 
entendimiento personal de sus lecciones. PIDAN a nuestro PADRE Dios/Atón 
INTERNO su iluminación y esclarecimiento respecto de cualquier circunstancia dada. 
Ustedes RECIBIRÁN instrucciones y entendimiento si han pedido en intento real de 
respuesta.  ¿DIOS los escucha a ustedes… y ustedes lo escuchan a Él? 
 
Yo los bendigo a ustedes, mis hermanos y hermanas preciosos por buscar y pedir 
esclarecimiento. Gracias, pequeña hermana Dru, por recibir este mensaje para 
nuestros hermanos. Nuestro Padre estrechamente te sostiene siempre dentro de 
sus alas de Amor, Protección y Guía. YO SOY Sananda. Salu 
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CAPÍTULO 2 
 

12 DE ABRIL, 1991 
 

LA CREACIÓN 
 
Yo SOY Sananda, vengo en servicio a nuestro Padre Sagrado de la Luz, Dios/Atón y 
a servirlos, mis hermanos. Saludos pequeña hermana Druthea. Druthea a solicitado 
por favor a Nuestro Padre proporcionar entendimiento y aclaración sobre lo qué es 
LA CREACIÓN. Nuestro Padre Dios/Atón de la Luz me ha enviado a responder a este 
reto.  
 
Le llamo a eso un reto debido a que su lenguaje de comunicación no tiene las 
“palabras” para describir el concepto de Creación. Así que en orden no poner sobre 
ustedes MÁS limitación les voy a pedir que cierren sus ojos, llamen AL GRAN ÚNICO 
ESPÍRITU EN SU INTERIOR, “escuchen” y continúen leyendo con La Presencia del 
Único Sagrado Divino Interior.   
 
Ahora imaginen frente a ustedes un GRAN CIRCULO DE LO INFINITO, sin inicio y sin 
final. Eso va a “representar” La Creación. Ahora imaginen que ese circulo es una 
cinta de una película que no tiene principio ni final, pero que siempre se mueve 
creativamente sobre (y constantemente desarrolla el potencial ilimitado) de la 
“voluntad” creativa. Lo que haremos ahora es DETENER un cuadro de la cinta de la 
continua “película” que no tiene tiempo, ni espacio, ni principio ni fin... 
 
La Creación representa Potencial Creativo cumplido y aún así también el 
incumplido. La Creación es la Totalidad de TODO LO QUE ES; lo cual en su 
perspectiva humana es TODO LO QUE HA SIDO y TODO LO QUE VA A SER. Ahora, 
recuerden, las Leyes del Balance, de la Naturaleza, de Dios y de La Creación son 
LAS MISMAS Leyes Universales de Orden y Lógica.  
 
Así pues, ¿CÓMO es el Potencial Creativo REALIZADO Y CUMPLIDO? A través del  
Gran Ser Espiritualmente Perfeccionado Dios/Atón, quien es la Gran MENTE 
INTELIGENCIA que trae EL POTENCIAL de lo que representa La Creación dentro de 
la coalescencia (acto o proceso de mezclar, unir, crecer juntos. Nota del T) de la 
materia, tales como los planetas, estrellas, animales, plantas y minerales. Ahora 
bien, ustedes tienen UN GRAN SER ESPIRITUALMENTE PERFECCIONADO que es la 
MENTE INTELIGENCIA DE SU GALAXIA... UNO al que nosotros llamamos NUESTRO 
PADRE/MADRE CREADOR DIOS/ATÓN. La razón por la cual con él NOSOTROS 
somos UNO, y por lo tanto, somos llamados los “hijos” de Dios/Atón es que este 
Gran Ser se ha FRAGMENTADO a ÉL Mismo, Su Gran Espíritu, para permitir la 
diversidad de experiencias de SU DESPLEGADO POTENCIAL CREATIVO 
ILIMITADO. Así pues, cada humano, cada Ángel, cada SER que es creado y que es 
un fragmento de ÉL, es una reflexión única del potencial creativo o aspecto de la 
ÚNICA MENTE INTELIGENCIA, DIOS/ATÓN.  
 
Así pues, tenemos La Creación, que representa el Gran Circulo Sagrado de la 
Infinidad, sin inicio y sin final, la cual contiene el potencial cumplido y no cumplido 
de la Creatividad  Potencial de la Totalidad de TODO lo que es. Después tenemos a 
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Dios/Atón, que representa la MENTE INTELIGENCIA DE LA CREACIÓN PARA ESTA 
GALAXIA.  Tanta PARTE es Dios/Atón de La Creación como CADA UNO DE 
NOSOTROS somos PARTE de Dios/Atón. De ahí la verdad... TODOS NOSOTROS 
SOMOS UNO.  
 
Yo, Sananda, ahora he logrado mi estado de UNICIDAD con Nuestro Padre, lo cual 
es el significado de mi nombre, “Uno Con Dios”. ¿Qué es lo que eso significa para 
ustedes, hermanos míos? Eso significa que estoy en un estado de Gracia de la 
VOLUNTAD ÚNICA, que es Mi Padre, la voluntad de Dios/Atón. Ahora soy enviado, 
junto con los Anfitriones de la Luz, de Nuestro Padre para reclamar a USTEDES sus 
fragmentos que elijan moverse dentro de los reinos superiores de la Conciencia 
Creativa Espiritual. Eventualmente, muchos de USTEDES GANARÁN, como yo lo he 
hecho, el estado de Gracia, de Unicidad con Nuestro Padre de la Luz/Vida Atón. Mis 
hermanos de la Luz y yo venimos a mostrarles el SENDERO hacia la UNICIDAD, que 
es el amor, la paz, el equilibrio, y la Armonía de LA TOTALIDAD DE TODO LO QUE 
ES; LA CREACIÓN. ¿Por qué venimos? Porque nosotros, los Anfitriones del Dios de 
la Luz, los AMAMOS como nuestros hermanos al ser también seres preciosos 
creados por Nuestro Padre. Puesto que mi voluntad es SU VOLUNTAD, es SU 
VOLUNTAD llevarlos a CASA y vengo para mostrarles el sendero. 
 
Ahora, ¿qué significa ser Sananda, “Uno con Dios”? ¡Mucha responsabilidad, chelas! 
Solamente que, es una responsabilidad muy alegre puesto que tengo 
CONOCIMIENTO de mi Co-Creación con Nuestro Padre. Reconozco que tan sólo la 
palabra “responsabilidad” hace sentir a muchos de ustedes un poco de malestar 
interno, principalmente porque es un símbolo de disciplina, seriedad y algunos 
hasta la perciben como “limitante” para lo que ellos perciben que es la “alegría” de 
la vida. Eventualmente preciosos, la “responsabilidad” no representará una 
“amenaza” a ustedes debido a que habrán desarrollado la INTEGRIDAD de SU 
ESPÍRITU INTERNO al punto de que darán la BIENVENIDA a los retos creativos de 
AUTO-Responsabilidad.   
 
Vean, puesto que muchos de ustedes (especialmente aquellos que han creído varias 
doctrinas HUMANAS en sus instituciones “religiosas”) ha sido programados para ser 
dependientes y no tomar responsabilidad; y puesto que también han sido 
programados en el sentido de de que están separados de alguna manera de su 
Creador, la enseñanza de tomar Responsabilidad personal parece “anti-natural” y 
“aterrorizante” para ustedes. ¿POR QUÉ? Bueno, reconocer la verdad de que 
ustedes han creado TODO lo que está dentro de esta “ilusión” manifestada, puede 
ser un poco abrumador para que su conciencia el darse cuenta que también 
contribuyeron al DES-arreglo sobre este plano y sobre ustedes mismos. Ya no 
existe nadie más a quien culpar. 
 
La Responsabilidad Personal significa tomar acción para balancear el desequilibrio, 
llevar amor donde hay odio, llevar armonía donde existe el caos, llevar disciplina 
donde se manifiesta el  desorden y llevar paz donde hay guerra. Cada UNO de 
ustedes abrirá su puerta al PODER ESPIRITUAL DE AMOR EN SU INTERIOR 
CUANDO empiecen a tomar Responsabilidad por TODO lo de su realidad 
manifestada, incluyendo sus pensamientos, palabras y acciones. Cada UNO al llevar 
armonía y equilibrio a su interior lleva la LUZ del balance y armonía a su “estanque” 
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de conciencia masiva, para que así eventualmente ya no sean por más tiempo el 
“pozo negro” de oscuridad y desesperanza que ahora son. 
 
Ah bueno, nuestro tema es La Creación y SU relación con Dios/Atón y USTEDES, 
Por favor reconozcan, por favor recuerden, mis preciosos, cada uno de USTEDES 
representan en su INTERIOR la MENTE INTELIGENCIA DE DIOS/ATÓN para el 
ILIMITADO POTENCIAL CREATIVO ESPIRITUAL, EXISTE MUCHA ALEGRÍA DE CUAL 
PUEDEN SER PARTE. DEJEN ATRÁS sus ILUSIONES de separación del UNO y dejen 
las ataduras a los aspectos “físicos” y “emocionales” de plano LIMITADO. Sean 
responsables de lo que es SU TRABAJO de limpiar después de ustedes, DIFUNDAN 
LA PALABRA DE LA VERDAD escrita en Las Bitácoras respecto a sus circunstancias 
Terrestres y difundan la ALEGRÍA de que DIOS GANA en esta confrontación final 
contra la maldad. ¿Se UNIRÁN ustedes a DIOS, a MÍ y a MIS hermanos de la LUZ 
en esta confrontación contra la maldad? En Amor y Paz, humildemente les solicito 
que USTEDES tomen MI mano hacia el sendero de DIOS y la UNICIDAD... ¡La 
ÚNICA decisión lógica es elegir la VOLUNTAD de DIOS, y QUE LA VOLUNTAD DE 
DIOS SEA HECHA! Así sea.  
 
Yo soy Sananda, uno con Dios, en servicio a SU SAGRADA PRESENCIA, ATÓN y LA 
CREACIÓN. Que la paz este con ustedes. Salu. 
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CAPÍTULO 3 
 

16 DE ABRIL, 1991 
 

SANTA (SATÁN) CLAUS Y EL ANTI-CRISTO 
 
Yo SOY Sananda, vengo en servicio a Nuestro Sagrado Padre de la Luz, Dios/Atón y 
en servicio a La Creación.  Saludos, preciosa chela, Druthea. Empecemos. 
 
Muchos de ustedes pueden preguntarse que tiene que ver el Anti-Cristo con Santa 
Claus. ¡Todo! El adversario de Dios en su deseo de colocar ataduras y limitaciones 
sobre las Criaturas Humanas de Dios sobre este plano sabe que para almacenar el 
mayor grado de desilusión debe empezarse con el humano en su estado infantil. 
 
Vean, el adversario, en orden de conservar su engañador “control” sobre ustedes, 
debe apoyar su “ilusión” de ataduras a la materia “física”. El ser que los llamados 
Cristianos han llamado Santa Claus representa al “dios” (del adversario) para sus 
pequeños niños. De acuerdo al “mito” (definido como, “Una persona, cosa, evento o 
historia imaginaria o ficticia.) Santa Claus puede ESTAR en todos los lugares del 
planeta en un corto periodo de tiempo de aproximadamente 8 horas. Él llevará 
“regalos” a todos los niños “buenos” alrededor del mundo. Estos “regalos” los 
juguetes físicos y objetos que desea el joven y “buen” niño. Si realmente el niño es 
“bueno”, recibe muchos regalos que pidió. Eso inicia las ataduras físicas a tener 
“cosas” del plano material contrarias a desear regalos espirituales de Nuestro 
Creador, Dios/Atón.  
 
Ahora bien los padres, desde luego, apoyan esta “imagen” de Santa Claus, 
solamente que no necesariamente basada sobre la “bondad” del niño, sino más 
directamente basadas en las habilidades de la chequera del padre. Puesto que no 
existe tal ser llamado Santa Claus como se describe en el “mito”, son LOS PADRES 
quienes perpetúan la mentira del adversario, al ellos mismos permitir, alentar y 
cumplir la lista de “Yo quiero...” de sus hijos. Esencialmente, sin importar las 
“buenas” intenciones de los padres, ellos mismos están sembrando la semilla de, y 
alentando y sosteniendo el “materialismo” dentro de su hijo. Estos padres que no 
pueden “disponer” de muchos regalos para sus hijos muy frecuentemente se 
sienten “culpables”. El niño siente eso y a menos que el padre explique 
HONESTAMENTE de donde vienen los regalos, el niño empezará a “compararse” con 
amigos y compañeros más prósperos, así pues se le explicara para que entienda 
que no es basado en su “bondad” o su “maldad” sino que cualquier “regalo” que 
recibe es basado en el amor que los padres (o quien lo obsequia) comparten. El 
niño muy frecuentemente empezará a hospedar sentimientos de que no vale y 
eventualmente puede ENOJARSE mucho con sus padres por permitir y apoyar esa 
una MENTIRA.   
 
¿Estoy diciendo que es “incorrecto” dar regalos de naturaleza material? Desde luego 
que NO. Padres, ustedes deben simplemente PRIMERO alimentar y alentar los 
“regalos” espirituales de Nuestro Creador, Dios/Atón; especialmente el potencial 
creativo espiritual interno, Amor y Alegría de Vida y UNICIDAD con todo. Si la 
Navidad representa un “tiempo” cuando la familia y los amigos pueden estar cerca 
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en comunión y compartiendo el AMOR, y una “ocasión” de apreciación agradecida 
por los regalos de VIDA de Dios y un tiempo de recordar y regresar la dignidad a 
aquellos que son menos afortunados en la manifestación física, entonces Dios los 
bendice. Solamente Dios, Nuestro Padre, y Nosotros SUS ANFITRIONES DE LA LUZ 
los animaremos a no mantener únicamente ese “tiempo” de compartir para las 
“ocasiones” socialmente designadas como Navidad. ¡CADA DÍA DE DIOS ES 
BENDITO Y SAGRADO! ¡HAGAN DE CADA MOMENTO UNA CELEBRACIÓN INTERNA 
DIVINA Y CRÍSTICA SAGRADA! 
 
Sin embargo, sugiero, que la “imagen” del “regordete”, Santa Claus quien está “en 
todos lados” (“como” Dios) es realmente el intento de una copia muy pobre de 
DIOS del ANTI-DIOS. Lo que Santa Claus representa en la figura de su imagen, la 
glotonería y su “felicidad” y “benevolencia” percibida es realmente la risa del ANTI-
DIOS burlándose de ustedes debido a que los padres juegan su juego de seducir a 
sus propios hijos dentro del MATERIALISMO y alejándolos de la ESPIRITUALIDAD. El 
“mito” dice, “Santa Claus” va “todos los lugares” donde están todos los niños 
“buenos.” ¿Ustedes creen realmente que los hambrientos, como los de Etiopia y 
AQUÍ dentro de los EUA, son amados menos por Dios/Atón? ¡Bueno, Satán Claus 
únicamente da “regalos” a los niños que son “buenos” de acuerdo a su deseo 
material Y A LA HABILIDAD DE PAGA DE LOS PADRES! Considérenlo 
cuidadosamente. 
 
Padres, muchos de ustedes cumplen “TODOS” los deseo materiales de sus hijos, y 
cuando crecen y todavía depende de ustedes cuando son adultos y entonces ellos 
están resentidos con ustedes, y ustedes se desconciertan. ¿No lo ven? Cuando a su 
hijo le dan VERDAD y AMOR y ORIENTACIÓN de la INTEGRIDAD ESPIRITUAL y 
UNICIDAD, ELLOS HABRÁN GANADO ACCESO A SUS HERRAMIENTAS INTERNAS 
PARA SER HUMANOS CREATIVOS RESPONSABLES DE ESTE PLANO. ¡DEBEN 
DARLES VERDADEROS “REGALOS” DEL CONOCIMIENTO ESPIRITUAL Y PODER 
INTERNOS DE ELLOS para que puedan avanzar EN ALEGRÍA Y PAZ INTERNA y NO 
LE TEMAN  a los retos que aparezcan ante ellos, sino al contrario LES DEN LA 
BIENVENIDA como OPORTUNIDADES PARA CONSEGUIR CONOCIMIENTO Y 
ENTENDIMIENTO DE LA VERDAD DE SU HERENCIA SAGRADA, DIVINA Y 
ESPIRITUAL INTERIOR! 
 
¿Así que, cuál es mi sugerencia? Muy sencilla, que el “mito” de Santa Claus sea 
presentado HONESTAMENTE a sus hijos desde el principio. No necesitan seguir 
ALIMENTANDO LA MENTIRA DEL ANTI-DIOS para no seguir inhabilitando a sus hijos 
alimentándolos con limitaciones y ataduras a objetos “materiales”. Ellos deben 
aprender a CONOCER que ELLOS construyen TODO dentro de esta experiencia, 
incluyendo cualquier “carencia” percibida.  Ustedes deben enseñarles a sus hijos a 
ser RESPONSABLES de sus pensamientos, palabras y acciones y DISCIPLINAR SUS 
“MENTES” a través del monitorio PERMANENTE de sus propios pensamientos. Para 
aquellos padres, ya han enseñado a sus hijos el “mito” de “Santa Claus”, AHORA es 
el tiempo de “explotar” la falsa, panza glotona de Santa Claus, para liberar el “aire 
caliente” que existe dentro de este “mito satánico” engañador. Ven, “Satán” Claus 
no es una imagen de los VERDADEROS Cristianos. Los VERDADEROS Cristianos son 
aquellos que entienden y se adhieren a las enseñanzas de la conciencia de CRISTO 
de LAS LEYES DE DIOS Y LA CREACIÓN, y no aquellos que se auto-etiquetan a ellos 
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mismos como “Cristianos” basados en la “creencia” de lo que les dijeron que son las 
“enseñanzas” de Cristo como se presentan erróneamente dentro de varias Biblias. 
VEAN  a Santa Claus por lo que esa imagen realmente representa: una imagen 
ridícula y glotona para perpetuar la COMERCIALIZACIÓN DE “bienes” y “servicios” 
materiales. Enfréntenlo, preciosos, MUCHOS NEGOCIOS dependen de su época de 
NAVIDAD para una porción mayor de sus negocios. Así como el ANTI-DIOS 
DEPENDE de su IGNORANCIA de la Verdad para perpetuar su ABSURDA MALDAD 
sobre ustedes, así mismo USTEDES alimentan la BESTIA por medio de su decisión 
de permanecer espiritualmente ignorantes.  
 
Ahora muchos de ustedes pueden estar preocupados respecto a SUS NEGOCIOS, 
especialmente si es uno que esta ligado a la conciencia MASIVA del obsequiar en 
Navidad.  Si ese es su PRIMERA preocupación y NO es la integridad y necesidad de 
SU producto, entonces necesitan ponderar las prioridades de sus preocupaciones 
más cuidadosamente. Si su negocio es uno que verdaderamente sirve a Dios, 
entonces ustedes no deben preocuparse por su éxito... ¡LA VOLUNTAD DE DIOS 
SERÁ HECHA! Pero si sus negocios se basan en los modelos de los MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN y la construcción de deseos, adicciones, y tradiciones “sociales”... 
¡puede ser tiempo de cuidadosamente considerar SUS RESPONSABILIDADES 
PERSONALES ante DIOS, ante USTEDES MISMOS y ante SUS HERMANOS, y por lo 
tanto, cambiar de negocio!  ¡¿IMPOSIBLE, DICEN USTEDES?! NADA ES IMPOSIBLE 
CUANDO HACEN UN COMPROMISO FIRME PARA SERVIR EN AQUEL EQUILIBRIO 
QUE ES DE DIOS/ATÓN Y DE LA CREACIÓN. “¿Será fácil cambiar?”, preguntan, 
¡ESO depende de USTEDES! LO que significa que eso depende del grado de 
resistencia y dependencia sobre plano “material” ofrecido y aceptado por su ego 
“alterado” el cual, desde luego, es alimentado por el anti-Dios que USTEDES 
permiten dentro de SU TEMPLO DE DIOS. Que sea fácil o difícil NO importa. 
CUANDO su compromiso a DIOS ES HECHO A NIVEL DEL ALMA, SU ALMA INTERNA 
TRAERÁ LAS LECCIONES PARA FORTALECER SUS CONEXIÓN Y SU COMPROMISO 
ANTE DIOS. Su éxito en el EXAMEN para que permitan la entrada en el interior de 
ustedes del SAGRADO REINO DE LA LUZ DE DIOS DEPENDERÁ EN SU TOTALIDAD 
DE SU INTEGRIDAD INTERIOR AUTO-DESARROLLADA. Así sea. 
 
Yo SOY Sananda, UNO con DIOS, en Servicio a Dios/Atón y a La Creación. Gracias 
preciosos chelas por esta comunión. Que ustedes reciban la claridad y el 
entendimiento DE DIOS, dado aquí. Bendiciones para ti pequeña hermana, Druthea, 
por tu servicio. La Paz sea con ustedes. Salu. 
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CAPÍTULO 4 
 

17 DE ABRIL, 1991 
 

ASISTENCIA SOCIAL  (MANTENERLOS-ENFERMOS) Y EL ANTI-CRISTO 
 
Saludos preciosa chela, Druthea, Yo SOY Sananda en servicio a Dios/Atón de la LUZ 
y a La Creación. Nuestro tema el día de hoy es aquel que ustedes llaman 
“Asistencia Social” el cual realmente no es para el bienestar de las personas que 
reciben la asistencia, sino para conectarlos dentro de las ataduras de la NO-
DIGNIDAD y separación social.  
 
Asistencia Social está definido como, “1. La condición de comer y beber bien. 2. 
Ayuda, como dinero, comida, o ropa dada a aquellos que lo requieren. Estar en el 
Asistencia Social, está definido como, “Recibir ayuda del Gobierno por causa de 
necesidad.” 
 
Ustedes de los E.U.A. tienen el sistema de operación llamado (“Welfare” Nota del T) 
ESTADO DE BIENESTAR, definido como, “Un gobierno que asume una gran cantidad 
de responsabilidad para el bienestar social de sus ciudadanos.” Su gobierno, que 
significa sus contribuyentes es quien ha tomado la responsabilidad financiera de las 
personas y familias que se encuentran ellos mismos “incapaces” de cuidarse 
financieramente. 
 
¿Se dan cuenta que tienen generaciones COMPLETAS de familias QUE existen en 
desesperanza auto-percibida y con ataduras a sus sistemas de BIENESTAR SOCIAL? 
Son parásitos entrenados de su sistema debido a que ellos no CONOCEN otra 
manera de vivir para que ellos mismos puedan atenderse, excepto por medio del 
crimen, las drogas, las armas, etc. Los padres son dependientes, y ellos enseñan a 
sus hijos la misma dependencia, así como la carencia de dignidad y responsabilidad 
personal. NO TIENEN ESPERANZA debido a que ELLOS no SABEN que tienen el 
poder en su interior para cambiar sus circunstancias. Esas personas prefieren mejor 
permanecer al margen de la sociedad, enojados y culpando al sistema que les roba 
su dignidad humana, y aún así indefensos, ellos desean, cambiarlo. Muchas de 
estas personas, sienten que NADIE se preocupa por ellos, y eso es correcto. 
 
Un gobierno que opera con un sistema de “beneficencia social” toma una 
responsabilidad donde no hay ninguna responsabilidad que asumir. Ustedes están 
siendo programados para una esclavitud desprotegida, irracional y esa es la razón 
por la cual yo llamo a su sistema de bienestar un sistema para mantenerlos 
ENFERMOS debido a que propaga un cáncer de indefensa apatía que destruye la 
dignidad del humano y de su nación que ALGUNA VEZ fue grande y LIBRE.  
 
Ese hilo es tejido dentro de una red de apatía paralizante por muchas de sus 
iglesias de los llamados CRISTIANOS. Indudablemente han escuchado la frase, 
“Dios Proveerá”, dicha muy espontáneamente en las bocas de los llamados 
Cristianos. Los líderes de los llamados Cristianos muy frecuentemente dicen eso en 
una muy sobre-protectora manera a quienes están en “desgracia” social y 
financiera.  Y pronto este seguidor de lo que es una engañadora doctrina de la 
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Religión Humana se dirá a SI mismo, “Dios Proveerá” mientras que él espera en 
línea por su cheque de bienestar social o pide ayuda para su familia y amigos.  
 
Yo digo esto, DIOS PROVEE y entiendan muy bien esto: ¡DIOS AYUDA A AQUELLOS 
QUE SE AYUDAN A SI MISMOS! Eso significa, queridos, que deben usar la mente 
racional que DIOS LES DIO, PIDAN consejo, TOMEN responsabilidad y HAGAN algo 
para DESTETARSE de los senos del WELFARE (Malestar). A CADA UNO Dios/Atón le 
ha regalado habilidades para cuidarse a ustedes mismos cuando toman su 
responsabilidad personal y están a SU SERVICIO. ¿Así que, al servicio de quien 
están cuando se vuelven una victima del Sistema de Beneficencia Social cuya 
MENTALIDAD es, “Hermano mayor cuida de mí, yo no puedo cuidarme a mí mismo? 
 
En este momento escucho las protestas, “¿Cómo puede alguien liberarse si 
únicamente conoce el sistema de beneficencia social?” ¿No es sabio romper con esa 
“ilusión” de ataduras al sistema de MALESTAR mientras todavía sea su decisión 
hacerlo? Para lo que los estoy preparando, preciosos, es que llegará un tiempo, más 
pronto de lo que creen, en el cual SU GOBIERNO no tendrá los fondos para los 
receptores de los programas de beneficencia social de todos y cada uno de los 
tipos. Su gobierno financieramente está en BANCA ROTA y así ha sido planeado, 
como deben saberlo si han estudiado cuidadosamente los mensajes del 
Comandante Hatónn dentro de las Bitácoras Fénix. La Bestia que opera y controla 
SU gobierno y SUS medios de comunicación los ha condicionado a la 
DEPENDENCIA... para que ustedes lamentable se hagan, de esa manera, esclavos 
en mayor grado.  
 
¡La MAYORÍA no sabrían como alimentarse a si mismos si no tienen funcionando y 
operando sus tiendas de comestibles!  Es tiempo de que cada uno de ustedes que 
son receptores del programa de beneficencia social, o una simple persona 
trabajando para alguna compañía dentro del sistema, PIENSEN realmente respecto 
a cuales son SUS debilidades personales respecto a la AUTONOMÍA (auto-gobierno) 
INDEPENDENCIA Y AUTO-SUFICIENCIA. Cada UNO necesitará considerar SUS 
propias debilidades, para que USTEDES MISMOS se fortalezcan en esa áreas que los 
mantienen atados a lo que en realidad es un comunismo evidente que ahora la 
“elite” llama Democracia, definida como, “1. Una forma de gobierno en el cual los 
poderes residen en toda la gente y es ejercido por ellos directamente o es otorgado 
a los representantes. 2. Un estado así gobernado. 3. El espíritu o igualdad practica, 
legal o social. El problema con este termino democracia como ellos lo usan, es que 
es equivalente a una manera con la que la elite mantiene un CONTROL férreo sobre 
las masas para sus propias PRETENSIONES. Y es equivalente a que todos USTEDES, 
los ESCLAVOS, no tengan derechos excepto aquellos que ELLOS, los tiranos, les 
otorguen. 
 
Como individuos LIBRES y autónomos a ustedes el término que realmente les 
gustaría ser capaces de usar para su gobierno sería REPUBLICA definida como, 
“Un estado en el cual la soberanía reside en la gente y en los poderes legislativos y 
administrativos depositados en los oficiales electos por ellos.” En ESTE MOMENTO 
su gobierno es una broma ridícula en la cual USTEDES la GENTE no elige a 
NINGUNO y los PODERES de operación están actualmente FUERA DE SU 
CONTROL... a menos que, desde luego, SUFICIENTE numero de personas estén 
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dispuestas a demandar que se adhieran a SU Constitución y a su Declaración de 
Libertades Básicas (Bill of Rights en E.U.A. Nota del T) y RETOMEN SU PODER de 
soberanía autónoma como una REPUBLICA PARA y POR LA GENTE... UNA NACIÓN 
BAJO DIOS.  
 
Yo, Sananda, y mis hermanos de la LUZ que están conmigo, Lord Miguel, St. 
Germain, el Comandante Hatónn y TODOS los otros que sirven y que no se 
nombran Y NUESTRO Divino PADRE Atón desean únicamente que a pesar de sus 
circunstancias auto-creadas que son muy serias, TODAVÍA PUEDAN CAMBIARLAS SI 
TAN SÓLO RECONOCIERAN SU responsabilidad personal y el PODER que descansan 
DENTRO de USTEDES... ¡DENTRO DE CADA UNO DE USTEDES! 
 
Le rindo homenaje a uno, a WB, quien ha batallado como un verdadero PATRIOTA 
de la libertad y es uno que sirve a nuestro Padre Dios/Atón. Él ha madurado una 
idea excelente para llegar exitosamente a sus llamados  representantes políticos 
electos. El llama a su plan “Adopta un Legislador”. Es sumamente ingenioso ese 
plan.  Algunos más o menos adoptarán a uno o más Congresistas, Senadores u 
otros Representantes de sus Estado y literalmente HACEN QUE SU VOZ SEA 
ESCUCHADA, FUERTE y FRECUENTEMENTE. Ven ustedes, NO TODO ES MALDAD 
dentro del sistema. Si alguno tiene un poco de conciencia de la responsabilidad que 
tienen tras ellos, puede hacerse que ellos den una vuelta completa y sacarlos de las 
manos de la maldad, ¡SI ellos saben QUE USTEDES, LA GENTE, SE PREOCUPAN 
SUFICIENTE Y VAN A APOYARLOS TODO EL CAMINO! Dios te bendice precioso, WB, 
y SU luz brilla siempre contigo.  
 
En este momento muchos de ustedes puede estar preguntándose si estoy diciendo 
que no apoyen a quienes se han vuelto auto-atrapados, por medio de la ignorancia 
y apatía dentro del sistema de se llama Welfare y que realmente es para su 
perjuicio. Estoy diciendo que USTEDES apoyan SUS ataduras con su apoyo 
continuo, por medio de sus impuestos ilegales, al sistema de beneficencia social. 
¿Apoyarán ustedes a una familia sin hogar cuando se presente ante ustedes? 
¡DESDE LUEGO QUE LO HARÁN! Pero SIN QUITARLES SU DIGNIDAD Y 
ALIMENTANDO SU CREENCIA de “DESPROTEGIDOS”. En lugar de eso practicarán 
algo que vaya acorde con la AYUDA-TRABAJO, en el cual  después de satisfacer sus 
hambrientas barrigas, ustedes ayudan a estos auto-desafortunados a AYUDARSE A 
ELLOS MISMOS. Este no es un término NUEVO, la AYUDA-TRABAJO, muchos han 
intentado adoptar este tipo de programa dentro de su hinchado y corrupto actual 
sistema, principalmente sin éxito.   
 
Quienes de ustedes que han sido prudentes y han hecho su tarea al establecerse 
autónoma y autosuficientemente no SOLAMENTE lo han hecho para ustedes mismos 
y su familia. Muchos de ustedes, que tienen la habilidad, han proveído MÁS de lo 
necesario para su familia. Su mejor manera de “SUBSISTIR” en los probables 
tiempos futuros de dispersión e incertidumbre Financiera (recordemos que esto fue 
escrito en 1991. Nota del T) será el esfuerzo COMUNITARIO, el vecino ayudando al 
vecino, trueque y compartiendo bienes, habilidades y responsabilidades. Esa es la 
RAZÓN por la cual  el Comandante Hatónn y muchos otros en su plano han 
remarcando la importancia de EMPLAZAMIENTO DE PEQUEÑOS PUEBLOS de 
circunstancias modificada de vida. Con menos personas, con autosuficiencia 
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desarrollada de la mayoría, ustedes serán capaces de funcionar en relativa 
comodidad que los que se descubran ellos mismos en la calles de grandes 
metrópolis. 
 
Es el tiempo en el cual ustedes empiecen a PRACTICAR y aprender respecto a la 
VERDADERA COMUNIDAD en la que desarrollarán un LAZO de compromiso del UNO 
AL OTRO y por lo tanto con DIOS. Comunidad, definida como, “1. Un grupo de 
gente que vive junta en la misma localidad y teniendo costumbres, intereses, etc., 
comunes. 2. El distrito en el cual ellos viven. 3. Gente que tiene intereses 
específicos en común: una comunidad científica; la comunidad germano-americana. 
4. El público; la sociedad en general. 5. Participación o propiedad común.” ESTA 
comunidad llamada Tejas Shape (También llamada  Teohashati – Teo significa Dios 
y Ti ciudad. Significando como en Teotihuacan, “La ciudad del Dios, Wahcan. Nota 
del T.) (Valle del Resplandor) Es EL MODELO elegido para ser el líder en el 
establecimiento de ocupaciones con integridad que están directamente en 
SERVICIO a DIOS. Además, muchas otras comunidades semejantes están iniciando 
y se formarán. Tehachapi  (California, E.U.A. Nota del T) como se le llama 
actualmente, tiene la silenciosa y honrada distinción de ser elegida POR DIOS para 
ser el modelo que representa un equilibrado círculo de individuos soberanos,  
autosuficientes  que cooperan y operan como un equipo de quienes  se APOYAN Y 
VIVEN de acuerdo con LAS LEYES DE DIOS Y DE LA CREACIÓN. Una comuna, por 
otro lado está definida como, “Un grupo de personas, que no forman parte de una 
familia, que tienen un hogar o suelo común.” Eso usualmente significa, hogar, 
suelo, CAMA también en comunidad. ESA ES LA RAZÓN POR LA CUAL, ESTOS 
INDIVIDUOS SOBERANOS TRABAJANDO PARA “DIFUNDIR LA PALABRA” NO SON 
LLAMADOS UN GRUPO O UNA COMUNA... ellos son individuos con un interés 
COMÚN en la VERDAD quienes trabajan juntos como un equipo-de-DIOS para 
asistir a USTEDES, sus hermanos, para que regresen por medio de la diseminación 
de LA PALABRA, al equilibrio y comportamientos DIVINOS. Tengo confianza en que 
eso queda claro. Así sea.  
 
Yo SOY Sananda, Uno con Dios. Los bendigo y respeto por su valentía para apoyar 
la verdad. Gracias, preciosa Druthea, por tu humilde servicio y dedicación. Dios 
está siempre contigo, chela. Que la paz SEA con ustedes. Salu. 
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CAPÍTULO 5 
 

18 DE ABRIL 1991 
 

LOS SEGUROS (SIN SEGURO) Y EL ANTI-CRISTO 
 
Saludos, preciosa chela Druthea, SOY Sananda. Vengo en servicio con mis 
hermanos de la LUZ, en servicio al Dios/Atón nuestro Divino Creador Sagrado y en 
servicio a La Creación.  
 
Nuestra pequeña hermana ha preguntado respecto a la razón por la cual estoy 
conferenciando temas como Santa Claus, Welfare, y Seguros y la relación que 
tienen estas cosas con las enseñanzas “Espirituales”. Ella misma ya no tiene más 
esa duda, pero lo aclararé a quienes de ustedes han cuestionado en una forma 
similar.  
 
¿Recuerdan que hemos usado el contenido completo del libro (Manual del 
Operador-Propietario del Fénix) para definir que es lo el ANTI-CRISTO INTERNO, 
los PECADOS MORTALES y lo más importante LAS LEYES DE DIOS Y DE LA 
CREACIÓN  a las que todos deben adherirse en orden de REGRESAR y CONSERVAR 
el equilibrio? ¿Han notado que el Comandante Hatónn por medio de su amorosa 
secretaria, Dharma, ha escrito unos VEINTICINCO volúmenes respecto de la 
manifestación FÍSICA del Anti-Dios dentro de sus instituciones políticas, sociales, 
económicas y religiosas sobre el plano de ustedes? ¿Desde donde creen que ha 
surgido y se le ha permitido seguir a esta manifestación EXTERIOR de la MALDAD 
como un DES-orden CANCERIGENO veloz  y destructivo? ¡ÉSTA (LA CORRUPCIÓN 
EXTERNA) EXISTE PRIMERO DENTRO DE USTEDES EN ORDEN DE SER CREADA EN 
PERCEPCIÓN FUERA DE SU SER! ¡USTEDES HAN PERMITIDO Y ALIMENTADO LA 
BESTIA EN SU INTERIOR, DE TAL FORMA QUE AHORA USTEDES HAN 
MANIFESTADO LA CASI DESTRUCCIÓN DE SU ESPECIE Y DE SU QUERIDO 
PLANETA! 
 
Mi intención, al igual que la intención de nuestro Hermano Hatónn, puesto que ha 
sido solicitado por ustedes a DIOS/ATÓN NUESTRO CREADOR. (PIDAN y les es 
DADO) es que UNO por UNO les mostremos la MALDAD que existe dentro de la 
MAYORÍA de sus INSTITUCIONES que ustedes simplemente han tomado como 
aceptables SIN pensarlo cuidadosamente. Bueno, AHORA es tiempo para que TODO 
aquello que no funcione en acuerdo y equilibrio DENTRO DE LAS LEYES CÓSMICAS 
DE DIOS Y DE LA CREACIÓN sea expuesto por el malvado fraude de las ataduras 
materiales que LO apoya. TODA LA MALDAD CAERÁ DENTRO DE LAS CENIZAS DE 
LA AUTODESTRUCCIÓN Y SERÁ RECONOCIDO POR LA ILUSIÓN DE LAS MENTIRAS 
ENGAÑOSAS Y LA “CORTINA DE HUMO” QUE SON. ¡Esa es la razón por la cual el 
regreso de Dios tiene Su símbolo en el FÉNIX, lo cual representa la maldad siendo 
consumida por ella misma y el RENACIMIENTO DE LA DIVINIDAD sobre su plano! 
Para todos ustedes que están determinados a conquistar la MALDAD interna y 
externa, Yo y Mis hermanos de la LUZ, venimos para DESPELLEJAR las ilusiones que 
los han mantenido AMORDAZADOS Y ATADOS en separación de su HERENCIA 
SAGRADA DIVINA DE LA UNICIDAD CON EL TODO. ¿Qué restará cuando todo se 
despelleje de las ILUSIONES MALVADAS? ¡DIOS, preciosos, su alma inmortal como 
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un fragmento deL UNO que es el ÚNICO TESORO REAL Y SAGRADO DE LA VERDAD 
y por LA VOLUNTAD DE DIOS DENTRO DE USTEDES, SERÁ LIBERADA DE LAS 
ATADURAS DE ESTE MUNDO MATERIAL!  
 
Ahora regresaré a nuestro siguiente tema, Los Seguros (sin-Certidumbre) y EL Anti-
Cristo. Primero definamos seguro, “1. Protección financiera contra el riesgo, 
pérdida, o ruina, garantizada por una persona o compañía en devolución por el 
pago de primas; también la ocupación de proporcionar esa protección.  2. Cualquier 
salvaguarda contra el riesgo o daño.” Definamos asegurar y después 
certidumbre, “Hacerlo seguro o cerciorarse; establecerlo firmemente. 2. Hacer 
(algo) cierto; garantizar. 3. Provocar hacer sentir seguridad; convencer. 4. 
Prometer. 5. Certificar, contra alguna pérdida. Certidumbre, “1. El acto de 
asegurar, el estado de estar asegurado. Seguridad en uno mismo; temeridad.”  
 
Bueno, bueno, parece que ustedes han hecho un muy buen minucioso trabajo para 
recubrir sus MIEDOS de POSIBLES desastres FUTUROS “FÍSICOS” manifestados. 
Deben Pagarles a unas, llamadas “Compañías de Seguros” una cuota que ellas 
calculan que les asegura la menor PÉRDIDA y la MAYOR ganancia posible  y ELLAS 
capturarán los miedos de SINIESTROS de ustedes. Desde luego, primero ustedes 
deben definir a tal EXTREMO LOS COSTOS para reemplazar los artículos materiales, 
como la casa, el auto, o el CUIDADO medico que la MAYORÍA no puedan costearlos 
para atenderlos por ustedes mismos SIN LA PÓLIZA del SEGURO.   
 
¿Estoy diciendo que es incorrecto dentro de la estructura de su sociedad actual NO 
tener seguros si son capaces de pagarlos? DESDE LUEGO QUE NO. Lo que estoy 
sugiriendo es que piensen que este “sistema” de seguros está apoyando EL MIEDO 
y SU PERCIBIDA INCAPACIDAD DE MANIFESTAR UN EQUILIBRIO POSITIVO POR 
USTEDES MISMOS, AL IGUAL que sucede con el sistema de BIENESTAR SOCIAL de 
su gobierno, también las compañías de SEGUROS están FRACASANDO, y se 
avecina, en la probabilidad, un tiempo cuando SUS compañías de seguros NO 
tendrán suficientes FONDOS para pagar sus reclamos.  
 
Toda la teoría de la estructura de los “Seguros” esta basada en que un grupo o 
compañía ofrece una garantía a través de un estanque que es llamada Prima 
pagada por un gran número de participantes, contra posibles pérdidas de 
circunstancias FUTURAS, en las cuales en si misma ASUME son circunstancias 
posibles sobre las que USTEDES no tienen control.  El grupo o compañía de seguros 
ha creado, por medio de estadísticas matemáticas  que ha reunido, lo que se llama 
tablas de ACTUARIO que están diseñadas específicamente para LIMITAR EL RIESGO 
a la compañía aseguradora, a través de la definición y categorización de los riesgos, 
tales como Seguro de Vida, la edad, sexo del individuo, así como detalles relativos 
a donde vive y trabaja y se calculan dentro del factor de “riesgo.” Bueno, hasta 
hace unos pocos años, la mayoría de las Compañías de Seguros, eran MUY 
redituables, especialmente las que vendían seguros “Completos de Vida” con una 
Valor en Efectivo, en lugar de pólizas de seguro de un “PERIODO” las cuales 
generalmente son menos caras al consumidor. ¿Por qué? Debido a que recibían 
MUCHO más de primas de numerosos individuos, familias y negocios que lo que 
ellos requerían para recompensar los cobros. Ahora, debido a que las mayoría de 
las compañías aseguradoras INVIERTEN sus ganancias en cosas como bienes raíces 
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y en el mercado de valores, muchas de ellas han tenido grandes PÉRDIDAS debido 
a inversiones que salieron “mal” por razones variadas principalmente relacionadas 
con el FRACASO de muchos negocios, la disminución en el valor de las bienes 
raíces, su tremendo déficit gubernamental, y la pérdida en general de la confianza 
dentro de sus estructuras de negocios y de gobierno, de lo cual la mayoría de 
ustedes no son concientes. Esto lo que significa obviamente es que, como lo dije 
antes, NO SERÁN, probablemente, capaces de coger ninguna demanda debido a 
que su compañía de seguros muy probablemente fracasará y en consecuencia no 
tendrá fondos para pagarles. 
 
¿Qué es lo que realmente está mal con estas instituciones humanas llamadas 
seguros que se relacionan con ustedes que simplemente quieren reclamar SU 
PODER de LUZ Y LIBERTAD? Simplemente esto, sustentan su MIEDO de lo que 
ustedes perciben como las POSIBILIDADES de LO DESCONOCIDO que pueda 
ocurrir, que les provoque algún tipo de PÉRDIDA, usualmente objetos materiales. 
¿Recuerdan que hemos discutido dentro de la Bitácora, Manual del Operador-
Propietario del Fénix respecto de la ORIENTACIÓN FUTURO-MIEDO que se centra en 
ROBARLES la MANIFESTACIÓN POSITIVA DE SU TIEMPO ACTUAL (el AHORA)? ¿Y 
también respecto a la RESPONSABILIDAD QUE CADA UNO tienen en su interior de 
crear TODO dentro de SU Ilusión? ¡POR FAVOR LEAN NUEVAMENTE ESA BITÁCORA 
SI TODAVÍA ESTÁN CONFUNDIDOS! El seguro, que les ofrece garantía humana 
contra la PÉRDIDA posible que ustedes mismos crearon, es una garantía para 
conservarlos imposibilitados e irresponsables ante sus manifestaciones y 
experiencias.  ¡LA ÚNICA SEGURO O CERTIDUMBRE QUE TIENEN ES QUE, POR 
MEDIO DE LA GRACIA DE NUESTRO CREADOR DIOS/ATÓN, A USTEDES SE LES HA 
REGALADO UNA MARAVILLOSA ALMA INMORTAL Y LA HABILIDAD DE RAZONAR 
QUE CONTIENE TODOS LOS “INGREDIENTES” CLAVES PARA EL ILIMITADO 
POTENCIAL CREATIVO ESPIRITUAL Y QUE EXISTE COMO UN FRAGMENTO DE 
DIOS/ATÓN Y EL UNO QUE TODO LO ES! ... ¿Preciosos Chelas, cuál otra “garantía” 
necesitan? ¿Cuándo ustedes dicen que necesitan un seguro, digamos en el caso de 
una casa, no están apoyando sus propios miedos de esa posibilidad? ¿Y no creen 
que pueden crear circunstancias más equilibradas por USTEDES mismos? ¡Ustedes 
crean TODO, cada una de las circunstancias! ¿Qué creen que sucede cuando son 
capaces de COLOCAR SU VOLUNTAD DENTRO DE LA VOLUNTAD DE DIOS? Su 
Ilimitado Potencial Creativo empieza a  VOLAR dentro de los reinos de LA 
REALIZACIÓN Y EL CUMPLIMIENTO dentro de ustedes. ¡USTEDES SE CONVIERTEN 
EN UN CO-CREADOR CONCIENTE DENTRO DEL UNIVERSO! ¡SU SEGURO ES LA 
GRACIA DE DIOS Y EL ESPÍRITU DE VIDA DENTRO DE USTEDES! 
 
¿Estoy diciendo que cancelen TODOS los seguros? Desde luego que No. De hecho 
ustedes probablemente tendrían dificultades debido a que muchos tipos de seguros, 
tales como los que llaman, “Seguro de Propiedad”, y el seguro por daños a terceros 
en su auto, están establecidos dentro de su sistema como OBLIGATORIOS, tanto 
por el Gobierno de los E.U.A. o por el estado en el cual residen. Realmente la 
intención de algunos de estos que han legislado en la ejecución obligatoria de esos 
tipos de seguros como el de daños a terceros, fue así, debido a que ellos se dieron 
cuenta que muchos rehúsan hacerse responsables de sus propios llamados 
“accidentes” que ocurren con conductores de ese tipo. Desde luego, para este 
tiempo, ya saben que NO hay accidentes. Todas las partes crean las circunstancias 
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y tienen responsabilidad por las lecciones y responsabilidad por algún error de 
juicio.  
 
Lo qué estoy sugiriendo es que ahora ustedes piensen por qué hacen las cosas que 
hacen. ¿Por ejemplo, por qué, ustedes sienten la necesidad de estar asegurado 
(cuando así lo deciden) por una pérdida futura posible? ¿Por qué le temen tanto a 
alguna pérdida material?  ¿Están todavía atados a sus posesiones materiales? ¿No 
pueden ustedes re-crear TODO lo que necesitan por medio del Poder de su Dios 
Interno? ¡Desde luego que pueden! Ustedes simplemente han olvidado cómo se 
hace. 
 
Llamémosle a un seguro una “limitación” que les puede dar “Paz Mental” mientras 
que ustedes están atados a ESTE plano, pero que no es necesario cuando ustedes 
se gradúan a la 4th dimensión o a los planos superiores de existencia Divina.  
 
Existen, desde luego, varias maneras de pensar respecto a los seguros en lugar de 
esa forma que ustedes formalmente compran a través de una compañía de seguros. 
Por ejemplo ustedes han sido guiados, a través de las Bitácoras Fénix a hacer 
variados preparativos para protegerse contra los cambios probables y conocidos 
relativos a la transformación de ustedes mismos y de su planeta. Eso es lo que 
llamaré un seguro INTELIGENTE, en el que ustedes han hecho preparaciones, tales 
como para comida, vestido, y cosas así para PERMANECER relativamente 
confortable DENTRO DEL SERVICIO A DIOS sobre este plano físico mientras que 
ayudan EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN. Ustedes todavía son seres “físicos” 
existiendo dentro de las limitaciones percibidas de su plano. Sus cuerpos, que 
ustedes perciben, necesitan alimentarse con comida “física” y vestido, mientras que 
nosotros los ANFITRIONES les damos alimento a su conocimiento espiritual y poder 
interno y documentación de sus circunstancias físicas ya creadas. Nosotros, por lo 
tanto, debemos trabajar con ustedes, nuestros hermanos que están comprometidos 
a servir a Dios, en un balance del reconocimiento y respetando las limitaciones de 
su plano, y a pesar de eso estirando su conciencia sobre lo que son sus percibidas 
limitaciones físicas creadas. Ese es uno de nuestros más importantes retos, y uno 
con el cual yo y Nuestro Querido Hermano Comandante Hatónn, constantemente 
nos esforzamos por alcanzar y encender ese despertar dentro de la mayoría de 
ustedes en la más rápida y efectiva forma posible.   
 
Ahora bien, ¿Cuál es la diferencia entre un seguro Inteligente y un seguro limitado 
que apoya al MIEDO? El seguro inteligente significa tomar responsabilidad por lo 
QUE USTEDES YA HAN manifestado y por las probables ocurrencias CONOCIDAS. Y 
además reconocer los procesos de transformación de USTEDES y de SUS PLANETAS 
y SU papel en SERVICIO A DIOS en asistir este proceso de transformación tomando 
ACCIÓN para EXPONER y sacar la maldad y después crear también el equilibrio que 
es de Dios, adhiriéndose a Sus Leyes y las de La Creación. Mientras que el Seguro 
limitado que apoya EL MIEDO NIEGA sus habilidades creativas positivas y apoya el 
abandono sobre su responsabilidad de las creaciones de TODOS ustedes. Además 
está basado en SU MIEDO de PERDER algunos objetos “materiales”, su vida, o el 
miedo de posibles enfermedades y su incapacidad de pagar por el tratamiento. 
¿Entienden ahora la diferencia?  
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Ahora bien, reconozco que en primera instancia, cuando el conocimiento de la 
verdad de la mayoría de sus circunstancias “malvadas” les son presentadas y han 
hecho un “impacto” sobre ustedes, por un tiempo, principalmente responderán con 
MIEDO. Muchos de ustedes hasta permanecen temerosos por un periodo de tiempo 
hasta que asimilan el material y el reconocimiento y activación de la 
responsabilidad y el poder personal ocurre. Ustedes encontrarán, sin embargo, que 
al ir aumentando la ejecución de sus sinceros esfuerzos para conectarse en 
SERVICIO a DIOS y en consecuencia, a recibir guía para su propósito, y hacer los 
cambios necesarios y preparaciones internas y externas, su miedo marchitará... y 
eventualmente se desvanecerá cuando aumenten su despertar espiritual interno.  
 
Ahora discutamos un poco más el seguro de Vida. Generalmente, quien es, digamos 
la “cabeza de familia”, “proveedor del pan”, o el que apoyan financieramente a la 
familia es alguien que se siente inclinado a comprar seguros en caso de que muera 
inesperadamente, y después su familia recibirá una cantidad de dinero para pagar 
sus gastos de la vida diaria. Para muchos en estos tiempos, ese es un esfuerzo 
sumamente noble puesto que éste sabe que, muy probablemente, las dificultades 
caerán sobre su familia si él repentinamente ya no está “ahí” para apoyarlos. Pero, 
digamos que en lugar de comprar un Seguro de Vida, esta persona y su familia se 
hacen ellos mismos AUTO-SUFICIENTES y pagan todas las “posesiones” 
completamente, incluyendo su hogar en tanto tengan recursos suficientes para ello. 
Además, digamos que esta persona dispone de fondos suficientes para cualquier 
emergencia, suficiente para que los otros que quedan en la unidad familiar puedan 
reestablecer la independencia financiera. Además, esta persona destina fondos para 
cualquier emergencia, suficientes hasta que los otros que queden en la familia 
puedan reestablecer la independencia financiera. En adición, estos sabiamente 
siguen las sugerencias para la protección sus valores “libres de gravamen” e 
intimidad proporcionados dentro de las Bitácoras Fénix como en “Intimidad en una 
Pecera” y “Ustedes Pueden Destruir al Dragón”. Digamos, también, que estos eligen 
una comunidad en la cual, sus vecinos, amigos y posiblemente otros miembros 
familiares “echan la mano” para cuidar a los que sufren un “desastre” u ocurre una 
“pérdida de vida.” 
 
Por ejemplo, ustedes tienen unos que son, profundamente “religiosos”, y (a pesar 
de eso) son en mucho una “comunidad” en hermandad de compromiso de uno con 
el otro. Ellos establecen un fino ejemplo en este respecto. Ellos se llaman a sí 
mismos, Los Amish, (Cristianos Protestantes) nombrados según el fundador Jacob 
Ammann y que son una secta de que se llaman Menonitas. ¿Has escuchado sobre 
estos preciosos que residen en los estados del noreste, principalmente Pensilvania?  
Son también un ejemplo los mismos Menonitas (de donde viene la secta Amish) 
nombrados según alguien llamado Menno Simona, un líder de esta secta, quien 
vivió de 1492 a 1559. Estas dos “sectas” religiosas se oponen a hacer juramentos, 
ocupar puestos públicos, y servicio militar. Ellos son principalmente agricultores, y 
ellos (especialmente los Amish) usan muy poco de sus comodidades modernas 
como, autos, lavadoras automáticas, y hasta teléfonos. Ellos son, quienes como un 
todo, dentro de SU país, viven la mayoría en equilibrio con la naturaleza en el 
tiempo presente en su historia. Ellos mismos se han establecido, como un todo, 
esencialmente como una COMUNIDAD AUTO-suficiente, autónoma y soberana en el 
sentido verdadero que representa una COMUNIDAD. Por medio del compromiso “El 
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hermano ayuda al Hermano” ellos mismos ha repetido el beneficio de una 
SEGURIDAD “incorporada” de los individuos dentro de su comunidad como parte de 
un TODO. Ahora no haré proyecciones respecto a su existencia de “perfección” 
espiritual, debido a que sus “creencias” están tan cargadas con limitaciones como 
las MAYORÍA de los otros llamados “Cristianos” y los de “otras” creencias. 
Recuerden, lo que es juzgado por su ser cuando ustedes se paran desnudos ante 
DIOS/ATÓN no es CÓMO ustedes mismos se etiqueten en la estructura de creencias 
humana, ES CÓMO PIENSAN Y SON EN SU CORAZÓN Y EN LO QUE HACEN. Muy 
sencillamente ustedes pudieran aprender de estos preciosos, quienes en la mayor 
parte observan estrictamente LAS LEYES DE DIOS como han sido adoctrinados 
respecto a ellas. Ellos, al igual que muchas otras sectas “Cristianas”, todavía ven a 
Dios FUERA de su ser y también tienen otras limitaciones “percibidas” dentro de la 
estructura de sus “creencias.” Confío que haya dejado en CLARO mis temas 
relativos a los beneficios del entendimiento y de esa forma vivir dentro de la 
estructura DIVINA de lo que realmente es una COMUNIDAD... DENTRO DE LAS 
LEYES DE DIOS Y DE LA CREACIÓN. Así sea. 
 
Ahora, nosotros discutiremos un poco respecto a lo que se llama Seguros del tipo 
MEDICO y DENTAL. Ustedes tienen lo que es el programa de seguro medico 
apoyado por el gobierno (los contribuyentes) para quienes que no pueden pagar un 
seguro, al igual que los ancianos –Creo que es llamado Medicaid (Ayuda Medica. 
Nota del T.) Una vez más, existen todas las posibilidades en el tiempo próximo 
donde NO habrá  fondos para apoyar esos programas “regalados”. ¿No han notado 
que los gastos DE SALUD y DENTALES que cobran los Médicos, Dentistas y 
Hospitales siguen subiendo? Esos gastos ya están fuera del alcance de los 
ciudadanos promedio de no tienen SEGURO. ¿Así que, qué es lo que hacen mientras 
tanto? Con el conocimiento de que SU compañía de seguros puede irse a la banca 
rota, eso los deja a muchos en un dilema. Muchos ya están aprendiendo respecto a 
SU PODER para mantenerse a ustedes mismos SANOS y cuando están en servicio a 
Dios, la mayoría de ustedes esquivarán las enfermedades MAYORES o “accidentes”. 
Muchos de ustedes están explorando formas de tratamientos ALTERNATIVAS, 
“naturales”, y lo que se denomina “Homeopatía” (Un sistema de terapia que usa 
dosis diminutas de medicamento para producir los síntomas de la enfermedad 
tratada), así como también, explorando y practicando más auto-tratamientos del 
tipo PREVENTIVO, tales como una dieta más sana, ejercicio y complementos 
alimenticios. Esas son cosas maravillosas en el formato físico que pueden hacer 
para mantener SU salud.  ¡Aunque, siempre recuerden, preciosos, que USTEDES 
crean sus enfermedades y des-ordenes, y que el PODER de la PREVENCIÓN y hasta 
las CURAS  de eso descansa PRIMARIAMENTE DENTRO DE SUS MARAVILLOSAS 
MENTES CREADAS POR DIOS! 
 
Diría que lógicamente, mientras su sistema este en el proceso de desplomarse, 
ustedes descubrirán “NUEVAS” maneras que son relativamente baratas para el 
tratamiento de varias enfermedades y dolencias. Mientras tanto cada uno de 
USTEDES, que todavía pueden costear seguros Médicos y/o Dentales deben decidir 
durante cuanto tiempo más están dispuestos a arriesgar sus primas de seguro 
dentro de la “falsa” seguridad que todavía está apoyada por las Compañías 
Aseguradoras que muy pronto pueden dejar de existir. Eventualmente todos 
ustedes se darán cuenta que ya no NECESITAN ninguna forma de Seguro Medico 
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Humano debido a que se VOLVERÁN firmemente sostenidos en el PODER de su 
ESPÍRITU interno de DIOS/ATÓN para mantener su buen estado y proveerlos con 
cualquier y toda la asistencia para sus auto-creadas “necesidades” del cuidado 
“físico”.  En cuanto a los otros seguros que son Obligatorios, tales como, 
Automovilísticos y de Seguros de Titulo de Propiedad por la compra de casas, 
ustedes realmente no tienen elección, si quieren tener el “privilegio” de tener una 
casa o un automóvil. (A menos que ustedes cambien las leyes que gobiernan esas 
cuestiones) Ahora su sistema tiene estas leyes “empotradas” tales como en el caso 
de los impuestos a las “propiedades”, que realmente han limitado sus libertades y 
derechos que fueron cuidadosamente estipulados dentro de su Constitución original 
y sus Declaración de Derechos Básicos (Bill of Rights en ingles. Nota del T). Tal es 
la naturaleza de la creada y aprobada BESTIA, el Anti-Cristo, mientras teje su 
insidiosa red de CONTROL destructivo SOBRE USTEDES siempre crecientemente 
estrecha para sofocar EL ESPÍRITU DE VIDA DE DIOS/ATÓN en el interior de 
ustedes.  
 
Confío en que ustedes ahora tienen bastante más para REFLEXIONAR 
cuidadosamente respecto a sus circunstancias individuales. Que el poder de la LUZ 
y la VERDAD que es Dios/Atón dentro de La Creación descanse fácilmente dentro de 
su ser. Bendiciones, preciosos, puesto que he venido para llevarlos, al fiel y 
verdadero, hogar al DIOS/ATÓN en UNICIDAD CON TODO. Así Sea.  
 
Yo SOY Sananda, UNO con DIOS. Salu. 
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CAPÍTULO 6 
 

22 ABRIL, 1991 
 

¿QUÉ ES “AYUDA/TRABAJO”? 
 
 
Ahora notarán que yo no les dije que Irán al gobierno para la repartición de welfare. 
¿POR QUÉ?  PORQUE, SIMPLEMENTE ES TIEMPO DE QUE USTEDES COMPRENDAN 
QUE MUY PRONTO, USTEDES NO TENDRÁN SUFICIENTE DISTRIBUCIÓN  DEL 
GOBIERNO PARA TODOS LOS QUE VIENEN PIDIENDO!! Y PARA AQUELLOS DE 
USTEDES QUE SE SIENTAN COMO “NEUTRALES/INDEPENDIENTES” DEBAJO DE LA 
CERCA DE LA INDECISIÓN, QUIENES TODAVÍA SE MANTIENEN FIRMEMENTES 
ATADOS CON EL SISTEMA COMO ES AHORA, USTEDES NO TENDRÁN QUE 
PREOCUPARSE POR LA “APLICACIÓN” DE “WORK-FARE” POR OTROS, PORQUE 
USTEDES SERÁN UNO DE ESOS AFUERA EN LAS CALLES DE LA DESESPERACIÓN!! 
 
Apreciados Chelas, NOSOTROS de los ANFITRIONES, estamos preparándoles para 
un tiempo cuando ustedes estarán necesitando aplicar “alternativas” a aquello que 
ustedes han sido enseñados. SU SISTEMA, SUS INSTITUCIONES CULTURALES 
TALES COMO USTEDES LAS CONOCEN AHORA, ELLAS ESTAN CAYENDO DENTRO 
DE LAS CENIZAS Y USTEDES QUE SE SOSTIENEN SOBRE LO VIEJO…”CAERÁN” 
TAMBIÉN. El Anti-Cristo que ahora existe en casi todos los “sistemas” humanos 
sobre su planeta, esta tratando de empujar a muchos de ustedes dentro de una 
apatía percibida de “impotencia”, y eventualmente desesperación, que ustedes 
PERMANECERÁN como esclavos y caerán con él dentro del vacío de la ignorancia, 
oscuridad inconciente y durante el mismo “tiempo”, DIOS RECLAMA A AQUELLOS 
QUE ESTÁN O HAN ESCOGIDO CONVERTIRSE EN SUS FIELES Y VERDADEROS! 
 
Nosotros le preguntaríamos a USTEDES, ¿Qué posibilidades pueden ustedes crear 
dentro de las LEYES DE DIOS que implementen este concepto de “WORK-FARE” 
(TRABAJO-ALIMENTO)? DAMOS LA BIENVENIDA AL COMPARTIR DE IDEAS CON 
NUESTROS OTROS LECTORES DE “LAS BITÁCORAS FÉNIX”. ¿Ustedes ven?  
Nosotros les perjudicamos SI nosotros HACEMOS TODO su pensamiento por 
ustedes.  
NO HAN TENIDO USTEDES YA SUFICIENTE CON ESOS DE FORMATO “HUMANO” 
QUE LES HAN DICHO COMO USTEDES DEBEN PENSAR O NO PENSAR, COMO PUEDE 
SER EL CASO ACTUAL!?. Ustedes DEBEN CRECER, CHELAS, ES HORA DE LA 
GRADUACIÓN/LIBERACIÓN, RECUERDEN!  EL ESPÍRITU DEL CONOCIMIENTO DE 
DIOS DESCANSA DENTRO DE CADA UNO QUE ELIJE PONER SU VOLUNTAD “EGO 
ALTERADA” HUMANA DENTRO DE LO QUE ES SOLO VOLUNTAD DE DIOS.   
 
POR CONSIGUIENTE, SE CAE POR SU PROPIO PESO QUE LAS RESPUESTAS 
EXISTEN DENTRO DE CADA UNO DE USTEDES QUE DESEAN SOLO SERVIR EN 
HONOR Y EN BALANCE LA VOLUNTAD DE DIOS/ATON.  PÍDANLE A DIOS/ATON 
DENTRO DE USTEDES QUE LES MUESTRE AQUELLO QUE USTEDES NECESITAN A 
FIN DE SERVIR SU VOLUNTAD. Pidan y ustedes recibirán su guía y sus respuestas. 
Entonces, por supuesto, depende de USTEDES HACER lo que se les guía a HACER. 
Así sea.  
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Sugeriremos, entonces, que la primera cosa que cada uno de ustedes debe HACER, 
es liberarse a ustedes mismos de cualquier y toda dependencia del “sistema”. 
Nosotros no podemos presionar esto suficiente!  Ustedes o hacen esto ahora por 
elección o serán FORZADOS, por su adición a la dependencia y la caída de su 
sistema, dentro de la inhabilidad para sobrevivir.  Ustedes no necesitarán 
considerar cosas tales como “WORK-FARE” si ustedes no tienen SOBERANÍA y 
AUTONOMÍA muy pronto! Nosotros creemos que hemos explicado adecuadamente 
la gravedad de sus circunstancias y la necesidad de ACTUAR AHORA en preparación 
para mantenerse a ustedes mismos dentro de la LUZ y SERVICIO DE DIOS.  
 

OCIO, RETIRO Y EL ANTI-CRISTO 
 
Ahora, mientras tenemos su atención, permítannos discutir lo que es denominado 
sobre su ubicación como OCIO, definido como: “1. Libertad de las demandas de 
trabajo o deber. 2. Tiempo disponible para la recreación o relajación. En ocio, 1. 
Libre de la presión de obligación. 2. Desocupado; no empleado.” Ahora definiremos 
RETIRO:  “Retirarse, 1. Irse lejos o retirarse, como por privacidad, refugio, o 
descanso. 2. Irse a la cama. 3. Retirarse uno mismo de los negocios, vida pública, o 
servicio activo. Retirado, 1. Retirado de la vista pública; solitario; apartado: una 
vida retirada. 2. Retirado del servicio activo, negocios, oficina, etc.”  
 
Ambos de estos términos implican un estado escogido de NO-ACTIVIDAD en 
relación a eso que ustedes han denominado como orientación al TRABAJO o 
PRODUCTIVIDAD.  Ahora hay, por supuesto, varias formas en las cuales ustedes 
definen y utilizan su tiempo “de ocio”. Algunos de ustedes consideran que jugando 
un juego o deporte, tales como bridge, baseball, o golf es como ustedes pasarán su 
NO-productivo tiempo de “trabajo”.  Esto sería denominado ocio “activo”, en el cual 
ustedes están haciendo algo o físicamente y/o mentalmente “estimulante” que 
ustedes hacen por “diversión” o “disfrute”. 
 
Otros de ustedes considerarán “ocio” estar mirando televisión o yendo a un cine, 
tomando una siesta, o tendidos en el sol, lo cual denominaríamos ocio “pasivo” en 
que ustedes están buscando entretenimiento o relajación en el cual ustedes no 
necesitar HACER nada excepto estar entretenidos o dormidos.  Aquellos que son 
adictos a HACER nada, o NO-PENSAR lo llamaremos, “Lagartijas del Ocio”. (Sin 
ofender a las bellas criaturas llamadas lagartijas, por supuesto.) 
 
 
Ahora, no estamos diciendo que esas actividades de ocio o no-actividades son 
necesariamente malas. El punto que estamos haciendo es que la mayoría de 
ustedes han reprimido su potencial creativo interno al escoger trabajos que ustedes 
desesperan en hacer para así poder irse al ocio de ustedes mismos en apatía auto 
indulgente y en busca de placer.   
 
Ahora, estamos diciendo que es incorrecto hacer cosas además del “trabajo” las 
cuales ustedes disfrutan o simplemente se relajan cuando ustedes están cansados y 
estresados?  DE NINGUNA MANERA. Pero, ustedes han sido programados para 
volverse adictos al OCIO NO-PRODUCTIVO porque muchos de ustedes escogen un 
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trabajo que es insatisfactorio simplemente porque ustedes desean HACER MAS 
DINERO de modo que ustedes puedan esperanzadamente RETIRARSE temprano y 
RETIRARSE de la PRODUCTIVIDAD social.  
 
Por supuesto la “ELITE” ha definitivamente promovido esta clase de NO-pensar, 
ocio, orientación al retiro. Aquellos que se han retirado dirán cosas tales como “YO 
HE trabajado duro para tener esta libertad para jugar”, o “YO HE pagado mis 
impuestos y YO me HE ganado este retiro”. De acuerdo, apreciados, SOLO QUE 
¿CÓMO PUEDEN USTEDES continuar jugando golf y viajar mientras su mundo se 
desmorona alrededor de sus pies? “Tener DIVERSIÓN” se ha convertido en el gran 
pasatiempo Americano.  Este es un negocio de “Distracción” de MULTI-BILLONES de 
dólares de MANTENERLOS A USTEDES APÁTICOS HACIA LAS POLÍTICAS ILEGALES 
Y TRAISIONERAS DEL GOBIERNO, TOTALMENTE PREOCUPADOS CON AUTO-
CENTRADA BÚSQUEDA DE PLACER y PROFUNDAMENTE DORMIDOS mientras su 
libertad les es lentamente ROBADA. Ustedes que están AHORA trabajando para 
disfrutar el “ocio” y hacia “su” retiro, tendrán un RUDO despertar cuando su 
CONSTITUCIÓN sea pasada y EL NUEVO ORDEN MUNDIAL este completamente en 
su lugar.  El único trabajo que ustedes (quienes sobrevivan físicamente) estarán 
haciendo para sobrevivir será para el ANTI-DIOS que rige sus gobiernos.  Y los 
términos “ocio” y “retiro” permanecerán solo en sus “sueños” mientras ustedes 
agonizan por su libertad…y esta perdida!  Ponderen esto cuidadosamente, 
apreciados! 
 
El tiempo es AHORA para traer de vuelta y mantener sus libertades bajo su 
CONSTITUCIÓN ORIGINAL! Ustedes no tienen mas “tiempo” para “jugar” y SER NO-
PRODUCTIVOS.  SUS HERMANOS Y HERMANAS QUE YA ESTÁN EN SERVICIO A 
DIOS Y A LA HUMANIDAD NECESITAN SU AYUDA PARA CAMBIAR LAS 
CIRCUNSTANCIAS AHORA CAYENDO SOBRE USTEDES! DESPIERTEN GENTE 
RETIRADA DE AMÉRICA! SUS NIETOS NECESITAN SU APOYO SI ELLOS QUIEREN 
TENER VIDA Y LIBERTAD! ¿LOS VAN A ASISTIR, A SU FUTURO Y A DIOS? O ustedes 
simplemente cerrarán sus ojos, pensando solo en SU “ganado” retiro y regresarán a 
su juego de golf?  DIOS/ATON espera su decisión!  
 
Cuando ustedes desarrollen esos regalos de Dios que cada uno de ustedes tienen 
DENTRO para servir SU VOLUNTAD, que envuelve servir a sus hermanos, ustedes 
sacarán la palabra “retiro” fuera de su vocabulario.  Ustedes habrán accesado POR 
SU DESEO DE SERVIR A DIOS, SU POTENCIAL ESPIRITUAL CREATIVO INTERNO. 
 
 
Se volverán mas realizados en su servicio, y aunque ustedes pueden requerir 
tiempo de ocio para la comunión y disfrute de los regalos de DIOS sobre esta 
creación, ustedes retornarán a sus “trabajos” o “servicio” con GOZO.  Nosotros 
sabemos por muchos de ustedes que esto parece como solo un ideal. Ahora debe 
parecer eso, solo RECUERDEN ESTO:  CUANDO ustedes alinean su existencia EN 
SERVICIO A DIOS/ATON, no solo se vuelven creativamente satisfechos, sino que se 
vuelven responsables, concientes CO-CREADORES DE VIDA DE DIOS! Eso es un 
hecho, apreciados.  Solo necesitan recordar… y entonces la VIDA COMENZARÁ 
PARA ustedes.  
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Un pensamiento más. Muchos cuando comienzan su “servicio” encuentran que ellos 
están sorprendidos por o no satisfechos con eso que ellos son dados a HACER 
inicialmente. DIOS a menudo primero prueba para lo cual tu estas DISPUESTO A 
HACER POR SU SERVICIO.  CADA TRABAJO DE ASISTENCIA A LA VOLUNTAD DE 
DIOS, POR EJEMPLO, EXPANDIENDO, DANDO A CONOCER LA PALABRA, ES 
IMPORTANTE!  
 
Ustedes que son capaces de ser voluntarios y hacerlo tan gustosamente, sin 
expectativas, son ciertamente muy bendecidos. Y ustedes quienes gustosamente 
HACEN diariamente las tareas que deben ser hechas, sin quejarse, y buscando un 
horizonte “mas verde” son también muy bendecidos.   
 
Pero, ustedes a los que se les da una tarea y sirven “de mala gana” hasta que algo 
MEJOR “surja” necesitan cuidadosamente ponderar LA VOLUNTAD DE QUIEN 
USTEDES están sirviendo.   
 
Nosotros les sugerimos que NO limiten eso que DIOS INTERNO esta revelando 
PARA USTEDES. USTEDES DEBEN PARARSE SOBRE SUS PROPIOS DOS PIES CON 
HONOR E INTEGRIDAD Y UNIDAD y DETENER los juegos insignificantes y palabras y 
acciones hipócritas… O USTEDES SE LANZARÁN A USTEDES MISMOS FUERA DEL 
SERVICIO DE DIOS Y, POR LO TANTO, FUERA DEL REINO DE DIOS!  Así sea. 
 
Que estas palabras traigan claridad y entendimiento de VERDAD a ustedes, 
apreciados chelas, que cada uno de ustedes sea apoderado con SABIDURÍA Y 
CONOCIMIENTO de cuales son SUS REGALOS DE DIOS PARA LA HUMANIDAD.   
 
NOSOTROS LOS HONRAMOS Y QUE DIOS LES BENDIGA…A CADA UNO!  Gracias a 
ti, apreciada Druthea, por tu servicio.  Dios te sostiene cuidadosamente dentro de 
SUS alas de AMOR y VERDAD y PROTECCIÓN.  
 
Nosotros somos Sananda, Lord Miguel y St. Germain, SUS ANFITRIONES, enviados 
de y en servicio de DIOS/ATON y La Creación.  Salu.  
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CAPÍTULO 7 
 

25 ABRIL, 1991 
 
ACCEDIENDO A DIOS/ATÓN INTERNO PARA EXITOSAMENTE LOGRAR GUÍA 

PARA LA SABIDURÍA CÓSMICA, BALANCE Y VERDAD 
 
Saludos apreciados chelas.  NOSOTROS somos Sananda, Lord Miguel y St. Germain.  
Venimos en el servicio de la LUZ de Nuestro Más Radiante UNO, y de esta manera a 
ustedes, nuestros hermanos. Le damos honor a Druthea por recibir este mensaje en 
nombre del DIOS INTERNO DE TODOS. Comencemos.  
 
Nosotros, de los ANFITRIONES de Dios, dentro de SU Consejo Cósmico estamos 
muy complacidos de presentarles una oportunidad de auto-entendimiento este día.  
La “contraparte” de Druthea ha dado permiso (aunque un tanto a regañadientes) 
para permitirle a ella misma y su vida ser compartida, porque ella se relaciona con 
una circunstancia de la vida actual, la cual ella tiene ante de sí misma que enfrentar 
y tomar decisiones al respecto, lo cual ella ha encontrado muy difícil e incómodo.  
 
Ahora, una razón por la que nosotros le hemos pedido a ella compartir estas 
circunstancias es porque muchos de ustedes pueden “relacionarla” con sus retos 
similares del día a día. La otra razón es que ELLA ha pedido al DIOS interno guiar 
sus acciones y decisiones para que ella pueda actuar con “integridad” balanceada y 
honor hacia sí misma y DIOS.  Nos gustaría exponer a grandes rasgos la 
circunstancia, su orientación, sus decisiones y a donde todo esto ha traído su 
conciencia también.  Ahora podrían decir que estamos “Alimentando dos pájaros 
con UNA lombriz” (un muy amado cliché, no creen ustedes?) por encaminarles a 
través de un proceso de revelación creativa hacia la responsabilidad personal y el 
entendimiento, ustedes tendrán un ejemplo para ayudar a su entendimiento 
mientras comienzan SU PROPIO acceso a la habilidades dentro de ustedes.  
 
Ahora, la razón por la que la contraparte de Druthea esta de algún modo reacia a 
mostrar su circunstancia como ejemplo es que ella se percibe a sí misma y su “vida 
personal” como muy privada, y ella lidia y soluciona sus propios “problemas” sin 
“hablar” acerca de ellos con no mas de uno o dos “otros” humanos muy confiables. 
MUCHOS de ustedes sienten de la misma manera.  Esto es porque partes del 
proceso de desarrollo de esta circunstancia son muy dolorosas y la asustan y ella no 
quiere que nadie sepa que se siente muy vulnerable, y por consiguiente ella podría 
ser JUZGADA de alguna manera inferior o indigna. 
 
Nuestro punto es que TODOS USTEDES han tenido y aun tienen sus momentos 
cuando las circunstancias puestas ante ustedes parecen como insuperables 
montañas de imposibilidad, o ellas se sienten como injustas cantidades de cargas 
para las que ustedes  no están “preparados”. 
 
Hay dos puntos que yo compartiré y sugeriré a ustedes antes de nosotros “decir la 
historia”.  Primero, recuerden que USTEDES crean CADA circunstancia que es 
puesta ante ustedes.  Ellas son OPORTUNIDADES para ustedes ejercitar su 
RESPONSABILIDAD en el desarrollo de su creatividad espiritual y además sacar a la 
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luz los “demonios” desde las esquinas oscuras de sus propias mentes. Dios no les 
da más de lo que ustedes pueden “manejar”. Segundo, mientras nosotros les 
contamos la historia, llamen a su propio DIOS interno a caminar en los zapatos de 
la contraparte de Druthea, a quien llamaremos Drew, para que ustedes puedan 
experimentar CON ella, en UNIDAD de entendimiento el proceso de PROPIO 
DESCUBRIMIENTO CONSCIENTE.   
 
Comenzaremos ahora por explicar que esta niña amada de Dios experimentó una 
relativamente feliz y de alguna manera venturosa niñez, hasta que ella alcanzó la 
edad de once años. Ella fue muy activa, curiosa, independiente y amaba la 
naturaleza, animales y criaturas de casi todas las clases.  Tuvo dos hermanas más 
jóvenes a quienes ella a menudo evitaba porque ella prefería jugar y estar a solas o 
con ciertos amigos de su elección. Su madre se quedaba en casa y era muy 
solitaria, centrada en ella misma, gastando la mayoría de su tiempo leyendo y 
haciendo los quehaceres de la casa. Su padre viajaba frecuentemente por su 
negocio, pero generalmente estaba en casa los fines de semana. Ellos se mudaron 
frecuentemente mientras ella era muy joven, pero luego se establecieron por varios 
años en una comunidad pequeña, tranquila, de clase media baja.  
 
Cuando ella tenía once años de edad, sus padres anunciaron a todas las niñas que 
ellos se iban a DIVORCIAR. Esta es la época cuando muchos cambios severos 
emocionales, psicológicos y físicos fueron mas abruptamente afrontados por la 
pequeña Drew y su familia. Su madre mantenía la custodia y dentro de un periodo 
de aproximadamente dieciocho meses el padre de Drew solicitó y recibió un 
traslado completamente fuera de los Estados Unidos; se casó con una mujer mucho 
mas joven y comenzó una “nueva” familia. Mientras tanto, dentro de ese mismo 
periodo, la madre de Drew vendió su una vez “feliz” hogar; se mudaron a un 
apartamento en un pueblo nuevo y mas grande y su madre comenzó a trabajar por 
primera vez en su vida. Dentro de los tres años del divorcio, su madre desarrolló un 
severo problema con el alcohol y buscaba la “compañía” de muchos hombres, la 
mayoría de los cuales conocía en bares. Su “calidad” de vida declinaba 
considerablemente y la pequeña Drew, quien tenía en ese entonces catorce años de 
edad, comenzó por primera vez a perder el interés en la escuela, lo cual antes de 
esta época ella disfrutaba y alcanzaba habilidades por encima de lo normal. Ella 
buscaba la compañía de amigos “mayores” y comenzó su propio patrón de conducta 
auto-destructiva. Su padre las visitaba bastante infrecuentemente y mayormente él 
escribiría cartas y ocasionalmente llamaba.  Como ustedes están comenzando a 
ver, las consecuencias de sentimientos de extremo rechazo por su madre y todas 
las tres niñas se hizo más destructivo.  
 
Nos gustaría agregar aquí que ambos padres de Drew fueron hijos “únicos”. Ambos 
venían de hogares divorciados. La madre de Drew es un alma muy frágil y 
altamente creativa.  Ella tuvo una madre alcohólica dominante y encontró muy 
difícil integrarse dentro de este mundo “duro”. El padre de Drew es un hombre que 
es un maestro escondiendo sus sentimientos y eludiendo sus responsabilidades.  El 
ha crecido más en el entendimiento de sus responsabilidades, pero es generalmente 
bastante inconciente e ignorante de la confusión emocional que sus acciones 
causaron a su “primera” familia, primero en su matrimonio y en lo sucesivo.  
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Cuando Drew tenía apenas quince años de edad, ella conoció y se “enamoró” de un 
hombre mucho mayor que ella.  Cuando ella llegó a casa 30 minutos tarde una 
noche de tener una cita con este, su madre, quien estaba borracha y con un 
hombre, le dijo que ella tendría que irse si ella no se atenía a las reglas de toque de 
queda. Así que Drew se fue y el día siguiente, mientras su madre estaba en el 
trabajo, ella fue y recogió sus pertenencias y “se mudó” con su novio y la madre de 
él.  Ahora nos moveremos adelante en el tiempo.  Drew eventualmente terminó con 
este y tuvo varios novios después, pero manejaba como aun seguir la escuela y se 
graduó de bachiller seis meses antes de su clase. Ella tuvo varios trabajos, se cuidó 
a sí misma y gastó varios años en citas ocasionales, pero mayormente sola.  
Entonces ella conoció a un hombre muy especial, amoroso y generoso quien luego 
se convirtió en su esposo. Ella comenzó, con su amor, concesiones y apoyo, su 
proceso de “Sanación” y “Perdón”.  Ella vio muy poco a sus padres. Pero sí se 
mantuvo en contacto con una de sus hermanas. Finalmente después de cinco años 
de no contacto con ninguno de sus padres ella acordó venir a la boda de su 
hermana donde su padre y su familia fueron invitados. Pronto, a partir de ahí, ella y 
su hermana fueron a visitar a su madre quien ahora vivía en otro estado con su 
propia madrastra y trabajaba como tenedora de libros.  
 
Drew y su hermana estuvieron muy afligidas por presenciar el deterioro de su una 
vez hermosa madre. Ella había sido diagnosticada por tener enfisema por los tantos 
años de fumar cigarrillos y alta presión arterial. Aunque ella solo tenía 47 años de 
edad, su cabello se había vuelto completamente gris. Ella tenía quizás de 50-60 
libras de sobrepeso, y encontraba muy difícil caminar unos pocos pasos sin pararse 
a tratar de “respirar”. Ahora,  esta visita fue hace más de cuatro años. Desde ese 
tiempo, su madre se ha deteriorado hasta el punto que ella ahora debe usar 
oxígeno casi todo el tiempo. Para Drew y sus hermanas, ha habido aceptación y 
entendimiento, pero no urgencia real de hacer nada más que mantener contacto 
por teléfono o carta y visitar cuando ellas sienten que podrían hacerlo.  
 
Es interesante notar que a pesar de la aparente adversidad de sus situaciones de 
“crecimiento”, dos de las tres hijas han encontrado por sí mismas relativa felicidad, 
matrimonios estables e independencia financiera. La tercera y más pequeña hija 
ahora vive de “welfare” (asistencia pública), está separada de su esposo y tiene 
tres hijos que cuidar. 
 
Ahora comienza el reto actual para Drew. Hace tres semanas más o menos, Drew 
llamó a su madre para charlar.  Bueno, ella (su madre) estaba bastante deprimida 
por su deterioro físico y temía que no iba a poder ser capaz de trabajar por mucho 
tiempo. Además, ella se sentía incómoda alrededor de su madrastra, quien parecía 
ver a la madre de Drew y su condición con mucho inconveniente para su 
desequilibrado “estilo de vida” como madre soltera. Bueno, Drew nunca ha sido 
capaz de realmente hablar abiertamente acerca de sus sentimientos con su madre.  
Así que después de escuchar a su madre, ellas colgaron.  
 
Después de mucho ponderamiento y pedirle a DIOS por asistencia, Drew decidió 
discutir sus preocupaciones acerca de su madre primero con sus hermanas.  
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Su media hermana dijo abiertamente que ella no era capaz de cuidar a su madre en 
ninguna capacidad física, pero ella contribuiría financieramente si fuese necesario.  
La más joven, por supuesto, no tenía los recursos para hacer ningún aporte. Así 
que Drew decidió discutir con su  esposo la posibilidad de traer a su madre a su 
pueblo, conseguirle un apartamento (de modo que todos mantuvieran su 
privacidad) y alguien que la cuidara.  
 
Su esposo muy generosamente estuvo de acuerdo en ayudarla en esta forma.  
Todo esta bien hasta el momento. Ahora Drew es guiada por DIOS interno para 
escribirle una carta a su madre y expresarle sus sentimientos. Drew estuvo de 
acuerdo y pidió a DIOS asistencia porque ella verdaderamente deseaba expresar 
sus sentimientos de perdón, entendimiento y compasión a su madre y quería que 
fuera como ella solicitaba, “De la  forma en que TÚ hablarías a su Padre Dios/Atón”. 
Bueno, ella escribió una maravillosa carta expresando su conocimiento del Poder de 
Dios interno, sus sentimientos de amor y perdón hacia su madre, su conocimiento 
acerca del mal-estar (“enfermedad”) y como ella podría ofrecer ayudar si su madre 
deseaba curarse a sí misma. Finalmente, en la carta ella le dijo a su madre que ella 
es bienvenida a venir y vivir cerca y que ella sería cuidada por y estaría cerca de 
sus tres hijas y nietos. Ella envió la carta con mucha preocupación de que ésta sería 
recibida por su madre con el mismo entendimiento y amor que ella esperaba 
proyectar. 
 
Por más de dos semanas, Drew se preguntaba como su madre respondería a su 
carta, y esperaba que ella (su madre) no la tomaría como otra razón para flagelarse 
a sí misma. Finalmente, después de alrededor de tres semanas, Drew recibió una 
respuesta de su madre en el correo. Con gran expectación… ella abrió la carta. La 
primera línea leída: “Me disculpo por no haber respondido antes tu MARAVILLOSA 
carta”.  Drew aspiró  un signo de alivio (después de primero leer mal la palabra  
“maravillosa” como “maliciosa”). Mientras ella continuó leyendo ella se fue llenando 
con GOZO por finalmente ser capaz de comunicar sus sentimientos y tener 
respuesta de su madre. Al final de la carta su madre dijo, “Tu generosa oferta de un 
hogar, un escalón para avanzar en el camino sobre las aguas turbulentas de mi vida 
es… Bueno, no puedo encontrar palabras para describir mi gratitud para ti, para 
todos ustedes. Yo realmente no quiero ser una carga…arruinar matrimonios o 
causar dolores de cabeza a nadie en mi familia. Tu oferta me hace sentir mas 
segura y mejor y me gustaría estar cerca de todos ustedes, así que yo creo que 
cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él…Mientras tanto espero que sepas 
cuanto aprecio tu increíble oferta; tu naturaleza indulgente es un tributo real a tu 
carácter fuerte. Estoy muy orgullosa de ti y te amo mucho. Con amor, Mamá.” 
 
Bueno, puedo ver que nosotros tenemos una variedad de respuestas de ustedes 
lectores. Les diré cual fue la respuesta de Drew: Alivio mezclado con sentimientos 
de “Oh Caramba, Yo podría actualmente hacerme responsable por su cuidado!” 
 
Ustedes ven, ella escribió la carta a su madre exactamente en la forma en que 
DIOS INTERNO la guió a hacerlo. Ella estaba en realidad bastante emocionalmente 
distanciada de la carta que ella escribió. En ese momento ella CONFIÓ en Dios, en 
que era la acción correcta y responsable que debía tomar. Ahora, ella se encuentra 
a sí misma de alguna manera en un dilema acerca de si ella “puede manejar” la 
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responsabilidad o no. Ella sabe que lo que ella ahora debe hacer es CONFIAR el 
resultado de esta situación para que ocurra de acuerdo a la VOLUNTAD de DIOS, en 
cuya voluntad ella confió esta decisión en primer lugar. Ella cuidadosamente 
exploró tantas opciones como pudo pensar y con la guía de Dios ella decidió que 
POR SU MADRE la decisión de ofrecerle asistencia y un lugar cerca era la mejor.  
 
Lo que ustedes deben mantener en mente es que CUANDO ustedes ponen SU 
VOLUNTAD dentro de la VOLUNTAD DE DIOS, su vida transcurre por el camino del 
BALANCE e INTEGRIDAD. Es solo su conciencia del ego “alterado” que cuestiona, 
preocupa, teme y se siente “sobrecargado” por encima de su deseo y capacidad. El 
PUNTO es que AHORA depende de su MADRE, según lo que ELLA decida hacer. 
Toda la razón por la que DIOS INTERNO sugirió a Drew escribir la carta fue para 
que Drew pudiera LIBERARSE y OFRECER PERDÓN, lo cual ella había 
verdaderamente sentido solo que había sido incapaz de “expresarlo con palabras” 
antes.  
 
Ustedes pueden solo imaginar lo que fue para la madre de Drew recibir esa carta de 
parte de su hija. Su “culpa” era tan extrema por percibir sus infames “errores”, que 
ella no podía vivir con ella misma, por consiguiente la lenta y dolorosa auto-
destrucción de su cuerpo…y su vida. Bueno, la mano indulgente de DIOS estuvo 
presente dentro de esa carta y ÉL habló a su espíritu y el ALIVIO fue increíble de 
observar en ese querido amado ser. ¿Escogerá ella sanarse y vivir a partir de 
ahora?  Eso es entre ella y Dios. Solo sepan que cuando ustedes ofrecen la mano 
sincera del perdón, la liberación es para ambos, tanto para el perdonador como 
para el perdonado. Aun cuando el perdón no es aceptado, el perdonador es siempre 
liberado por el poder de DIOS, El ESPÍRITU DE VIDA INTERNO. Nosotros pediremos 
que, para aquellos de ustedes dentro de este círculo, Drew ofrezca una copia de 
esta carta que ella escribió con la mano de Dios, a cada uno de ustedes que lo pida. 
Ustedes que leen esta carta notarán que NO HAY CULPA puesta contra su madre. 
Ustedes realmente deben aprender a DEJAR IR sus perniciosas emociones 
destructivas de resentimiento, odio, auto-crítica, miedo y culpa. 
 
Les estamos hablando a TODOS dentro de este círculo y TODOS los otros quienes 
lean este documento. Drew ha estado muy temerosa de esta escritura y se resistía 
a publicarla, así que nosotros sabemos y ELLA ahora sabe que es exactamente lo 
que ella debe hacer. Nos aventuramos a decir que NINGUNO de ustedes,  quienes 
leerán este documento, no tendrá una “memoria” revuelta de alguna circunstancia 
similar y una NECESIDAD de entendimiento de una lección (o dos) con posterior 
perdón y liberación de culpa y de agregado emocional a ella.  
 
Druthea, apreciada amada chela, tu has sido muy valiente y nosotros hemos visto 
tu tremendo crecimiento mas allá de tu propio centro, limitación auto-percibida y 
escudo  protector emocional.  Es un gran bendito GOZO testimoniar este honor 
públicamente…Ella se siente como si estuviera en una terapia de “grupo”! DIOS 
SABE que ella una vez más SABE y SIENTE EL PODER de SU AMOR DENTRO DE 
ELLA…ha sido un viaje largo, difícil, chela, superar este auto-reto. ¿Estás lista para 
el próximo?  (Ella se ríe). 
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Ahora, para ustedes que están leyendo y compartiendo.  ¿Están USTEDES listos 
para superar sus agregados emocionales del ego “alterado” Adversario? ¿Están 
ustedes listos para SER responsables por SUS lecciones y para NO CONTINUAR 
CULPANDO A OTROS por ACCIONES PASADAS, las cuales USTEDES crearon y 
además permitieron que les causaran daño? ¿ESTÁN DISPUESTOS A DEJAR de 
escoger sabotearse a ustedes mismos recreando contínuamente y/o reviviendo la 
circunstancia porque USTEDES no han sido capaces de APRENDER la lección y 
SOLTARLA? 
 
¿Qué memorias han sido revueltas, chelas? ¿Hay sentimientos emocionales u 
observación separada?  Les sugerimos que cada uno comulgue con NUESTRO Padre 
INTERNO y quizás, ustedes encontrarán beneficioso ESCRIBIR sus sentimientos a 
ustedes mismos y a aquellos quienes ustedes perciben que pueden causarles 
“daño”. Simplemente con ser capaces de expresar con palabras sus sentimientos, 
completamente sin interrupción, es más terapéutico, aún si ustedes no envían la 
carta a alguien. ¿Están ustedes listos para  liberarse de sus muletas emocionales? 
¿Están USTEDES listos para CURAR SU NIÑO INTERNO y CONFIAR EN LA 
VOLUNTAD DE DIOS Y COMPROMETERSE EN SU SERVICIO SOLAMENTE? QUE EL 
PODER DE DIOS DENTRO DE CADA UNO DE USTEDES PERMITA SU REALIZACIÓN 
EN HONOR A SÍ MISMO EN VERDAD Y BALANCE. QUE CADA UNO DE USTEDES 
ENCUENTRE LA VERDADERA LIBERTAD DE PAZ INTERNA Y GOZO, LO CUAL ES LA 
VOLUNTAD DE DIOS Y ASÍ, DE UNA VEZ Y POR TODAS, LLENEN EL “VACÍO” DE 
ILUSIÓN DE SEPARACIÓN… PORQUE TODOS SOMOS UNO! ASÍ SEA Y AMÉN.  
 
Ahora, nosotros esperamos que ustedes escojan ver esta oportunidad como 
ejemplo para el cambio interior y Sanación. ESTA “terapia” interna no debe ser 
tomada como una excusa para regodearse en la autocompasión y auto-flagelación 
por “errores” pasados. Ustedes deben pedir la dirección de Dios, HACER lo que ÉL 
aconseje, y AVANZAR.  Consideren esto una pieza de cirugía “psíquica” que NO deja 
cicatrices. Ustedes están aprendiendo a ACCESAR concientemente, al PODER 
INTERNO DE LA ASISTENCIA DE DIOS, removiendo lo que no PERTENECE al 
ESPÍRITU DE VIDA DE SANTIDAD. Nada más y ciertamente nada menos.  
 
Nosotros dejamos la decisión acerca de donde colocar este documento, y si será 
compartido o no fuera de este círculo, en las “manos” de nuestro amado hermano, 
Comandante Atón y sus competentes asistentes.  
 
Druthea ha dado permiso para compartirlo donde sea “necesario”.   “Drew”, por 
supuesto, quiere ser como el “avestruz” y esconder su cabeza en un hoyo. 
Apreciada, puedes esconder tu cabeza, pero el resto de ti esta aún bien expuesto! 
¿Por qué, en lugar de andar con la cabeza bien alta, con tu hermosa cabeza por 
encima de la tierra, pegada a tu cuerpo en su totalidad, para que así estés 
disponible para que otros compartan los regalos de la gran LUZ de DIOS que llevas 
dentro!?  Así sea.  
 
Antes de cerrar, deseamos rendir honor y tributo a Kathleen Brook quien 
recientemente hizo su transición desde este plano. Ella fue una amada amiga de 
muchos años, para Druthea y su esposo. Ayer ellos recibieron una hermosa tarjeta 
con su foto en el frente, una conmemoración de un amigo de ellas. Yo leo, “Querida 
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amiga, pensé que querrías un recuerdo de Kathleen. Sus palabras son muy 
especiales y ella querría compartirlas contigo. Sinceramente, E. H. El Caballero de 
Kathleen, Quien la ama mucho!”. Dentro de la tarjeta hay dos hermosas frases de 
esta especial y perspicaz Kathleen, las cuales compartiremos aquí:  
 
“Los problemas son oportunidades para sacar a flote los regalos de Dios dentro de 
nosotros. Son herramientas para extraer nuestro potencial innato”. 
 
“Aprender como vivir en la mas grande paz, asociación y hermandad con todos los 
hombres y mujeres de cualquier descripción, es una aventura conmovedora y 
fascinante”. –Kathleen Brook.  
 
Kathleen tenía 43 años de edad cuando murió. Ella era un alma hermosa, gentil que 
experimentó y superó mucho dolor cardíaco emocional. Druthea la recuerda como 
alguien que todo lo que realmente siempre quiso fue un hombre en su vida que la 
AMARA incondicionalmente y sin restricciones a su crecimiento espiritual e 
independencia.  Druthea lamenta que ella no había hablado a Kathleen por algunos 
meses y no sabía que ella tenía un amigo, E.H., “Un caballero que la ama mucho!”  
Sin lamentaciones, chela, porque es verdad que Kathleen finalmente recibió el amor 
que ella tanto merecía, aún denegado por ella misma por mucho de su vida. 
Kathleen es muy   amada por muchos sobre su ubicación y ella será extrañara por 
aquellos de ustedes que se quedan. Ella está CON DIOS, chelas, porque ella era de 
pureza en espíritu. Gracias Sr. E.H. por amarla tanto como ella merecía! 
 
Con gratitud y apreciación a TODOS ustedes, apreciados, nos movemos a “stand 
by”. Nosotros somos sus ANFITRIONES de DIOS, Sananda, Lord Miguel y St. 
Germain. Venimos desde el Consejo Cósmico de DIOS DE LUZ, ATÓN, para traerles, 
A LOS FIELES Y VERDADEROS, AL HOGAR DE LOS REINOS DE DIOS. Nosotros 
humildemente esperamos su decisión. Sepan que NOSOTROS LES AMAMOS MUCHO 
y MÁS ALLÁ DE LO QUE LAS PALABRAS PUEDEN DESCRIBIR.  Ustedes solo 
necesitan PREGUNTARLE A DIOS, DESEAR LA VERDAD, SABIDURÍA Y BALANCE Y 
SERVIR SOLO DENTRO DE SU VOLUNTAD Y SERA DADA! Con el “tiempo”, con el 
uso de su propia lógica y razón, CADA uno de USTEDES CONOCERÁ Y VIVIRÁ ESTA 
VERDAD!  ASÍ SEA! Salu.  
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CAPÍTULO 8 
 

29 ABRIL, 1991 
 

EL PODER SANADOR DEL PERDÓN 
 
Saludos apreciada Druthea. YO SOY Sananda. Vengo en servicio del Santo 
Dios/Atón de Luz, y a ustedes, mis hermanos.  
 
Nosotros, los Anfitriones de Dios, estamos muy complacidos de ver que muchos de 
ustedes están comenzando a entender su poder, su poder de perdonarse a sí 
mismos y a otros…para liberarse del dolor que llevan dentro.  El camino del perdón 
muchas veces parece muy difícil…al principio. Cuando ustedes comienzan a verse a 
sí mismos en Unidad, en Hermandad, ustedes se darán cuanta de que TODOS 
ustedes han cometido errores similares y se han cargado a ustedes mismos muchos 
pesares incómodos, por circunstancias pasadas.  Todos ustedes se han castigado a 
ustedes mismos, a menudo sin piedad. Es tiempo de SANAR, apreciados.  Sanarse a 
ustedes mismos y a este hermoso y maravilloso planeta que les ha permitido a 
ustedes jugar sus juegos de locura sobre su piel y en su atmósfera. Esto comienza 
dentro de USTEDES, de cada UNO.  
 
Druthea se encuentra a sí misma exhausta por su agitación emocional de estos días 
pasados, en que ha sido capaz de llegar a entender esto y liberarse de algunos de 
sus miedos.  Esto es lo que una vida en miedo les hará a ustedes, agotarlos y, 
eventualmente, si no es afrontado y liberado, echara a la fuerza de la vida de 
SANTIDAD justo fuera de ustedes.  
 
Lo que me gustaría que ella sepa es que su SANACIÓN ha comenzado con un “big 
bang” (gran “boom” o explosión – Nota de la Traductora) y todavía ella siente que 
su permiso para compartir la circunstancia de su vida no hará una diferencia para 
otros. Sus sentimientos son comunes entre ustedes que leen esto. Ustedes a 
menudo se preguntan SI ustedes realmente pueden hacer una diferencia.  Les diré 
mas enfáticamente, SI!!  Recuerden que ustedes deben llegar hasta el final y 
confiar en que la VOLUNTAD DE DIOS SERÁ HECHA!  
 
Su agotamiento “percibido”, apreciados, es también una parte de su proceso de 
Sanación ahora mismo, ustedes estan liberando muchos dragones internos y ellos 
luchan por una causa perdida para permanecer en poder su ser. No teman, 
pequeños, las alas doradas de DIOS rodean su ser y ustedes son protegidos y 
guiados por SU mano y SU amor.  No será por mucho tiempo que ustedes cargarán 
dolor y dudas dentro de ustedes, porque estas son emociones del ego “alterado”, el 
adversario de DIOS.  
 
Recuerden esto, según cada uno de ustedes aumenta su integridad de espíritu a 
través de sus pensamientos, palabras y acciones y comienzan a reconocer 
totalmente su responsabilidad y habilidades creativas, así también su poder de 
DIOS dentro de ustedes se convierte en una LUZ MUCHO MÁS BRILLANTE PARA EL 
MUNDO.  
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Conozcan esta Verdad, mis apreciados hermanos, porque yo les hablo de todo 
corazón a TODOS ustedes que participan de este documento.  
 
Perdonar, “1. Conceder perdón por una reducción de pena de (algo). 2.  Dejar de 
culpar o sentir resentimiento en contra.”  Ahora que la definición esta clara, quizás 
ustedes entienden el poder de esta acción dentro de ustedes, el perdón, también se 
volverá claro a ustedes. Si ustedes pueden ver al otro, el autor “percibido” contra 
ustedes como una parte DE USTEDES, ahí para mostrarles algo, enseñarles algo 
que aun ustedes no han entendido, entonces quizás mas fácilmente buscaran el 
entendimiento de lo que tales acciones de los “otros” les ofrecen a ustedes.  Aun si 
la lección es simplemente auto-perdón, y en vez de descaradamente culparse a sí 
mismos, ustedes en su lugar crean el auto-castigo que venga de otro que vive su 
mismo drama de castigo. Ustedes se han vuelto muy ingeniosos enmascarando su 
“falta de mérito” interna percibida. 
 
Nosotros, de sus anfitriones de Dios, sentimos que es ya el tiempo de que ustedes 
reconozcan y entiendan aquello que ustedes hacen para permanecer en negación 
de sí mismos y sus responsabilidades y separación de su Creador.  ¿Están de 
acuerdo?.  
 
Ahora, el poder del perdón no deja “sustancia” sobre la cual el miedo o la duda 
pueden reproducirse a sí mismos.  Las emociones destructivas de miedo y duda 
morirán de inanición dentro de su ser y entonces retornaran a su fuente hasta que 
la fuente del “pensamiento” del adversario es devorado por sí mismo.  No tendrá 
mas un “hogar” confortable dentro de tu reino! 
 
Quizás ayude tener una “visión” o un “vistazo” de donde ustedes desean estar en 
su entendimiento.  Y ya que para muchos de ustedes es difícil imaginar como sería 
la vida cuando ustedes alcancen la Inmortalidad Conciente dentro del reino de Dios, 
ustedes a menudo no están seguros de cuales necesitan ser sus METAS y esto 
puede causarles además sentir miedo de aquello que ustedes perciben como los 
factores DESCONOCIDOS.  Se hace mas fácil mantenerse atados a lo viejo, 
conductas de adicción, estilos de vida que son mas como una vieja silla confortable 
por la cual ustedes no querrían aventurarse a experimentar una silla diferente, o 
quizás vivir sin ninguna silla.  Aunque la silla eventualmente se vuelva muy 
andrajosa y desgastada y menos confortable, ustedes a menudo escogen 
mantenerse en incomodidad en aquello acerca de lo que ustedes se sienten 
SEGUROS en su realidad conciente.  
 
Si tan solo ustedes examinaran esa vieja silla cuidadosamente, y realmente vieran 
que ustedes están atados a ella por sus miedos y entonces deciden dejarla ir en su 
mente como “necesidad”, entonces pueden permitir a la nueva entrar dentro de tu 
realidad.   
 
Esto es lo que se quiere decir cuando nosotros discutimos su confianza y fe en 
aquello que es la VOLUNTAD DE DIOS de BALANCE y ARMONÍA. Ustedes están 
PERMITIENDO a su verdadera HERENCIA de SANTIDAD INTERNA desarrollar su 
potencial creativo y oportunidades, SABIENDO que cuando la intención de SU 
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voluntad es la voluntad de DIOS, TODAS las experiencias se desarrollaran en la 
perfección y GOZO de descubrimiento! 
 
Es por esto que, cuando unos preguntan al Comandante Atón, por ejemplo, lo que 
ELLOS tienen que hacer, el debe a menudo declinar dar interpretaciones FUTURAS 
de SUS vidas porque DIOS esta revelándola para cada uno y cada uno hace sus 
elecciones de si aceptara o no esas oportunidades que Dios Interno le presenta a fin 
de cumplir su potencial divino en servicio de DIOS.   
 
A menudo unos se resisten a los CAMBIOS desconocidos y entonces las 
circunstancias cambian porque DIOS INTERNO continua ofreciendo oportunidades, y 
muy a menudo el caso es que a la hora de la verdad, unos rehúsan ver las 
oportunidades que se les presentan por su DIOS INTERNO y entonces deniegan la 
experiencia y sus frutos de desarrollo.   
 
Recuerden la declaración que ha sido hecha a menudo dentro de las “Bitácoras 
Fénix”: “Muchos son los llamados; POCOS los escogidos”.  ¿Quien escoge?  
USTEDES LO HACEN! ¿Qué estas tu escogiendo?  SERVICIO A DIOS COMO UNA 
PARTE DE SU DESARROLLO CREATIVO Y EXPERIENCIA como opuesto a servir al 
ego y por consiguiente al adversario, porque el adversario busca solo sentirse a si 
mismo SUPERIOR a DIOS y entonces DESTRUIR aquello que es SANTO.  Para estar 
en la “realidad” auto-centrada del adversario, deben denegar esa esencia de  DIOS 
que existe dentro y vivir en una percepción de separación individual, como una isla 
de voluntad, la voluntad de SU PROPIO ego “alterado”.  Por la denegación de 
UNICIDAD, el adversario se convierte como el niño  errante que deniega 
responsabilidad, así que el puede HACER cosas a SU manera, aunque su manera 
eventualmente destruya TODOS sus juguetes, los cuales DIOS le ha dado en el 
primer lugar.  
 
Ven ustedes, apreciados chelas, cuando USTEDES deniegan el poder de la 
existencia de DIOS DENTRO de ustedes, ustedes LIMITAN su alcance de experiencia 
porque SU CHISPA DIVINA de potencial creativo es DENEGADO en su total 
herencia.  
 
Y como ustedes descubrirán, la limitación de eso que ustedes SON se hace bastante 
doloroso a su espíritu interno que añora liberarse de las cadenas de su percepción 
limitada.  
 
Es por esto que cuando unos son examinados, aquellos quienes son considerados 
muy MALVADOS por sus acciones, ustedes a menudo encontraran que el espíritu de 
estos se ha marchitado hasta cerca de la no-existencia, a fin de permitir lugar para 
la energía auto-alimentada del adversario MALIGNO para controlar el vehículo del 
cuerpo.  
 
Ahora, por supuesto, ustedes están encontrando que el adversario ha usado y esta 
usando sintéticos y robotoides para hacer sus maldades.  Que mejor súbdito que 
uno quien NO tiene espíritu de VIDA inspirada dentro de él por el Creador!   
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El adversario esencialmente tiene marionetas con los cuales programar su voluntad 
de llevar a cabo totalmente sus pujas, NINGUNA CONCIENCIA DE ALMA existe 
dentro de estos “títeres” para cambiar sus mentes luego!  
 
Así que, ¿Está mal “soñar” y “visionar” la forma en que sería estar en armonía y 
balance?  Por supuesto que no.  Simplemente reconozcan, apreciados, que ustedes 
no pueden poner límites sobre ustedes mismos a través de sus visiones porque 
ustedes están aun desarrollando eso que USTEDES crearán para que sea en 
armonía y balance.  Y, mucho del GOZO y SATISFACCIÓN llega cuando tu propósito 
y habilidades creativas, por ejemplo, son desarrollados en el “tiempo” divino de 
DIOS a través del poder de DIOS dentro de ti!  Es por esto por lo que nosotros 
sugerimos que ustedes no gasten mucho tiempo en preocupaciones por su FUTURO.  
 
A fin de mantenerlos a ustedes mismos en EL AHORA revelado antes ustedes, 
nosotros hemos sugerido que ustedes, como una parte de su comunicación diaria 
con DIOS digan simplemente, “Por favor muéstrame y dime, Padre/Madre 
Dios/Atón, eso que Yo necesito saber en este tiempo a fin de sostenerme a mí 
mismo SOLAMENTE dentro de TU servicio.  Y en TODAS las cosas y circunstancias 
traídas ante mi, Padre, QUE NO SEA MI VOLUNTAD SINO QUE SEA LA TUYA! Con tu 
verdadera intención hacia  eso que pides al Padre, ESO QUE TÚ NECESITAS ES 
SIEMPRE DADO.  
 
Entonces por supuesto tú debes mantener la CONFIANZA y FE EN DIOS DENTRO DE 
TI para satisfacer TODO para ti en perfección y así darte la fuerza y herramientas 
que tú necesitas para cumplir SU VOLUNTAD DENTRO DEL PLAN DIVINO.  
 
Vamos a definir Confianza, “1.  Seguro de sí mismo sobre la integridad, 
honestidad, o justicia de otro; fe. 2. Algo encomendado al cuidado de uno; un 
cargo; responsabilidad.  Fe, “1.  Confianza en o dependencia sobre una persona o 
cosa como fiable. 2.  Creer sin necesitar de prueba segura.”  Nosotros sugeriríamos 
muy humildemente que en el único ser que ustedes necesitan poner su completa fe 
y confianza es en DIOS que existe DENTRO de ustedes. Ustedes ciertamente 
necesitaran aprender a acceder y reconocer EL PODER DE DIOS Y ENERGÍA 
INTERNA y aquellos de SUS ANFITRIONES cada vez que una ORIENTACIÓN LES ES 
DADA! Es por esto que nosotros a menudo explicamos la necesidad de LIMPIAR SU 
ESPACIO DE TODO FRAGMENTO DE OSCURIDAD Y DEMANDAR IDENTIFICACIÓN EN 
EL NOMBRE DEL SANTO DIOS! Se hace más fácil de hacer en el tiempo, cuando 
ustedes lo hacen una parte de su comunión diaria.  
 
Esto nos trae a nuestro próximo tema de asistencia y recordatorio.  
 
Recuerden dentro del “Manual del Operador/Propietario del Fénix” nosotros 
discutíamos las tres D´s?  DESEO, DEVOCIÓN y DISCIPLINA.  Para sanar el NIÑO 
INTERNO, uno debe entender y aplicar los principios de las tres Ds, SOBRE UNA 
BASE DIARIA!  
No solo muy a menudo sino siempre que ustedes lo sientan así.  
 
¿Cuál es tu meta?  NO ESTÁS TÚ EN ENTRENAMIENTO PARA LA CO-CREACIÓN 
CONCIENTE Y AUTO-RESPONSABILIDAD EN LOS REINOS DE DIOS!? Si esta es tu 
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intención de meta para alcanzar, es un muy serio compromiso hacia el cual tú 
debes trabajar en cada momento conciente de tu existencia aquí.  
 
CADA momento cuenta; CADA circunstancia ofrece una oportunidad para traerte 
cerca de DIOS.  Por favor recuerden esto, apreciados. Este ES SU momento de 
actuar con integridad hacia sí mismos y todos los demás.  Si cometes un error, 
primero debes reconocerlo como error antes de que puedas hacer el necesario 
CAMBIO interno para corregir el error.  Y entonces, puedes depender sobre esta 
verdad…se te dará otra oportunidad similar para PROBAR tu nivel de entendimiento 
y de integridad de Espíritu. La prueba será constante, apreciados, para que ustedes 
puedan ganar su camino, legítimamente, dentro del reino de DIOS.  No hay atajo 
excepto a través del entendimiento del conocimiento y sabiduría que las 
circunstancias de cada una de sus “vidas” les ha ofrecido a ustedes. Recuerden, a 
MI, Sananda, se me ha dado esta etiqueta por Mi Padre porque Yo me la he 
GANADO a través de MIS iniciaciones de oportunidades presentadas a mi. Sean 
agradecidos por las lecciones, bendigan cada una las cuales son concedidas a 
ustedes porque ellas son oportunidades para el PROPIO entendimiento y para el 
CONOCIMIENTO DE DIOS interno.  
 
Compartiré con ustedes un pequeño secreto.  Aunque El Camino Rojo de la Verdad 
pueda parecer difícil al principio, según continúan en SU DESEO, DEVOCIÓN y 
DISCIPLINA dirigidos a alcanzar los reinos de DIOS, encontraran que aunque aun 
haya obstáculos ante ustedes, encontraran que son mucho menos incordiantes o 
distraídos ante ustedes. Ellos no tendrán más poder SOBRE USTEDES. Ustedes 
simplemente pasarán  por encima de ellos o caminaran alrededor de ellos o los 
harán desvanecer ante sus ojos! LOS OBSTÁCULOS NO TENDRÁN MÁS EL PODER 
DE PARALIZARLOS EN MIEDO. Ellos simplemente no les preocuparán o les 
ofrecerán a ustedes un reto saludable el cual USTEDES han solicitado y acogen 
favorablemente.  Así sea.  
 
Confío en que Yo he traído más entendimiento y clarificación a ustedes para que 
puedan estar mas cerca de la PAZ INTERNA que el CONFIAR EN DIOS les 
permite a ustedes tener.  
 
Gracias, apreciados chelas, por su atención. Gracias, Druthea por tu servicio. YO 
SOY Sananda, UNO CON DIOS dentro de La Creación. Salu. 
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CAPÍTULO 9 
 

30 ABRIL, 1991 
 

TODOS LOS DÍAS SON SANTOS, POR LO TANTO,  HAGAN CADA DÍA UN “DÍA 
DE LA TIERRA” 

 
Saludos, Druthea. Yo Soy Sananda. Vengo en servicio del Santo Dios/Atón y La 
Creación. Gracias por tu atención.   
 
En algún momento a mediados de los 1960s, fue iniciado algo que ustedes llamaron 
DÍA DE LA TIERRA. Un día fue escogido en que unos honrarían a la Madre Tierra y 
la conciencia era impulsada a hacer algo con relación a las acciones destructivas de 
los humanos contra la Tierra, tales como el uso de combustibles fósiles, los cuales 
contribuían a varias formas de polución, eliminación de basura e industrias 
contaminantes.  
 
Druthea recuerda que en su escuela fue organizado que, quienes lo escogían así, no 
tomarían los autobuses; sino que en vez de eso caminarían a la escuela para 
mostrar su apoyo a la Madre Tierra. Druthea vivía algunas diez millas de su 
escuela, pero ella y algunos otros estaban muy ansiosos de ayudar a la Madre 
Tierra caminando juntos. Esto fue una pequeña semilla plantada para motivar la 
conciencia y responsabilidad del humano centrado en sí mismo hacia el resto de 
esta Creación en la cual, además, se sostiene la vida física del humano.   
 
Ahora ustedes tienen muchos que llaman “movimientos verdes” los cuales claman 
preocupación acerca del planeta. Algunos de ellos son bastante activos, algunos se 
ocupan a sí mismos con educación. Mayormente todos son controlados por el 
Maestro Títere, el Anti-Cristo,  el cual,  detrás de la fachada de bondad y 
preocupación por la Madre, el adversario teje su telaraña destructiva.  
 
Ustedes ven, el adversario USA la bondad y preocupación que existe dentro de esos 
que se envuelven en estas estructuras organizadas porque ellos verdaderamente 
desean AYUDAR y tomar responsabilidad.  La mayoría no sabe que ellos son usados 
para traer más apoyo al adversario, para que él pueda ganar aun más control sobre 
ustedes. El Comandante Atón les ha explicado recientemente como ustedes 
distinguen a su enemigo contra la vida, el cual existe ahora muy evidentemente 
dentro de casi todo el gobierno y otras estructuras organizadas de sus culturas.  
Los “movimientos verdes” NO son la excepción. 
 
Entonces, ahora ¿Qué pueden ustedes hacer?  La primera cosa a recordar es que 
CADA DÍA ES SANTO en el Reino de Dios, por lo tanto, hagan CADA día uno en 
el cual ustedes HONREN y BENDIGAN y expresen su gratitud a la Madre 
Tierra por sostener su vida física y, además, ustedes deben considerar sus 
necesidades.   
 
 
Justo como CADA DÍA ustedes HONRAN y Bendicen y expresan gratitud a 
DIOS/ATÓN por respirar el espíritu de VIDA dentro de ustedes,  de modo que 
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ustedes pueden dar AL UNO más oportunidades para el Desarrollo Maravilloso y 
Creativo y GOZO en VIDA.   
 
¿Cómo ustedes acceden a las “necesidades” de la Madre?  Dense cuenta primero 
que la Sanación de la Madre Tierra COMIENZA con la Sanación DE USTEDES.  
Cada UNO de ustedes que escogen el servicio a la Voluntad de Dios debe liberarse 
de todas las ilusiones que traen enfermedad sobre sus seres y separación de su 
fuente.  
 
Ustedes no pueden sanar a otros, ustedes pueden asistir a la Sanación de otro 
tomando su mano en hermandad y extendiendo el amor y la afectuosidad 
del Padre/Madre Dios dentro de ustedes.  La mayoría que ahora sufre en el 
cuerpo físico están simplemente muy HAMBRIENTOS de amor y ellos no saben que 
el poder para cambiar y sanar existe dentro de ellos. La acción mas difícil de 
tomar para todos ustedes es la de reconocer sus miedos y enfrentar el espejo de la 
verdad dentro de ustedes.  
 
Ustedes encontraran que a medida que perdonan y liberan sus ilusiones “negativas” 
de egoísmo, ustedes serán incapaces de soportar las conductas “negativas” de 
auto-decepción en los otros.  Esto no significa que ustedes deban caminar alrededor 
en auto-justa  indignación y FORZAR a otros a verse a sí mismos en la forma que 
USTEDES perciben es verdad, aun si esta puede ser la percepción verdadera.  
 
Dense cuenta que lo que ustedes testimonian en la conducta de otro ustedes 
pueden haber sido…o aun ser.  Así que es además verdad que lo que ustedes 
admiran más dentro de otro existe, quizás aun no descubierto, dentro de ustedes 
mismos.  Así que, ¿Qué deben ustedes hacer para no apoyar al adversario en 
ustedes mismos y en el otro? Pídanle a DIOS que les muestre aquello que 
ustedes necesitan saber para entender.  Pregúntenle a Dios como ustedes 
deben “manejar” cada circunstancia que se presenta frente a ustedes.  Entonces 
ustedes deben ser CAPACES de CONFIAR EN SU VOLUNTAD y OIR cuidadosamente 
a eso que Él les dice. 
 
Por ejemplo, muchos de ustedes gritan por atención y conocimiento de sus 
hermanos humanos que existen dentro o aun por encima de sus círculos de 
experiencia. El niño interno muy a menudo sufre a causa del rechazo de sí y falta 
de reconocimiento de mérito en aquellos que constantemente buscan aprobación 
fuera de Dios interno.  ¿Cómo USTEDES responden a uno que camina alrededor en 
un aturulladero de auto-daño percibido y rechazo? ¿Ustedes lo ignoran?  ¿Ustedes 
se irritan o enojan con él?  ¿O ustedes se ven A SÍ MISMOS en este y se vuelven 
temerosos?  Nosotros hemos observado todo esto, así como también respuestas 
similares.  Ahora “ignorar” y enojarse con el problema son frecuentemente simples 
respuestas de MIEDO y NEGACIÓN DE LO MISMO, aunque ignorar el problema 
puede simplemente ser preocupación al tiempo de observación de conducta y deseo 
de ponderar la situación más completamente en un más conveniente marco de 
“tiempo”. 
 
Ahora otra elección de respuesta (la elección que nosotros recomendaríamos en la 
mayoría de los casos) sería que (tan pronto como sea posible, dentro de la 
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circunstancia) gentilmente confronten a éste privadamente acerca de su 
observación de la conducta exhibida y ofrezcan escuchar qué lo esta inquietando.  
En otras palabras, ÁMEN a ese pequeño y herido NIÑO para que se sienta seguro y 
confortado. Ahora, si él escoge DENEGAR sus sentimientos y no confiar en ustedes 
para compartirlos, entonces sepan que este esta muy temeroso y atado entonces a 
su miedo y sentimientos de vulnerabilidad, quizás de pasados fracasos “percibidos” 
de confiar en otros.  Ustedes no pueden hacer nada más que ofrecer su mano 
de cuidadosa amistad y entendimiento en honor e integridad.  Ustedes no 
pueden forzar a nadie a liberarse de sus miedos y compartir sus 
sentimientos.  
 
Entonces, en otro caso, ustedes deben, gentil pero firmemente, dejar que ese uno 
conozca que lo que ustedes han observado acerca de su conducta, ellos pueden 
tener la oportunidad de oír la verdad dentro de su propio agitado ser… y quizás 
comience a afrontarse a sí mismo y a  liberar la denegación que ellos sostienen con 
fuerza sobre ellos.  
 
Si este uno continua usando su negación como una forma de manipulación 
emocional y aun tiranía emocional de culpa, castigo y mentalidad “pobre de mí”,  
entonces el se sabotea así mismo, así que ustedes le pedirán que se aparte de su 
presencia, hasta que él venga en otros términos con relación a eso que él hace, o él 
dejará sobre su motu propio si continuamente se ve confrontado con la verdad 
acerca de su conducta “auto-centrada, manipulativa y orientada a la culpa” y aun 
se encuentran a sí mismo incapaz de confrontar y liberar la conducta.  
 
La misma clase de analogía puede ser hecha por esta transición de la Tierra que 
esta ahora ocurriendo. Todas las almas de la tierra finalmente harán una 
elección acerca de si o no ellas son capaces de moverse con gracia e 
integridad hacia la UNIDAD con Dios.  Aquellos fragmentos del UNO que 
escojan jugar los auto-engañosos juegos del adversario y además incumplan las 
Leyes Cósmicas del Balance de Dios y La Creación se eliminarán a ellos 
mismos de la “graduación” de la clase de los más altos reinos de experiencia de 
Dios. 
 
Quizás esto les ayude a entender por qué nosotros de Los Anfitriones hemos 
enfatizado frecuentemente sobre la importancia de la auto-confrontación,  así 
como también monitorear los pensamientos, palabras y actos para que 
ustedes aprendan a reconocer aquellos pensamientos y conductas que estorban o 
hasta obstruyen sus caminos a Dios, de modo que ustedes puedan liberarse de 
ellos.  Al mismo tiempo, ustedes pueden verdaderamente asistirse uno al otro 
cuando ustedes actúan con integridad y puro propósito de actualmente 
ASISTIR para el entendimiento, comunicándose honestamente entre ustedes 
cualquier problema “percibido” sin condenar al otro, por razones a menudo que 
envuelven al ego “alterado” que se cree con superioridad.  
 
Mientras ustedes practican sus habilidades de comunicación positiva con cada 
nueva circunstancia, se encontraran a sí mismos elevados dentro de todo un 
“nuevo” nivel de compasión humana/espiritual y entendimiento, lo que los 
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recompensará con un sentido de PAZ INTERIOR y BALANCE,  que a menudo les 
ha faltado a ustedes en sus diarias interrelaciones con los demás.    
 
Que la Verdad de DIOS sea aceptada por USTEDES, Sus Fragmentos; que 
encuentren fácilmente las puertas de posibilidades inspiradoras abiertas dentro de 
ustedes.  
 
Le doy honor a ustedes mis hermanos quienes verdaderamente DESEAN, y de esta 
manera encuentran, su realización sirviendo LA VOLUNTAD DE DIOS. Sus 
recompensas por estar en Su servicio son ilimitadas y mas allá de su 
comprensión consciente.  
 
Gracias a ti, apreciada pequeña hermana Druthea, por tu servicio.  
 
YO SOY Sananda, UNO con DIOS, en servicio al SANTO Divino Dios/Atón y La 
Creación.  Adonai y Salu.   Los amo a ustedes enormemente y estoy humildemente 
en servicio de Nuestro Padre y de USTEDES, mis hermanos.  Caminen en Paz.  
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CAPÍTULO 10 
 

2 MAYO, 1991 
 

LA AMISTAD Y EL CAMINO A LA UNIDAD 
 
Saludos, Druthea. Yo Soy Sananda. Vengo en servicio del Santo Dios/Atón de LUZ y 
a ustedes, mis hermanos.  
 
A menudo unos, incluyendo sus Anfitriones de Dios, hablan acerca del concepto de 
“amistad”.  Para muchos de ustedes, amistad trae a la mente varios significados y 
experiencias. Este término con frecuencia conlleva un significado especial el cual 
puede ser muy diferente con cada uno de ustedes, considerando sus experiencias 
de entendimiento relacionadas a esta etiqueta.  
 
Primero, permítannos definir el término amigo como este es dado dentro de su 
propio diccionario:  “1. Una compañía beneficiosa; íntimo.  2. Un asociado o 
conocido valioso. 3. Uno con quien uno esta unido en algún propósito, causa, etc. 4. 
Un patrón o partidario.” Ustedes pueden ver que, por su propia definición, amistad 
es definido vagamente para significar una casual e informal relación o partidario con 
quien ustedes comparten intereses o negocios. También puede significar una muy 
“íntima” compañía con la cual uno podría imaginarse como o un “novio” o un socio 
de matrimonio o hasta una compañía  personal cercana “platónica” (puramente 
espiritual o desprovisto de sentimiento sensual). 
 
Generalmente, a ustedes les gusta clasificar y comprender mucho todo dentro de 
niveles o grados, incluyendo la amistad. Esto es usualmente razonable, siempre que 
sea hecho dentro de sí para permitir un entendimiento enfocado acerca de sus 
auto-creadas limitaciones y siempre que esto también permita un foco positivo 
sobre cuales son SUS prioridades, y compromisos en servicio a DIOS, EL UNO.  
Idealmente, TODOS los “amigos” o “asociados” dentro de sus círculos de 
experiencias deben contribuir a LAS MISMAS prioridades e intención enfocada, muy 
ESPECIALMENTE cuando las prioridades e intención enfocadas son CLARAMENTE 
CON LA INTENCIÓN DE SER EN SERVICIO A DIOS, para recibir el máximo beneficio 
del exitoso logro de lo definido como “metas”.  
 
Si aun UN fragmento demanda una cantidad desmesurada de energía desde el 
TODO para alcanzar conocimiento auto-centrado y atención de EL TODO, entonces 
EL TODO se reduce en su habilidad para alcanzar la voluntad de DIOS en 
balanceada armonía.  El balance debe ser hecho por la integridad de propósito para 
que sea permitida la más alta realización de TODO.   
 
Nosotros sugeriremos que aquellos quienes continuamente se encuentran a ellos 
mismos infelices e insatisfechos, dentro de una unidad enfocada de seres, muy 
frecuentemente muestran una conducta que es denominada manipulación 
“emocional”. Esto significa uno que, por percepciones “negativas” intensas y anexos 
emocionales, a menudo buscan controlar o “dañar” a otros por beneficio o 
propósitos propios.  
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Por ejemplo, suelen continuamente quejarse acerca de lo que es SU propio 
problema (s), culpando a otro u otros como la “causa” y entonces a menudo buscan 
simpatía de otro u otros para apoyar su opinión y auto-creada “victimidad” para 
“hacerlo mejor”,  según ellos.  Estos manipuladores “emocionales”  ultimadamente 
buscan causar división del todo. La comunicación verbal de la INTENCIÓN 
verdadera y clarificación por estos unos no es fácil, y a menudo ellos se perciben a 
sí mismos como que son “usados” o “víctimas” del abuso de otros o malentendidos 
directamente contra ellos.  Así que, en frustración, porque a menudo unos en su 
círculo de experiencia comienzan a evitarlos, para así ELLOS poder cumplir su 
propio trabajo en servicio, el manipulador emocional dará rienda suelta a sus 
frustraciones en indirectas, pero a menudo efectivas formas. Unos en el círculo son 
muy a menudo confundidos por el “resistente-pasivo” o aun lo que es percibido 
como conducta exhibida de “carencia de control emocional” y se esfuerzan por 
“hacerlo mejor” por el uno atormentado. 
 
Este uno ha entonces, por supuesto, logrado lo que el “necesita” y que es a menudo 
ser acomodado en su frecuente necesidad desesperada para “ser apreciado” y/o ser 
“centro” de atención e importancia,  y de este modo menguar las necesidades y 
eficacia de EL TODO.  Últimamente, los unos quienes encuentran total satisfacción 
dentro de sus círculos, deben preservar la integridad de enfocar todo en servicio de 
DIOS,  confrontar el manipulador emocional honestamente acerca de su conducta y 
posiblemente sugerir la salida de este uno para “trabajarlo fuera” sobre sí mismo. 
Es rara vez fácil, primero que todo, identificar con exactitud el problema. Pero una 
vez que es alcanzado con razonable entendimiento, entonces unos deben encarar lo 
inevitable y que es decidir iniciar el cambio necesario para traer de vuelta el 
balance al todo. Recuerden, ustedes pueden ofrecer su mano de comunicación y 
entendimiento, solo que USTEDES no pueden exitosamente gastar energía para 
“hacerlo mejor” para otro, quien es incapaz de enfrentar su propia 
RESPONSABILIDAD.  
 
Estos unos muy a menudo desean solo DESCARGAR sobre otra auto-creada 
“negativa” emocional, anexos que ELLOS continuamente alimentaran, que ellos no 
encaran y SON ellos los responsables por el CAMBIO dentro de ellos.  La mejor y 
responsable acción que ustedes pueden hacer es ser directos acerca de SUS 
observaciones a este uno y dejarlos saber que ustedes no permitirán mas la 
conducta para interferir con la integridad del trabajo del todo.   
 
Esto es mucho como la actual situación de su mundo, y como ustedes pueden ver 
carencia de integridad, negación de la verdad y “permisión” de desequilibradas e 
inaceptables conductas que pasa primero dentro de sus círculos internos de 
experiencia y entonces ultimadamente este mal-estar se ha expandido a casi 
TODAS las facetas de negocios y gobiernos.  
 
Ustedes unos han simplemente permitido la irrazonable e intolerable conducta de 
muy pocos para derrocar EL TODO. Esta irresponsable “permisión” debe 
DETENERSE, apreciados…ustedes entienden? 
 
Ahora sobre lo que Yo deseo concentrarme es en la pura y espiritual UNIDAD de 
hermandad de la cual aun el mundo “platónico” no define completamente. Yo 
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preguntaré y les permitiré que ahora imaginen por un momento qué clase de amor, 
dentro de la amistad, Yo estoy intentando describirles a ustedes… 
 
Ahora, ¿QUÉ SIENTEN USTEDES? Si ustedes fueran capaces de dar un golpecito 
dentro de ese mas alto concepto dentro de ustedes, ustedes podrían sentirse 
bastante cálidos/afectuosos y sentir un hormigueo interno, o quizás una sensación 
de bien-estar y serenidad.  ¿Ustedes se sienten cercanos a DIOS? ¿Pueden 
ustedes comenzar a sentir la clase de AMOR que DIOS sostiene para ustedes… esa 
clase de amor que unos a menudo llaman Incondicional, significando NO limitado 
por condiciones o absoluto? Yo pienso, quizás, que un “nuevo” término tal como, 
AMOR ABSOLUTO, es más apropiado porque absoluto definido significa, “1. Libre 
de restricción; ilimitado; incondicional.  2. Completo; perfecto.  3. No adulterado; 
puro.  4. No relacionado a nada mas; independiente. 5. Positivo; seguro, cierto.”  
Ciertamente, ¿Cómo aprender acerca del Amor ABSOLUTO tiene que ver con 
ustedes? De acuerdo entonces, “Amor Absoluto”, es esa clase de AMOR que 
nosotros imaginaremos juntos.   
 
Ahora, a fin de llegar a ser un amigo valioso para los otros, ustedes deben primero 
llegar a ser un amigo valioso PARA SÍ MISMOS, el cual DIOS dentro de ustedes más 
incondicionalmente anima. Esto, ustedes pueden decir, es HONRARSE a ustedes 
mismos como DIOS con Amor Absoluto, el cual entonces les permite la libertad y 
la gracia de honrar (alta consideración, respeto o estima) a TODOS los otros con 
Amor Absoluto.  ¿Suena fácil? Bien, como todas las Recompensas Cósmicas, el 
Conocimiento y la Sabiduría valen el esfuerzo, esto significa dejar ir las 
percepciones limitadas del ego “alterado” para ganar entendimiento. Antes de que 
ustedes puedan dejar ir estas percepciones limitadas,  ustedes deben reconocer que 
ellas son actualmente percepción “limitada”.  Bien, discípulos, esto es lo que hace el 
“premio” del auto-descubrimiento espiritual creativo tan preciado, que reta a sí 
mismo a alcanzar la realización de Verdad!  
 
Ahora, el próximo “concepto” que ustedes deben entender completamente para 
permitirles a ustedes alcanzar el AMOR ABSOLUTO dentro de sus amistades con la 
humanidad, es LA LEY DEL UNO. Significando que ustedes están relacionados a 
TODOS los fragmentos, entendidos o no entendidos como Creados de Dios. 
RELACIONADOS, NOSOTROS TODOS ESTAMOS RELACIONADOS. Entendiendo 
completamente este concepto y verdaderamente VIVIÉNDOLO, tan bien como 
bastante humildemente, apreciados, bastante humildemente y bastante  
maravilloso efectivamente. 
 
Entonces, aprendiendo a comprender completamente, desarrollando y viviendo una 
VERDADERA amistad cósmica y unidad con TODOS quienes escojan aceptar 
sus manos, les garantiza su “diploma” de graduación autorizado por Dios hacia la 
UNIDAD en los más altos reinos de Dios.  
 
Ahora Druthea ha ponderado largamente una línea acerca del “amor” la cual fue 
hablada en una película titulada “A Love Story” (“Una Historia de Amor”) filmada, 
Yo creo, en algún momento en los 1960´s de su tiempo.  El personaje femenino 
dentro de esta “triste” historia de amor le dijo a su novio, “Amor es nunca tener 
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que decir que lo lamentas”.  Vamos a pensar acerca de esta declaración, discípulos.  
¿Esto les confunde? ¿Ustedes creen que entienden su significado?  
 
Nosotros “romperemos” esta declaración en definición para que así quizás mas 
claramente pueda ser entendida por todos. Déjennos primero hacer una definición 
del término amor como es dado en el Diccionario “Funk & Wagnall”, “1. Una 
devoción profunda o afecto por otra persona o personas. 2. Una pasión sexual 
fuerte por otra persona.  3.  Pasión sexual en general o la satisfacción de ella”.  No 
es interesante que la definición de AMOR que ustedes están dando comienza 
bastante bien y entonces erróneamente incluye actividades y sentimientos 
SEXUALES.  No se asombren ustedes si permanecen confundidos  acerca de QUÉ ES 
EL AMOR! Ciertamente, el adversario ha “desarrollado” su propia definición de eso 
acerca de lo que ÉL conoce muy poco. Y la mayoría de ustedes han comprado su 
mentira yendo tan lejos como llamando a las relaciones sexuales con pequeños 
términos domésticos tales como “haciendo el amor”.  ¿“Haciendo el Amor? 
¿Comienzan ustedes a ver que declaración tan ridícula es esa?  En el menor de los 
casos, lo que este acto de conducta física de sed/ansia esta “haciendo” y 
perpetuando es la limitación de expresión del amor y, en el peor de los casos, esta 
“haciendo” mal-estares (enfermedades) a través de la detestable, manipulativa, 
desviada conducta e intención.  
 
Bien, entonces si “satisfacción sexual” es la forma en que unos definen AMOR 
dentro de ellos, entonces ciertamente unos encontrarán MUCHAS razones para 
decir, “!Lo Lamento!”  Déjennos continuar definiendo esa declaración.  “Lo 
Lamento” esta denominando una disculpa, lo cual significa, “Una declaración o 
explicación expresando remordimiento/pesar por algún error u ofensa”.  Así 
entonces, uno esta compensando por un percibido o real error u ofensa cometida 
contra otro. Primero que todo, ustedes no han alcanzado la PERFECCIÓN en la 
expresión del Amor y entendimiento en ESTA LECCIÓN, esa es una en la cual 
MUCHOS de ustedes están AHORA, trabajando hacia el entendimiento y VIVIENDO 
durante esta secuencia de tiempo de su desarrollo. SI uno es capaz de comprender 
y adaptar su conducta hacia el AMOR ABSOLUTO, entonces ciertamente sus 
“remordimientos/pesares” contra sí mismo y otros se hacen gradualmente 
intrascendentes.  
 
Suena esto quizás un poco “idealista” o ideal, significando, “1.  Un concepto de 
perfección.  Una persona o cosa tomada como un estándar de perfección. 3.  Un 
principio alto; propósito elevado. 4. Eso que existe solo como un concepto de la 
mente.” Y ¿Qué piensan ustedes que la perfección es? Bien, ¿No es Dios/Atón 
nuestro Creador Supremo, EL IDEAL PERFECTO?  Nosotros lo hemos dicho muchas 
veces, CADA fragmento de DIOS no es todavía perfección de DIOS.  Perfección en 
el hacer o desarrollar quizás.  Y todavía cada fragmento existe expresamente como 
una PARTE de la PERFECCIÓN de DIOS/Atón.  Así, en un sentido, a nosotros como 
fragmentos de EL UNO se nos ha implantado dentro de nuestros seres por nuestro 
muy Creador, el Diseño de Perfección, el cual ES de Nuestro Padre/Madre 
Dios/Atón.   
 
Este es el “IDEAL” por el cual nosotros somos capaces de discernir y medir nuestro 
grado de éxito en nuestra manifestación espiritual creativa. Así, entonces, nosotros 
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podemos sugerir un cambio a esa frase para que se lea, “Amor ABSOLUTO significa 
nunca tener que decir que lo lamentas”.  
 
Hasta que ustedes retornen a EL UNO en perfección espiritual, ustedes cometerán 
errores y sentirán la necesidad y encontraran circunstancias donde es apropiado 
disculparse, a Dios, a ustedes mismos, a los otros, de manera que le sea permitido 
al PERDÓN manifestar la necesaria y balanceada Sanación dentro de sí mismos.  
 
Su CONCIENCIA dada por Dios es su guía interna de lo que son pensamientos y 
conductas “correctas” contra las que son “incorrectas”, de acuerdo a las Leyes 
Cósmicas del Balance de Dios y La Creación. Esto no significa que ustedes no serán 
capaces, algunas veces, de verdaderamente demostrar Amor ABSOLUTO dentro de 
sus circunstancias y relaciones. Simplemente que ustedes todavía no han aprendido 
a existir CADA MOMENTO en ese espacio de ser de AMOR PERFECTO, ABSOLUTO.  
Esto es, como Yo he explicado anteriormente, que MUCHOS de ustedes están 
ahora aprendiendo acerca de la realización… viviendo el Amor Absoluto en un 
grado mucho más magnífico de éxito que lo que ustedes han alcanzado 
previamente.  
 
Pueden ustedes reconocer, con claridad y entendimiento, la importancia de la 
amistad balanceada con otro, para satisfacción mutua y Gozo, en su camino hacia 
la UNIDAD.  
 
YO SOY Sananda, Uno Con Dios.  Gracias por su atención, discípulos.  Gracias, 
apreciada Druthea, por tu servicio.  Salu.  
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CAPÍTULO 11 
 

6 DE MAYO, 1991 
 

RECONOCIENDO Y ENFRENTANDO LA NEGACIÓN DE LA VERDAD 
DENTRO DE UNO MISMO Y DE LOS OTROS: 

EL INHIBIDOR “SECRETO” DE ASUMIR LA RESPONSABILIDAD PERSONAL 
 
Saludos, Druthea Preciosa. YO SOY Sananda, Uno con Dios. Vengo en el servicio al 
Santo Dios/Atón de la Luz y a USTEDES, mis hermanos. 
 
Este día tenemos una petición que nos honra responder.  Esta petición en nombre 
de TODOS y TODOS ustedes han vivido dentro de lo que es llamado un estado de 
NEGACIÓN de la verdad en varios momentos en sus vidas... y LA MAYORÍA todavía 
existe dentro de esta burbuja de separación de responsabilidad.  
 
Vamos a definir negación: “1. Una contradicción. 2. Un desconocimiento o negar 
tener conocimiento de algo. 3. Denegación a conceder, a dar, o a permitir. Negar:  
“1. Declarar ser falso; contradecir. 2. Rehusar a creer, como una doctrina.  3.  
Rehusar a dar o conceder; retener. 4. Rehusar reconocer; desconocer”. 
 
Ahora, para entender completamente y entonces reconocer así la negación DENTRO 
de ustedes mismos o de otros, ustedes deben entender la emoción "negativa" que 
sustenta la negación de la verdad… y que es mayormente el MIEDO. Ustedes se han 
vuelto temerosos para realizar cambios porque esto significa mirar dentro del 
espejo de uno mismo y asumir la responsabilidad por esos sentimientos, 
comportamientos y acciones que niegan el poder de DIOS dentro de ustedes.  
 
Uno de los "sentimientos” más comunes que debe ser enfrentado en uno que niega 
la responsabilidad es su sentimiento  de falta de mérito, porque junto con la falta 
de mérito está el miedo al rechazo de uno mismo SI, por ejemplo, unos SUPIERAN 
como ustedes REALMENTE se sienten por dentro.  
 
Se siente muy FEO sentirse indigno y cargar emocionalmente "parásitos" 
consumidores dentro. Recuerden, chelas, USTEDES eligen sentirse indignos.  
NO importa que "juicio" cualquier otro ser desee otorgarles.  
 
Ustedes eligen permitir o "percibir" las opiniones despectivas de otras personas 
como perjudiciales a ustedes porque USTEDES desean continuar alimentando su 
propia insatisfacción/falta de mérito.  
 
La auto-negación les permite permanecer en la separación egocéntrica en la cual 
todo lo que ocurre dentro de sus espacios de experiencia es respondido como 
PERSONALMENTE en cuanto a CÓMO ustedes permiten que les afecte, sin la 
consideración de otros que comparten su espacio y/o experiencia.  
 
Así que una forma de reconocer la NEGACIÓN en uno mismo y en otro es cuando el 
comportamiento egocéntrico, significando, "Preocupado  principalmente con sus 

www.BitacorasFenix.org                                                                                                                                            # 047-56 



propios asuntos e intereses, a menudo con una carencia de consideración por 
otros", se exhibe de maneras como CULPA, DAÑO y VICTIMIDAD. 
 
Además, búsqueda por pensamientos resistentes pasivos y las acciones en si  
mismo, que significa el deseo de "conseguir incluso" para el mal percibido contra 
ustedes.  Solamente se hace de maneras muy indirectas, secretas o sutiles, tales 
como a través de sabotaje (cualquier acto realizado para obstaculizar o para 
obstruir). 
 
En muchos, el comportamiento resistente pasivo puede exhibirse por estos que 
niegan dar asistencia cuando es pedida, dilación deliberada de un acuerdo  sobre 
algo, "reportando" el agravio a una "autoridad" sin primero hablar con el  "autor 
percibido", o hasta rehusando hablar honestamente a quienes su cólera se dirige, 
especialmente cuando SE LE PIDE específicamente hacerlo. 
 
Otra razón por la que unos niegan compartir sentimientos honestos con otro es que 
quién está asustado de "decir su opinión de la verdad" está asustado de lo que él 
percibe puede ser una respuesta dolorosa o enojada "negativa" del otro. A menudo 
unos no confrontaran al otro y la razón que ellos se dicen a ellos mimos es, que 
ELLOS no desean causar dolor o rechazo al otro.  
 
Por ejemplo, en el caso de cuando una “relación” ha despertado entre dos y 
entonces uno decide que el no es compatible con el otro y desea “romper”. Cuando 
lo que realmente el esta es asustado de su COMPROMISO de responsabilidad hacia 
el otro o de AMAR al otro completamente por lo que el puede de alguna manera 
estar comprometiendo su libertad.  Unos no pueden ser honestos con el otro si ellos 
NIEGAN sus verdaderos sentimientos dentro de ellos. Por lo tanto, la confusión se 
manifiesta PARA AMBOS en la que ninguno entiende la conducta o verdaderos 
sentimientos del otro y ambos se preguntan que salió mal.  
 
El que es rechazado se vuelve resentido y enojado. El que rechaza simplemente 
ignora al otro porque no sabe “que decir”.  Esto entonces se vuelve un conflicto “no 
resuelto” del cual los “efectos” de la “causa” de negación y conducta irresponsable 
continuara “retando” a ambos en “futuras” circunstancias… eso es hasta que la 
lección es reconocida, ENTENDIDA, liberada y la conducta responsable sea 
verdaderamente tomada.  Aquí esta un ejemplo que ha ocurrido y ocurre en 
muchas llamadas relaciones de amor entre parejas, matrimonios y de otras 
maneras.  
 
La “esposa” esta enojada con su esposo porque el ni siquiera notó el nuevo 
mobiliario y su nuevo estilo de cabello y el rara vez quiere “compartir y hablar” 
acerca de sus sentimientos con relación al trabajo o otras “cosas”, así que ella 
comienza a sentirse abandonada e inapreciada. Pero en lugar de discutir sus 
sentimientos con el, ella busca maneras de negarle a EL lo que el “necesita”, desea 
o quiere. Así que a menudo ella se encuentra a si misma con un “dolor” cuando el  
muestra una intención “lujuriosa”.  
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Cuando el le pregunta que hay de malo, ella dice “Nada”, pero continua saboteando 
su relación en otras maneras, tales como emborrachándose y haciendo desorden en 
la fiesta de la oficina u  “olvidando” recogerlo en el aeropuerto.  
 
Bien, el esposo no entiende y esta confundido por su conducta, y definitivamente 
siente la “herida” de su enojo, el cual ella rehúsa reconocer cuando el la confronta.  
El no puede hacer nada para ayudar a resolver el problema si su esposa niega que 
haya alguno.  Así que, ¿Qué esta ELLA realmente buscando? Quizás ser rechazada 
“una vez mas” para “probar” SU opinión irracional de que “todos los hombres no 
valen la pena” (y así, ella siente, es ella).  
 
De esta manera ella necesita no enfrentar SU responsabilidad por crear el sabotaje 
de su relación por su propia inválida auto-valoración e inhabilidad para comunicar 
honestamente sus sentimientos y temores. En este caso, ustedes tienen DOS 
“pobres” comunicadores, y desgraciadamente, por esta negación de los verdaderos 
sentimientos internos de ambas partes, las inválidas conductas continúan para 
ambos hasta que cada uno enfrenta la verdad dentro de ellos, de que cada uno de 
ELLOS son responsables por crear la circunstancia a través de la falta de 
honestidad, sintiendo temor y desvaloración, y NEGACIÓN de todos los verdaderos 
sentimientos.  Por esto es que las barreras de la COMUNICACIÓN DEBEN ser 
reconocidas y confrontadas dentro de cada uno,  que las barreras sean permitidas 
abrirse para que al verdadero entendimiento le sea permitido florecer.  
 
Algunos están tan asustados para reconocer sentimientos percibidos  "negativos" 
hacia otro, aun cuando los confrontan directamente, porque ellos temen el rechazo 
y hasta castigo. Así que ellos pueden tener sentimientos “negativos” tales como 
resentimiento, cólera o envidia y NEGAR los sentimientos, a menudo hasta a sí 
mismos.  Esta es la razón por la cual ustedes deben convertirse en MAESTROS 
identificando emociones y sentimientos "negativos" (adversarios) dentro de SI 
MISMOS, de manera que ustedes puedan reconocerlos en otros y ENFRENTAR el 
comportamiento, que la luz de la verdad  sea permitida dentro del espacio del 
negador, incluso si el negador es UNO MISMO. (Véase "Reconociendo el Anti-Cristo 
Interno" publicado en "El Manual del Operador/Propietario del Fénix") (Bitácora 
Fénix No. 27, NT). 
 
Es un equilibrio muy delicado de alcanzar porque incluso cuando ustedes aprenden 
a lograr la confrontación del adversario dentro de si mismos y de otros, a menudo 
la negación de la verdad permanece, especialmente en quién es incapaz de 
enfrentarse a sí mismo y SER responsable de reconocer la verdad y así comunicarse 
y actuar con integridad. Ustedes no pueden FORZAR a otros a enfrentar la verdad 
incluso cuando es presentada a ellos en equilibrada intención de integridad.  Usted 
debe sin embargo, de una manera responsable, expresar sus observaciones 
honestamente a quién exhibe comportamiento adversario, más especialmente si 
usted siente que el comportamiento es perjudicial para usted y otros, por ejemplo, 
dentro de una circunstancia de "trabajo" o de la "casa". Una cosa es castigarse a 
uno mismo POR elección, y otra muy diferente permitirle a otro que también lo 
CASTIGUE a usted y otros porque ellos rechazan tomar responsabilidad de ellos 
mismos.  
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Ustedes ven, apreciados chelas, ustedes APOYAN indirectamente el comportamiento 
irracional y adversario SI USTEDES lo ignoran y, por lo tanto, no HACEN algo para 
cambiarlo. Lo que nos trae a nuestro punto siguiente que es negación "común" de 
la responsabilidad, exhibida más comúnmente dentro de las estructuras de creencia 
promovidas dentro de su llamada comunidad de la "Nueva Era". 
 
Nosotros de los Anfitriones de Dios hemos oído a menudo a unos hablar y 
considerar acerca de los términos "negativo" y "positivo". A menudo unos creen que 
deben aprender a concentrar su energía SOLAMENTE en lo que perciben esta 
etiquetado comportamiento y acciones de pensamientos "positivos". Por ejemplo, el 
Comandante Hatonn y sus portavoces a menudo son llamados los mensajeros del 
"abatimiento y de la fatalidad" que se concentran sobre la información y 
circunstancias percibidas "negativas". 
 
Por consiguiente, porque unos rehúsan reconocer la verdad acerca de las creadas 
circunstancias “negativas” (significando adversarias) las cuales ellos han contribuido 
a su creación, directa o indirectamente, a través de la ignorancia y apatía, ellos 
entonces niegan su propia personal responsabilidad condenando o hasta “matando” 
a los “mensajeros de la verdad”.  
 
Aquí está otro ejemplo para agregar clarificación adicional. Si usted va al doctor y él 
descubre que usted tiene cáncer dentro de su cuerpo, ¿Exige usted que él NO le 
diga la verdad de modo que usted pueda entonces negar la responsabilidad de: 1. 
La manifestación de la enfermedad y 2. Realizar los cambios necesarios de 
pensamiento, de comportamiento, y de acciones para facilitar SU CURACIÓN de 
esta seria enfermedad dentro de usted?  
 
¿Ven ustedes? La manifestación del cáncer es un regalo de advertencia de que 
existe desequilibrio dentro de ustedes ¿Desean CURAR o continuar negando 
responsabilidad? Bueno, la elección es para que la hagan ustedes. El Comandante 
Hatonn y el resto de los Anfitriones de Dios estamos aquí específicamente para 
mostrarles el CÁNCER del ANTI-CRISTO que USTEDES han manifestado como 
especie dentro de ustedes mismos y sobre su planeta, que ha sido “escondido" 
dentro de su gobierno, negocios e instituciones y organizaciones culturales. Ustedes 
se dicen a sí mismos, "Oh!, Ésa es información "negativa" y por lo tanto no soy 
responsable de ella. Ése es  problema de algún otro; Practicaré la Ascensión o seré 
transportado así que puedo escapar de lo desagradable de lo cual no deseo ser 
responsable".  
 
Tengo noticias para ustedes que se sienten NO responsables de eso LO CUAL   
ustedes como especie han contribuido a su creación. USTEDES, o tendrán 
responsabilidad AHORA de asistir al resto de sus hermanos y hermanas 
comprometidos para hacer eso que el DIOS interno le dé para hacer para cambiar y 
curar las circunstancias y manifestaciones "negativas" YA creadas alrededor de 
ustedes, y dentro de ustedes, o ustedes no estarán preparados para  la 
responsabilidad MÁS ALTA de la Inmortalidad Consciente dentro de la experiencia 
de los Reinos Santos de Dios. 
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Ya no queda mucho "tiempo" para que ustedes se decidan. Y NADIE puede tomar tu 
porción de responsabilidad personal en tu lugar. (Aunque tu tarea dada en servicio 
a Dios PUEDE ser cumplida por otro, si te encuentras incapaz para realizarla en 
integridad equilibrada). Usted es responsable ante si mismo y ante DIOS por lo que 
usted HAGA o NO HAGA, si ése es el caso.  
 
Así que, ¿Qué puede usted hacer si se encuentra a sí mismo queriéndose  
"esconder" y no enfrentar la responsabilidad de encontrar la verdad y de tomar la 
acción necesaria? Reconozca primero que su negación de enfrentar las 
circunstancias creadas "negativas" de las cuales su mundo esta lleno,  es debido al 
MIEDO. Ustedes están asustados de eso que ustedes tengan que hacer para SER 
responsables y cambiar la circunstancia. Ustedes están asustados de que ustedes 
NO tengan el poder para cambiarla. Ustedes están asustados de lo que "otros" 
pensarán de ustedes si ustedes los enfrentan  honestamente. Ustedes están 
asustados de fracasar en hacer la diferencia si ustedes comienzan los cambios. Y 
ustedes están asustados del riesgo percibido "desconocido" cuando ustedes 
comiencen a "complicar el asunto” del control adversario. 
 
Ustedes están asustados porque ustedes han vivido, en su “pasado”, en la 
ignorancia de la Verdad y han exitosamente huido de los sentimientos y 
responsabilidad “incómodos”, pensando que quizás ustedes tienen o pueden 
permanecer inocentes de los efectos del mal alrededor de su planeta, lo cual a 
través de su ignorancia ustedes han PERMITIDO y SOPORTADO.  
 
Creo que ustedes tienen un cliché que dice escuetamente “Lo que desconozco, no 
puede herirme”. Esa declaración de falsa creencia lo dice todo, chelas. Lo que 
ustedes no han sabido y rehusado a ver los ha herido a ustedes y a su amado 
planeta. La ignorancia de la Verdad ha socavado a Dios dentro de ustedes, 
justificando el repetido quebrantamiento de sus Leyes Cósmicas del Balance de 
modo que su espiritu de Luz, de Amor, y de Armonía no tenga lugar para crecer… 
La oscuridad y el sufrimiento de cancerosas enfermedades ha sido y continua 
siendo muy devastador para sus especies. El adversario ha contado con controlar 
eso lo cual ustedes “saben” y “creen” de manera que el pueda atarlos dentro de 
percibida impotencia y esclavitud a su “ilusión” de cariño carnalmente manifestado 
en lo físico.  
 
El adversario “necesita” esclavos para controlar y manipular para tener y afianzar 
su “poder” de destrucción el cual desea empuñar en su odio a Dios y todo lo que es 
de bondad y de intención bondadosa.  
 
Ustedes deben preguntarse a si mismos, apreciados chelas, "¿Cómo USTEDES 
alimentan al ANTI-CRISTO para darle poder por encima del Dios  DENTRO de 
ustedes?" ¿A qué es que verdaderamente TEMEN que les paraliza y les hace desear 
ESCONDERSE y NO SER responsables? Yo, esperanzadamente, les he dado algunas 
ideas donde ustedes pueden comenzar a revelar la fuente de su MIEDO para que 
puedan entonces soltarlo CONFIANDO EN EL DIOS DE  LUZ DENTRO PARA 
MOSTRARLES LO QUE USTEDES NECESITEN SABER PARA SOSTENERSE 
SOLAMENTE EN SU SERVICIO.  
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Ustedes serán guiados y se les mostrará eso lo cual les traerá conocimiento y el 
entendimiento de la verdad y a través del empoderamiento de ganar  SABIDURÍA 
de la Verdad ustedes recibirán las bendiciones de DIOS de PAZ INTERNA y 
desarrollo creativo equilibrado. Ustedes deben primero desear servir a DIOS y su 
intención crea LA MANERA para ustedes ir y permanecer en las ALAS DE AMOR Y 
PROTECCIÓN DE DIOS. 
 
Ustedes deben ver, apreciados chelas, que ustedes los que hasta niegan la 
existencia del Anti-Cristo, Adversario a Dios, lo hacen de tal modo que USTEDES no 
necesiten enfrentar la responsabilidad CUANDO USTEDES  le PERMITEN al Anti-
Cristo controlar sus seres.  Los resultados destructivos del Anti-Cristo existen en 
todo alrededor de ustedes; ¿Ustedes niegan esta verdad también, para que su 
visión "atractiva"  no sea disturbada y los ponga incómodos?  
 
Bien, ¿Han ustedes considerado alguna vez la comodidad de este planeta querido 
mientras ustedes contaminan sus aguas, suelos y atmósfera con pensamientos 
irresponsables y tecnologías de muerte y destrucción? ¿Cómo pueden vivir en una 
fachada obvia de "esplendor" cuando la Madre Tierra grita en la agonía de la 
desesperación en el mal causado por sus comportamientos desequilibrados, 
blasfemos hacia ella, hacia ustedes mismos y unos con otros?  Es hora para que 
cada uno de ustedes encuentre el equilibrio de Dios que existe dentro de ustedes. 
Los que se resisten a este cambio hacia el equilibrio, que eligen nadar "contra 
corriente" contra la VOLUNTAD DE DIOS, permanecerán en la experiencia de 3ra. 
dimensión como marionetas para el adversario... y así, además, permanecerán en 
la ignorancia auto-impuesta por el "tiempo" necesario para reconocer los errores de 
pensamiento y comportamiento y para corregir los desequilibrios causados a sí 
mismos debido a ellos (los errores).  
 
Dios y nosotros de Sus Anfitriones les ofrecemos EL CAMINO AL HOGAR dándoles la 
oportunidad de ver y saber la verdad sobre el cáncer que ustedes han creado y que 
ustedes pueden curar a través del pensamiento y comportamiento responsables y 
alinearse a ustedes mismos DENTRO DE LAS LEYES DEL BALANCE DE DIOS Y LA 
CREACIÓN.  
 
Nada hay que temer CUANDO ustedes adaptan sus voluntades con la VOLUNTAD DE 
DIOS porque ÉL es EL CAMINO, LA VERDAD, EL CONOCIMIENTO y EL PODER, y ÉL 
EXISTE DENTRO DE USTEDES! ÉL nunca se aleja de ustedes, nunca! ¿Se alejaran 
ustedes de ÉL?   Él les permite que ustedes hagan esa elección, queridos. ¿Qué 
harás tu? El adversario, por la otra parte, SI el es permitido y bienvenida su 
entrada dentro de TU TEMPLO DE DIOS, es un parásito insaciable de destrucción 
sobre todo lo que es de Dios y de Bondad. TU tienes el poder dentro de ti de Dios 
para echar al adversario fuera... para  siempre! Así sea y Selah!  
 
Gracias por esta oportunidad de traer mas claridad y entendimiento a nuestros 
hermanos, apreciada Druthea. YO SOY Sananda. Vengo en servicio al SANTO 
DIVINO DIOS/ATÓN DE LA LUZ Y LA CREACIÓN. Que cada uno de ustedes 
encuentre la paz interna que la sabiduría trae. ¡Los amo muchísimo, mis hermanos 
y hermanas! Consideren sus lecciones cuidadosamente. Caminen en paz. Salu. 
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CAPÍTULO 12 
 

8 DE MAYO, 1991 
 

LA COMUNICACIÓN EFECTIVA SIGNIFICA RECONOCER 
Y DEFINIR CLARAMENTE LAS EXPECTATIVAS “INTERNAS” 

 
Saludos, Druthea preciosa. Somos Sananda, Lord Miguel, y St. Germain. Venimos 
en el servicio del Santo Dios/Atón de Luz y de La Creación. 
 
Comenzaremos este día con el desafío de superar/despejar las "barreras" a la 
comunicación efectiva en sus idiomas "humanos" esforzándonos en mostrarles 
cómo ustedes pueden mermar las limitaciones del lenguaje humano para alcanzar 
una capacidad de comunicación más clara y más sucinta entre ustedes. 
 
Porque la "Lengua Universal" no tiene “palabras” limitantes, es el lenguaje perfecto 
de Dios. Cuando los seres se comunican en el lenguaje universal, no hay manera de 
"mentir" a ustedes mismos o a otros acerca de su intención, puesto que es el 
lenguaje que utiliza el pensamiento puro desde lo que esta  "en el corazón/espíritu" 
como... sentimiento.  
 
Así que la clave para una comunicación más efectiva sobre su plano es aprender a 
entender completamente CÓMO ustedes se sienten con relación a una circunstancia 
ante ustedes. Ahora, emoción es definida como, "Una oleada fuerte de 
SENTIMIENTO, como de amor, odio, o miedo." De manera que entendiendo e 
identificando sus sentimientos acertadamente, ustedes encontrarán que SUS 
percepciones  y creencias sobre cualquier circunstancia dada revelarán ciertas 
sensaciones emocionales. 
 
Primero, ustedes deben determinar correctamente cual emoción ustedes sienten 
realmente. Por ejemplo, cuando ustedes determinan correctamente que ustedes 
están asustados, entonces ustedes deben determinar PORQUÉ ustedes están 
asustados a fin de que ustedes lo resuelvan exitosamente.  
 
El miedo es un sentimiento que uno generalmente tiene cuando se siente 
amenazado de alguna manera. Cada emoción esta MOSTRÁNDOLES algo... una 
lección a ser entendida, o una necesidad sostenida que todos nosotros tenemos, 
como AMOR  absoluto/incondicional.  
Por ejemplo, cuando eres tocado por cierto acto o comportamiento hecho por ti u 
otro en la bondad que el amor absoluto expresa, sientes ALEGRÍA y UNIDAD.  
 
Por otra parte, cuando estas enojado o lastimado acerca de algo que alguien “te” 
dijo o hizo "a" ti y fallas en identificar REALMENTE PORQUÉ te sientes de esta 
manera, entonces serás incapaz de comunicarte efectivamente para  "aclarar" lo 
que puede quizás ser una percepción errónea de tu parte. 
 
Entonces muy a menudo, tu enojo sin resolver y dolor te impulsará realmente a 
responder en una variedad de comportamientos "castigadores" dirigidos hacia ti  
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mismo, el otro quien tu percibiste te causó dolor, TODOS los otros con quienes 
contactas, o todo lo antedicho.  Una de las maneras comunes unos responden 
irresponsablemente, que discutimos previamente, es a través del comportamiento 
"pasivo-resistente", en el cual uno está asustado o simplemente poco dispuesto a 
enfrentar a la persona honestamente acerca de sus sentimientos de enojo y/o dolor  
y por lo tanto busca maneras indirectas de castigar el autor percibido contra él. 
 
Otros de ustedes responden más directamente su enojo y dolor al autor percibido, y 
entonces, por supuesto, cuando unos comienzan a discutir acerca de QUIEN tiene la 
RAZÓN y QUIEN esta EQUIVOCADO, no se soluciona nada, y el resentimiento 
comienza a establecerse lo más firmemente posible, especialmente cuando unos 
obstinadamente rechazan buscar el terreno común de la causa que permita el auto-
entendimiento de la responsabilidad MUTUA de la circunstancia. 
   
Cuando la comprensión mutua de cada "punto de percepción" es lograda por cada 
uno, entonces una resolución satisfactoria, que reconoce la responsabilidad común 
del perdón y la liberación del "error", puede ser alcanzada. Por supuesto, ambos 
deben desear resolver el asunto entre ellos, porque si el objetivo de uno es negar la 
responsabilidad y continuar culpando y castigando, entonces ELLOS deben lidiar con 
lo que es ahora su PROBLEMA. El otros deben estar parados firmes con integridad 
para no permitirse que SEAN TIRADOS abajo o en un drama emocional de uno 
quién esta poco dispuesto razonablemente a resolver su problema. Los demás 
deben mantenerse firmes con integridad para no permitirse a si mismos ser 
EMPUJADOS bajo o dentro de un drama emocional de uno que es incapaz de 
resolver razonablemente el problema de ellos.  
    
Ahora, sintiendo cólera y dolor es definitivamente un lugar más incómodo para 
estar, en aquél que se sentirá aislado, separado y rechazado y así su ego "alterado" 
lo impulsará a echar la culpa fuera de si mismo. Muchos de ustedes han oído muy 
probablemente el refrán o hasta se han sentido personalmente como "soy YO 
contra el Mundo". No es una sensación cómoda sentirse sin apoyo y "victimizado", 
así que depende de USTEDES aprender a poner a un lado las percepciones del ego 
"alterado" de modo que puedan descubrir con éxito CÓMO ustedes han contribuido 
a la causa de esta auto-separación de "víctima” y/o malentendido  con otro.  
 
Uno de los desafíos que ustedes tienen en sus interrelaciones es la comunicación 
responsable. Para comunicarse responsablemente, cada uno de USTEDES debe 
analizar muy bien el PORQUÉ sienten estas emociones "negativas", tales como 
miedo, ira, celos y resentimiento.  Por ejemplo, muchos de ustedes utilizan a 
menudo "humor sarcástico" para exponer sus verdaderos sentimientos, soltar 
"humo" y aun todavía "ocultar" los sentimientos. Muchos de los que ustedes llaman 
comediantes han utilizado con éxito los chistes mordaces, sarcásticos y sardónicos 
para decirle al mundo o a otros en particular, CÓMO realmente ellos se sienten 
acerca de ellos mismos... y entonces, por supuesto, ellos lo llaman humor.  
    
Se comportan como si fuera aceptable llamarlo un "chiste" porque asumen que es 
menos doloroso que el sarcasmo directo, sólo profundamente dentro, ELLOS SABEN 
QUE NO ES PARA NADA MENOS DOLOROSO. Unos que UTILIZAN el sarcasmo en su 
comunicación, sean cómicos o no, deben reconocer que ellos muy a menudo 
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abrigan sentimientos intensos de ira sin resolver y/o falta de mérito y ellos desean 
sentirse superiores causando dolor a otros, un tanto indirectamente llamándolo 
"humor", debido a estos intensos SENTIMIENTOS internos sin resolver. 
 
Déjennos darles un ejemplo común de cuántos de ustedes USA lo que ustedes 
llaman "humor" para expresar daño interno y/o superioridad/falta de mérito.  
 
Les hemos oído a menudo hacer un comentario sarcástico (una elocución irónica o 
desdeñosa; lenguaje despectivo y burlón), por ejemplo, "Cuando Dios dijo cerebro 
(brains), tú pensaste que él dijo trenes (trains), así que por eso es que tu no tienes 
ningún cerebro" y entonces ustedes dirán, "No, Solo es Broma" ... jah jah jah  
 
Hemos oído muchas cosas desagradables que ustedes se han dicho unos a otros, y 
entonces, "No, solo estoy bromeando". Lo sentimos, chelas, LA MAYORÍA DE 
USTEDES NO ESTAN “SOLO” BROMEANDO en estas circunstancias. La mayoría de 
las veces esto es una “pulla” y usualmente cae bajo comportamiento "pasivo-
resistente". Ustedes tienen un cliché maravilloso al respeto: "Muchas veces una 
VERDAD es dicha en broma". Así sea. 
 
Ahora discutiremos expectativas, anticipar definido  como, "1. Mirar hacia delante 
como una certeza o probabilidad. 2. Buscar como correcto, apropiado, o necesario. 
3. Informal presumir; suponer".   Todos ustedes tienen expectativas, tanto si 
ustedes entienden totalmente cuáles son o no. Por supuesto, para la comunicación 
efectiva en sus correlaciones, el estar CLAROS ustedes mismos acerca de cuáles 
son sus expectativas dentro de cualquier relación y/o situación dada es esencial. 
Ahora hay lo que pueden ser llamadas expectativas “razonables" o "realistas" así 
como las expectativas “irrazonables" y "no realistas". Por ejemplo, no hay 
ciertamente nada "incorrecto" con mirar adelante para ser tratado justamente, o 
para hacer un discurso acertado.  
 
Ésas son expectativas razonables para quien trata a los otros con justicia, y quien 
se prepara apropiadamente para su discurso. Pero contar con que los otros se 
comportarán COMO USTED  lo haría en cualquier circunstancia dada, es muy poco 
realista.   Todos se comportarán según su propia integridad interna, o la carencia 
allí de ella, o se comportarán según los dictados de su propia personalidad 
individual, que pueden ciertamente ser correctos para ellos, solo que quizás no a TU 
manera.  Para correlacionarse exitosamente en armonía y balance, TODAS las 
expectativas deben ser reconocidas abiertamente, para que así todas las 
expectativas que sean determinadas razonables sean definidas claramente para 
todos.   De esta manera la integridad de sus expectativas y objetivos comunes 
definidos, tales como objetivos de trabajo, no será comprometida debido a 
emociones sin resolver, expectativas irrealistas u otros malentendidos permitidos. 
 
Hay muchas clases de lo que sería denominado expectativas "sociales", tales como 
decir, "Gracias" cuando alguien hace algo agradable para ustedes o les sirve de 
alguna manera. En la mayoría de las situaciones, la gratitud expresada a otro es la 
más razonable y ciertamente apreciada, si es sincera.  ¿Ahora pregúntese, chelas, 
cuando ustedes DAN algo a otro, sea un regalo físico o algo intangible como 
amistad, amor y apoyo, ¿Qué ustedes esperan a cambio?  
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Ustedes NO son honestos con ustedes mismos, chelas, si ustedes se dicen a sí 
mismos, "Yo no espero nada". 
 
Porque incluso cuando ustedes extienden SU mano en amor, amabilidad y amistad 
sinceros, USTEDES esperan a cambio gustarles a quienes ustedes les dan y que se 
sientan conectados con ustedes. Ustedes desean ser parte de sus vidas dejándoles 
saber que USTEDES los aprecian y apoyan.   Ustedes disfrutan de las 
“recompensas” internas de dar lo que hace que alguien se sienta bien y apreciado. 
Si el receptor es desatento con ustedes, enfréntenlo, chelas, ustedes están 
decepcionados y a menudo entristecidos.  
 
Vamos a dar otro ejemplo de expectativas. Cuando ustedes personalmente hacen 
su compromiso para servir a DIOS, ¿Qué ustedes esperan a cambio por su servicio? 
Bien, ciertamente una expectativa "razonable" es que ustedes esperan ser guiados 
y  sostenidos, ser protegidos y satisfechos dentro de su servicio,  ¿O no? O ¿Qué 
USTEDES esperan? ¿Ustedes cuentan con que ustedes no necesitan ser 
responsables de su propio comportamiento?  ¿Ustedes esperan que su vida sea libre 
de "problema" y sus lecciones más fáciles?  ¿Ustedes esperan ser más especiales 
que sus otros hermanos y hermanas? ¿Ustedes "negocian" con Dios: Ustedes darán 
esto, SI Él da aquello?  
 
Les estamos pidiendo que ustedes sean realmente HONESTOS con ustedes mismos, 
chelas, porque sus expectativas "irrazonables" NUNCA se resuelven, así que es  
mejor descubrirlas AHORA de modo que ustedes puedan encontrar la PAZ, ALEGRÍA 
y el EQUILIBRIO verdaderos en su servicio a Dios, que las expectativas razonables 
les proporcionan a ustedes. 
 
Ahora, nos gustaría que ustedes pensaran claramente acerca de ¿Cuáles  son sus 
expectativas cuando y si ustedes deciden hacer su hogar en Tehachapi? ¿Ustedes 
esperan perfección espiritual de los que están ya comprometidos en servicio?  
¿Ustedes esperan diversión "social"  y entretenimiento de parte de Dharma, Oberli, 
Hatonn, George y Desiree y los otros aquí?  ¿Ustedes esperan que los negocios 
creados por estos los apoyen financieramente a ustedes, ahora o en el futuro? 
¿PORQUÉ ustedes desean estar aquí? ¿Para estar más cercanos a Dios, quizás?  
¿Para aprender cómo estar más cerca a Dios? Recuerden que USTEDES son el 
templo para Dios.   
 
¿Ustedes reconocen un propósito para ustedes, quizás, una manera de servir a 
DIOS donde ustedes son capaces y están dispuestos a hacerlo?  
 
¿Ustedes esperan que Hatonn les diga lo que ustedes deben hacer como su servicio 
a DIOS? ¿Ustedes SABEN cuál es su servicio? Nosotros les diremos, como lo ha 
hecho nuestro amado hermano Hatonn, que Tehachapi es un lugar de trabajo, de 
compromiso de servicio a DIOS/ATÓN Nuestro Padre, para asistir al crecimiento, 
transición y limpieza de una humanidad enferma/desequilibrada y este amado 
planeta, Shan.  
 

www.BitacorasFenix.org                                                                                                                                            # 047-65 



Tenemos un trabajo, y USTEDES que elijen servir a Dios son las manos y los pies 
de SU Hermandad de LUZ.   El camino es a menudo el más doloroso y precario para 
ustedes queridos del servicio de Dios, más especialmente emocionalmente, hasta 
que ustedes aprenden a separarse del rechazo a menudo cruel de otros y su 
desgano para VER la verdad. 
 
Dios solo pide que USTEDES hagan su trabajo lo mejor de su capacidad. ¿Ustedes 
cuentan con que ustedes lo HARÁN?  Ponderen estas cosas, chelas, porque 
enfrentando las propias expectativas en responsabilidad, ustedes abrirán esa puerta 
a la paz y satisfacción internas que han eludido a menudo la mayoría de ustedes en 
sus "pasadas" experiencias.  

CONFIANZA 
 
Ahora discutiremos una barrera muy prominente para la comunicación efectiva 
dentro de sus correlaciones, y ésa es la CONFIANZA, definida como, "1. 
Dependencia segura  en la integridad, honestidad, o justicia de otro; fe. 2. Algo 
confiado a su cuidado; un cargo o responsabilidad".  
 
La confianza es un tema muy delicado en que la mayoría de ustedes o ha abusado  
una confianza y/o ha sido la "víctima" de un abuso de confianza por otros. Así que 
como resultado, la mayoría de ustedes encuentra difícil establecer confianza y fe 
completas en otros con quienes ustedes comparten experiencia.  
 
Ante todo, muchos de ustedes ahora reconocen que ustedes como "gente común" 
han confiado ciegamente en sus líderes del gobierno y muchos de ELLOS han 
abusado de SU confianza mintiéndoles y engañándoles para sus propios medios 
egoístas.  
 
Así que es razonable que ustedes NO den confianza ciegamente o libremente a 
otros seres HUMANOS hasta que ustedes SEPAN de su integridad e intención. Por 
ejemplo, ¿USTEDES MERECEN que se les tenga confianza? 
 
¿Son ustedes capaces de guardarse para sí mismos, los asuntos privados de otros, 
quienes confían compartiéndolos con ustedes? ¿Ustedes respetan la privacidad de 
otros? O ¿Están ustedes siempre mirando sobre la cerca de otros para ver lo que 
ellos están haciendo, que no es NINGÚN asunto de ustedes a menos que sea dañino 
a ustedes o les afecte de alguna manera que no sea razonable? 
 
Muchos de ustedes tienen un “hábito” muy peligroso de chismear y entonces 
ustedes se preguntan PORQUÉ otros no confían en ustedes.  Esta es la razón por la 
cual es muy importante que para que la confianza se desarrolle,  deben definir 
claramente qué asuntos son compartidos privadamente y un compromiso 
compartido de comunicación responsable sea adoptado por ambos o todas las 
partes, para que así cualquier posible malentendido pueda ser allanado  rápida y 
completamente. 
 
En verdadera amistad dedicada y su compromiso, unos tienen siempre el objetivo 
compartido de alcanzar confianza, apoyo, lealtad y comprensión mutuos, 
especialmente cuando las diferencias surgen para ellos manejarlas juntos.  
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Hay realmente poco más doloroso y decepcionante para ustedes, que poseen 
integridad honesta dentro, establecer y consolidar una amistad, dar su amor, 
lealtad y confianza a otros y después encontrar que no le honran y no confían en 
ustedes lo suficiente para hablarles honestamente sobre sus verdaderos 
sentimientos y en lugar de eso les fastidian por detrás, o aún más descorazonador, 
los han UTILIZADO realmente para sus propios medios egoístas como ganar dinero, 
prestigio,  conquista sexual o poder y NUNCA realmente pensaron en ustedes como 
amigos apreciados.  
   
¿Cuántos de ustedes ahora pueden decir que ustedes tienen problemas confiando 
en otros porque ustedes se han permitido a ustedes mismos ser UTILIZADOS 
eligiendo a las personas "incorrectas" con las cuales desarrollar amistad porque no 
tenían el mismo grado de compromiso a su amistad que ustedes?  Este abuso de 
confianza ocurre a menudo en las supuestas relaciones y uniones de "Amor", a 
menudo después de que disminuyen los sentimientos “lujuriosos".  
 
Así que ahora ustedes pueden estar contemplando, ¿CÓMO ustedes solucionan 
correctamente un “error” percibido o mal entendido con integridad con uno a quién 
ustedes consideran como su amigo?  Ante todo, ustedes necesitan reconocer sus 
sentimientos, si estos son ira, dolor, frustración o lo que sea, y entonces ustedes 
deben fijar un tiempo para privada y personalmente hablar a la persona con la que 
ustedes tienen el problema. 
 
Ahora ustedes deben ser muy cuidadosos en cómo ustedes abordan a la persona, 
puesto que pueden no tener ninguna idea de cuál es su problema o su conexión con 
él. Díganles cómo ustedes se están sintiendo, "Me siento herido y enojado porque 
no fui invitado a la cena de tu familia, quizás he mal entendido o mal interpretado 
algo, así que ¿Me ayudarías a entender tu posición de manera que podamos 
resolver esto juntos?" 
 
En esta manera, ustedes no han establecido ninguna culpa y han demostrado que  
valoran a la otra persona pidiendo que asista a la resolución de lo que puede ser 
simplemente el propio malentendido o sobre-sensibilidad de ustedes, o puede 
realmente ser algo más que ustedes han entendido, desde el punto de percepción 
de su amigo, quizás que este estaba irritado con ustedes sobre algo que ustedes 
hicieron, o él solo simplemente sintió que no era necesario que ustedes 
estuvieran allí en aquel momento. 
 
Ahora, en los negocios, hay MUCHAS expectativas que tienen sobre el 
funcionamiento de sus negocios con integridad. Por ejemplo, cuando ustedes 
compran un producto por teléfono o correo, ¿No ESPERAN ustedes recibirlo dentro 
de un marco de tiempo razonable y en buenas condiciones? Muchas cosas pueden 
suceder entre el tiempo que ustedes colocan la orden y cuando ustedes 
(esperanzadamente) reciben su orden. 
 
Muchos dueños de negocios desean mantener sus negocios asegurando la 
satisfacción de cliente, así que tienen una política de  "El cliente siempre tiene la 
razón". Bien, eso no es necesariamente verdad, ¿O si? ¿Y qué pasa con quienes les 
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compran artículos,  como libros, en términos convenidos tales como a 10 días ó 30 
días, -- ¿Ustedes no esperan que les paguen por completo dentro de ese marco de 
tiempo? 
 
Bastante interesantemente, MUCHOS negocios, aun cuando ellos han convenido 
términos de pago a 30 días, tienen una política que ELLOS no pagan antes de 60 o 
hasta 90 días.  ¿Está este negocio operando con integridad? Así que ha llegado a 
ser irrazonable dentro de su actual sociedad de negocio CONFIAR en unos, 
especialmente NUEVOS clientes, para pagarles (a ustedes) por productos que ellos 
compran. 
 
Muchas personas de negocio al por menor se vuelven indignadas cuando se les  
pide pagar por adelantado su compra y a menudo simplemente no comprarán, a 
menos que ELLOS necesiten los artículos quizás para llenar una orden especial para 
uno de sus clientes. 
 
¿Y por qué muchas librerías, por ejemplo, se frustran cuando se les pide pagar por 
adelantado? Porque no saben si los libros se venderán o no dentro de un marco de  
tiempo de 30 días y "necesitan" el tiempo para devolver los fondos de ventas reales 
al editor o distribuidor.   
 
Ahora América Oeste, por ejemplo, tiene quizás un poco sobre una docena del total 
de sus cuentas de reventa "abiertas" que son responsables y realmente pagan por 
completo dentro del marco de tiempo convenido. El resto no honra su acuerdo con 
América Oeste, y varios NUNCA han pagado su balance, así que debido a esto, 
América Oeste, para continuar pagando su impresión y costos ahora les PIDE a 
todas las nuevas cuentas de reventa pagar por adelantado sin  orden MÍNIMA 
requerida y NINGUNA devolución permitida.   
 
¿Ustedes los culpan? Es interesante observar que muchas librerías y distribuidores 
esperan poder DEVOLVER los libros no vendidos, además de tomar 30 días a 6 
meses para pagar por ellos.  Entonces, por supuesto, el RIESGO de pérdida está 
enteramente en las manos de los editores. Así que ponderen esto, chelas, ¿ES eso 
razonable? 
 
Ahora, ¿Cuántos de ustedes han o conocen a alguien que ha comprado algo, 
digamos de una tienda por departamentos, y luego un año más tarde pide 
DEVOLVERLO? ¿Cuántos de ustedes han o conocen a alguien que ha comprado un 
vestido costoso, para una ocasión especial, y después de usarlo, lo devuelven? Esto 
es muy común, hasta con la clase media y las mujeres de la clase media superior 
que están en el círculo "social" y pueden "permitirse" pagar por el vestido.    
 
Bien, muchas tiendas por departamentos han “descubierto" esta práctica y ahora 
NO PERMITEN devoluciones para ciertos trajes elegantes. 
 
¿Ustedes entienden, chelas, lo que nosotros nos esforzamos en mostrarles aquí? 
¡Muchos simplemente no se comportan con integridad, y ha llegado a ser 
ACEPTABLE para muchos comportarse de esta manera! Muchos simplemente NO 
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SABEN lo que es mejor e incluso se jactan acerca de CÓMO se aprovechan de 
negocios. 
Así unos que desean operar con integridad y responsabilidad deben ESPERAR un 
grado de falta de honradez de un porcentaje de los clientes del negocio.  Muchos 
negocios tienen un término especial para este porcentaje previsto de productos 
perdidos, robados y dañados, ellos lo llaman reducción normal. Los resultados, si 
la reducción llega a ser desorbitante, son a menudo precios más altos al 
consumidor, si el negocio desea permanecer en el negocio. 
 
Cuan triste es que muchos se han vuelto esclavos a esta bestia del engaño egoísta 
y la mentira. Sin embargo, ustedes encontrarán, preciosos chelas, que mientras 
ustedes se alinean a ustedes mismos en servicio a DIOS, su conciencia no permitirá 
que ustedes tengan ninguna clase de comportamiento desequilibrado, sin una cierta 
contemplación cuidadosa y a menudo difícil de las consecuencias. Así sea.  
 
Gracias, chelas preciosos, por su atención. Druthea, eres muy bendecida en tu 
generoso y amoroso servicio a Nuestro Padre. Gracias, nuestra pequeña hermana 
preciosa. Somos Sananda, Lord Miguel y St. Germain. Venimos en el servicio del 
Santo Dios/Atón de la Luz y La Creación. Caminen en la paz que el verdadero 
conocimiento y entendimiento les trae. Salu. 
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CAPÍTULO 13 
 

18 DE MAYO, 1991 
 

REVELANDO LA CAUSA RAÍZ DE CUALQUIER  
PERCEPCIÓN "NEGATIVA" 

 
Saludos Druthea Preciosa. YO SOY Sananda. Vengo en servicio al Santo Dios/Atón 
de la Luz y a ustedes mis hermanos. Gracias por encontrar tu equilibrio, Druthea, y 
pedir  claridad respecto a las percepciones "negativas" que podemos compartir con 
nuestros hermanos. 
 
Dentro de cada mente consciente "humana" existen muchas variadas percepciones 
y dependiendo de las experiencias del anexo emocional, unos unirán a sí mismos 
varios "grados" de percepción equivocada o errónea y por lo tanto responderán en 
concordancia.  
 
Vamos a ejemplificar el valor dado de La Palabra: Las verdades históricas, 
económicas, sociales, políticas y espirituales.  Cada uno de ustedes quien primero 
lee de la ilusión devastadora manifestada que ahora existe sobre su plano responde 
en una multiplicidad de diversas maneras, dependiendo del nivel de su 
conocimiento y madurez espirituales.  
 
Cuando les dicen, por ejemplo, que ustedes en los Estados Unidos de América están 
perdiendo rápidamente las libertades las cuales fueron garantizadas bajo su 
Constitución y Conocimiento de Derechos, muchos de ustedes se asustan, sobre 
todo porque ustedes han tomado la libertad que ustedes han tenido por sentada y 
pocos de ustedes tienen algún conocimiento y experiencia  histórico, político y/o 
social-económico. Eso que ustedes tienen es, como ustedes están encontrando a 
medida que ustedes continúan leyendo "Las Bitácoras Fénix”, absolutamente 
limitado en la verdad de las circunstancias.  
 
La mayoría de ustedes se han preocupado a ustedes mismos con necesidades de  
supervivencia, teniendo éxito en su profesión elegida, levantando familias y 
disfrutando sus vidas a través de tantas formas de entretenimiento como puedan. 
 
Cuando su búsqueda del supuesto "Sueño Americano" o cualquier "sueño" que 
ustedes tengan que requiera la "libertad" para realizarlo, es amenazada, por 
ejemplo por la verdad de que se está derrumbando el sistema económico y ustedes 
pueden perder su trabajo una vez-seguro, muchos de ustedes se sienten 
extremadamente asustados especialmente porque ustedes se sienten 
desamparados.  
 
El adversario quisiera que ustedes se sintieran desamparados y temerosos porque a 
menudo ustedes se paralizarán por esto y rechazarán tomar cualquier acción, aun 
para su propia seguridad y protección.  
 
Muchos simplemente intentarán pegar esos cristales coloreados-rosa firmemente 
alrededor de sus ojos, para que su mundo pueda volver (ellos esperan) a la 
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inocencia que ellos disfrutaron una vez. Aventuraré decir, chelas, que una vez que 
el despertar de su Espíritu interno se haya logrado, USTEDES nunca volverán a su 
estado ignorante original. Su conciencia no se los permitirá.  
 
Ahora, muchos de ustedes se consideran a ustedes mismos ser más espiritualmente  
sintonizados especialmente si ustedes han expandido su conocimiento más allá de 
las doctrinas limitadoras de sus varias instituciones religiosas. Muchos de ustedes 
han logrado mucho de su progreso espiritual a través de lo que es a menudo 
llamado el movimiento “Nueva Era” y  "Metafísica".  
    
Lo que quisiera que ustedes por favor entiendan cuidadosamente es que el 
adversario ha trabajado muy diligentemente dentro de los líderes humanos de las 
filosofías y  doctrinas de la "Nueva Era" para engañar y engañar la comprensión 
espiritual de ustedes, así como también ha trabajado a través de sus Instituciones 
Religiosas Fundamentales para lograr su engaño.  
 
Porque todos ustedes tienen varios grados de inocencia e ingenuidad espirituales, 
los aspectos de verdad sobre "responsabilidad personal" y la naturaleza del mal y 
de la bondad, de Dios y el adversario, es a menudo retorcida y volteada, de modo 
que ustedes los buscadores de la libertad y de la verdad espirituales continúan 
siendo limitados por el adversario con un engaño más sutil y una decidida mal 
interpretación  de las Leyes Espirituales Cósmicas. 
 
Por ejemplo, ¿Qué significan para ustedes los términos “negativo” y "positivo"? 
Primero definamos, negativo: "1. Caracterizado por o expresando negación, 
denegación, o la negativa. 2. No positivo o afirmativo: una actitud negativa. 3. El 
lado que niega o contradice lo que afirma el otro lado, como en un debate. Ahora 
definiremos positivo: 1. Eso que es o puede ser directamente afirmado; real. 2. 
Caracterizado por o expresando afirmación; una actitud positiva. 3. Expresado 
abierta y llanamente: una denegación positiva. 4. El no admitir la duda y 
denegación.  Pues el definir los términos a menudo ayuda a asistir la comprensión 
del significado de sus  propias expresiones usadas a menudo.  
 
La mayoría de ustedes cuando le dan la información sobre la circunstancia de su 
mundo, por ejemplo, como se ha hecho en “Las Bitácoras Fénix”, responderá en 
alguna forma.   Si la información es espantosa para ustedes o les hace sentir 
"gravemente" o amenaza su sistema de "creencia" de alguna manera entonces lo 
más frecuente que  ustedes dirán es que es negativa.  
 
Llamándola negativa ustedes están expresando negación y negativa para aceptar la 
información. De esta manera ustedes también rechazan la responsabilidad de 
investigar más y de HACER algo para cambiar la circunstancia.  
 
Diré que la información COMPARTIDA dentro de "Las Bitácoras Fénix" es realmente 
absolutamente positiva en que ESTÁ EXPRESADA ABIERTA Y LLANAMENTE: 
¡VERDAD POSITIVA!  Ahora para encontrar el balance con CADA circunstancia y 
CADA pedacito de la información que se les da, ustedes deben PEDIR al Espíritu 
DENTRO de ustedes qué les está mostrando esta circunstancia y/o información. 
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¿CUÁL ES LA LECCIÓN AQUÍ POR LA CUAL USTEDES HAN PEDIDO? Ustedes 
encontrarán que, finalmente teniendo y conociendo la Verdad, cuando la reconocen 
como tal, es realmente más liberador para ustedes espiritualmente porque habrán 
reconocido al enemigo, y es USTEDES. 
 
Entonces, con su energía y responsabilidad personales nuevamente descubiertas 
ustedes exigirán al Espíritu de Dios dentro de ustedes que les muestre la 
oportunidad de USTEDES servir a Dios y La Creación, y por lo tanto cambiar lo que 
ustedes encuentran ser  consecuencias/circunstancias inaceptables/desequilibradas. 
Y entonces USTEDES SABRÁN que USTEDES PUEDEN crear una circunstancia más 
equilibrada.  
 
Ahora aquí está una pequeña prueba para ustedes. Piensen en una circunstancia 
profundamente "negativa" en su percepción. ¿Qué emociones ustedes sienten, por 
ejemplo, si ustedes pierden su trabajo, o su hogar se quemó hasta la tierra. 
¿Miedo? ¿Pérdida? ¿Cólera? ¿Desamparo? ¿Está la "pérdida" fuera de ustedes? 
Ustedes se preguntan, ¿PORQUÉ A MÍ? ¿Y ustedes se sienten VICTIMIZADOS por 
algo FUERA DE USTEDES?  
 
Ahora piensen en una circunstancia profundamente "positiva" en su percepción, por 
ejemplo, el nacimiento de un nuevo bebé o que están casándose. ¿Cómo 
simplemente pensando acerca de esta circunstancia les hace sentir? ¿Amor, Alegría, 
satisfacción, Paz?   ¿Saben que USTEDES eligen como responderán en cada 
circunstancia y  situación puesta ante ustedes? 
 
La paz y alegría internas son suyas y ustedes las experimentarán más y más 
mientras  toman responsabilidad personal y trabajan sinceramente para crear 
circunstancias EQUILIBRADAS y para corregir circunstancias DESEQUILIBRADAS 
con la GUÍA INTERNA DE SU ESPÍRITU.  
    
Ahora cuando ustedes reciben información, tal como esa producida dentro de “Las 
Bitácoras Fénix” y ustedes responden con MIEDO en sus corazones, entonces ¿Qué 
acciones esta respuesta exige de ustedes?  ¿Qué ustedes desean hacer? ¿Condenar 
la información? ¿Condenar al vocero que la presenta? ¿Apagar el flujo de cualquier 
investigación adicional de la información? 
 
Sugeriré que siempre que ustedes respondan con MIEDO cuando sean presentados 
con información, ese Espíritu dentro de ustedes les está mostrando algo con lo cual 
USTEDES necesitan tratar.  
 
La verdad se está mostrando a si misma ante ustedes y el Espíritu interno la 
registra y el ego "alterado" elige volverse temeroso, porque su estructura de 
creencia/seguridad  esta sintiendo amenazada. 
 
Si ustedes simplemente vieran la emoción del miedo como una advertencia del 
peligro verdadero o imaginado y/o un bloque ilusorio a la oportunidad de ampliar su 
conocimiento de la Verdad, del discernimiento y de la comprensión interna, ustedes 
podrían levantarse sobre el miedo y tomar la acción necesaria PARA SABER LA 
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VERDAD Y RESPONDER A LA LLAMADA INTERNA PARA EMPRENDER LA ACCIÓN 
RESPONSABLE.  
 
Ahora para ustedes que se llaman a ustedes mismos escépticos, definido como: 
“1. Uno quien duda, no cree, o discrepa con ideas generalmente aceptadas. 2. Uno 
quien cuestiona las doctrinas de una religión. Escéptico: Dudoso, cuestionador; no 
creyente. Escepticismo: 1. Una actitud de duda o no creencia. 2. Filos. La doctrina 
en la cual el conocimiento absoluto es inalcanzable”.     
 
Ahora, no hay nada malo con cuestionar esa información que les dan para 
encontrar la Verdad.  Pero unos que se llaman a si mismos escépticos muy a 
menudo se esconden detrás de este término de modo que puedan permanecer en la 
cerca de la indecisión sobre una cuestión particular y por lo tanto no emprender la 
acción o la responsabilidad. 
 
Por la misma definición de escepticismo, estos sostienen una doctrina/creencia que 
el conocimiento absoluto es inalcanzable PARA ELLOS (o cualquier otra persona), y 
mientras continúan sentándose sobre la cerca del escepticismo, ellos ciertamente 
continuarán encontrándose a ellos mismos incapaces para encontrar absolutamente 
la Verdad.  
 
Uno quien se sostiene firmemente a su escepticismo es a menudo el más temeroso 
y así  aparenta más autosuficiente y arrogante sobre sus creencias, tal como su 
creencia errónea de que, si ÉL no sabe la Verdad entonces nadie más puede. 
 
Así que para ustedes chelas, que están buscando sinceramente Verdades 
espirituales de la vida, ustedes continuarán aprendiendo sobre el discernimiento de 
toda la información presentada a su atención.  
 
A menudo ustedes se sentirán escépticos y por lo tanto, dudan y cuestionan una 
nueva idea, pensamiento o el pedacito de la información que se les da a ustedes. 
Eso es perfectamente sano, solo que NO SE DETENGAN ahí. Pídanle al Padre 
INTERNO que por favor les muestre la Verdad y los guíe a eso que permitirá que la 
Verdad se revele ante ustedes. Entonces esperen que el Espíritu les revele la 
Verdad en la MEJOR manera para que ustedes la entiendan claramente.  
 
Esto significa CONFIAR EN su guía interna para revelarles todo lo que ustedes 
necesitan en el marco de tiempo correcto para ustedes.  
 
Así entonces la PACIENCIA es necesaria también. Simplemente porque ustedes se 
sentirán menos agotados si ustedes confían en que su DIOS interno PUEDE DARLES 
TODO LO QUE USTEDES NECESITAN SABER PARA CONTINUAR GANANDO 
SABIDURÍA Y  PERFECCIÓN ESPIRITUALES. 
 
Cada circunstancia a la que ustedes prestan su atención es una lección, quizás de 
discernimiento de la Verdad o de conquistar el miedo que paraliza o hasta  
levantarse más allá de la indecisión escéptica.   Y más que ser una lección, cada 
circunstancia a la que ustedes prestan su atención es también UNA OPORTUNIDAD 
para mejorar o "afilar" su sabiduría y perfección espirituales. 
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Ustedes ven,  chelas preciosos, mientras ustedes afilan y perfeccionan su 
conocimiento espiritual, su fundamento se hace más sólido que cualquier estructura 
o material artificial, porque su fundamento esta alineado con la sabiduría del 
conocimiento de la VERDAD de su DIVINIDAD INMORTAL, LEYES CÓSMICAS Y 
UNIDAD CON DIOS Y LA CREACIÓN. 
 
NADA de la ilusión física podrá desbaratar su fundamento el cual esta construido 
sobre la Verdad y la sabiduría espiritual. Ésta, fue mi “iniciación” final sobre su 
plano unos 2000 años atrás. Yo, Sananda, tuve que pasar la prueba final de la 
fortaleza espiritual como humano sobre su plano. Sabía que tenía que experimentar 
la negación de MI MISMO  Y MI PADRE INTERIOR por ustedes mis hermanos y 
todavía levantarme sobre las limitaciones del ego humano  "alterado" del miedo, de 
la frustración y del dolor. 
 
Mi crucifixión fue mi PRUEBA final de compromiso espiritual hacia MI PADRE 
DENTRO DE MÍ, ENTONCES LOGRÉ un nivel más alto de maestría espiritual la cual 
continué desarrollando y perfeccionando después de mi salida física real de Shan, 
que NO ocurrió en la crucifixión, sino muchos años más tarde como ustedes han 
leído en  "Y le pusieron por nombre Emmanuel: Yo Soy Sananda” (Bitácora Fénix 
No. 2 – N/T). Y, por supuesto, la crucifixión de mi mismo ofreció MUCHAS lecciones 
para ustedes mis hermanos quienes o atestiguaron físicamente, o de otra manera, 
no solo la lección que fue malinterpretada totalmente adrede, y ésa es LA 
INMORTALIDAD DEL ESPÍRITU O ALMA INTERNA. 
 
Después continué mi entrenamiento espiritual de maestría en los reinos más altos 
de DIOS/ATÓN y he alcanzado mi heredado perfecto estado espiritual de SANANDA, 
UNO CON DIOS. Estoy asistiendo y monitoreándoles a ustedes mis hermanos y 
hermanas quienes reciben y dan a conocer LA PALABRA DE MI PADRE.  
 
Estoy disponible y accesible, aunque todavía no en forma física, de modo que 
pueda traer el fundamento y equilibrio espirituales junto con los otros Anfitriones 
Divinos de Dios, para que ustedes mis hermanos, que lo eligen, puedan despertar y 
recordar la VERDAD, y recibir la graduación ganada a reinos "más altos" en los 
reinos de Dios. Vengo como representante de MI PADRE DIOS/ATÓN, para 
clamarles a ustedes Sus Niños Fieles y Verdaderos de la Luz... y traerles al HOGAR.  
 
Ahora vamos a clarificar más sobre percepciones "negativas". Cuando George y 
Desiree Green hablan ante ustedes y ellos describan las circunstancias históricas, 
políticas, socioeconómicas y espirituales en Verdad, vean esto como POSITIVO en la 
medida en que a ustedes se les da ahora la oportunidad a través de su Espíritu 
interno DE SABER LA VERDAD Y EMPRENDER ACCIÓN PARA TRAER EL CAMBIO 
NECESARIO, PARA  TRAER DE VUELTA EL BALANCE. 
 
Chelas, información es información. El mérito de ella es su Verdad pues se relaciona 
con su crecimiento y discernimiento global y espiritual. Su Espíritu interno está 
buscando el EQUILIBRIO y continuamente mostrará el DESEQUILIBRIO que ustedes 
pueden elegir para CURARLO DENTRO y FUERA. Ésta es su medida de madurez 
espiritual responsable... su capacidad para absorber la Verdad y el conocimiento y 
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llegar a ser poderosos y responsables de crear la alineación EQUILIBRADA con DIOS 
y La Creación.  
 
Recuerden chelas, todos USTEDES comparten la piscina de la conciencia de masa 
sobre este plano, ustedes contribuyen a la enfermedad, así como a la Luz... es su 
elección. Ustedes pueden permanecer IGNORANTES e IRRESPONSABLES, pero aun 
así  sufrirán las consecuencias de su pensamiento-enfermo y de su 
comportamiento.  
 
Ven, ustedes contribuyen al desequilibrio o directamente y con conocimiento si 
ustedes se alinean con el adversario destructivo, o ustedes contribuyen al 
desequilibrio indirectamente con su ignorancia de la Verdad espiritual y global.  
 
Es más especialmente su ignorancia de las consecuencias de su “pensamiento” y 
hacer desequilibrado, y de las Leyes Cósmicas lo que casi ha devastado su planeta 
y sus especies.  Así que los términos "negativo" y "positivo" son términos de la 
"Nueva Era" y el adversario les ha animado a que alineen todas las circunstancias 
en estas categorías. Recuerden las definiciones arriba, estos términos causan que 
ustedes se alejen de la responsabilidad de una circunstancia dada porque es 
identificada por ustedes como "negativa".  
 
USTEDES CREAN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS, SU ESPÍRITU ESTÁ SIEMPRE 
MOSTRÁNDOLES ALGO que ustedes necesitan saber. USTEDES DECIDEN CÓMO 
USTEDES RESPONDERÁN EN CADA CIRCUNSTANCIA PUESTA ANTE USTEDES.  
 
Primero ustedes necesitarán reconocer el desequilibrio cuando sea presentado ante 
ustedes. Entonces ustedes necesitarán investigar más por ustedes mismos, con la 
asistencia de su Espíritu Interno, hasta que ustedes estén satisfechos con la 
Verdad. Luego ustedes pedirán que el Dios interno les muestre cómo traer el 
balance a su porción del “pastel” de conciencia de masa. Entonces ustedes harán lo 
que Dios interno les guíe a hacer.  
 
Aquí hay algo para que piensen. Eso que es "positivo" para el adversario... p e: 
causar confusión y engaño se considera absolutamente "negativo" para un niño de 
la Luz.  Lo que es "negativo" para el adversario, p e: Ser expuesto como un 
mentiroso y engañador, se considera absolutamente "positivo" para un niño de la 
Luz.  
 
Ven, esos términos son muy relativos a la situación dada y a las percepciones 
conservadas por personalidades opuestas.  
  
La manera absoluta más segura, chelas, de componer los problemas que  
enfrentan, y que por lo tanto crean siempre más devastadoras consecuencias para 
ustedes mismos y su planeta, es ser conducidos (por su Espíritu interno) y ser 
expuestos A LA VERDAD sobre las circunstancias ya creadas, y ENTONCES,  aun 
haciendo absolutamente NADA, cambiarlas para traer de vuelta el balance.  
 
Así que la mejor parte de la sabiduría es OÍR la llamada del ESPÍRITU y aprender a 
ESCUCHAR y descifrar exactamente la guía que les da. Todo lo que toma es SU 
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COMPROMISO PARA SERVIR LA VOLUNTAD DE DIOS y les será dado todo lo que 
ustedes necesiten en su maravilloso viaje. Así sea.  
 
Gracias por su atención. Que la claridad y el entendimiento sean suyos para que su 
fundamento espiritual pueda llegar a ser sólido en VERDAD Y SABIDURÍA. YO SOY 
Sananda. Gracias pequeña hermana, Druthea. 
 
Sigan adelante y encuentren sus confirmaciones para que les traigan paz y balance 
en su servicio a DIOS/ATÓN. Sepan que LOS AMO A TODOS MUY PROFUNDAMENTE 
porque cada uno de ustedes es una parte de MÍ, pues YO SOY una parte de 
USTEDES. Caminen  en la Luz de Dios de la Verdad y SEPAN que ahí siempre 
encuentran la Paz.  Salu. 
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CAPÍTULO 14 
 

21 DE MAYO, 1991 
 

ENTENDIENDO SU REVOLUCIÓN ESPIRITUAL ACTUAL 
 
Saludos Druthea preciosa. YO SOY Sananda. Vengo en el servicio del Santo 
Dios/Atón  de la Luz, Verdad, Sabiduría y Gloria. Este día clarificaré y describiré 
más lo que esta ocurriendo sobre su plano en este marco de tiempo de la historia.  
 
Sus especies y planeta Shan (Tierra) está experimentando una REVOLUCIÓN 
espiritual, lo cual significa, reconociendo, desafiando, cambiando y desechando las 
maneras espirituales falsas y "arcaicas", de modo que ustedes puedan superar su 
condición y método estancados de adaptarse al limitado adoctrinamiento de la 
"creencia" separadora del ego.  
 
La razón de esta "revolución" es que ustedes están haciendo lugar para su 
RENACIMIENTO Espiritual, es decir, su Nuevo Nacimiento, Resurrección y 
Renacimiento de la Verdad de la Luz de Dios ganado al tener acceso personalmente 
al Conocimiento y Sabiduría Divinos de su Espíritu INTERIOR.  
 
Así como el renacimiento de las letras y del arte en Europa marcó el Renacimiento 
Histórico o la transición histórica de medieval a la historia moderna, que 
representaba el renacimiento de la civilización fuera de la supresión creativa 
arcaica, a un período de tiempo (aproximadamente siglos XIV al XVI) de expresión 
y libertad artísticas relativamente abundantes, así también están sus especies 
experimentando una transición "Espiritual" o Renacimiento. 
 
El Gran Movimiento Creativo del Espíritu está cantando su canción de CREACIÓN en 
los corazones de TODOS los que elijan oír. Los que se sintonicen ellos mismos a la 
Santa Vibración de Dios/Creador/Creación DENTRO y FUERA, experimentarán 
conscientemente LA MUERTE ARDIENTE DE LA ILUSIÓN DE SEPARACIÓN de 
Dios/Atón/Creación.  
 
Fuera de las cenizas ustedes serán renacidos... resucitados de su estado semi-
consciente de sueño en el cual ustedes han existido por mucho tiempo y eso es,  la  
separación del ego "alterado" experimentada en su ilusión de vibración físico-densa. 
 
Muchos de ustedes ya han estado en este proceso creativo de evolución por algunos 
años. Muchos de ustedes notan que el TIEMPO como ustedes lo miden parece estar 
acelerando y sus "lecciones" han sido a menudo frecuentes, difíciles y agotadoras 
especialmente debido a la intensidad creciente de evolución, entendimiento y  
proceso de liberación.  
 
Estén conscientes, chelas, que el trabajo espiritual que ustedes están logrando en 
este marco de tiempo ES intensificado, magnificado y CONSTANTE.  
 
Muchos de ustedes no tienen más el lujo del "tiempo" y carencia de "experiencia" 
para clamar inocencia e ignorancia de la Verdad espiritual, así que su CONCIENCIA 
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les está moviendo tan rápidamente como sea posible para aprender y discernir 
RÁPIDAMENTE que ustedes pueden perder los accesorios físicos, así como las 
ilusiones del "EGO alterado". 
 
USTEDES ESTÁN EN TRANSICIÓN. USTEDES ESTÁN DEMANDANDO SU 
RENACIMIENTO ESPIRITUAL. La trayectoria elegida de muchos de ustedes para 
lograr la "graduación" implica la liberación de SU ADVERSARIO INTERNO. 
 
Este marco de tiempo representa su oportunidad de renacimiento-espiritual y el 
proceso en sí mismo está creando su revolución espiritual... su batalla interna para 
resucitar SU ESPÍRITU INTERNO de la prisión auto-impuesta, la cual ustedes han 
olvidado que existía.  
 
Ustedes pueden recordar AHORA. Debido a la gracia y sabiduría INFINITA de 
Dios/Atón, a ustedes se les esta dando AHORA la oportunidad DE DESPERTAR a la 
llamada de la PRESENCIA PODEROSA DE DIOS/ATÓN/CREACIÓN DENTRO DE 
USTEDES!! ¿LA ESCUCHAN?  
 
Gracias por su atención. YO SOY Sananda, UNO con DIOS, en servicio a la Luz del 
Santo Dios/Atón, PRESENCIA Divina, y a ustedes mis hermanos. Gracias pequeña 
hermana preciosa, Druthea. Salu. 
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CAPÍTULO 15 
 

23 DE MAYO, 1991 
 

PORQUÉ LA INTEGRIDAD PERSONAL REQUIERE RESPONSABILIDAD 
PERSONAL 

 
Saludos, mis hermanos. YO SOY Sananda. Vengo en el servicio del Dios/Atón de 
Luz. Saludos, Druthea preciosa. Comencemos, por favor. Este día discutiré el 
significado de INTEGRIDAD y cómo se relaciona y se integra con responsabilidad. 
Primero definamos, integridad: "1. Honradez de carácter; honestidad. 2. La 
condición o calidad de estar intacto o sano.  3. El estado de estar completo o sin 
dividir".  
 
Ahora definiremos, responsable: "1. Cumplidor legal o moralmente por la 
descarga de un deber, de una confianza, o de una deuda. 2. Tener capacidad de 
distinguir entre correcto o incorrecto. 3. Envuelve responsabilidad u obligación. 
Responsabilidad: 1. Estado de ser responsable o confiable. 2. Eso por lo cual uno 
es cumplidor; un deber o una confianza".  
 
La integridad y la responsabilidad están muy delicadamente entrelazadas. Para 
alcanzar la integridad espiritual al máximo, uno debe reconocer y entender 
completamente sus responsabilidades; primero hacia Dios/Atón/Creador interno y 
también al resto de la expresión de vida de La Creación.  
 
Para llegar a ser un co-creador espiritual consciente con Dios/Atón, uno debe 
convertirse en UNO con vivir las Leyes Cósmicas de Dios/Creación. Uno debe darse 
cuenta de su responsabilidad hacia el Gran Espíritu dentro de él. Él debe hacerse 
impecable (libre de error, falla o defecto) con respecto al apego a la Ley Cósmica. Y 
para ganar poder cósmico, él debe hacerse espiritualmente completo, indemne y 
firme de carácter, que es el estado de ser llamado integridad.  
 
Ahora, para llegar a ser impecable en su integridad, uno debe SER responsable 
escuchando al Espíritu interno acerca del pensamiento y comportamiento "correcto” 
e "incorrecto" -- o como prefiero llamarlo balanceado o desequilibrado --. Cada uno 
de ustedes tiene el CONOCIMIENTO dentro con el cuál ser responsable en cada 
pensamiento, palabra y acción.  
 
Solo necesitan ESCUCHAR cuidadosamente y pedirle a Dios/Atón dentro de ustedes, 
para que les ayude a reconocer su error, inmediatamente cuando ustedes cometen 
uno. Puede no siempre ser agradable llegar a ser inmediatamente responsable por 
su mal hacer o mal pensar, pero si ustedes prestan cuidadosa atención, 
encontrarán que ustedes  rara vez,  apenas repiten el mismo error.  
 
Ustedes encontrarán que la cuidadosa atención y el reconocimiento de su guía 
interna, inmediatamente, vale la pena la inconveniencia o el malestar temporal a su 
ego "alterado".  
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Así que solicitando a Dios/Atón interno que les muestre el error, inmediatamente, Él 
también les mostrará el pensamiento, acción o el hecho equilibrado con los cuales 
reclamar su impecabilidad de Espíritu.  
 
¿Por qué puede ser aparentemente tan fácil reconocer los errores? Porque, chelas, 
ustedes han cometido esencialmente LOS MISMOS errores una y otra vez.   Vida 
tras vida cuando ustedes han elegido ser irresponsables y permanecer 
espiritualmente ignorantes.   Ustedes ya SABEN y pueden distinguir entre eso que 
es pensamiento y comportamiento equilibrados y desequilibrados; ustedes 
simplemente se han olvidado de que ustedes SABEN.  
 
Cuando se separaron a ustedes mismos del Gran Espíritu dentro de ustedes, el cual 
contenía completamente sus seres así como la guía y conocimiento perfectos, 
ustedes se hicieron espiritualmente  impotentes.  
 
Cuando rindieron culto en separación del UNO y por lo tanto buscaron guía FUERA 
de sus seres, ustedes le negaron al Espíritu dentro de USTEDES todo su potencial 
creativo. 
Y porque no se sintieron responsables por eso que ustedes manifestaron, ustedes 
se convirtieron en sus propios esclavos a la ilusión física.  
 
Por su autoengaño, ustedes crearon líderes por encima de ustedes quienes 
apoyarían sus "creencias" en la separación del Creador, y así ustedes desarrollaron 
el enorme apego a la materia física. Esto cuenta para el mismo apego desarrollado 
a la ilusión separada del EGO.  
 
Para alcanzar integridad Espiritual ustedes requieren SER confiables y responsables 
por  los efectos de sus pensamientos, palabras y acciones.  
 
Para ser responsables, ustedes deben ENTENDER y adherirse a Las Leyes Cósmicas 
del Balance. Ustedes deben buscar la UNICIDAD y ver la UNIDAD con todo, NO la 
separación, inferioridad o superioridad a cualquier persona o cosa.  
 
Deben volverse impecables en su intento para servir a Dios y La Creación. Deben 
reconocer solo UNA VOLUNTAD, la voluntad del UNO, Creador/Creación. Entonces 
ganarán la integridad Espiritual de la perfección de CRISTO y con ella su Poder 
interno llegará a ser Magnífico.  
 
Recuerden cuando Yo, Sananda, caminé como hombre sobre su plano, y les dije, 
"Estas cosas que Yo hago, USTEDES las harán aun MÁS GRANDES". Así sea y así 
es, chelas. 
 
Me gustaría citar algo para que ustedes lo ponderen, de nuestro amado St.  
Germain: "Tu poder personal está en proporción directa a la integridad de tu alma". 
Esta oración lo dice todo, chelas. Ponderen estas cosas lo más cuidadosamente 
posible para que ustedes escuchen de Espíritu a Espíritu y no de Espíritu a la ilusión 
del ego.  
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Este "tiempo", mis hermanos, es la "hora" del amanecer de SU despertar espiritual. 
Cómo SE ALEGRAN los Ángeles de la Gloria en el Cielo; porque el humano de la 
Tierra se está preparando para la celebración de la UNIDAD y la FRATERNIDAD 
dentro del Reino SAGRADO del DIOS de la LUZ!  
 
¡Los amo grandemente, mis preciosos chelas!  Estoy muy honrado en servir a Mi 
Padre y por lo tanto a ustedes, mis hermanos.  YO SOY Sananda, Uno con Dios.  
Gracias, mi hermana preciosa, Druthea.  Eres muy bendecida en el Reino de 
Nuestro Padre.  Estén en Paz, mientras este tiempo esta floreciendo.  Disfruten el 
esplendor de la Creación de Nuestro Padre ante ustedes.  Salu.  
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CAPÍTULO 16 
 

24 DE JUNIO, 1991 
 

EL CAMBIO COMIENZA DENTRO DE USTEDES 
 

Saludos Druthea preciosa. Somos Sananda, Cristo Miguel y St. Germain. Nos 
complace tenerte de vuelta con nosotros para permitirnos compartir  el 
conocimiento "escrito" con nuestros hermanos. Venimos en servicio al Santo Dios 
de la Luz y La Creación. Comencemos.  
 
Parece que a través de la comprensión sensitiva de su ilusión física manifestada, 
todos los EFECTOS que ustedes están ahora atestiguando sobre su plano existen 
FUERA de sus seres. Ésta, hermanos preciosos, es una parte muy importante donde 
ustedes humanos de la Tierra se han equivocado en su percepción de 
entendimiento. USTEDES son la CAUSA. 
 
Su conocimiento de los EFECTOS reales de sus DESEOS ha sido simplemente 
limitado a percepción SENSITIVA del movimiento que ustedes han creído existía 
"allá fuera" en alguna parte más allá de su control y/o responsabilidad.  
 

DESEO  
 
Ninguno de ustedes estaría leyendo Las Bitácoras Fénix si no hubieran tenido el 
DESEO de saber la Verdad. El Espíritu de UNO dentro de ustedes les está llamando 
a despertar a su verdadero potencial de SERVICIO a DIOS. Si han sido atraídos a 
estas BITÁCORAS, no es por "accidente" chelas. 
 
USTEDES han contestado a la llamada dentro de ustedes. USTEDES tienen un 
propósito albergado de servir en la asistencia del NACIMIENTO de la conciencia y 
del conocimiento de Dios sobre su plano de la Tierra. ¿Qué puede ser eso? Muchos 
de ustedes todavía están preguntando.  
 
USTEDES  solo necesitan DESEAR conocer y servir a Dios, nuestro Creador dentro 
de la Creación, y puesto que USTEDES son su templo, DENTRO de ustedes, su 
sabiduría, conocimiento y propósito será revelado. Recuerden, hay NINGUNA 
separación. ¡Ustedes simplemente han olvidado su Herencia Espiritual Divina, SU 
UNICIDAD CON TODO!  
 
También será su DESEO lo que les impulsará hacia su unicidad y servicio a Dios. Su 
Libre Albedrío debe ser devuelto, entregado, liberado, como ustedes quieran 
pensarlo, A DIOS. ¡Hay solamente UNA opción en última instancia, y ésa es la 
VOLUNTAD de DIOS SERÁ HECHA! 
 
Muchos de ustedes están enfrentando la elección de alinear sus pensamientos, 
palabras y comportamientos con el balance de DIOS o permanecer en la "ilusión" de 
los juegos adversarios de ego-separación. En última instancia, será la impecabilidad 
de su DESEO, que se define como "madurez espiritual" lo que impulsará su ser para 
SERVIR a la Luz, el Amor y el Conocimiento que es Dios.  

www.BitacorasFenix.org                                                                                                                                            # 047-82 



 
EL ADVERSARIO DESAFÍA TU INTEGRIDAD ESPIRITUAL  

 
Hay cierta comodidad que se desarrollará dentro de ustedes mientras comienzan a 
ver las "lecciones" que se les enfrentan simplemente como desafíos, las cuales les 
ofrecen la oportunidad de hacerse espiritualmente maduros.  
 
La mayoría de todo lo que ustedes aprenderán en este plano, vendrá especialmente 
de sus relaciones con otros seres humanos. Cuando muchos hablan de "espejos", 
significando que otros seres humanos son sus espejos, hay mucha percepción 
errónea en el significado de esa declaración. Es absolutamente verdad que cada ser 
humano esta relacionado con USTEDES.  
 
Ustedes son UNO. Así que en ese sentido cuando ustedes miran en los ojos de 
otros, se están viendo en unicidad, simplemente como un fragmento de esa 
unicidad.  
 
El problema viene cuando ustedes eventualmente llaman a cada uno espejo y 
entonces toleran, condonan o permiten COMPORTAMIENTO hacia ustedes porque de 
alguna manera lo merecen porque ellos les están reflejando a USTEDES. ¡Ésa es 
una gran estupidez! Recuerden, nosotros hablamos de lecciones como desafíos.  
 
A menudo, SU desafío es CÓMO ustedes elegirán RESPONDER al comportamiento y 
a las palabras de otros. Si, por ejemplo, ELLOS profesan infelicidad con sus 
relaciones con ustedes y, de alguna manera, directa o indirectamente, implica que 
USTEDES deben cambiar para que sea mejor para ELLOS, ¿Qué realmente les están 
ellos diciendo a ustedes? ¿Cómo ustedes responderán? ¿Se sentirán 
inmediatamente culpables del error?  
 
Piensen acerca de esto, chelas. ¿QUIÉN es infeliz? ¿QUIÉN debe cambiar para traer 
el equilibrio? USTEDES, quienes se sienten infelices deben tomar la responsabilidad 
de su propio descontento. Pero ¿Cómo ustedes hacen eso sin echar culpa? Y ¿Cómo 
pueden ustedes tener pensamientos tan irresponsables tales como "Tu eres mi 
espejo, así que yo puedo DESCARGAR mis sentimientos de infelicidad/falta de 
mérito sobre ti?"  
 
Este comportamiento de pensamiento, chelas, es castigo. Ustedes que echan culpa 
están buscando un lugar en donde su auto-castigo sea permitido por otro. La 
lección al receptor de la culpa puede simplemente ser NO PERMITIR que la culpa, 
culpabilidad, etc., le afecte. Puede también ser un momento para mejorar la 
comunicación entre ustedes. Incluso si es para dirigir la responsabilidad del cambio 
positivo hacia quien esta infeliz.  
 
Como receptores, ustedes pueden ofrecer su asistencia, o pueden elegir retirarse 
hasta que la actitud se haya ajustado e incluso las disculpas sean dadas.  
 
Si ustedes eligen definirse como "sensibles", bien. ¿Significa eso que deben vestir 
sus emociones sobre sus mangas, esperando convertirse en víctimas? Si ustedes se 
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fijan que son emocionalmente frágiles y sensibles, desarrollarán una circunstancia 
de victimidad a CADA momento.  
 
Recuerden esto, chelas, en CADA circunstancia presentada ante ustedes, que 
USTEDES colocan ante sí mismos, USTEDES ELIGEN cómo responderán. Si ustedes 
sienten que son tratados injustamente, entonces deben aprender a comunicarse 
con la intención  de  ENTENDER la intención del otro.  
 

VICTIMIDAD  
 
La victimidad es también auto-castigo. Es una condición desarrollada de extrema 
inseguridad y de sentimientos profundos de falta de méritos. Esta es la razón por la 
cual existe la percepción de que muchos de los que están en la condición de 
sentimiento  de  "víctima", son de alguna manera tratados diferentemente. Bien, en 
un sentido ellos lo son.  
 
Por ejemplo, quien es relativamente seguro y espiritualmente maduro a menudo 
simplemente se irritará con quien es altamente inseguro porque el/ella simplemente 
no se relaciona con la condición.  
 
El/ella simplemente evitará la confrontación con la condición o sensación de "ser 
arrastrado" en el trauma/drama emocional que una "víctima" a menudo desarrolla 
por su inseguridad profundamente arraigada y sin resolver.  
 
La víctima busca siempre maneras de "ser lastimado", generalmente por otros 
dentro de su círculo de experiencia. Hasta que la víctima comienza a ver SU CAUSA, 
que es inseguridad y falta de méritos (baja autoestima), el/ella seguirá atrapado en 
un ciclo muy solitario de auto-castigo.  
 
El cambio debe comenzar POR SU DESEO de servir al DIOS de la LUZ. ¡Cuando se 
hace  la elección de servir SOLAMENTE LA VOLUNTAD DE NUESTRO PADRE, 
entonces EL AUTO-CASTIGO Y FALTA DE MÉRITOS/VALÍA SON IMPOSIBLES! 
¿USTEDES ENTIENDEN, CHELAS?  
 
Recuerden, cuando ustedes perciben que ustedes son "víctimas desamparadas" de 
todos y todo afuera de ustedes, entonces ustedes sirven al adversario que anima la 
ilusión del castigo y la falta de valía de uno mismo. 
 
Ustedes seguirán siendo "víctimas" del mismo mientras continúen viviendo en 
MIEDO. Naturalmente, otros o apoyarán y simpatizarán con sus sentimientos de 
"victimidad desamparada" o ellos NO apoyarán su comportamiento y los evitarán... 
hasta que se demuestre y se acepte la auto-responsabilidad.  
 

EL MIEDO ES LA MANZANA ENVENENADA DE LA VÍCTIMA 
 
En la misma raíz de los sentimientos emocionales severos de falta de mérito/valía 
de la víctima está el MIEDO. La ilusión de la separación de Dios es muy fuerte. La 
conexión del conocimiento de Dios es cortada... en la ilusión por supuesto. 
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¿Qué es lo que más temen las "víctimas�h? El RECHAZO DE SÍ MISMO DE PARTE 
DE DIOS. Esta ilusión de la posibilidad de rechazo de parte de Dios es sostenida por 
la enorme culpabilidad llevada por la "víctima" por los errores percibidos o 
verdaderos cometidos contra Dios. Cada vez que la víctima percibe el RECHAZO de 
otro ser humano, el/ella  recuerda su miedo al rechazo de DIOS. 
 
Este ciclo de auto-castigo desequilibrado continúa hasta que la "víctima" para de 
buscar amor y aceptación fuera de sí mismo, y va dentro a pedir perdón y  
liberación de falta de mérito/valía y de la culpa. Cuando ustedes solicitan a DIOS 
que les muestre SU camino... y sus intenciones de sanar son puras, con deseos de 
servir, ÉL les mostrará el camino al hogar. 
 
Él los envolverá en sus alas de AMOR, de LUZ y del CONOCIMIENTO de que 
NINGÚN  rechazo es posible excepto por la falta de alineación del propio ego 
"alterado".  EL CONOCIMIENTO DE LA VERDAD COMPLETAMENTE COMPRENDIDA Y 
ACEPTADA DENTRO LIBERARÁ A LA VÍCTIMA, Y EL MIEDO DESAPARECERÁ Y YA NO 
LES DEJARÁ IMPOTENTES! Recuerden, como el Comandante Hatonn tan 
sucintamente dijo,  "EL CONOCIMIENTO ALIVIA EL MIEDO". Sosténgalo cerca de 
ustedes, chelas. Así sea.  
 

¿CÓMO USTEDES SE MUEVEN A TRAVÉS  Y MÁS ALLÁ DE SU MIEDO?  
 
Para disolver el miedo que existe solamente como una ilusión de la supervivencia 
física, ustedes deben DESEAR la Verdad y el conocimiento para servir la voluntad de 
DIOS. Pregúntense a ustedes mismos, "¿Qué me esta mostrando mi sensación de 
miedo?" 
 
 ¿Es una llamada de advertencia?  "DESPIERTA, DESPIERTA, EL TIEMPO DE GLORIA 
DE TU SERVICIO ESTÁ A LA MANO!"  El miedo es sentido cuando ustedes se sienten 
amenazados de alguna manera. Por ejemplo, cuando el Comandante Hatonn 
escribe de  los males socioeconómicos y políticos perpetrados sobre ustedes y 
George Green habla de sus experiencias de corrupción en las instancias más altas 
de su gobierno, ¿Están ustedes asustados? ¿Por qué? ¿Porque ustedes no sabían o 
porque USTEDES NO QUIEREN SABER?  
 
Estar enterados de la verdad sobre el desequilibrio desarrollado sobre su plano 
requiere cambio y a menudo ustedes simplemente están asustados para cambiar 
sus formas de vida cómodas percibidas porque ustedes perciben inconveniencia 
FÍSICA o hasta  sufrimiento SI ustedes fueran a PERDER esos preciosos activos, los 
cuales ustedes creen POSEER. ¡Ustedes NO POSEEN NADA excepto su alma 
inmortal, e incluso su alma inmortal pertenece a Dios/Atón EL UNO!  
 
¿Significa esto que ustedes no deben tener? ¡POR SUPUESTO QUE NO! ¡Recuerden 
que DIOS ES ABUNDANCIA! Ustedes simplemente dejarán ir TODO de la 
manifestación física cuando ustedes dejen este plano. 
 
Entonces se hace sabio ganar conocimiento de la Verdad, SU MIEDO DE  PERDER 
EL CUERPO FÍSICO Y/O LAS COSAS FÍSICAS ESTÁ APROPIADAMENTE ALIVIADO, 
¿O NO? ¡Cuando ustedes alinean su opción de libre albedrío en servicio a Dios/Atón 
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de la Luz, Amor y Conocimiento, USTEDES tendrán TODA LA abundancia que 
ustedes necesitan para sostenerse en Su Servicio SIEMPRE!  
 
Con ese pensamiento, preciosos chelas, cerraremos este documento. Ustedes que 
buscan, que desean SABER, que buscan ganar conocimiento de la Verdad, que 
desean SERVIR, SON MUY BENDECIDOS POR NUESTRO PADRE. LES HONRAMOS A 
TODOS Y ESTAMOS MUY AGRADECIDOS POR SERVIRLES A USTEDES NUESTROS 
HERMANOS DE DIOS Y LA CREACIÓN.  
 
Gracias, pequeña paloma de luz, Druthea, nosotros TE AMAMOS grandemente y 
Dios está muy complacido con tu servicio, discípula. Abrázalo cercanamente. Somos 
Sananda, Cristo Miguel y St. Germain. Que la Luz de Dios resplandezca 
brillantemente sobre y dentro de ustedes, nuestros hermanos. Caminen 
suavemente y en Paz unos con  otros.  Salu. 
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CAPÍTULO 17 
 

25 DE JUNIO, 1991 
 

DAR ES FÁCIL CUANDO VERDADERAMENTE DAS DE TI MISMO  
 

Saludos Druthea preciosa. YO SOY Sananda. Vengo en servicio al Santo Dios/Atón  
de la Luz, Amor y Conocimiento. Gracias por su atención, mis apreciados chelas. Si 
ustedes recuerdan las lecciones entregadas recientemente de Germain y de Hatonn, 
Germain habló de la naturaleza de Dios.  
 
Específicamente, me estoy refiriendo a DAR y VOLVER A DAR que es Dios. Ustedes 
pueden verlo aquí sobre la Tierra (Shan) como nacimiento y renacimiento, por 
ejemplo, de las estaciones naturales que ustedes llaman Invierno, Primavera, 
Verano y Otoño. Toda la Creación cae dentro de los ciclos del dar y volver a dar 
vida. 
 
Solamente al humano (Hu-man: Hombre Universal Más Alto) se le da la opción a 
través de su libre albedrío acerca de si él cooperará en el proceso de la co-creación 
de dar y volver a dar, o si se desarrollará a través de sus sentidos 
comprimidos/limitados de supervisar los EFECTOS, maneras de manipular, dominar 
y conquistar a la Naturaleza para satisfacer sus medios espiritualmente ignorantes.  
 
SOLAMENTE EL HOMBRE CON SU DESVIACIÓN ADVERSARIA/PRIMITIVA ELIGE TOMAR DE LA 
NATURALEZA SIN RESPETO POR EL EQUILIBRIO Y LA ARMONÍA DE TODO DENTRO DE LA CREACIÓN. 
 
Los EFECTOS estruendosos del comportamiento adversario de los Hombres de la  
Tierra, de TOMAR, están claramente representados sobre su plano en este tiempo... 
aunque el Hombre recién ha comenzado a darse cuenta de que es Él MISMO la 
CAUSA de este desequilibrio. Es hasta una lucha vana, incluso si es solamente 
percepción de cosas físicas, simplemente porque el alma se deja vacía, porque su 
alma inmortal no se enriquece y no se llena con tomar de la vida y la conquista 
física de otro o de la Naturaleza. 
 
Solamente a través del CONOCIMIENTO de dar de uno mismo, sin compromisos 
emocionales, su alma inmortal será levantada del anexo físico y de la compresión 
de la tierra. ¿QUÉ ES DAR SIN COMPROMISO? 
    
Para dar fácilmente, ya ha sido ganado el conocimiento de que es la expresión del 
AMOR Divino de Dios que se está dando en última instancia. La satisfacción del 
verdadero dar desinteresado es inmediato y no dependiente de la aceptación física 
percibida del mismo de parte del receptor.  
 
Aunque quien es un dador desinteresado también será un receptor más bendecido 
del AMOR que retorna hacia sí mismo. ¿Ustedes están comenzando a entender, 
apreciados chelas? Dios trabajando a través de ustedes SIEMPRE LES SATISFARÁ 
con Su dar y volver a dar AMOR. 
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Aquellos de nosotros que servimos a SU LUZ DIVINA DE AMOR, no podríamos ser 
guías muy eficaces para ustedes, nuestros hermanos, si nos rindiéramos en nuestro 
flujo de AMOR hacia ustedes simplemente porque muy pocos aceptan lo que damos. 
Ésta es la medida de su madurez espiritual, preciosos.  
 
Que ustedes puedan dar y volver a dar sin compromisos emocionales o  sufrimiento 
para si mismos. Dar y volver a dar Amor es mas fácil cuando es continuo y el 
resultado medido del éxito no disuade a uno de Dios-Dar divino y de volver a dar 
desinteresadamente.  
 
La NECESIDAD de dar AMOR es grande sobre su plano y por eso es que el foco de 
muchos de los niveles MÁS ALTOS del Reino de Dios está sobre ustedes. Esto no 
significa que unos de nosotros no nos volvemos bastante apasionados en nuestra 
preocupación y compasión hacia ustedes, nuestros pequeños hermanos luchadores. 
Nosotros, también, tenemos nuestras lecciones de CONOCIMIENTO ganadas a 
través de  nuestro servicio a Dios con nuestro servicio al Humano de la Tierra. 
 
Ustedes no tienen idea cuan a menudo unos de nosotros que trabajamos de cerca 
con ustedes, queremos HACER algo más de lo que la LEY CÓSMICA nos permitirá 
hacer. Muchos de nosotros hemos solicitado a DIOS y Él ha definido claramente lo 
que podemos y no podemos hacer para permanecer en Su servicio.  
 
La diferencia entre nosotros, de una experiencia más alta, y ustedes, de la 
compresión física de la Tierra, es que NOSOTROS CONOCEMOS LAS LEYES DE DIOS 
Y  LA CREACIÓN y nuestra Integridad Espiritual de SERVICIO AL MÁS ALTO no nos 
permitirá que rompamos LAS LEYES.  
 
Así como un padre con un niño que esta tropezando y aprendiendo a caminar  
siente compasión por su niño, que él sabe debe hacerlo por si mismo solamente con 
la guía cariñosa, nosotros también debemos observar y guiarlos sin interferir, ni  
HACERLO por ustedes, porque entonces nos serviríamos solamente a nosotros 
mismos en nuestra impaciencia de apresurar  su crecimiento.  
    
El progreso de su crecimiento, no obstante lo largo que tome, es entre USTEDES y  
DIOS. ¡El interferir en ese proceso es FORZAR y FORZAR no es de DIOS/ATÓN! 
PERMITIR LA FUERZA, NO ES DE DIOS. 
 
Ustedes pueden estar pensando, ¿Y qué cerca del Adversario? El adversario   
definitivamente parece forzar su camino hacia la dominación. ¿EL ADVERSARIO 
REALMENTE FORZA? Piensen acerca de esto, chelas.  
    
El adversario definitivamente miente, engaña, e intimida, pero ¿Él forza su camino  
dentro de la existencia aquí? El adversario puede tomar al cuerpo físico para 
promover sus medios. Entonces, ¿Dónde el adversario consigue su poder? ¡La 
respuesta, chelas, es en USTEDES! Ustedes han permitido que el adversario les 
intimide, y cuando ustedes se volvieron miedosos, ustedes dieron a su adversario 
su PODER-DE DIOS.  
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Él los controla a través de su (de ustedes) separación percibida de DIOS. Y la única 
razón por la que ustedes están todavía sobre este plano de 3ra. dimensión es 
porque ustedes HAN CREÍDO LAS MENTIRAS Y LOS ENGAÑOS DEL ADVERSARIO 
MIENTRAS QUE SU ALMA DOTADA POR DIOS SE HA CONSUMIDO DE PENA EN 
ESPERA DE LA RE-UNIFICACIÓN CON EL UNO, DIOS/ATÓN. 
 
La pregunta ahora es para sí mismos. ¿Están ustedes listos para liberarse del 
adversario? Si es así entonces TODA su CONFIANZA y FE deben estar dirigidas 
hacia DIOS, que existe dentro de USTEDES. Así, su liberación de la esclavitud de la 
percepción adversaria física limitada será ganada. ¿Ustedes leyeron eso 
claramente?  
 
USTED GANARÁN SU UNIDAD ESPIRITUAL ACCESANDO AL CONOCIMIENTO DE 
DIOS DENTRO DE USTEDES. Y su prueba será inminente a través de la FE y el 
regreso de su  Libre-Albedrío hacia DIOS. ¡Su prueba de la existencia de Dios y de 
su venida será revelada DENTRO DE USTEDES! ¡Porque AHÍ ES DONDE EXISTE EL 
REINO DE DIOS... DENTRO DE USTEDES!! ENTONCES,  ¿Y QUÉ ACERCA DE LA 
GRACIA DADA DE DIOS? 
 
La Gracia es la cualidad de Dios de Dar y volver a dar Amor. Definamos Gracia, 1. 
Belleza o armonía de movimiento, forma o manera. 2. Cualquier cualidad atractiva. 
3. Servicio dado libremente; buena voluntad. 4. El acto de demostrar favor. 5. 
Clemencia; misericordia. 6. Teología. a. El amor de Dios hacia el hombre. b. La 
influencia divina operando  en el hombre.  
 
Mi escriba, Druthea, ayer observó con cierta diversión un Ministro Cristiano por TV. 
Él estaba hablando sobre su opinión de la Gracia de Dios. Él dijo palabras al efecto, 
tales como que ustedes necesitan hacer NADA para recibir las Bendiciones y Gracia 
de  Dios. (Suena un poco como la filosofía de SER de muchos partidarios de la 
Nueva Era,   ¿No es así?) Dijo que los seres humanos creemos que debemos 
trabajar para ganar la Gracia de Dios y que esto NO es verdad. Que debemos 
aceptar a CRISTO como nuestro Salvador y que ÉL ha tomado nuestra carga por 
nosotros. 
 
¡Ahí esta el gancho, les dicen que Cristo ha tomado la responsabilidad por 
USTEDES! ¿Ustedes ven cuan engañoso es el adversario? Dios los  cuidará a 
ustedes. Ustedes necesitan hacer nada. Ustedes no son responsables. ¡Cristo es su 
Salvador... ad nauseam*! (*Algo que se repite hasta  el hastío, N/T)   
 
Yo no soy SU salvador. USTEDES son su Salvador.  Y la buena noticia es que 
USTEDES GANARÁN su camino dentro de la Gracia de Dios siendo responsables 
por si mismos y obedeciendo LAS LEYES DE DIOS/CREACIÓN. Es realmente así de 
simple, chelas.  Ustedes ven, la GRACIA además es una cualidad maravillosa del 
DAR y VOLVER A DAR DESINTERESADO DE DIOS!  

¿QUÉ ACERCA DE LA MISERICORDIA?  
 
Primero definiré Misericordia, 1. Tratamiento bueno o compasivo hacia un 
adversario,  prisionero, etc., en poder de unos. 2. Una disposición de ser bueno, 
perdonador, o útil. 3. El poder para mostrar misericordia y compasión. 
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Recuerden esto cuidadosamente, chelas, DIOS es AMOR y MISERICORDIA todo-
compasivo. ¡Es el adversario el que busca el castigo y es absolutamente 
despiadado! ¡Ustedes que se han permitido a ustedes mismos ser gobernados por el 
adversario SE CASTIGAN A SI MISMOS Y SUELEN CULPAR A DIOS!  
 
Es solamente el ser espiritual ignorante quién buscará el castigo para sí mismo por 
los errores percibidos. Los errores son EFECTOS del pensamiento enfermo, NO son 
errores causados por el CONOCIMIENTO-DIOS. LOS ERRORES SON CAUSADOS POR 
EL HOMBRE SOLO A TRAVÉS DEL MALENTENDIDO Y LA MALINTERPRETACIÓN DE 
LOS SENTIMIENTOS FÍSICAMENTE COMPRIMIDOS Y DEL DESAFÍO CIEGO HACIA 
LAS LEYES DE DIOS/CREACIÓN. 
 
¿USTEDES DESEAN LA MISERICORDIA Y PERDÓN DE DIOS? ¡ENTONCES DEBEN 
PEDIR AL DIOS DENTRO DE USTEDES QUE LOS GUIE, PROTEJA Y SOSTENGA CON 
AMOR Y CONOCIMIENTO DEL PODER DE SU (de ustedes) VOLUNTAD Y SU (de Él) 
VOLUNTAD COMO UNA!  Dios ES TODO-PERDÓN Y MISERICORDIA.  Entonces, 
chelas, el perdón y la misericordia deben comenzar dentro de UNO MISMO porque 
ahí es donde reside  DIOS. 
 
¡El adversario se disolverá en su energía cuando sea enfrentado por el Santo 
Poder Divino de DIOS DENTRO DE USTEDES! ¿POR QUÉ? Porque el MAL es una 
ilusión desarrollada y sostenida por EL HOMBRE. El Amor, Luz y Conocimiento de 
Dios es TODO lo que existe. 
 
Cada uno de USTEDES es un fragmento de SU (de Él) pensamiento. NO HAY 
SEPARACIÓN DE DIOS Y NOSOTROS, SUS FRAGMENTOS DE PENSAMIENTO, 
EXCEPTO A TRAVÉS DE LA CREENCIA DE SEPARACIÓN ABRAZADA POR LA 
LIMITADA PERCEPCIÓN HUMANA. Así sea. 
 

USTEDES DEBEN BUSCAR CONOCER A DIOS INTERNO 
 
Solamente CONOCIENDO lo que es DIOS, CONOCERÁN ustedes A DIOS DENTRO DE 
TODO. ¿Cómo pueden CONOCER A DIOS? POR SU DESEO DE CONOCER A DIOS,  
SU Reino será revelado dentro de ustedes.  
 
Él espera su petición sincera de reconocimiento y aceptación de SU PALABRA dentro 
de ustedes. Su canción de LUZ resuena dentro del CONOCIMIENTO DE DIOS y 
ustedes  bailarán y cantarán SU presencia en la co-creación como UNOS CON DIOS 
Y TODO LO QUE ES.  
 
En todo lo que YO SOY Padre, no MI voluntad, sino la TUYA SERÁ HECHA. Y así es. 
    
Gracias, Druthea preciosa, por tu servicio. YO SOY Sananda, UNO con DIOS dentro 
de la Creación. Estoy muy complacido de estar al servicio de ustedes, mis 
apreciados hermanos de la Tierra Shan. Caminen juntos en Amor, Unidad y Paz 
absolutos y SEPAN que Siempre Nuestro Padre camina con ustedes. Salu. 
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CAPÍTULO 18 
 

27 DE JUNIO, 1991 
 

MARTIRIO ES DECIRLE A DIOS INTERNO, “ME RINDO” 
 
Saludos, Druthea preciosa. Yo Soy Sananda, Uno Con Dios. Vengo en servicio al 
Dios de la Luz, Conocimiento y Amor. 
 
Este día abordaré la condición de emoción que ustedes llaman martirio. Definamos 
al mártir según su diccionario humano, "1. Uno quien se sometería a la muerte 
antes  que renunciar a su religión. 2. Uno quien muere, sufre, o sacrifica todo por 
un principio, causa, etc.  3. Uno quien sufre mucho, tanto de mala salud o de 
desgracia". 
 
Aquel quien cree que él debe sufrir y morir por lo que él cree, o por Dios, es el más 
equivocado en cuanto a la naturaleza de DIOS. Dios no requiere el sufrimiento y la 
muerte para la salvación del alma. Él SOLO da la vida a los humanos así como a 
TODA su Creación. Es el adversario el que ha "engañado" al ser humano devoto y 
les ha inculcado la creencia de que el humano devoto debe "morir" por Dios y de 
que el sufrimiento es de alguna manera "bueno". Todo lo que necesito decir a esta 
línea de "pensamiento" es que esto es absurdo, puesto que no viene del 
CONOCIMIENTO de DIOS. 
 
ES SOLO EL SER ESPIRITUALMENTE IGNORANTE EL QUE BUSCARÁ CASTIGO PARA 
SÍ MISMO POR LOS ERRORES PERCIBIDOS O IMPERFECCIÓN 
 
¿Por qué esto es así? Bien, la diferencia es que un ser espiritualmente MADURO 
buscará el entendimiento de la CAUSA de su error de manera que el 
CONOCIMIENTO sea ganado por la experiencia, para que el error NO sea repetido.  
Él no buscará el auto-castigo continuo para experimentar un EFECTO de un error en 
su pensamiento del que el NO CONOCE LA CAUSA dentro de si mismo.  
 
Hatonn ha dicho repetidamente, y vale repetirlo aquí, que DIOS necesita seres 
humanos devotos VIVOS en la 3ra. Dimensión física de la Tierra (Shan), para hacer 
Su Trabajo. Él no demanda, requiere o pide que SUS hijos necesiten sufrir y morir 
en Su nombre! DIOS ES VIDA DANDO Y VOLVIENDO A DAR AMOR!  
 
Si ustedes se martirizan a ustedes mismos, entonces es una mala percepción 
humana influenciada por el adversario que desarrolla su deseo de sufrimiento y 
muerte. Ustedes se vuelven incapaces para verdaderamente servir a Dios cuando 
ustedes desarrollan sufrimiento de gran pena y agonía física o emocional sobre sí 
mismos.  Porque entonces la mayoría de su enfoque está sobre sí mismos en el 
sufrimiento  mismo. Y cuando ustedes mueren en forma física después de sufrir 
intensamente, hay mucha curación que debe ocurrir incluso en el lugar siguiente de 
su experiencia después de su transición llamada "muerte". 
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¿QUIÉN LES DICE QUE EL DOLOR ES SU MAESTRO?      
 
Hemos oído decir esto por muchos, especialmente dentro de la "Nueva Era" e 
incluso de la comunidad llamada "Cristiana". Ahora, por favor no entiendan mal, 
cada experiencia dolorosa puede enseñarles algo desde el punto de vista de la 
"información de EFECTOS del  movimiento".  
 
El dolor es un síntoma, un EFECTO de la enfermedad en su pensamiento/conducta,  
ciertamente,  NO es la causa. Frecuentemente, cuando es visto desde el punto de 
vista de los EFECTOS, lo que ustedes aprenden es que sentir sufrimiento es un 
dolor y ciertamente NO es divertido. 
 
Pero HASTA que los que sufren dolor realmente busquen  la CAUSA dentro de SU 
experiencia de creación y ENTONCES GANEN CONOCIMIENTO DE DIOS en cuanto a 
PORQUÉ se están castigando a SÍ MISMOS, habrán aprendido nada de la CURACIÓN 
absoluta. 
 
Ahora piensen acerca de esto, chelas. ¿Cuántos de ustedes han sentido gran flujo 
de CONOCIMIENTO ante ustedes cuando están en enorme agonía física o 
emocional? Muchos de ustedes simplemente han corrido hacia su analgésico  
físico/emocional más cercano, como son Alcohol y/o Drogas. 
 
¿Ustedes encontraron su CAUSA en esas bebidas o esas píldoras? ¡Ustedes no 
solamente evitaron el descubrimiento de su CAUSA, muchos de ustedes se 
encontraron a ustedes mismos adictos al EFECTO desequilibrado!  La CAUSA debe 
CONOCERSE dentro, comprendida totalmente y liberada para permitir una 
CURACIÓN de la CAUSA de la enfermedad y, por lo tanto, del EFECTO de la 
enfermedad.  
 
Por ejemplo, ustedes Madres quiénes han dado a luz a un maravilloso bebé. Si 
ustedes sufrían gran dolor físico,  lo cual nosotros observamos que LA MAYORÍA de 
ustedes lo sufren, No estaban ustedes fueras de sí pensando CÓMO aliviar el dolor?  
¿SABEN USTEDES,  APRECIADAS MADRES DE DIOS, que el parto NO NECESITA ser 
una agonía física? USTEDES SIMPLEMENTE ESPERAN QUE SERÁ ASÍ Y ASÍ ES.   
 
¿Podría estar en su pensamiento que de alguna manera el dolor las hace ser Madres 
más dignas? ¿Y es el Gozo del regalo del bebé más maravilloso cuando ustedes han 
sufrido para dar a luz? Ponderen estas preguntas dentro del Conocimiento de Dios, 
chelas. No hay dolor requerido para ser "Digno" y "Feliz"... SOLAMENTE AMOR. Así 
sea.   
 
Puesto muy simplemente,  chelas, el DOLOR es el EFECTO de SUS deseos de sufrir. 
¿POR QUÉ alguien ELEGIRÍA sufrir? Sobretodo porque les han enseñado y ustedes 
HAN CREÍDO la mentira de que el sufrimiento de alguna manera les hace dignos en 
"los ojos de Dios".  Porque muchos de ustedes se sienten indignos y culpables en SÍ 
MISMOS, buscan el AUTO-castigo para de alguna manera "equilibrar" la puntuación 
con Dios.                                                                                                                        
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Todo lo que ustedes realmente están haciendo, chelas, es castigándose a sí mismos 
e invalidando sus VIDAS. Ustedes le están diciendo a DIOS, "Me rindo en la vida. 
Todo lo que merezco es sufrimiento porque yo no valgo. Así que ganaré mi 
inmortalidad y aceptación de parte de Dios sufriendo PARA Él".  ¡Este 
comportamiento de pensamiento es muy absurdo! ¿Ustedes ven? DIOS NO 
CASTIGA; USTEDES SE CASTIGAN A USTEDES MISMOS, SIEMPRE.  
 
USTEDES COSECHAN LOS EFECTOS DE ESO QUE USTEDES SIEMBRAN EN CADA 
CIRCUNSTANCIA. ¡CUANDO USTEDES DEGRADAN SU ESPÍRITU  ROMPIENDO LAS 
LEYES DEL EQUILIBRIO DE LA NATURALEZA, USTEDES COSECHAN LOS EFECTOS 
DE ESE COMPORTAMIENTO DESEQUILIBRADO, NADA MÁS Y NADA MENOS!  

EL SUFRIMIENTO ES UN ESFUERZO MUY EGOCÉNTRICO  
 
Como dije anteriormente, cuando ustedes sufren gran dolor y agonías emocionales 
y/o físicas, ustedes la mayoría de las veces no están pensando acerca de CÓMO 
servir a DIOS, o de cómo asistir a su vecino. Ustedes están demasiado "ocupados" 
en el propio-sufrimiento y generalmente captando una muy necesitada "atención" 
de otros alrededor de ustedes. Uno quien sufre "continuamente" esta muy a 
menudo  HAMBRIENTO de AMOR, atención y reconocimiento de otros, de amigos y 
familia.  
 
USTEDES están en NECESIDAD cuando ustedes sufren. Solo que la mayoría de las 
veces, ustedes buscan FUERA de sí mismos por cariño y AMOR, en vez de la 
búsqueda INTERNA de DIOS para la comprensión y ENTENDIMIENTO de la AUTO-
CAUSA del sufrimiento. EN UN MOMENTO DIOS INTERNO PUEDE ALIVIAR TODO EL 
SUFRIMIENTO SI El CONOCIMIENTO DE LA AUTO-CAUSA FUERA ACEPTADO Y 
ENTENDIDO. 
 
En el primer caso de buscar desde fuera de sí mismo, uno NO está tomando la 
responsabilidad de sí mismo, de manera que el CONOCIMIENTO de la SANACIÓN no 
puede ser logrado. En el segundo caso de IR DENTRO CON INTENCIÓN/DESEO 
PURO DE SABER, uno esta definitivamente ASUMIENDO la responsabilidad por su 
AUTO-sanación EN su MENTE-PENSAMIENTO. Entonces uno ha ACCESADO y 
ACEPTADO el poder del conocimiento ganado por DIOS INTERNO.  
 
¿SON LA SEGURIDAD Y LA GARANTÍA REALMENTE NECESARIAS Y BENEFICIOSAS 
PARA EL CRECIMIENTO ESPIRITUAL?  
 
Hay absolutamente nada "incorrecto" con DAR seguridad y apoyo a otros por el 
trabajo que ellos están haciendo, especialmente si ha sido beneficioso para ustedes. 
A menudo unos en servicio, tales como mis escribas, trabajan en obcecación acerca 
de la eficacia de nuestro trabajo juntos de ayudar a la humanidad a lograr el 
CONOCIMIENTO interno.  Todavía el ser humano aun tiene muy poca habilidad para 
monitorear los EFECTOS de sus esfuerzos en otros seres humanos. Y a menudo 
ustedes son más rápidos para  "criticar" el trabajo de otra persona desde una 
percepción del “ego” humano, que para elogiar  y apoyar el recibimiento del 
beneficio ESPIRITUAL.  Así que la “retroalimentación” (“feedback”) sincera y 
compasiva es muy alentadora  y  tranquilizadora para nuestros escribas y otros 
trabajadores también.                                                                           
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La preocupación más grande de Druthea, así como de la mayoría de los escribas de 
DIOS, es que ella esté traduciendo nuestros mensajes con bastante precisión. Ella a 
menudo, más especialmente al principio de su recepción, realmente necesita mi 
garantía y la de Hatonn de que todo esta saliendo como Nosotros lo intentamos. 
Ella está entrando en comodidad con Nosotros, y está trabajando SIN la 
interferencia puesta por la percepción de su ego humano. Dharma, también, ha 
tenido  sus momentos de extrema "preocupación" acerca de su trabajo con Hatonn,  
así como conmigo y Todos los otros para quienes ella ha recibido.  
 
Ustedes ven, para ambas Dharma y Druthea, el propósito de solo servir a DIOS es 
tan puro, y el compromiso interno tan fuerte, que el "dejar ir " la percepción del ego 
para el propósito de la recepción de DIOS no ha sido difícil para ninguna de ellas. 
Ellas pueden verlo diferentemente, sólo en la realidad de la Verdad, Yo estoy seguro 
que ambas admitirían que TODAS LAS PRUEBAS que ellas han soportado 
simplemente las han vuelto MÁS FUERTES en su propósito y compromiso de servir 
al Dios de la Luz.  
 
¿Significa esto que ellas no se sienten “heridas” o "enojadas" por la crítica y la 
desconsideración mordaz de otros quienes leen LA PALABRA pero todavía no ven la 
Verdad? Por supuesto que no. Ellas, también son afectadas por el ataque percibido 
"negativo" por otros. Y aunque Yo se que al principio cuando las amenazas, la 
crítica y el odio fueron dirigidos hacia ella, Dharma ocasionalmente se preguntaba 
sobre el valor de su servicio, hoy ELLA dentro de sí misma tiene ciertamente 
NINGUNA duda sobre la importancia y valor de su contribución.  
 
Lo que es tan hermoso de contemplar desde donde Yo me siento, es que ambas de 
estas pequeñas palomas, Dharma y Druthea, solamente se han vuelto MÁS 
humildes y espiritualmente maduras debido a su trabajo para Dios. Bien, casi he 
traído a Druthea hasta las lágrimas... 
 
Así que ustedes ven, mis apreciados chelas, cuando su integridad de servicio ha 
llegado a ser impecable en intención, y ustedes verdaderamente han devuelto su 
voluntad a la voluntad de Dios, entonces su deseo es SOLAMENTE servirlo a Él. Su 
pensamiento interno será, "Por favor Padre, Yo solo deseo permanecer en TU 
servicio, hacer TU voluntad y SER un reflejo HONORABLE de TI".  Dentro de 
ustedes, USTEDES SABRÁN que están haciendo Su voluntad y el hecho "correcto", y 
entonces desde la percepción humana, la ocasional confianza sincera dada desde 
fuera es más  apreciada.  Dentro ustedes SABEN y continuarán su servicio EN 
CONOCIMIENTO DE TODOS MODOS, con o sin garantía exterior.  
 

USTEDES HONRAN A DIOS CUANDO HONRAN A SUS HERMANOS  
 
Cuando ustedes dan aprecio al ESPÍRITU dentro de otro, y no solo espaldarazos 
falsos al EGO, entonces ustedes los levantan así como sí mismos a la VIBRACIÓN 
DEL AMOR DE  DIOS. Ustedes están demostrando SU cualidad de dar y volver a 
dar. Y el AMOR dado en honor de intención es SIEMPRE retornado en abundancia 
hacia UNO MISMO. Ustedes son entonces SU gracia en movimiento co-creando Su 
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Armonía de AMOR dentro de la Creación. ¡Un lugar más espléndido para ser... UNO 
CON LA MENTE DE DIOS!!  
 
Dar AMOR es convertirse en UNO con el Aliento de la CREACIÓN DE DIOS.  
 
Con ese pensamiento tomemos un descanso, Druthea, y ponderen estas cosas más 
cuidadosamente. Gracias, mi pequeña hermana preciosa, por tu servicio. ESTOY 
siempre contigo, para estimularte y confortarte. Caminen conmigo, mis apreciados 
hermanos, y YO LES TRAERÉ a casa. YO SOY Sananda. Uno CON DIOS, Dentro De 
la Creación.  LOS AMO grandemente, mis hermanos. Estén en Paz. Salu. 
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CAPÍTULO 19 
 

1 DE JULIO, 1991 
 

¿QUÉ ES EL DOLOR? 
 

Saludos, Druthea preciosa. YO SOY Sananda, Uno con Dios. Vengo en servicio al 
Santo Divino Dios de la Luz y La Creación.  
 
Druthea ha solicitado aclaración con respecto al "dolor" y a la "ilusión" y cómo se 
relacionan con quien sirve a Dios sobre el plano de la 3ra Dimensión de la Tierra.  
 
La "confusión" de Druthea surgió cuando ella leyó la declaración de Hatonn del 
pasado Sábado en la cual él dijo: “La "Paz" no significa "ausencia de dolor" -- 
significa exactamente lo que dice -- "en paz con ese que usted es -- dentro". Los 
Maestros ante  ustedes han tenido total Paz dentro -- y abundantes agonía y dolor 
terrenales fuera -- no confundan los dos”.  
 
¿Cuál es la "confusión", pequeña hermana? ¿Pensabas que servirías a Dios aquí y 
entonces TODO sería sin dolor ni miedo dentro de ti? Vamos, discípula. Déjame 
hacer algún "recordatorio" sobre este lugar y la naturaleza de tu "acuerdo" cuando 
sirves sobre la ilusión "física". 
 

EL DOLOR Y EL MIEDO SON OBSTÁCULOS DEL ADVERSARIO  
 
Cuando ustedes unos de Dios le solicitan a Dios servir en la  ilusión "física" de la 
3ra. Dimensión, ustedes SABEN por adelantado que parte de su servicio envuelve 
MUCHOS desafíos para ESE servicio, de parte del adversario sobre este lugar. El 
adversario "gobierna" este lugar a través de las ilusiones desarrolladas, que 
llamamos "obstáculos" de MIEDO y DOLOR, así como es un anfitrión de otras 
emociones “físicas humanas”. 
 
Chelas, déjennos darles un ejemplo con el cual ponderar. La mayoría de cualquier 
bien-intencionado buscador espiritual puede y servirá a Dios cuando todo lo recibe 
en Amor, y NO hay crítica, NINGÚN dolor, NINGUNA duda y NINGÚN miedo que 
enfrentar.  
 
Pero, ¿Cuántos de ustedes aguantarán la DISCIPLINA de obstáculos físicos y 
emocionales, tales como miedo y dolor, y continuarán en su servicio a Dios? Parece 
que pocos, de hecho.  

LA DISCIPLINA ESPIRITUAL ES SU DESAFÍO A SÍ MISMOS EN SERVICIO A 
DIOS  

 
Ustedes ven apreciados, que ustedes quienes han acordado asistir a esta 
humanidad en desarrollo deben saltar adentro completamente y funcionar en esta 
ilusión como CUALQUIER humano lo hace, eso incluye experimentar los desafíos del 
adversario a su SABER INTERNO.  
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Ustedes tienen un refrán que se aplica aquí: "Cuando en Roma,  hagan como hacen 
los Romanos". Cuando sobre la Tierra Física, ustedes experimentan como Humanos 
de la Tierra en el mismo nivel que la Conciencia de Masa del CONJUNTO está 
experimentando. 
 
Así es como ustedes ganan "entendimiento" de los funcionamientos y las 
dificultades de esta "ilusión" que esperanzadamente ustedes "recuerdan" y "se 
levantan sobre" los obstáculos fijados ante ustedes en verdadera disciplina 
espiritual. DE MODO QUE USTEDES SE CONVIERTEN EN UN EJEMPLO PARA QUE LA 
HUMANIDAD vea que quizás ellos TAMBIÉN pueden superar la compresión de esta 
ilusión y encontrar el GOZO dentro del CONOCIMIENTO para sostenerlos en el 
servicio de Dios.  
 
Es fácil estar sobre un plano más alto y observar el funcionamiento de la Tierra y  
decir, "Padre, déjame por favor servir a mis pequeños hermanos en la Tierra". Es 
absolutamente otra cosa encontrarse a sí mismo en la tierra física bombardeada por 
la ilusión real y la separación percibida de la fuente del Creador, y a través de la 
experiencia entonces comenzar a comprender verdaderamente la naturaleza difícil 
de su compromiso para servir.  

MENTE SOBRE MATERIA  
 
Hatonn, Germain y yo mismo podemos hablar de la verdadera naturaleza de la 
"Realidad" que es TODO CONOCIMIENTO, LUZ, AMOR de la MENTE del Creador, 
pero no significa que USTEDES experimenten en forma física solamente dentro de 
la MENTE DE DIOS. El sufrimiento y el dolor de la Tierra son enormes, y como un 
ser humano que trabaja aquí,  ustedes serán ciertamente impactados por ello. 
 
La pregunta a sí mismo y a Dios  es, "¿Continuarán ustedes en su servicio a Dios A 
PESAR de las proyecciones malvadas de los adversarios y del bombardeo doloroso?" 
Nosotros sentimos que USTEDES LO HARÁN. Es por eso por lo que trabajamos tan 
de cerca con ustedes para recordarles y asistirles en mantenerlos "en el camino". La 
disciplina de sí mismo en compromiso es extraordinaria sobre este plano.  
 
Francamente, ése es el DESAFÍO que ustedes desearon y ustedes ciertamente 
sintieron, en ese entonces que acordaron servir aquí, que ustedes podrían 
manejarlo. Nosotros SABEMOS que ustedes pueden. ¿Y ustedes?  
 
La experiencia sobre la Tierra es realmente como una prueba de la MENTE sobre la 
MATERIA (ilusión). Yo vine al igual que ustedes y soporté dolor y agonía,  miedo y 
rechazo. Si ustedes piensan que yo y los Maestros antes que yo estuvimos de 
alguna manera "por encima" de la emoción y el dolor humanos, están tristemente 
equivocados. 
 
Yo experimenté como humano, como parte de MI prueba y desarrollo espiritual en 
servicio a NUESTRO Padre Dios/Atón. 
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Desarrollé tal compasión por ustedes debido a mi experiencia sobre la Tierra. Esta 
es la razón por la cual prometí volver y traerles a ustedes quienes eligen ir A CASA 
a los Reinos de Nuestro Padre.  
 
Ustedes ven, yo no podría servirles AHORA en mi capacidad heredada como  
SANANDA si no hubiese experimentado físicamente sobre el plano de la Tierra. Hice 
la elección y mis recompensas de parte de MI Padre Atón han sido increíbles. 
Ustedes   todavía han de recordar SU AMOR, Luz y Perfección de CONOCIMIENTO. 
 
Mis hermanos que sirven conmigo y Yo, esperamos traer a MUCHOS de ustedes a 
casa a Su lugar de recordar dentro de ustedes. Dios ha preparado un lugar para 
el retorno de USTEDES. Y NOSOTROS venimos para traer LA PALABRA de que 
deben elegir a DIOS dentro de ustedes para regresar. Así sea.  

USTEDES SE "LEVANTARÁN POR ENCIMA" DE SU DOLOR, SUFRIMIENTO Y 
MIEDO  

 
Es verdad, chelas, que el dolor y el miedo son síntomas, EFECTOS de la enfermedad 
en sus patrones de pensamiento o de "creencia". Son herramientas del adversario. 
El dolor y el miedo también existen como desarrollo de la ILUSIÓN de la 
manifestación física. Ustedes o caerán en el sentimiento de "desesperación y 
desamparo" o ustedes reconocerán la CAUSA en sí mismos, y continuarán  su 
compromiso de servicio.  
 
Por ejemplo, muchos de ustedes unos de la Tierra, están "afilando" su disciplina 
espiritual interna aguantando los desafíos fuera. Es realmente así de simple. ¿Es 
fácil? Dios NUNCA dijo que sería fácil experimentar aquí, PERO las recompensas son 
enormes, especialmente en lo que tiene que ver con ganar CONOCIMIENTO y 
Perfección Espiritual.  

USTEDES ESTÁN DANDO "NACIMIENTO" AL DIOS DENTRO DE USTEDES  
 
Ustedes ESTÁN dando a luz a la perfección, Amor, Luz y Conocimiento de Dios 
dentro. Esto no significa que el nacimiento sea siempre fácil y libre de dolor. 
Ustedes están creando su nacimiento COMO USTEDES DESEAN QUE SEA. Algunos 
de ustedes eligen dolor para poder practicar "Mente sobre Materia". El punto que 
me he estado esforzando en destacar es que USTEDES ELIGEN TODO en su 
experiencia, incluyendo desafíos u obstáculos adversarios para sí mismos. Yo 
simplemente quiero que ustedes sepan que en la REALIDAD DEL AMOR DE DIOS y 
DEL CONOCIMIENTO DE LA MENTE, NO se les REQUIERE a ustedes sufrir 
continuamente a menos que ustedes elijan hacerlo para tener algún 
entendimiento... o castigo interno. 
 
¿Saben que cuando lo DECIDAN, ustedes pueden PASAR su dolor a Nuestro Padre y 
ese dolor se disolverá por medio a la fuerza de la intención y DESEO de ustedes? Es 
así. Yo sufrí enorme dolor físico como prueba de disciplina para mí mismo antes y 
durante mi crucifixión. No sufrí tanto tiempo como pude haberlo hecho, porque 
entregué MI VOLUNTAD A MI PADRE y ÉL me liberó.  
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Es por eso que estuve comatoso y "parecía" estar físicamente muerto. Yo NO fui 
asesinado en mi crucifixión, pues fue la VOLUNTAD de MI Padre que yo continuase 
en servicio en otro sitio. Yo NO fui un mártir que sufrió y "murió" por los pecados de 
USTEDES. YO ENTREGUÉ MI VOLUNTAD A DIOS, QUIEN ESTÁ DENTRO Y ÉL ME 
LIBERÓ DE MI DOLOR PARA QUE PUDIERA CONTINUAR SU TRABAJO. 
 
Quizás ahora ustedes comprenderán porqué he escrito recientemente sobre Martirio 
(Capítulo 18 de esta Bitácora, N/T). Es porque USTEDES ME HICIERON un mártir 
para así de alguna manera ustedes poder justificar SU comportamiento malvado, el 
cual es simplemente un producto de su IGNORANCIA, y para NO ser responsables 
por ustedes mismos cuando cometen errores. Si yo hubiera MUERTO, quizás me 
habría martirizado a mí mismo, pero yo ciertamente no habría “pasado” mi 
iniciación hacia la "Sanandanidad" (estado de ser “Sananda”, Uno con Dios, N/T), 
¿Ahora qué  tendría? Habría RENDIDO MI VIDA FÍSICA sobre la tierra y por lo 
tanto, habría sido incapaz de continuar con mi compromiso de servicio a 
DIOS/ATÓN sobre la tierra.  
 
USTEDES SON RESPONSABLES DE SUS PECADOS (ERRORES). Sé que nos 
mantenemos  repitiendo esta declaración, pero vale repetir y repetir para que 
ustedes que se “auto-denominan” Cristianos, quienes creen que morí sobre la cruz 
POR SUS PECADOS, SEPAN QUE USTEDES SE PARARÁN DESNUDOS ANTE DIOS Y 
USTEDES MISMOS EN  RESPONSABILIDAD DE SUS PROPIOS PECADOS. No 
importa si ustedes claman que aceptan a JESÚS CRISTO como su salvador. 
USTEDES "salvarán" su propia alma o ella no será “salvada”.  
 
¿Y qué sobre su alma? USTEDES elegirán CRECER DENTRO DEL CONOCIMIENTO DE 
SU PROPIA-RESPONSABILIDAD y acatar las LEYES DE DIOS Y DE LA NATURALEZA, 
o ustedes elegirán la destrucción física de sí mismos y así permanecerán en un 
lugar en armonía con su IGNORANCIA.  
 
¡Lo que es aun más preocupante para aquellos de nosotros que asistimos al ser 
humano de la Tierra, es que ustedes incluso parecen empecinados en destruir su 
muy querido planeta! ¡La  sangre de SU supervivencia como especie esta en juego, 
y a USTEDES PARECE NO IMPORTARLES!  
 
Esta es la razón por la cual NOSOTROS de SUS ANFITRIONES esperamos muy 
ciertamente que ustedes prestarán atención a las ADVERTENCIAS sobre CÓMO LA 
NATURALEZA TRABAJA, especialmente esas dadas por Germain en este tiempo 
dentro de la serie La Conexión con las Pléyades, y que es que la Radiación 
Atómica LOS ESTÁ QUEMANDO, ESTÁ EXPANDIENDO SUS CÉLULAS DE VIDA Y 
ESTÁ CREANDO MUERTE DENTRO DE USTEDES Y TODO SOBRE USTEDES. 
 
Ustedes DEBEN detener esta locura de desarrollar Plantas Atómicas Nucleares, 
porque se está volviendo sobre ustedes; ¿Y ustedes piensan que hay sufrimiento 
ahora? ¡OH, QUE DIOS TENGA MISERICORDIA SOBRE SUS ESPECIES EN SU 
IGNORANCIA DE ESO QUE USTEDES HACEN! ¡USTEDES COSECHARÁN 
AMARGAMENTE ESO QUE USTEDES HAN SEMBRADO SOBRE LA MADRE Y LA 
MAYORÍA DE USTEDES NO LO SABE! 
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SERIE LA CONEXIÓN CON LAS PLÉYADES Y LA NATURALEZA DEL UNIVERSO  
 
Por favor lean TODA LA SERIE de LA CONEXIÓN CON LAS PLÉYADES, 1, 2, 3, 4 y 
espero más volúmenes pues ésta es la información que esperanzadamente DARÁ 
UNA SACUDIDA (un “Shock”) suficiente para que ustedes entren en acción para su 
auto-conservación, si es que ninguna otra motivación los despierta. Envíen estos 
libros a los funcionarios en CADA ciudad que apoye una PLANTA NUCLEAR o a 
aquellos que PLANEAN construir una.  
 
DÉNLES REFERENCIAS RÁPIDAS SOBRE CÓMO LA RADIACIÓN VERDADERAMENTE 
TRABAJA Y LOS PELIGROS DE MINAR Y DE SEPARAR LOS MINERALES DE SU 
ESTADO NATURAL DENTRO DE SUS ROCAS Y TIERRA. ¡LA LOCURA DEBE 
DETENERSE, CHELAS! 
 
Esperamos que con este conocimiento que ahora viene a ustedes vía Germain y 
Hatonn, ustedes, sus funcionarios y estadistas VERÁN LA LUZ DE LA VERDAD y 
pongan un final a lo que sería la destrucción completa de sus Especies de la Tierra, 
así como la Tierra como ustedes la conocen ahora! ¡Ustedes pueden evitar daños 
adicionales, sólo que ustedes DEBEN actuar AHORA!  
 
Ahora citaré a partir de una de las escrituras recientes de Germain dentro de la 
serie  La Conexión con las Pléyades, para que ustedes puedan comprender más la 
seriedad de sus circunstancias sobre la tierra:  
 
... "La Naturaleza tiene una normalidad rítmica enormemente equilibrada en sus 
procesos ordenados de creación. Es todo bueno para el Hombre, al igual que para 
los animales cuando ellos respetan esa normalidad. Cuando la desafían, o la violan 
por ignorancia, la Naturaleza (o DIOS) no los castiga por esa violación. La 
ignorancia los castiga. 
 
El descubrimiento de la energía atómica como medio de obtener mayor calor que 
una manera ordenada y normal conveniente al ambiente, es tanto una alteración de 
los procesos ordenados de la naturaleza como sería si el Hombre violara la ley de la 
gravedad descubriendo que él podría llegar al fondo de la barranca en una mucho 
más rápida manera que la normal. Ningún hombre haría eso porque él conoce 
mejor. La energía atómica para la industria es una violación de la manera de la 
Naturaleza tan grande como sería un desafío de la gravedad (dándose cuenta que 
incluso la gravedad no es eso que es aceptado que es). Y es tan segura una muerte 
para el violador de uno como el otro.  
 
"Sabemos que el Hombre no está desafiando intencionalmente la Ley de Dios. Hay 
solamente una otra razón por la que él lo está haciendo, que es que él no sabe lo 
que él está haciendo. Sin embargo, ni por un minuto crean que, como ha 
transcurrido el tiempo, la Élite no ha considerado las posibilidades y ahora utilice las 
mismas para sus propios propósitos codiciosos. El hombre obviamente no sabe lo 
que él está haciendo. La ley trabaja tan  irrevocablemente, e 
inevitablemente, sin embargo, contra el que la desafía, como lo hace para 
quién no la conoce. Por largas eras él ha buscado el principio de la vida en el 
germen o la última unidad de la materia. Él nunca la ha encontrado allí y nunca lo 
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hará. Asimismo, él ha buscado por el principio de la muerte. Esto que él ahora ha 
encontrado, pero que no conoce."... Así sea y Gracias, Germain.  
 
Lamento mucho que nosotros debemos mostrarles estas cosas, estas consecuencias 
de sus errores y su ignorancia. Sé que a ustedes no les gusta mucho lo que ven y 
especialmente lo que oyen dentro de LAS BITÁCORAS FÉNIX, pero es que ustedes 
deben SABER LA VERDAD DE SU CAUSA, incluso si es con ignorancia que causaron 
esta destrucción sobre ustedes mismos. Porque ustedes ven, como fue tan 
maravillosamente explicado por Germain, la ley trabaja irrevocablemente e 
inevitablemente contra ustedes, tanto si ustedes la desafían con conocimiento o 
sin conocimiento.  

EL MANDATO MÁS GRANDE DE LA CREACIÓN  
 
Ahora ustedes deben tener una mejor comprensión en porqué el MANDATO más 
Grande de la Creación es: "Obtengan TODO el conocimiento, por cuanto esto les 
permitirá seguir sabiamente las Leyes de la Creación". La ignorancia los matará, y 
aunque su alma es INMORTAL, su PERMANENCIA en ignorancia puede y les causará 
mucho dolor y sufrimiento innecesarios. Y en este marco-tiempo de su evolución, 
no solamente su ignorancia de la Energía Atómica Nuclear les causa gran dolor y 
sufrimiento, puede también DAÑAR la esencia del alma y como Hatonn ha dicho, 
"ESO ES UN NO-NO!" 
 
Así que aquí está LA PALABRA y LA PALABRA irá adelante según lo prometido por 
Dios/Creador de LUZ, AMOR y CONOCIMIENTO. USTEDES elegirán eso que 
USTEDES harán, y el CAMBIO debe COMENZAR DENTRO DE CADA UNO. Cada uno 
de ustedes  será responsable por sí mismo. Y aquellos de ustedes en servicio a Dios 
se disciplinarán más en la habilidad para CAMINAR a través de la destrucción de la 
ilusión física alrededor de ustedes para asistir en traer al hogar a SUS hermanos 
que elijan a DIOS en UNIDAD.  
 
Que la luz de Dios brille dentro y alrededor de ustedes para que recuerden 
QUIENES SON Y DE DONDE USTEDES VIENEN EN UNIDAD.  
 
Les honro y saludo a ustedes, de nuestros miembros del equipo físico, quienes 
aunque no todos recuerdan todavía su compromiso completo, aun así ustedes 
sirven responsablemente dentro del SABER INTERNO, siempre aguantando y 
superando la oscuridad, el malestar y la distracción externos de esta ilusión. 
SEPAN, apreciados, que la luz radiante de DIOS ESTÁ DENTRO DE USTEDES 
SIEMPRE para guiarlos y para confortarlos. Los amo grandemente.  
 
Cerremos este documento. Confío en que he clarificado suficientemente para traer 
Paz Interna  alrededor de eso que es. Gracias Druthea preciosa, mi pequeña 
paloma, por preguntar por ti misma y por tus hermanos para la clarificación. Nunca 
me aparto de tu lado, discípula, y Miguel y Germain están siempre contigo también. 
Sostén esto cerca de tu "corazón",  preciosa. 
 
Su "valía" es absoluta, solo que ustedes no "creen" desde la percepción del ego 
humano que esto sea verdad. Liberen esa falsa "percepción" para SU 
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CONOCIMIENTO interno, preciosos. Ustedes aguantarán. SEPAN ESTO PORQUE 
ESTE ES SU DESEO... SERVIR A DIOS. YO SOY Sananda, UNO CON DIOS, en 
servicio a Su Luz de Conocimiento, Amor y Luz, y por lo tanto a USTEDES, mis 
hermanos. Gracias por su atención. Salu. 
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CAPÍTULO 20 
 

1 DE JULIO, 1991 
 

CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS DEL SUICIDIO 
 

Saludos, Druthea preciosa. YO SOY Sananda, de vuelta en servicio a Dios de la Luz 
para contestar algunas preguntas recibidas por mí, de una naturaleza personal, 
realizadas por alguien llamada "Laurie". Contestaré en forma general para que 
aquellos de ustedes con preocupaciones similares puedan obtener entendimiento 
también.  
 
Laurie preciosa, tu haces preguntas desde dentro las cuales te causan gran 
malestar y sentimientos de "culpabilidad". Tal es la naturaleza de la percepción 
humana cuando uno no entiende los efectos de atestiguar con sus sentidos y no con 
su CONOCIMIENTO.  
 
Primero, chela, permíteme comenzar diciendo que no es necesario que envíes tu 
pregunta a ningún lugar excepto a Dios DENTRO de ti. Cuando, por ejemplo, me  
pides a mi, Sananda, TE OIGO DENTRO, preciosa, es simplemente que tu todavía 
no ME ESCUCHAS. Debes aprender a buscar tus respuestas DENTRO, niña, para 
que tu poder sea admitido y reconocido y por lo tanto alcanzado DENTRO de ti. 
Pediré aquí que nuestros editores por favor envíen una cinta de aclaración a Laurie 
para que ella aprenda a despejarse y aquietarse a sí misma y ESCUCHAR.  
 
¿Significa esto que nosotros esperamos que ustedes no pregunten o pidan  
clarificación? Por supuesto que no. A menudo sus preguntas corresponden a 
muchos, así que nosotros estamos ansiosos de ofrecerles clarificación y 
comprensión adicional. 
 
Ahora, es muy importante, chelas, que ustedes lean el "MANUAL DEL 
OPERADOR/PROPIETARIO DEL FÉNIX" (Bitácora Fénix No. 27, N/T) para la 
aclaración exhaustiva de las Leyes de Dios y de La Creación. Ahí nosotros hablamos 
de asesinato, suicidio y aborto claramente como desafíos a las Leyes de Dios. El 
suicidio es auto-asesinato. Así que entonces, ustedes deben entender que no debe 
ser la decisión de ningún ser humano terminar su vida antes de que se acabe su 
ciclo natural. ¿POR QUÉ? Porque Dios/Atón los ha agraciado con la VIDA sobre la 
dimensión Física para CRECER en su perfección espiritual de regreso a la UNIDAD. 
Cuando TERMINAN a propósito esa vida, ustedes cosechan una clase de "revés" 
causado por la confusión de la muerte prematura a  manos de sí mismos.  
 
Aunque nunca van hacia atrás en su evolución espiritual, ustedes ciertamente 
pueden  estancarse o perderse en la confusión por un tiempo. El suicidio es una 
interrupción con SU VOLUNTAD (de ustedes) contra la VOLUNTAD DE DIOS que es 
la evolución de su flujo de vida. Lo que sucede a quien termina su vida variará con 
cada circunstancia individual.  
 
Una cosa es cierta, sin embargo, ustedes NO IRÁN a un lugar mejor de  realización 
hasta que hayan completado sus lecciones. Ustedes necesitarán volver y ACABAR 
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las lecciones que pudieron haber pensado que escaparían y ustedes pueden 
encontrar que el segundo viaje puede ser menos agradable que el primero en 
experiencia humana.  

LA MUERTE NO CONQUISTA VIDA  
 
Justo como dice, chelas, porque ustedes mueran físicamente no significa que 
ustedes son ahora perfección y no tienen más lecciones para alcanzar la perfección 
de Dios. La diferencia es que "en el otro lado" les harán, a menudo dolorosamente, 
conscientes de sus errores cometidos contra Dios y la Naturaleza a través del 
propio-mal comportamiento.  
 
SOLAMENTE LA VIDA ES ETERNA y la muerte física es solo eso, muerte de un 
cuerpo. EL ALMA ES INMORTAL y continúa en el que sea su nivel de SABIDURÍA 
DENTRO DE DIOS/MENTE. Solamente a través de la VIDA y VIVIR en equilibrio 
dentro de las Leyes de Dios y de La Creación, ustedes conquistarán su miedo a la 
MUERTE. ¡Para entonces ustedes SABRÁN que la muerte física es solamente un 
paso, un cambio de experiencia... NO el final de la VIDA eterna! 
 
Asesinato, Aborto, Suicidio son todos intentos por la voluntad del Hombre para 
terminar la vida dada de nuestro Creador contra la VOLUNTAD de ÉL. Una cosa que 
deseo que TODOS ustedes recuerden claramente es ésta: Ustedes son responsables 
ante  SÍ MISMOS y ANTE DIOS INTERNO por sus acciones y comportamientos que 
desafíen la Naturaleza y las Leyes. INHERENTEMENTE DENTRO DE USTEDES, LES 
SON DADAS TODAS LAS LEYES Y REGLAS MORALES DE CONDUCTA Y  
COMPORTAMIENTO. Así que dentro, deben llegar a la comprensión de PORQUÉ 
ustedes están angustiados y sintiéndose indignos en sus seres.  
 
CUANDO USTEDES ENTIENDEN SU CAUSA USTEDES PUEDEN CAMBIAR su 
comportamiento de manera que la causa no sea repetida por la lección o el error 
que es entendido en CONOCIMIENTO dentro de ustedes. Perdónense a ustedes 
mismos por aquello que este hecho y no pueda ser cambiado... es un regalo SI 
ustedes reconocen el error y pueden liberar el castigo de sí mismos o de otros. O el 
error puede volverse por ustedes en una herramienta de castigo de sí mismos o de 
otros, dejando la lección sin aprender y el error plantado indeleblemente dentro de 
ustedes para ser repetido y repetido hasta que ustedes eligen SABER pidiendo a 
DIOS dentro por orientación y Verdad.  

USTEDES NO PUEDEN "CAMBIAR" LA MENTALIDAD DE OTRO, SOLAMENTE  
LA PROPIA 

  
Hemos dicho en varias ocasiones que si unos no desean oír la verdad de que el 
Aborto es asesinato de la vida y contra las Leyes de Dios, que el suicidio es 
asesinato de la vida y contra las Leyes de Dios, o que ustedes están en GRAN 
problema sobre su plano debido al desafío y la ignorancia de LAS LEYES DE DIOS Y  
LA CREACIÓN, entonces déjenlos.  
 
ELLOS no cambiarán hasta que ELLOS elijan hacerlo. Ustedes hostigándolos y 
suplicándoles a ellos solamente les causará a USTEDES más angustia y ellos se 
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alejarán de ustedes totalmente. DÉJENLOS, chelas. Den y hagan lo que puedan 
para ofrecer asistencia y entendimiento y si la información que ustedes dan es 
rechazada, déjenlos tranquilos. Cada uno debe vivir con las consecuencias de su 
comportamiento y de su ignorancia. Si alguien elige permanecer en la ignorancia, 
entonces esa es SU elección, no la de ustedes.  
 
Estos, especialmente amigos y miembros de la familia les recordarán a USTEDES 
cuando esta ilusión se venga abajo encima de ellos y ellos estén aterrorizados y no 
sepan qué hacer. En ese momento ustedes pueden extender sus manos, si eso es lo 
que  DIOS INTERNO solicita de ustedes; hasta entonces, suéltenlos y rueguen que 
a ellos le sea dado algo de otra parte para confirmar lo que ustedes han 
compartido, para que ellos puedan actuar antes de que el reloj se detenga para 
ellos en esta ilusión. 

QUÉ HACER CON UN NIÑO "VOLUNTARIOSO"  
 
Bien, chelas, éste es tiempo de recordar su Herencia Espiritual Divina de la UNIDAD 
con TODOS y tiempo de graduación. Muchos de los niños que entran durante este 
marco de tiempo, especialmente de Mi gente, vienen con el cuerpo de niño y el 
ALMA ESPIRITUALMENTE MADURA. Es mejor NO DOMINAR al niño. El niño necesita  
DISCIPLINA AMOROSA Y FIRME, para su propia protección. Sí, la paciencia es muy 
importante con los niños. 
 
Eso no significa que el niño se aproveche de ustedes y de otros en comportamiento 
desconsiderado. Expliquen los "PORQUÉS" lo mejor que ustedes puedan. NO 
MIENTAN, nunca, al niño. Si ustedes no saben algo, dígale al niño que ustedes no 
saben.  
 
Los niños más espiritualmente conscientes preguntarán y serán curiosos sobre 
TODO y en esto es donde su paciencia será muy importante. Mi sugerencia es que 
cuando ustedes sientan que su paciencia se acaba, párense y limpien su espacio de 
TODOS los fragmentos oscuros y después pidan al DIOS dentro ayudar, guiándoles 
en cómo responder mejor al niño en cualesquiera y todas las circunstancias. 
 
Ustedes que han elegido el desafío de la paternidad durante este marco de tiempo, 
efectivamente tienen un gran desafío ante ustedes. 
 
SEPAN que ustedes son respetables. Ustedes no pueden ARRUINAR a un niño por 
algunas palabras ásperas de vez en cuando. Aprendan a disculparse al niño cuando 
USTEDES sientan que perdieron los estribos. 
 
Él aprenderá que incluso sus padres, en su condición de humanos, no son siempre 
perfectos y una disculpa es a veces importante y tranquiliza el alma de ambos, 
tanto del dador y como del receptor de una disculpa.  
 
La Luz de la SABIDURÍA del niño brillará sobre el impacto físico que él soporta. 
Como padres, ustedes tienen la oportunidad para guiarlo y darle la seguridad de su 
AMOR ABSOLUTO para que el se encuentra a sí mismo digno en su propio SER. Él, 
por lo tanto, no estará emocionalmente mutilado debido a abusos o  negligencias 
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desde la niñez, lo cual simplemente se convertiría en otro obstáculo que desafiaría 
su crecimiento.  
 
Ustedes padres quienes mas se ocupan son más reflexivos y concientes de la 
enorme responsabilidad que ustedes tienen por criar a un niño para DIOS. Muchos 
de ustedes han sufrido “abuso” emocional y/o físico ustedes mismos en sus años de  
crecimiento, que ustedes han trabajado para superar y ustedes "temen" que de 
alguna manera "repetirán” los errores en comportamiento de SUS padres. Sugeriré 
que si ustedes están pensando acerca de eso cuidadosamente, USTEDES SABEN 
QUE USTEDES NO TRATARÁN CON CONOCIMIENTO A SU NIÑO DE NINGUNA 
MANERA EMOCIONALMENTE INHUMANA.  
 
Si ustedes fueron tratados en maneras que les causaron dolor, USTEDES CONOCEN 
ESO QUE LES CAUSÓ DOLOR. Así que si ustedes reconocen comportamiento en 
ustedes mismos el cual es desequilibrado y pertenece a su pasado, ENTONCES 
CÁMBIENLO. PÍDANLE AL DIOS DENTRO QUE LES MUESTRE SU ERROR PARA QUE 
USTEDES ENTIENDAN Y NO REPITAN LA OFENSA.  
 
Sí, un niño con voluntad fuerte es un reto. Sepan que USTEDES pueden manejar 
eso que Dios les dio como Su encargo o ustedes no tendrían a Su niño. Asegúrense 
de que ustedes toman tiempo para sí mismos, para ustedes mismos, incluso si es 
solamente durante las siestas del niño, para estar en comunión con Dios. Esto les 
traerá la paz interna que ustedes están pidiendo, porque ÉL les mostrará la manera 
"correcta" de responder y de ser. Ustedes solo necesitan aprender a ESCUCHAR. Así 
sea.  
 
Druthea, vamos a tomar un descanso. Has escrito dos veces este día. Estoy muy 
satisfecho. Gracias, Laurie, por tus preguntas que han estado dentro de los 
corazones de muchos. Que puedan encontrar la PAZ INTERNA que ustedes tanto 
merecen. Los amo grandemente. Caminen gentilmente unos con otros, mis 
hermanos. YO SOY Sananda. Salu. 
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CAPÍTULO 21 
 

2 DE JULIO, 1991 
 

LOS NIÑOS SON LAS "JOYAS PRECIOSAS" DE SU ESPECIE  
 

Saludos, Druthea preciosa. YO SOY Sananda. Vengo en servicio al Santo Dios/Atón 
de la Luz y a ustedes mis hermanos sobre la Tierra Shan.  
 
Este día discutiremos la importancia de los niños de su especie. Ahora hay nacidos 
y están naciendo muchos que están destinados a convertirse en los "líderes" de su 
Transformación y Alineación Espiritual en la 4ta y 5ta experiencia dimensional 
dentro de las cuales la Tierra se está moviendo.  
 
Ustedes como especie deben considerar a TODOS los niños como el potencial para 
la inspiración creativa y espiritual para su especie en desarrollo. Debe haber un 
interés universal y común prestado a TODOS los niños, sean USTEDES padres o no.  
 
Durante esta época de Kali (caos), existe la enorme oportunidad para el CAMBIO 
hacia un CONOCIMIENTO espiritual "más alto" y muchos seres desarrollados 
Espiritualmente MÁS ALTOS están viniendo físicamente, ahora como sus bebés y 
niños, para ayudar al nacimiento de USTEDES dentro del UNO. ¿Les darán ustedes 
un "lugar" para alcanzar la plenitud dentro del conocimiento de Dios? ¿O 
continuarán ustedes hacia el "suicidio" de su especie? Esta respuesta incierta 
permanece estando en expectativa sobre su plano.  

"¿CÓMO LE ENSEÑO A MI NIÑO ACERCA DE DIOS Y LA CREACIÓN? 
 
Hay un sentimiento de responsabilidad sincera y seria que es sentido por ustedes 
los padres jóvenes en esta época de cambio. Inherentemente USTEDES SABEN de 
la importancia de SU misión de criar a un niño emocionalmente estable y maduro 
dentro de su estado adulto de independencia y responsabilidad.  
 
Uno de los “trabajos” más importantes que ustedes tienen como padre/madre es 
cómo explicar y compartir su opinión de Dios y la Creación. A fin de que se 
expresen con integridad y CONOCIMIENTO, ustedes deben poseer la integridad y 
CONOCIMIENTO dentro de USTEDES. Es crucial que ustedes expliquen acerca de 
Dios DESDE SU PERCEPCIÓN siempre, para que sea permitido al niño llegar a su 
propio  CONOCIMIENTO  interno, sin reglas estrictas y proyecciones constantes de 
"ASI ES COMO ES, ASÍ QUE NO ME PREGUNTES MÁS".  
 
El pedacito de información más importante que ustedes pueden dar al niño es que  
DIOS EXISTE DENTRO DE ÉL, NO FUERA. Ustedes deben decirle al niño eso que  
USTEDES SABEN desde el CONOCIMIENTO del alma. Dios es Luz, Amor y 
Conocimiento y NOSOTROS SOMOS TODOS FRAGMENTOS RELACIONADOS DE SU 
CONOCIMIENTO- MENTE-PENSAMIENTO.    
 
Recuerden, LA VERDAD ESPIRITUAL, por ejemplo de la UNIDAD ESPIRITUAL 
DIVINA, no confundirá ni trastornará al niño en absoluto. ÉL SABE adentro. Ustedes 
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están simplemente recordándole eso que ÉL SABE. Ustedes estarán dándole su 
estabilidad espiritual en preparación para la probable inestabilidad humana que 
enfrentará de otros "seres humanos" quienes él indudablemente encontrará.  
 
Ustedes están preparando al niño para su TRABAJO de VIDA sobre la Tierra. ¿No 
están ustedes honrados por el compromiso DE USTEDES hacia DIOS?  
 

SUS ACCIONES Y COMPORTAMIENTO SON LAS QUE EL NIÑO "SEGUIRÁ" 
  
¿Ustedes viven su vida en equilibrio con las Leyes de Dios y la Naturaleza? Si no, 
¿Cómo pueden esperar que el niño lo haga? USTEDES están estableciendo un 
ejemplo, no por eso que USTEDES DICEN, sino por eso que ustedes HACEN.  
 
Sugiero que su copia del "Manual del Operador/Propietario del Fénix"1 (Bitácora 
Fénix No. 27, N/T) llegue a ser la más gastada por el estudio que ustedes hagan de 
la misma, de manera que, mientras enseñan a sus niños acerca de LAS LEYES, 
ustedes vivan  por consiguiente en equilibrio con ellas ustedes mismos EN 
CONOCIMIENTO. Si ustedes no son responsables en su comportamiento, ¿Cómo 
pueden esperar que sus niños lo sean?  
 
Conviértanse en un reflejo honorable de DIOS, y sus niños desearán lo mismo 
dentro de sí mismos, porque ellos verán el ejemplo de la VERDAD, BALANCE y 
AMOR que ustedes están expresando. 
 
Deben también mostrarles a los niños cuan poderosos son sus pensamientos, y que 
ÉL/ELLA es responsable de eso que siembra. Anímele a que HAGA preguntas 
cuando no entienda.  
 
Anímele a que busque CONOCER LA CAUSA de eso que atestigua o en lo que 
participa. Si él le pregunta PORQUÉ el agua esta sucia y el cielo esta marrón, dígale 
la verdad, que la humanidad no esta muy BIEN INFORMADA acerca de la 
NATURALEZA DE DIOS Y DE LA CREACIÓN y debido a su ignorancia, la humanidad 
está destruyendo lentamente nuestro planeta.  
 
Dígale que NO TEMA eso que atestigua como desequilibrio y sufrimiento. Muéstrele 
que ÉL/ELLA puede ofrecer ayuda PARA CAMBIAR eso que ve, dentro del balance 
otra vez.  
 
Enséñele sobre la LUZ DIVINA DE DIOS de protección y guía. Y si él 
verdaderamente desea entender algo para lo cual ustedes no pueden ofrecer una 
respuesta, enséñele que puede preguntar a DIOS dentro de él para que le muestre 
LA VERDAD y le devuelva SU conocimiento. 
 
Muéstrele que TODAS las respuestas y CONOCIMIENTO existen dentro de él; que 
allí yace su poder.  

                                                 
1  
http://www.bitacorasfenix.org/index.php?option=com_content&view=category&id=36&Itemid=54
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Enséñele a dar honor y agradecimiento a Dios, a la Tierra y a TODO dentro de la 
Creación cada día por la experiencia, belleza y sustento de la VIDA.  
 
Enséñele sobre el AMOR absoluto y Su conexión a todo. Que él existe como 
producto del  
Principio del AMOR de Dios de dar y volver-a dar.  
 
Enséñele a respetar toda la Naturaleza y que Naturaleza y Dios solo dan y vuelven-
a dar. El ser humano tiene la opción a dar o a quitar, y el quitar es lo que crea el 
desequilibrio.  
 
MUÉSTRELE que SU voluntad y la Voluntad de Dios son UNA.  
 
Dígale sobre la naturaleza del adversario, y cómo el adversario lo engaña a través 
del miedo, dolor y otras emociones humanas en el pensamiento de que él está 
separado  de Dios e impotente para controlar su "realidad".  
 
Recuérdele a su niño que SOLAMENTE DIOS ES REAL. QUE NOSOTROS SOMOS 
TODOS UNO.  
 
Enséñele sobre la Ley Universal de CAUSA Y EFECTO. Y que solo con solicitar dentro 
de sí la SABIDURÍA DE DIOS él entenderá la CAUSA y no será engañado por sus 
sentidos de cuál es el EFECTO.  
 
Recuérdele a su niño la INMORTALIDAD de su alma y que la "reencarnación" es un 
ciclo natural de renacimiento y uno de los "hechos más importantes de la vida".  

LOS BEBÉS Y LOS NIÑOS ESTÁN NATURALMENTE "CENTRADOS" EN SÍ 
MISMOS U "ORIENTADOS" EN SÍ MISMOS POR UN TIEMPO 

 
Esto es lo más natural ya que el bebé y el niño pequeño solamente son 
dependientes de sus padres para su alimento, ropa, casa, abrigo y amor. La 
conciencia del niño se centra en las necesidades y deseos de sí mismo, hasta que él 
aprende acerca del "respeto" y la "consideración" por otros y que los "otros" tienen 
necesidades y deseos también.  
 
La mayoría de ustedes han oído la exclamación disgustada de queja hecha respecto 
a un niño o un adulto particularmente desconsiderado: "Él piensa que el mundo gira 
alrededor de sí mismo!".  
 
Estos unos son calificados a menudo como "engreídos", que es un término muy 
desagradable para referirse a alguien que es excesivamente egoísta o egocéntrico. 
Debo decirles honestamente que depende de ustedes padres MOSTRAR al niño lo 
que es el comportamiento CONSIDERADO contra el comportamiento egocéntrico 
desconsiderado.  
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Ustedes deben mostrar al niño que hay otros a considerar en su mundo y que como 
padres ustedes no le darán todo lo que él pide, por ejemplo cosas materiales. Él 
debe saber que él SIEMPRE puede contar con su amor, no con su billetera.  
 
Si su niño se vuelve demandante de más, más, y más cosas, entonces padres, 
USTEDES han contribuido a este comportamiento descortés y SOLAMENTE ustedes 
pueden corregirlo CONSIGO MISMOS y, por lo tanto, con el niño. 
 
Me apena informarles el hecho de que en LA MAYORÍA de los casos de  niños 
indisciplinados y exigentes “engreídos”, ustedes como ejemplos, uno o ambos 
padres, se comportan de la misma manera. RECUERDEN, el niño sigue SU EJEMPLO 
DE COMPORTAMIENTO, padres. 
 

DEN AL NIÑO RESPONSABILIDAD PARA QUE EL PUEDA DESARROLLAR 
INDEPENDENCIA Y SEGURIDAD PROPIA POR SUS ACTOS SERVICIALES 

 
Es lo más beneficioso para el niño cuando ustedes padres dan al niño deberes, tales 
como tareas de la casa y responsabilidades. No hay una edad estrictamente 
establecida   para comenzar. Sugeriría que ustedes utilicen su intuición dada por 
DIOS para guiarles en el caso de cada niño. A menudo un niño pedirá ayudarles de 
alguna manera, así que esa es la oportunidad perfecta para comenzar la enseñanza 
sobre responsabilidad.  
 
Sugeriría que para ayudar al niño a desarrollar y a mantener disciplina en sus 
responsabilidades, ustedes sean algo flexibles y alternen deberes cuando tengan 
más de un niño. También es muy importante que las consecuencias de ignorar los 
deberes sean hechas MUY CLARAS por adelantado y mantenidas fielmente en cada 
ocasión, de modo que la consistencia de la consecuencia sea bien entendida por el 
niño.  
   
Ustedes deben inculcar en el niño que al igual que pasa con la Naturaleza, cuando 
sus "Leyes" son quebrantadas hay consecuencias que se tendrán, así también, 
cuando él no hace sus tareas, hay consecuencias.  
 
Explique siempre PORQUÉ ustedes le dan deberes y PORQUÉ es importante que él 
LOS HAGA según lo acordado. Si, por ejemplo, él "se olvidara" de alimentar a su 
perro, ¿Qué le sucedería al perro? Él sería la CAUSA del hambre para su mascota, y 
eso no es aceptable. O SI él se olvida de sacar afuera la basura o de limpiar su 
habitación, entonces ¿Cómo será hecho esto? 
 
Una manera sumamente beneficiosa y divertida de enseñar a un niño acerca de la 
responsabilidad es cuando ustedes tienen "mascotas/animales domésticos", finca o 
granja, que atender. La mayoría de los niños están naturalmente interesados en las 
criaturas de la naturaleza y dándoles la responsabilidad del cuidado y alimentación 
de animales, ellos aprenderán responsabilidad, amor y respeto por las criaturas de 
Dios también… 
  

www.BitacorasFenix.org                                                                                                                                            # 047-110 



Muchas de ustedes Madres, especialmente, caen en el hábito de HACER todo, por 
ejemplo, lavar la ropa, fregar los platos, limpiar por sus niños y después se 
preguntan porqué ellos son tan irresponsables y demandantes de MÁS.  
 
Cuando tienen suficiente edad y son bastante grandes, déjenlos aprenden a cocinar, 
limpiar, alimentar a los animales domésticos, lavar, de modo que ellos no esperen 
que todo sea hecho para ellos. Y así, sucesivamente, ellos aprenden a cuidarse por 
sí mismos y a ser pulcros y ordenados en su funcionamiento. 
  
Más que cualquier otra cosa, su niño debe estar seguro en el CONOCIMIENTO de 
que USTEDES, su Madre y Padre lo aman absolutamente.  
 
Tomemos un descanso, Druthea, para que podamos hacer llegar esto a los editores 
a tiempo para el EXPRESO. Gracias, pequeña hermana preciosa, por tu servicio. 
Confío en que mis sugerencias son beneficiosas para ustedes padres luchadores. 
Continuaremos con orientación sobre el tema de los niños según sea necesario o 
solicitado. YO SOY Sananda, en servicio a Dios/Atón de Luz y a ustedes, mis 
hermanos. Caminen gentilmente unos con otros, en Paz y Amor. Salu. 
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CAPÍTULO 22 
 

16 DE SEPTIEMBRE, 1991 
 
El CONOCIMIENTO DE LA VERDAD LOS LIBERARÁ DE LA CONSECUENCIAS 

DE LA IGNORANCIA 
 
Saludos, Druthea preciosa. YO SOY Sananda. Vengo en servicio a nuestro Divino 
Santo Dios Padre de la Luz, y a ustedes mis hermanos.   
 

HACIENDO FRENTE A EL IMNINENTE TRASTORNO DE LA TIERRA  
 
Este día es un día muy incómodo para mi escribana y para muchos de ustedes que 
sienten una enorme marea de incertidumbre sobre sus mañanas. Estamos en 
víspera de un día proyectado (por el mal) de una posible agitación importante a 
causa de terremoto a lo largo de la falla de San Andreas en California. E incluso si 
los temblores no se accionan mañana, ocurrirán DE TODOS MODOS; si no mañana 
entonces en algún momento en su futuro cercano.  
 
Su agitación es verdadera, chelas, porque ustedes se preocupan por muchas cosas 
con excepción de la posible pérdida de su propia vida. Muchos de ustedes tienen 
amigos y parientes en estas áreas de peligro inminente. Muchos de ustedes 
simplemente se preocupan acerca del enorme sufrimiento y horror que esta clase 
de catástrofe física inevitablemente trae a muchos millones de personas.  
 
Druthea pondera cómo ella responderá en la peor de las circunstancias que ella 
puede imaginar... y todavía la incertidumbre permanece. Ella se siente muy 
impotente en lo que se refiere a los seres humanos que ella ama en estas 
localizaciones puesto que ella SABE que ellos han elegido su propio camino y sus 
razones permanecen entre ellos y Dios.  
 

¿QUÉ PUEDEN USTEDES HACER AL RESPECTO?  
 
¿Qué pueden ustedes HACER? Ustedes pueden pedir por protección en nombre de 
ellos. Ustedes pueden hablarles personalmente y pedirles que hagan algunas 
preparaciones adicionales, o hasta que salgan del área. ¡Entonces luego, ustedes 
DEBEN soltarlos! Ustedes no pueden colgar sus emociones sobre las decisiones de 
ellos, porque si ustedes lo hacen, USTEDES no podrán funcionar en su servicio. En 
esta clase de circunstancias es donde la separación emocional llega a ser tan 
importante de lograr.  
 
Sí Druthea, es una clase de proceso que aflige el que estás atravesando... un soltar, 
dejar ir. Es mejor que hagas esto ahora puesto que  tienes poco de tiempo para 
sentirte entristecida y desamparada. Mañana puede que no tengas el tiempo, ni 
inclinación por gastar tiempo evaluando sus respuestas emocionales personales. 
¡Ustedes HARÁN justo lo que deben y le harán frente mucho mejor de lo que 
ustedes piensan!  
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Les hablo a todos ustedes quienes leen este documento. Simplemente comparto los 
sentimientos de Druthea como ejemplo con el cual MUCHOS de ustedes pueden 
identificarse. Ustedes, TODOS, han sido bien-preparados en niveles más altos para 
este servicio y eso incluye preparación para desastres. Y ciertamente, por ahora, la 
mayoría de ustedes estarán preparados para la supervivencia física también. 
Confíen y ESCUCHEN su propia guía interna porque les serán dadas instrucciones.  
 

¿SABER LA VERDAD PUEDE HACERLOS LIBRES?  
 
Ustedes pueden estar preguntándose a sí mismos cómo SABER esta verdad puede 
hacerlos libres. Recuerden esto, La Verdad puede no siempre ser agradable DE 
CONOCER, muy especialmente en ESTOS TIEMPOS en los que ustedes están 
participando. Una vez que ustedes SABEN, ustedes pueden prepararse a ustedes 
mismos y RECORDAR cómo permitir que la MENTE co-creativa de Dios les asista en 
hacer planes de acción estratégicos para retornar el equilibrio a TODAS las  
circunstancias desequilibradas.  
 
Por otra parte, cuando ustedes existen en la ignorancia de la Verdad, tal como es la 
situación para LA MAYORÍA sobre su planeta, entonces ustedes no tendrán el 
beneficio de la preparación para realizar los cambios equilibrados necesarios. 
Ustedes simplemente sufrirán las consecuencias de su inacción o acción 
desequilibrada lo cual es un resultado de su ignorancia, especialmente cuando en 
su ignorancia ustedes desafían las Leyes Naturales de Dios y de La Creación.  
¿QUIEN GANA?  
 
No es realmente una cuestión de si Dios gana o no al final de este ciclo. Él ya lo ha 
hecho. La pregunta es, ¿Estarán USTEDES en el lado ganador de Dios o no? 
 
¿Pueden ustedes negar La Verdad? Muy ciertamente ustedes pueden y muchos, 
muchos unos elegirán negar en vez de levantarse en co-creación responsable con  
Dios. 
 
Pero, desgraciadamente, chelas, USTEDES no pueden forzar ni cambiar la elección 
de otros, porque ellos solos elegirán y cosecharán las consecuencias o las 
recompensas de sus elecciones y limitaciones. 
 
Éste es el proceso de la evolución de crecimiento-del alma para todos los 
fragmentos humanos de Dios. "Todos volverán a Dios eventualmente, sólo tuya es 
la agonía de esperar".  
 

INTRODUCCIÓN: QUIÉNES SOMOS NOSOTROS Y PORQUÉ VENIMOS  
 
Puesto que ahora escribimos para la primera edición del formato de Periódico, 
hablaré un poquito acerca de QUIÉN YO SOY y daré un poco de introducción. Soy 
llamado Esu, Jesús Cristo, Immanuel, Emmanuel, El Profeta Pálido, etc. Yo Soy 
ahora llamado SANANDA, que significa "Uno con Dios". Éste es mi nombre 
heredado, dado de Nuestro Padre Dios/Atón. Druthea significa Profesora, una quien 
trae la Fortaleza y el Regalo de Dios. Ella es una de mis amados escribanos 
humanos para traerles LA PALABRA.  
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Mi hermano, Lord Miguel, y Yo somos los Guardianes Espirituales de este planeta, 
así como de muchos otros planetas en esta galaxia. Vengo con los Anfitriones de 
Dios para traer a Sus hijos de la Luz a casa, a reinos más altos de conciencia, más 
allá de la 3ra. Dimensión física de la Tierra. 
 
Es el tiempo/oportunidad de la graduación, cuando ustedes unos habrán o 
aprendido sus lecciones para habitar dentro del balance de las Leyes Cósmicas de 
La Creación, o no. Traemos La Palabra como fue prometida por Nuestro Creador en 
el tiempo de final/inicio de ciclo en medio del cual ustedes están ahora. 
 
Forzamos a ninguno. Ofrecemos nuestra Mano de la Verdad, Conocimiento y  Amor. 
Ustedes pueden elegir alejarse y Dios permitirá a cada uno de USTEDES la elección 
porque Él los dotó a ustedes unos con Libre-albedrío para elegir por ustedes 
mismos.  
 

EL ADVERSARIO  
 
El adversario de Dios, a quien ustedes pueden llamar Satán o Lucifer, ha trabajado 
muy inteligente y diligentemente para MANTENERLOS a ustedes en la ignorancia de 
la Verdad. Dentro de los MILLARES de páginas de LAS BITÁCORAS FÉNIX, nosotros, 
de los Anfitriones de Dios, hemos revelado a la humanidad sobre  la Tierra el Quién, 
Qué, Cuándo, Dónde y CÓMO de los engaños perpetrados sobre ustedes por su 
adversario. 
 
Abarcando las áreas religiosas, históricas, políticas, socioeconómicas, técnicas y 
geofísicas... no se ha dejado ninguna piedra sin remover en este engaño masivo 
por los Unos Oscuros. 
 

ENSEÑANZAS DE CRISTO CONTRA LAS MENTIRAS DE LOS ADVERSARIOS  
 
La herramienta más grande del adversario ha sido las enseñanzas 
religiosas/espirituales engañosas. Porque tratando de falsificar la Verdad de Dios, 
dentro de sus denominados Libros Sagrados, el adversario ha causado que la 
humanidad desarrolle a un Dios personal en la Imagen Humana imperfecta del 
hombre, que ha despojado a muchos millones de su energía personal por NO 
CONOCER la comunión con DIOS, quien mora adentro. Y todavía lo que queda de 
verdad en su Biblia es totalmente malinterpretado por la humanidad. Por ejemplo, 
cuando Yo hablo de EL UNO como sigue:  
 
Juan 14:6-21: "... Padre quien habita conmigo y Yo en el padre". "Las palabras que 
Yo les digo a ustedes, no hablo por mi mismo sino el Padre que mora en mi, Él hace 
los trabajos" y "Estas cosas que yo hago USTEDES harán mas grandes".  
 
Hablé de EL UNO y el Padre quien mora/habita dentro de mí, NO solamente acerca 
de MÍ. EL PADRE MORA/HABITA DENTRO DE TODOS... TODOS... TODO. ¡Porque 
cada uno de nosotros existimos por Su Gracia, Su Mente, Su Pensamiento! Cuando 
cada uno de ustedes reconoce y está en comunión con Nuestro Padre, quien mora 
dentro de ustedes, Su Sabiduría, Conocimiento y Poder se manifiestan a través de 
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ustedes, cuando su intención es servir solamente Su Voluntad. Y a través del 
camino de Cristo del CONOCIMIENTO DE DIOS TRABAJANDO DENTRO ustedes 
harán los milagros que Yo he hecho y más grandes. ¿Pueden ustedes comenzar a 
ver cómo mis palabras han sido tergiversadas y corrompidas?  
 
Así que el adversario convirtió a muchos de ustedes en gente Temerosos-de Dios, 
con Dios allá fuera en alguna parte listo para castigarlos por todos sus pecados. Y 
entonces el adversario realmente movió un engaño ingenioso, él alegó a través del 
Evangelio de Saúl de Tarso (San Pablo, N/T) que Jesús Cristo murió en la cruz y 
derramó su sangre por los pecados (errores) de USTEDES. Les dicen que todo lo 
que es necesario es que ustedes CREAN que Cristo es su salvador y aquí están 
todas las otras pequeñas reglas para la entrada en el "Cielo".  
 
En ninguna parte dice CONOZCAN a Dios o el CAMINO de Cristo, simplemente crean 
lo que escribimos como verdad porque este supuesto apóstol o ese rey decidió que 
fue así.  
 
Otra idea falsa que quisiera rectificar con respecto al adversario. El adversario es 
ahora el gobernante del mundo físico, porque él ha sido permitido por el hombre 
para gobernar al hombre a través del miedo, deseo físico y dependencia. El 
adversario NO TIENE MÁS poder que DIOS, SU CREADOR.  
 
Solamente el humano da al adversario control por permanecer ignorante de su 
propio conocimiento y Poder-de Dios. El adversario MARCHITARÁ SIEMPRE en la 
cara de LA LUZ DIVINA DE USTEDES porque él teme a LA LUZ y es un cobarde. ¡Un 
recordatorio a todos PARA MANTENER SU LUZ-DIVINA PROTEGIDA INTACTA Y 
ESCUCHAR SUS INSTRUCCIONES!  
 
Mis palabras han sido masacradas, borradas y alteradas/falsificadas a través de 
todas las varias versiones de SU supuesta Santa Biblia que es el documento que ha 
intimidado tan completamente a MILLONES de personas y las ha mantenido en 
pobreza e ignorancia espiritual. ¡Hay tanta superstición y dogma reescrito en esas 
páginas. Es alucinante que tantos todavía compran la mentira como verdad!  
 

¿QUIÉN CASTIGA NUESTROS PECADOS?  
 
¿Entonces QUIÉN los castiga y porqué todo este mal y corrupción? USTEDES se 
castigan a sí mismos a través de la ignorancia de la Verdad sobre los caminos de 
Dios y La Creación y las Leyes que gobiernan todo. Ustedes han desarrollado el mal 
y han permitido la corrupción también debido a la ignorancia. Ustedes no ven, Dios 
nunca les limita a ustedes sus oportunidades para ganar CONOCIMIENTO. USTEDES 
se limitan a ustedes mismos abrazando miedo,  avaricia, odio, culpabilidad, envidia, 
intolerancia, arrogancia y un anfitrión de otras emociones humanas espiritualmente 
limitadoras.  
 
Dios no ha dejado a Sus hijos sin el conocimiento de CÓMO reconocer al adversario 
y de CÓMO volver y reclamar el balance dentro de Sus Leyes. Con el conocimiento 
de porqué y cómo la humanidad ha errado en su ignorancia USTEDES pueden 
ayudar a reclamar la Tierra de Nuestro Padre.  
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Si ustedes eligen NO servir a Nuestro Padre y en lugar de eso, directamente o 
indirectamente, servir al adversario, este reino llamado Tierra Shan NO será 
reclamado, sólo los fragmentos individuales de Dios, quienes sirven fielmente Su 
Voluntad, se les permitirá salir mientras que el mal se devora a sí mismo y a todo 
en su camino.  
 

¿QUÉ SOBRE INMORTALIDAD Y EL REINO DE LOS CIELOS?  
 
¿Qué sucedió a la inmortalidad? ¿Nacimiento y renacimiento? Todo en la Creación 
experimenta expansión/crecimiento y compresión. Vida, Muerte y Renacimiento. 
Incluso el hombre en su ignorancia de la verdad continúa la vida EN ALGUNA PARTE 
cuando él sale de este planeta en la transición de la "muerte".  
 
Mis enseñanzas sobre inmortalidad fueron en su mayor parte suprimidas por el 
adversario. De esta manera podría él (el adversario) cegar/amarrar al hombre en 
miedo de la muerte y por lo tanto controlar su VIDA en la tierra. 
 
Yo exhorto a cada uno de ustedes que leen este documento a que lean TODA la 
serie LA CONEXIÓN CON LAS PLEYADES, ocho volúmenes ahora (Bitácoras Fénix 
Nos. 30-37, N/T), que revelan y explican maravillosa y explícitamente los misterios 
de la naturaleza y el funcionamiento de Dios y La Creación como ha sido 
transmitido por mi amado hermano Germain. 
 
También exhorto a leer LAS LEYES y LOS PECADOS MORTALES que fueron 
transmitidos por Lord Miguel, Germain y por mi mismo en "El Manual del 
Operador/Propietario del Fénix" ¡Estos libros antedichos existen ahora como LOS 
LIBROS MÁS IMPORTANTES PARA LA HUMANIDAD sobre el planeta!  
¿DÓNDE Y QUÉ ES EL CIELO?  
 
El Reino de los Cielos existe dentro del hombre que CONOCE A DIOS. ¿Qué es 
"Cielo"? Su diccionario lo describe como firmamento, las regiones alrededor o sobre 
la tierra; cielo, cualquier condición de gran felicidad y, por supuesto, el domicilio de 
Dios y de Sus ángeles en donde las almas virtuosas son recibidas.  
 
Otra vez les digo a ustedes que "El Reino de los Cielos" existe dentro del hombre 
que CONOCE A DIOS. Es un "lugar" que existe dentro de la Mente Omnipotente del 
Todo-Conocimiento de Dios y donde unos van buscando la comunión y 
CONOCIENDO la Conciencia de-Dios DENTRO, en vez de la conciencia de los 
sentidos físicos que reconoce SOLO la conciencia física del ego.  
 
Cuando Yo digo dentro quiero decir más allá de la conciencia y subconciencia del 
ego. El subconsciente por sí mismo funciona solamente como es programado para 
funcionar.  
 
Lo que ustedes deben hacer es dar un golpecito en su Súper-conciencia o también 
llamado Conciencia-de Dios. Allí ustedes encontrarán TODO el conocimiento 
revelado a ustedes por Nuestro Creador según su capacidad/habilidad para aceptar, 
comprender y tomar la responsabilidad activa por ello. 
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El Cielo es un lugar dentro de la mente Conocimiento de DIOS, en donde la CAUSA 
de toda la creación es nacida. 
 
Y los mundos y los seres manifestados físicos vienen del pensamiento dividido 
TODO-conocimiento de Dios, de iguales pares de sexos (masculino-femenino), en 
movimiento. Esto representa al EFECTO. El pensamiento de Dios en MOVIMIENTO.  
 

¿TÚ ERES UN PENSAMIENTO DE DIOS?  
 
Entonces, ¿Qué es el humano en relación a DIOS? Como con todas las criaturas, 
cada individuo es un fragmento-pensamiento del UNO Creador. ¿Dios destruye sus 
creaciones? ¡NUNCA! ¡Aunque Él puede IMPENSARLOS! Dios solo DA Y VUELVE A 
DAR AMOR; Amor, que es la semilla de TODA la Creación.  
 
La Naturaleza Da y vuelve-a-dar. Es solamente el hombre (quién tiene opción de 
libre albedrío) quien TOMA y TOMA y TOMA, el que trae el desequilibrio sobre el 
planeta, el cual ustedes no pueden ignorar por mas tiempo. Todos ustedes están 
ahora  atestiguando las consecuencias de la ignorancia espiritual que ha dado lugar 
al pensamiento desequilibrado (intolerante, lleno de odio, codicioso), por las masas 
de la humanidad sobre la Tierra.  
 
La pregunta es, ¿Suficientes de ustedes reconocerán sus errores y reversarán la 
marea de destrucción física de su especie? ¡El juego no ha terminado todavía y 
estamos avanzando como si USTEDES LO CAMBIARÁN!  
 

¿CUÁL ES EL PAPEL DEL SER HUMANO?  
 
Como seres humanos, nuestras almas existen en la imagen de la perfección de 
nuestro Creador con potencial co-creativo ilimitado. Sus cuerpos físicos y plano 
físico de la tierra existen, por supuesto, en el grado de imperfección en relación 
directa a la imperfección o a la ignorancia espiritual sobre la cual la humanidad 
conduce su comportamiento de pensamiento y de acción. La semilla potencial de 
nuestro UNO Todo-Sabiduría, Omnipotente y Omnipresente existe dentro de cada 
fragmento de alma llamado humano. 
 
Esencialmente, lo que eso significa es que cada uno de USTEDES se convertirá en 
las manos y los pies de nuestro Creador, gradualmente recordando y así co-creando 
en equilibrio Su Creación. Actualmente, muchos de ustedes utilizan las manos y los 
pies de Dios para servir al mal, al pensamiento y comportamiento desequilibrados. 
La mayoría no lo sabe, pero aun así cosecharán lo que sembraron en su ignorancia. 
Es Ley Cósmica de Causa y Efecto. 
 
De acuerdo a lo que ustedes siembran, ustedes cosechan. Debo decirles chelas que 
ustedes no pueden cambiar ni una pizca de las leyes y las consecuencias de 
desafiarlas abundan sobre su plano.  
 
Incluso su llamada Biblia Cristiana tiene 10 reglas básicas para vivir, la mayoría de 
las cuales son bastantes exactas; aunque ustedes recibirán el verdadero significado, 
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sin alterar, en la Bitácora titulada "MANUAL DEL OPERADOR /PROPIETARIO DEL 
FÉNIX" (Bitácora Fénix No. 27, N/T). 
 

¿DÓNDE ESTÁ EL INFIERNO?  
 
Debo decir que el Infierno existe exactamente sobre su planeta. Existe como una  
consecuencia del apego codicioso al mundo material que ha dado lugar a la pérdida 
de carácter moral a través de la desorientación e ignorancia espirituales.  
 
La humanidad que continúe existiendo con conciencia de solamente sus cinco 
SENTIDOS físicos negará entonces su chispa co-creativa de Dios que mora/habita 
dentro de su consciencia más Alta y continuará  vinculado a los límites de 
dimensiones físicas humanas. Recuerden que HAY MUCHAS MANSIONES EN EL 
REINO DE DIOS.  
 
La 3ra. dimensión física es solo una dimensión de experiencia y existe para el 
crecimiento espiritual de la especie humana espiritualmente PRIMITIVA (del  
hombre universal más alto), como es la de ustedes. 
 
Ustedes, mis apreciados hermanos, pueden discutir con, negar y ofender a los que 
traen la Verdad, los mensajeros de Dios, pero eso no cambiará LA VERDAD para 
que se ajuste a sus opiniones. ¡Si ustedes se encuentran a ustedes mismos 
amenazados y enojados  por estas palabras o cualquier palabra en esta Bitácora, Yo 
digo: BUENO!   
 
Denle la bienvenida al desafío a sus "estructuras de creencias" porque el desafío, si 
es aceptado en humildad y en la Luz de Dios, les permitirá la oportunidad PARA 
CONOCER la Verdad, en vez de creer una mentira que no les sirve a ustedes o a 
DIOS.  
 
Siempre, chelas (estudiantes de la vida), la opción es DE USTEDES. Terminaré este 
documento con una cita de la Más Alta Ley de la Creación, según lo escrito en el 
"MANUAL DEL OPERADOR /PROPIETARIO DEL FÉNIX" (Bitácora Fénix No. 27, N/T): 
 
"Logren obtener la sabiduría del conocimiento en cuanto que esto les 
permitirá  sabiamente seguir las Leyes de la Creación". Así sea.  
 
YO SOY Sananda, Uno Con Dios, dentro de la Creación. Vengo a traerles a casa. 
¿Tomarán ustedes mi mano de Amor y Verdad? ¿O me negarán a Mi y a Dios? 
Aguardo humildemente la decisión DE USTEDES.  
 
Que las bendiciones de la Luz de Nuestro Padre llueva gentilmente sobre ustedes, 
para que el CONOCIMIENTO y SERVIR A DIOS DENTRO de ustedes se conviertan en 
su único deseo.  
 
Te honro, Druthea preciosa, y a todos los Anfitriones de Dios encarnados sobre la 
Tierra y en el "Cielo" (El Cosmos). Nuestro servicio en esta época de Kali (caos) no 
es fácil, pero las recompensas espirituales son grandiosas. Salu... Salu... Salu. 
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CAPÍTULO 23 
 

19 DE SEPTIEMBRE, 1991 
 

EL PODER DE LA UNIDAD 
 
Saludos mi pequeña hermana preciosa, Druthea. YO SOY Sananda. Se pueden 
referir a mí como Jesús Cristo, Esu o Emmanuel. Ustedes son los hijos, perdidos y 
encontrados, de Nuestro Padre, a quien nosotros Los Anfitriones llamamos Atón (La 
Luz Una) y a quien ustedes pueden llamar Dios. Vengo en el servicio y la gloria de 
Dios/Atón, EL UNO Creador, la Mente-Causa de toda la Creación. Soy enviado para 
reclamar Sus corderos que deseen moverse "más cerca" a través del 
CONOCIMIENTO interno de la presencia YO SOY del UNO.   
 
Nosotros, de los Anfitriones de Dios, somos muchos que venimos para traerles La 
Palabra. Venimos de muchas dimensiones, tanto "vistas" como "no vistas" por el 
ser humano físico de la Tierra. Venimos a mostrarles la salida del abismo oscuro de 
la "ilusión" de la separación llamada "física" y la gloria y el poder de la UNIDAD de 
propósito y deseo.  
 
Unidad: 1. El estado o el hecho de ser uno. 2. Algo que esta enteramente unido y 
completo dentro de sí mismo. 3. Un estado o una calidad de  comprensión y 
armonía mutuas. 4. El acuerdo armonioso de partes o elementos en un entero/todo 
unido.  
 
¿Pueden ustedes alcanzar esta "calidad de comprensión y armonía mutuas" sobre la 
Tierra física? Muy ciertamente ustedes pueden y con mucho énfasis Yo digo que 
USTEDES DEBEN, para conquistar a sus adversarios que planean asesinarles y/o 
esclavizarlos a ustedes seres humanos sobre la Tierra.  
 

UNIDOS PERMANECEMOS DE PIE, DIVIDIDOS NOS CAEMOS...  
 
¿Recuerdan esta declaración? Si no, les sugiero que vayan y la encuentren, y la 
lean por completo. Ustedes deben entender CÓMO sus adversarios han trabajado 
diligentemente para desarrollar la DIVISIÓN entre USTEDES, La Gente. 
 
Hay tantas facciones separadas de grupos y organizaciones con intereses 
personales, que ustedes tienen ahora una nación de gente que no logran ponerse 
de acuerdo en ALGO, y entonces individuos a los que podría IMPORTAR, a menos 
que sus propias "necesidades" estén satisfechas.  
 

LA GUERRA ENTRE "LOS SEXOS"  
 
Ustedes tienen división entre varones y hembras, que en sí misma ha casi destruido 
su especie debido a la discordia y el desequilibrio que parejas sexuales desunidas 
en la Creación causará SIEMPRE. Muchos de ustedes están clara y simplemente 
confundidos acerca de su propia identidad sexual y cómo esta se relaciona con su 
pareja compañero-sexual igual y opuesto.  
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La homosexualidad no es una relación de pareja "natural" ni equilibrada cuando es 
practicado el acto sexual físico. Dios no creó parejas sexuales varón-varón en Su 
pensamiento dividido, ni Él creó parejas sexuales hembra-hembra  en Su 
pensamiento dividido.  
 
Él creó por Su SABIDURÍA a través de Su deseo de la Creación en movimiento, 
parejas sexuales VARÓN-HEMBRA en TODA Su Creación. Mi querido hermano 
Hatonn discute mucho más a fondo acerca de los funcionamientos de parejas 
sexuales (carga y descarga) en la BITÁCORA FÉNIX, “Dios Dijo: QUE HAYA LUZ....” 
(Bitácora Fénix No. 31, N/T) Sugiero encarecidamente que ustedes la estudien 
cuidadosamente así como el resto de la Serie Conexión con las Pléyades. Cito de la 
misma: 
 
"... todo el trabajo del universo se realiza como un resultado de ése deseo en 
materia desequilibrada para buscar descansar en una condición equilibrada.  
 
Éste es un universo eléctrico sexuado en cada efecto de movimiento, sea en el 
corazón de un sol gigante o en el pétalo de una violeta del prado. Cada acción de 
movimiento en el universo es un resultado del deseo sexual por movimiento desde 
un estado de reposo, o para el reposo desde un estado de movimiento. 
 
Estos deseos de dos sexos de acción y reacción eléctricas son el resultado de los 
dos deseos del Padre para manifestar Su Luz Una a través de las luces extendidas 
padre/madre que entretejen Su idea de Creación en las múltiples formas de esa 
idea y los anula periódicamente con el propósito de repetirlas. 
 
 El deseo para el movimiento de dos-vías es acción y reacción iguales como se 
refleja en el deseo eléctrico dual de dar para volver-a-dar, y abrirse para volver-a-
abrirse".  
 
El punto que estoy destacando es que las parejas varón-hembra son OPUESTOS 
IGUALES, carga y descarga. Sin esta división de pensamiento por la MENTE del 
Creador, no habría Creación.  
 
La Creación es EFECTO causado por la oposición de parejas-compañeros varón-
hembra buscando el balance otra vez, el cual ocurre solamente cuando la UNIDAD 
es alcanzada en UNICIDAD DE DIOS.  
 
Hasta que los hombres y las mujeres entiendan y respeten totalmente sus 
diferencias y responsabilidades co-creativas como parejas sexuales opuestos, su 
especie no creará el equilibrio que necesita para sobrevivir físicamente y 
espiritualmente en armonía.  
 

DOMINACIÓN Y SUMISIÓN 
 
Ustedes no pueden continuar como están en papeles de conquistador y conquistada 
y tener éxito en alcanzar la realización de la co-creación equilibrada con Dios. 
Ustedes no pueden continuar teniendo una guerra entre los sexos, una guerra entre 
las razas y los credos, y una guerra entre las culturas y las religiones y encontrar la 
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paz, que solamente la UNIDAD con un propósito COMÚN (compartido igualmente) 
puede traer.  
 
Ustedes deben levantarse por encima de la necesidad de dominar y conquistar o 
entregarse y ser conquistado porque en esta forma de existencia, no se encontrará 
ningún equilibrio. Cuando Dios es dejado fuera por el abrigo de sentimientos tales 
como odio, avaricia e intolerancia, su oportunidad de recibir Conocimiento y poder 
de Dios se disminuye absolutamente.  
 
Dios no puede volver-a dar al hombre que solamente toma de Su Creación y no 
devuelve nada a Dios. Porque el hombre que es dominado por sus sentidos físicos, 
que permanece inconsciente-de Dios, se siente como que él está en arena 
movediza, desamparado e impotente para controlar su destino. Y así esta.  
 

CREAR UNIDAD SIGNIFICA ESTABLECER UN PROPÓSITO COMÚN Y UNA 
META COMÚN  

 
Entonces, como una nación y un planeta con dos sexos, miles de doctrinas 
religiosas y docenas de razas, credos y culturas, ¿Cómo ustedes crean unidad?  
 
Primero, debe ser creado por cada ser humano que participa EL DESEO por la 
UNIDAD, con la UNIDAD representando una visión compartida de IGUAL  dar y 
volver-a dar en todas las transacciones y relaciones el uno con el otro. Solamente 
aquellos con una visión compartida bien-definida pueden alcanzar su objetivo.  
 
Después, ustedes deben definir su objetivo. Digamos que su OBJETIVO definido es: 
Total libertad de la tiranía (existencia de dominación y sumisión – dominante y 
dominado) y paz interna individual y global, equilibrio y armonía.  
 
¿Ahora, Cómo hace para crear su objetivo antedicho? 
 
Primero, deben identificar las herramientas y los talentos que ustedes ya poseen. 
Por ejemplo, La República de los Estados Unidos todavía tiene La Constitución de 
ESTADOS UNIDOS y el Conocimiento de Derechos (“The Bill of Rights”2) que fueron 
documentos diseñados para prevenir la TIRANÍA dentro del gobierno y para 
garantizar al individuo la oportunidad de buscar la felicidad. Sus adversarios no 
pueden conquistarles completamente hasta que ellos eliminen estos documentos y 
las libertades garantizadas bajo ellos. 
 
Cada ser humano en esta tierra llamada América, sea Cristiano, Budista, Judío o 
Ateo; o sea Indio Nativo, Blanco, Asiático, Hispano o Negro todos cosecharán las 
consecuencias horrendas de permitir la PÉRDIDA de la Constitución de los Estados 
Unidos y el Conocimiento de Derechos (“The Bill of Rights”). Ustedes se convertirán 
en una nación de  esclavos gobernados por tiranos y por eso, también, el resto de 
su mundo se convertirán en esclavos.  

                                                 
2 “The Bill of Rights”= Las diez primeras enmiendas a la constitución estadounidense, relacionadas con la garantía de las 
libertades individuales 
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En segundo lugar, Ustedes deben TODOS llegar a estar bien informados sobre  sus 
libertades concedidas bajo la Constitución, de modo que ustedes hayan alcanzado 
la UNIDAD DE MENTE entendiendo acerca de lo que ustedes deben trabajar para 
reclamar exactamente.  
 
En tercer lugar, ustedes deben planear y convenir una ruta de acción, con cada 
responsabilidad compartida de las acciones que trabajan para alcanzar su objetivo 
compartido de reclamar y de preservar esto, su Constitución de los Estados Unidos.  
 
En cuarto lugar, para verdaderamente SER EXITOSOS, debe haber una 
comprensión general en la cual TODOS operen bajo Alta Integridad Moral que, por 
supuesto, implique una comprensión y un conocimiento interno básico de LAS 
LEYES DE DIOS que gobiernan a los Humanos. Porque si ustedes intentan luchar 
despiadadamente fuego con fuego en maneras que desafíen el EQUILIBRIO, 
ustedes morirán por el fuego y ganarán nada, sino dolor porque su objetivo se 
escapará como una pluma en el viento.  
 

TODOS SON UNO  
 
Para alcanzar su primer objetivo como Nación Creada bajo DIOS, ustedes deben 
primero DESEAR LA UNIDAD entre TODA la gente. Para hacer esto, no pueden 
verse a ustedes mismos por más tiempo como varón contra hembra, Cristiano 
contra Budista, Negro contra Blanco, Republicano contra Demócrata. Porque 
ustedes están TODOS relacionados y hay SOLAMENTE UN CREADOR.  
 
Solo los hombres y las mujeres que permanecen supersticiosamente apegados  a su 
ignorancia de la verdad-de Dios y del conocimiento-de Dios continuarán 
desarrollando intolerancia y desunión y permaneciendo como herramientas del 
adversario. Es su elección, mis chelas.  
 
¿Pueden ustedes dar amor a TODOS sus hermanos como lo hace Dios? ¿Ustedes 
piensan que su esencia del ALMA es más o menos importante para Dios? Hay un 
refrán, "Dios es ciego de color”. Yo digo, DIOS CREÓ TODAS LAS "ILUSIONES" DEL 
COLOR. ¿Piensan que a Él le importa  una pizca más o menos acerca del color de 
piel de USTEDES? A Él solo le importa acerca  del VERDADERO USTEDES (su alma-
esencia) la cual es una parte de Él, así como Él es una parte de ustedes. 
 
Esta escrito en la “llamada” Santa Biblia que Yo, Emmanuel, Sananda, dije, "Yo y Mi 
Padre Somos Uno" Les pido que mediten sobre esa declaración en LA LUZ de la 
presencia del SANTO Dios y SABRÁN el significado, como se relaciona a USTEDES, 
SI ése verdaderamente es su deseo del alma.  
 

EL PUEBLO ELEGIDO DE DIOS, TIERRA ELEGIDA DE DIOS 
 
 El término "Israel" es usado frecuente y erróneamente en su “llamada” Santa 
Biblia. ¿Por qué digo esto? Porque en su Biblia, se refiere a una raza específica o a 
una "supuesta" raza de gente. Ellos se llaman a ellos mismos "Judíos". Este término 
fue creado por su adversario en el 1700's. Existen realmente dos agrupaciones muy 
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diferentes bajo este título. Ellos son Judíos Hebreos y Khazar Sionistas. La mayoría 
de los Judíos Hebreos creen en y adoran a Dios. La mayoría de los Khazar Sionistas 
son ateos satánicos como es demostrado a menudo por sus acciones y 
comportamientos amorales y malvados.Este tema de los Khazars, el Comandante 
Hatonn ha esbozado muy exhaustivamente en varias de las BITÁCORAS FÉNIX, así 
que no haré más comentarios, excepto decir esto: Dios nunca ELEGIRÍA una raza 
entera o una religión desarrollada por los humanos por encima de otra.  Porque 
CADA crecimiento-de alma individual es juzgado basado en LOS TRABAJOS que el o 
ella lleva a cabo -- equilibrados o desequilibrados. 
 
El término "israel" escrito con la "i" en minúsculas es el término correcto, 
significando "Elegido de Dios". No significa un lugar de tiranía y  corrupción tomada 
POR LA FUERZA de otro grupo de gente que ahora es llamada "Israel", situado en 
su Oriente Medio.  
 
La REPÚBLICA de los Estados Unidos de América representa al verdadero "israel", 
debido al documento que fue creado para tener un gobierno dirigido PARA LA 
GENTE, POR LA GENTE. No se dio a NINGÚN otro país en su globo la oportunidad 
para la libertad divina y la búsqueda de la felicidad tal como fue esbozada en su 
Constitución y Conocimiento de Derechos (“The Bill of Rights”). Su país es una 
nación creada BAJO DIOS, con muchas culturas, razas y religiones experimentando 
y compartiendo juntas estas oportunidades dadas-por Dios. 
 
También les dieron la RESPONSABILIDAD de mantener los controles y balances de 
su soberanía. NUNCA fue diseñada PARA SER TOMADA POR SENTADO. Sus 
antepasados sabían la naturaleza de su adversario que los esclavizaría. Ellos les 
ADVIRTIERON infinitamente a "ustedes, la gente" sobre las amenazas que fueron y 
serían hechas a las libertades y a las instrucciones para la operación del gobierno y 
la soberanía del estado que ellos desarrollaron. ¿HAN USTEDES ESCUCHADO? Es 
evidente que LA MAYORÍA de ustedes incluso no han tenido una sospecha de la 
tiranía malvada perpetrada contra ustedes por sus potenciales esclavizadores. La 
pregunta es: ¿ESCUCHARÁN USTEDES AHORA Y TOMARÁN LA ACCIÓN NECESARIA 
EN NOMBRE DE USTEDES MISMOS Y DE SU PAÍS? 
 

 LAS CLAVES PARA CREAR UNIDAD: AMOR, CONOCIMIENTO, RESPETO, 
TOLERANCIA Y CARIDAD  

 
AMOR: Esto que defino como amor-de Dios absoluto, incondicional, igual dando y 
volviendo-a dar. Para el ser humano (hombre universal más alto) es el componente 
requerido de co-creación con DIOS. Ámense unos a otros como Dios los ama a 
todos. Esto tiene NADA en absoluto que ver con el acto "sexual". Cuando ustedes 
manifiesten el amor de Dios dando y volviendo-a dar ustedes crearán transacciones 
equilibradas. 
 
CONOCIMIENTO: Esto que defino como el Conocimiento-de Dios y un subtítulo 
llamado, Conocimiento de la Circunstancia Humana. Conocimiento de DIOS: El 
deseo es la clave. El deseo para CONOCER y SERVIR a Dios que mora/habita 
DENTRO de ustedes. Aprendan a escuchar Sus susurros y gritos. Su éxito se puede 
medir según el nivel y la intensidad de su deseo. "La llamada obliga la respuesta" 
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Así que CONOZCAN sus deseos. Se sienten como conciencia del ALMA. Ustedes se 
pueden referir a esto como, "Mi Corazón dice esto..." o mi "Intuición esta 
diciéndome que...", o "Mi conciencia me dice que esto es incorrecto". 
SINTONÍCENSE INTERNAMENTE BÚSCANDO SABER EL PORQUÉ-LA CAUSA. 
Entonces ustedes deben esperar que Dios lo revele a ustedes. Es mejor no tener 
ideas pre-concebidas acerca de dónde y cómo vendrán las respuestas. SEPAN QUE 
ELLAS VENDRÁN Y ESTÉN LISTOS PARA RECIBIRLAS. 
 
Conocimiento De la Circunstancia Humana: Hay mucha información que 
ustedes deben tener para dirigir y planear su servicio a Dios y al País. Por ejemplo, 
ustedes deben SABER quiénes son sus adversarios y lo que ellos planean y traman 
para controlarlos, esclavizarlos y destruirlos. Además de esta fuente (LAS 
BITÁCORAS FÉNIX y EL EXPRESS), ustedes pueden encontrar la verdad de algunas 
otras almas valientes que hemos mencionado en trabajos anteriores. Traemos 
verdad que ustedes pueden validar si ustedes lo  eligen así. Cada uno de ustedes 
necesitará convertirse en investigadores por sí mismos, en sus campos de interés, 
para verificar lo que nosotros damos. Alguna información será difícil, pero no 
imposible de verificar. Ustedes siempre deben medir la información que reciben 
dentro de la presencia de la Luz de Dios, de modo que ustedes SEPAN 
inmediatamente cual  debe ser el siguiente paso apropiado, si por ejemplo hay la 
probabilidad de un terremoto cerca de su hogar, ustedes deben tomar necesarias 
decisiones de preparaciones mientras son guiados a hacerlas así, dentro.  
 
RESPETO: Explicaré lo que explícitamente quiero significar por este término.  
Tener alto respeto y aprecio del valor, y también honrar cada ser, criatura y 
creación, cada fragmento o porción igual del pensamiento dividido de Dios, que ha 
sido creado de la Luz silenciosa de Su Sabiduría.  Para crear UNIDAD, ustedes los 
individuos deben respetar y honrar sus diferencias, mientras (sus diferencias) no 
desafíen las Leyes de Dios y la Creación. ¿Esto significa que ustedes siempre 
convendrán o harán las cosas de la misma manera o verán las cosas desde el 
mismo punto de vista?Ciertamente no... (hasta que, por supuesto, ustedes 
alcancen la perfección espiritual y se conviertan en Uno con Dios en su SABIDURÍA. 
Recuerden esto: Sus retos espirituales más profundos vienen de sus interacciones 
con sus hermanos  compañeros en encarnaciones físicas sobre la tierra.  
 
TOLERANCIA: Como con el RESPETO, deben ejercitar la TOLERANCIA cuando 
ustedes encuentren diferencias respecto a cómo otro piensa, percibe, mira, 
responde y se comporta. Es decir, mientras el comportamiento de otro no desafíe 
las Leyes de Dios ni infrinja sobre la libertad de desarrollo del potencial co-creativo 
de ustedes. De ninguna manera utilizo este término para implicar TOLERANCIA 
CIEGA para permitir que todos HAGAN y DIGAN lo que sea que ellos elijan y llamen 
"libertad de expresión" o como tan a menudo se refieren como "derechos" que 
evidentemente hacen caso omiso de las Leyes de Dios. Además, nunca deben 
ustedes permitir el comportamiento que es malvado cuando ustedes SABEN que es 
malvado. ¡Nunca tampoco deben ustedes dar la espalda a su adversario! ¡Enfrenten 
al mal  dentro de la presencia de Dios y el mal se encogerá y caerá... (a menos que 
ustedes volteen la otra mejilla y permitan que el mal les intimide! Lo hará, si 
USTEDES lo permiten!  
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¿Pueden ustedes forzar a otro a NO desafiar las Leyes de Dios? No. Sin embargo, 
ustedes pueden animarlos a no hacer algo y explicar PORQUÉ ustedes no apoyan su 
elección o comportamiento. En última instancia ellos HARÁN lo que harán, y a 
menos que intenten hacer algo contra ustedes o sus familias, ustedes no pueden 
utilizar la fuerza para detenerlos, por ejemplo, por hacerse un aborto (que es 
asesinato). 
 
CARIDAD: Lo que quiero decir por caridad es compartir AMOR fraternal. Dando y 
compartiendo Buena Voluntad con sus hermanos. Generosidad dada al merecedor, 
permitiendo a Dios dentro medir cómo y a quién Él  le volverá-a dar.Haciendo a 
otros lo que ustedes quisieran que ellos hicieran a ustedes. Traten al enfermo y al 
pobre y a la gente espiritualmente ignorante con dignidad, generosidad, paciencia y 
compasión para que puedan sentirse dignos y que le están dando un ejemplo de 
cómo, quizás, crear el deseo de mover su conciencia más allá de su sufrimiento y 
necesitad. Sean siempre generosos con La Luz que USTEDES llevan para asistir a 
otro. Ustedes ven, mis apreciados chelas, la generosidad a menudo realmente tiene 
poco que ver con el dinero o las “cosas” físicas, aunque compartir con otros y dar 
alimento y otros artículos cuando es necesario es más encomiable, cuando se hace 
verdaderamente por AMOR y no por obligación,  reconocimiento social o 
expectativa. 
 
 Todo lo que ustedes necesitan hacer siempre es preguntar a Nuestro Padre que 
mora/habita dentro de ustedes: "¿Cuál es la respuesta Más Elevada  y mejor a esta 
situación?" o “Por favor muéstrame la respuesta correcta  y equilibrada a esta 
circunstancia”. “No mi voluntad, Padre, dejo que la tuya sea hecha” De esta manera 
pueden ustedes elevar su carácter espiritual a las alturas de unos 8000 años atrás 
cuando en Egipto, por una época, los Egipcios vivían con el Más Alto Carácter Moral 
de su civilización reciente, y ponían a sus compañeros hombres y  mujeres antes de 
sí mismos, con el deseo de amar y de ser amados en todos sus intercambios. Mi 
querido hermano, Walter Russell, escribió de esta forma de vida, como lo ha hecho 
Germain en la reciente Serie CONEXIÓN CON LAS PLÉYADES. Lo llamamos 
INTERCAMBIO RÍTMICO EQUILIBRADO. Así sea.  
 
Cerraré este documento. Gracias Druthea, por tu servicio. Has hecho bien este día. 
Estés en paz, chela, porque Yo estoy siempre contigo. YO SOY SANANDA, Uno Con 
Dios. Caminen gentilmente unos con otros en Paz y Amor. Salu. 
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CAPÍTULO 24 
 

SEPTIEMBRE 23, 1991 
 

LECCIONES, LECCIONES Y MÁS LECCIONES 
 
 
Saludos Druthea preciosa. YO SOY Jesús, Esu, Emmanuel, ahora llamado Sananda. 
Vengo en servicio a Nuestro Santo Divino Creador, Atón.  
 
Gracias preciosa, por compartir tus pensamientos y sentimientos con tus hermanos 
quienes trabajan dentro de este círculo para traer LA PALABRA.  No, no es fácil 
abrirse uno mismo y desnudar todo su interior para que otros lo vean.  Muchos 
otros aquí dentro de tu círculo también tienen extrema dificultad con esta clase de 
compartir de la expresión.  Quizás tu compartir permitirá que sea “más fácil” para 
que los silenciosos pensativos vengan adelante y compartan también. 
 
Estas interacciones dentro de las que ustedes son participantes SON sus lecciones.  
¿Ustedes ven, chelas?  Las lecciones nunca terminan… hasta que, por supuesto, 
volvemos a la Unicidad con Dios y no nos expresamos más como fragmentos 
individuales en separación “percibida”. 
 
Gracias por reconocernos a Nosotros de los Anfitriones de Dios en tus 
pensamientos, preciosa, porque en este reconocimiento y honor que nos das, 
también debes ser honrada por “tomar tu medicina” tan gentilmente.  
 
Simplemente, contempla el crecimiento y conocimiento que has cosechado ahora, el 
cual NADA puede quitarte.  Has escalado una montaña más en tu camino al auto-
descubrimiento que te conduce hacia el Conocimiento-de Dios.  ¡No puedes HACER 
todo y SER todo para cada uno! ¿Y, no es un alivio finalmente reconocer que 
ustedes unos se NECESITAN unos  a otros para lograr nuestra meta de traer LA 
PALABRA de la Verdad a la humanidad sobre la Tierra Shan? 
 
¿Ustedes reconocen que Nosotros de los Anfitriones de Dios LOS NECESITAMOS a 
ustedes también?  ¿Que si ustedes unos “fallan” es nuestro “fracaso” también? Esto 
no significa que SU trabajo no pueda ser sustituido, simplemente que el tiempo se 
esta agotando para sus hermanos y cada uno de ustedes es tan valioso.  También, 
nosotros no podemos soportar perder a NINGUNO de ustedes unos que están entre 
los servidores y proyecciones más excelentes de Dios para Su tarea.  Y todavía 
cada uno de ustedes tiene libre-albedrío y no podemos interferir con sus elecciones 
hechas.  
 
Sostengan esto cerca de ustedes, chelas.  El valor de su servicio es tan inmenso 
que ustedes deben SIEMPRE ver la TOTALIDAD del cuadro para completar este 
trabajo con honor.  Por favor, no pierdan de vista nuestra META y COMPROMISO 
compartidos HACIA DIOS, nuestro Padre.  Es más fácil, en su condición de 
humanos, olvidar porqué ustedes están aquí, y cuán valiosa es su contribución, no 
obstante lo pequeña que pueda parecer para ustedes.  NADA disfruta MáS el 
adversario que causar que ustedes unos peleen y se resientan unos con otros.  
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Recuerden eso la próxima vez que ustedes comiencen a abrigar ira o resentimiento 
por algún ataque o falta de comunicación, verdadera o percibida, de parte de otro 
en su circulo.  
 
Algunos de ustedes solo están ESPERANDO ser victimizados, a menudo 
malentendiendo totalmente la intención de otro u otros.  Por favor, NO ABRACEN 
estos dolorosos sentimientos.  Y, al mismo tiempo, dense unos a otros el beneficio 
de la duda y tranquilamente pídanles explicar qué ellos quisieron decir por lo que 
sea dicho o hecho para ofenderlos a ustedes. 
 
La comunicación efectiva toma un trabajo extraordinario en su ilusión simplemente 
porque ustedes pueden decir una cosa y querer decir algo completamente diferente.  
Mientras que el “lenguaje universal de luz” de Dios no deja espacio para la mala 
interpretación o falta de comunicación.  Viene directamente desde el nivel de 
conciencia del alma, o como ustedes pueden conocerlo “el corazón”.  
 
Pero en esta dimensión, una de SUS lecciones como seres humanos es CONOCER 
qué esta en su lugar del “corazón” y entonces ser capaces de comunicarlo con 
exactitud y eficazmente.  Esta es una razón por la que los iluminados de su pasado 
han dicho “CONÓCETE A TI MISMO”.  Porque es fácil “mentir” a uno mismo y 
verdaderamente toma el deseo y el valor para realmente ser honesto con uno 
mismo a fin de llegar al CONOCIMIENTO y entendimiento.  
 
Debo dejar descansar a Druthea. Estes en Paz, preciosa.  Las lecciones y pruebas 
parecen ser peores para ti, pero recuerda que Dios nunca da más carga que la que 
puedes manejar y Él te sostendrá si es necesario.  Cada uno de ustedes se siente 
incapaz ocasionalmente.  Esto también es una lección.  Los amo grandemente, 
apreciados chelas.  
 
Druthea, gracias por tu servicio, porque aunque no lo sepas, eres verdaderamente 
un “Regalo de Dios”.  Así sea.  YO SOY Sananda, Uno con Dios.  Caminen en el 
amor y la paz de la amistad y Dios les mostrará el camino.  Salu. 
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CAPÍTULO 25 
 

SEPTIEMBRE 24, 1991 
 

CONOCIENDO SUS PRIORIDADES 
 
Esu Emmanuel Sananda 
 
Saludos mi pequeña hermana preciosa, Druthea. YO SOY Sananda. También soy 
conocido por muchos como Jesús Cristo, Esu, Emmanuel, etc. Vengo en servicio a 
Nuestro Sagrado Divino UNO Creador, Dios/Atón. 
 

EXPLICACIÓN CON RESPECTO AL TÉRMINO “ATÓN” 
 
Atón es el término utilizado hace muchos miles de años por unos llamados 
“Egipcios”.  El término significa “La Luz UNA”.  El sol era su símbolo de la luz UNA.  
Ustedes pueden utilizar el término Dios para describir a nuestro UNO Creador.  No 
importa, excepto que la intención dentro de su conciencia del alma sea conectar en 
comunión con El Gran Espíritu, La Gran CAUSA de TODO dentro de la Creación, a 
quien Nosotros de los Anfitriones a menudo nos referimos como Atón. 
 
Ahora, he titulado este documento como Conociendo Sus Prioridades, puesto que 
muchos de ustedes, incluyendo a mi escribana, se encontrarán a ustedes mismos 
en un momento u otro OLVIDÁNDOSE de sus verdaderas prioridades.  La frecuencia 
física de 3ra. Dimensión en la cual ustedes sobre la Tierra experimentan puede 
ciertamente hacerse muy confusa ocasionalmente.  Hay muchas distracciones y 
muchas “cosas” que demandan la atención de ustedes.  Así que es imperativo que 
ustedes reconozcan SU PRIMERA PRIORIDAD en todas las circunstancias.  
 
Porque como en el ejemplo de Druthea, que se encontró a si misma abrumada en 
las tareas físicas y las “responsabilidades” percibidas y preocupaciones que casi la 
hicieron eliminar su PRIMERA prioridad de escribir y servir a Dios en las maneras 
que ella se ha comprometido. 
 
Muchos, muchos de los hijos de Dios se han perdido en la mugre y fango de esta 
“ilusión” física, a menudo convirtiéndose involuntariamente en herramientas para 
su adversario. 
 
Si, Druthea pidió ayuda a Dios en su dilema.  El problema fue, al igual que a 
menudo es el caso para TODOS ustedes, ella no escuchó las respuestas.  Yo, 
Sananda, no podía alcanzarla en su debilidad, el adversario fue permitido controlar 
y estuvo estrangulándola lentamente a muerte.  Afortunadamente, ella finalmente 
reconoció que ella estaba en apuros y gritó en desesperación por protección y guía 
de Dios para superar el control ejercido por el adversario.  
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El Comandante Hatonn fue enviado para enfrentar al adversario.  Después de que 
se “terminó”, Druthea estaba libre una vez mas para escuchar sus instrucciones 
para la recuperación.   Y ustedes también, TODOS ustedes estuvieron y están como 
ella, luchando la misma batalla, de diversas maneras.  Hatton fue enviado para 
TODOS ustedes.  Druthea interpretó la parte del ejemplo en este drama porque ella 
había acordado hacerlo ESTA vez.  
 
Ustedes deben entender que algunas veces las lecciones más grandes que ustedes 
recibirán se ofrecen en esta clase de circunstancias.  ¿Ella habría “caído”?  Eso, 
chelas, es entre ELLA y DIOS.  Por favor, agradezcan que ella se ofreció a si misma 
como ejemplo para que las lecciones no sean solamente de ella, sino que ahora 
pertenecen a todos ustedes.  
 

DIOS TRABAJA DE MANERAS MISTERIOSAS 
 
Mientras ustedes están experimentando el proceso del despertar en el 
CONOCIMIENTO-DE DIOS, no será posible SABER siempre desde el punto de vista 
de la conciencia del ego PORQUÉ sucedió esto o aquello.  Ustedes pueden no 
siempre entender completamente el valor de una circunstancia tal como lo ocurrido 
recientemente dentro de este círculo.  Sin embargo, compartiré con ustedes este 
hecho; el crecimiento provocado y aceptado a nivel del alma por TODOS los 
individuos en este pequeño círculo de fragmentos-de Dios devotos en la semana 
pasada, es ENORME.  La mayoría de ustedes se encontrarán a si mismos, a sus 
opiniones, sus actitudes cambiadas en maneras que ustedes no pueden entender 
concientemente ahora mismo.  ¡Por favor SEPAN que Dios esta MUY SATISFECHO 
con ustedes! 
 

¿QUIÉNES SE CONVERTIRÁN EN LOS MÁS EXCELENTES EJEMPLOS DE 
DIVINIDAD? 

 
TODOS los así lo DESEAN en total intención para asistir a la humanidad, con amor y 
compasión, a través de la dirección de la voluntad del Sagrado Dios.  Muchos de 
ustedes (aunque ustedes no lo sepan) están ya entre Sus más excelentes co-
creadores, ahora experimentando en la forma física humana para ustedes 
relacionarse más eficazmente en sus hermanos.  Esto es así para que ustedes 
también, puedan discernir y levantarse sobre las imperfecciones, el mal y la 
confusión ofrecidos por su adversario.  Esto para convertirse otra vez en ejemplos 
de gente que crea un planeta en equilibrio co-existiendo y co-creando dentro de las 
Leyes de Dios. 
 
Pronto, preciosos, muchos de los misterios de Dios descenderán mientras cada uno 
de ustedes va DESPERTANDO.  Recuerden, como ha sido dicho a menudo por mi 
hermano Hatonn; Dios no es místico.  Él es solo un misterio hasta que ustedes 
entran en el Conocimiento-de Dios, y de este modo, revela esos misterios 
percibidos.  Así sea.  
 
Cerraré por ahora.  Gracias a ti, Druthea preciosa, por tu servicio y por escucharme 
otra vez.  Estoy siempre a una respiración de distancia de ti, chela.  Estoy aquí para 
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trabajar contigo, pero no por ti.  Y te envuelvo en alas de amor, protección y guía 
para que seas, en tu servicio, un reflejo honorable de Dios, como es TU deseo.  Los 
amo muchísimo, mis apreciados hermanos sobre la Tierra.  Por favor, caminen en 
Paz y Amor y Dios les mostrará Su camino.  YO SOY Sananda.  Salu.  
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CAPÍTULO 26 
 

OCTUBRE 1, 1991 
 

OPINIÓN HUMANA VERSUS CONOCIMIENTO DE DIOS 
 
 
Esu Emmanuel Sananda 
 
Saludos, mi pequeña paloma, Druthea. YO SOY Sananda. Muchos de ustedes 
pueden conocerme por Jesús Cristo, Esu, Issa, Emmanuel, El Profeta Pálido, etc. 
Estos nombres son mayormente puestos por humanos en su deseo de describirme a 
mí, que vine como hombre a su plano sobre unos 2000 años atrás en su manera de 
contar. 
 
Realmente nací y me dado el nombre de Immanuel, también escrito Jmmanuel y 
Emmanuel. El término significa “Dios con nosotros”.  Mi nombre, dado de Nuestro 
Padre, Dios/Atón, es SANANDA, que significa “Uno Con Dios”. El que ustedes 
conocen en su llamada Santa Biblia, Pablo el Apóstol, quien fue realmente Saúl de 
Tarso, cambio mi nombre a Jesús Cristo, que significa “El Ungido”. Este no era uno 
de mis discípulos.  El estaba muy confundido y mal interpretó totalmente mis 
enseñanzas de Dios y la Creación.  Y entonces en su confusión, el ha pasado por 
alto mis enseñanzas en lo que muchos de ustedes queridos creen ser MI nombre 
(Jesús Cristo) el cual NUNCA fue mi nombre en realidad. 
 
Ahora he venido, junto a con muchos de los Anfitriones de Nuestro Padre, para 
poner las cosas en claro.  Ustedes pueden continuar creyendo las mentiras de su 
adversario, también llamado “Satán”, si ustedes lo eligen así, porque Nuestro Padre 
Creador, a quien yo llamo Atón que significa “La Luz Una”, dio LIBRE ALBEDRÍO a 
cada uno de Sus hijos, para elegir por ustedes mismos.  
 
No he vuelto en compresión física A SU PLANO en este momento.  No se el 
momento de mi regreso.  Solamente Nuestro Creador Atón lo sabe.  YO SOY el 
Guardián Espiritual, junto con mi hermano, el Arcángel Miguel, del desarrollo de la 
especie humana de la tierra.  Ustedes, queridos, no son nuestro único “encargo”.  
Tenemos muchos otros planetas y los seres humanos allá dentro de nuestra carga 
de responsabilidad.  
 
El grado de Conocimiento de Dios alcanzado sobre su plano determinará el nivel de 
mi éxito también, porque esta es mi “prueba” final sobre estas dimensiones.  
Ustedes son mis pequeños hermanos y deseo traerles a las Mansiones de Dios, para 
que ustedes puedan experimentar la Gloria de VIDA más allá de las limitaciones a 
menudo dolorosas y confusas concedidas por encarnaciones físicas en la tierra.  
 
Hoy, nuestro tema es Opinión Humana Versus Conocimiento de Dios. Ustedes ven, 
queridos, las “opiniones” son simplemente conclusiones esbozadas por ustedes a 
través de su experiencia de percepción física.  Ustedes frecuentemente se forman 
opiniones desde los EFECTOS que ustedes experimentan u observan.  Una opinión 
no se establece desde el CONOCIMIENTO.  Veamos lo que dice su diccionario: 
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Opinión: 1. Una conclusión or juicio sostenido con confianza, pero falto del 
conocimiento positivo. 2. Un juicio experto dado formalmente. 
 
Entonces ustedes ven, chelas (estudiantes de la vida), cada uno puede tener una 
opinión diferente sobre, digamos, qué pasó en MI cruxifición y porqué, pero la 
realidad es que muy, muy pocos de ustedes que estuvieron allí recuerdan.  Todos 
ustedes pueden tener una opinión sobre Hatonn y cuales ustedes creen sean sus 
intenciones, pero ustedes no pueden CONOCER hasta que los frutos de su trabajo 
se hagan obvios.  Y aun ENTONCES, muchos negarán LA VERDAD a causa de la 
opinión ORGULLOSA.  
 
Todos ustedes se forman opiniones acerca de unos y otros constantemente en sus 
correlaciones.  En cada circunstancia que ustedes experimentan, ustedes  se 
forman una opinión.  Eso es, hasta que deseen CONOCER a Dios dentro de ustedes.  
Entonces sus opiniones humanas quedarán a un lado junto con las limitaciones 
humanas del ego, para hacer espacio para que se revele el CONOCIMIENTO DE 
DIOS. 
 
Además, dense cuenta, chelas, la mayoría de los juicios humanos son alcanzados 
por atarse fuertemente a opiniones que ustedes se han formado, sin formarse el 
deseo para CONOCER.  A menudo da trabajo descubrir La Verdad acerca de alguna 
circunstancia.  Y muchas generaciones han experimentado pasando sus opiniones 
formadas desde una generación a la próxima, dentro de la estructura de la familia. 
 
SI ustedes nacieron, por ejemplo, en un hogar Bautista del Sur y fueron 
constantemente adoctrinados en COMO ustedes deberían pensar y creer, ustedes 
muy probablemente tendrán dificultad para cuestionar la estructura de creencias, 
especialmente cuando sus cuestionamientos no fueron apreciados ni aceptados por 
sus mayores. 
 
Muchos de ustedes han escapado de las cadenas de una estructura de “creencia” 
que fue impuesta sobre ustedes para encontrarse a Si mismos y a Dios dentro de 
ustedes.  Además, muchos de ustedes hasta fueron a un extreme de rebelión y se 
convirtieron en los llamados “Ateos”, habiéndose convertido completamente en 
descorazonados por la “Fe” de sus padres.  
 
Repito lo que les dije cuando yo era humano aquellos muchos años atrás, “Yo y mi 
Padre somos Uno.  Conozcan a Nuestro Padre dentro de ustedes porque ahí reposa 
el Reino de los Cielos”. 
 
Ustedes experimentarán en su ignorancia y continuarán formando sus opiniones y 
juicios humanos hasta que el DESEO sea grande dentro de ustedes para CONOCER 
La Verdad y al Padre Interno. 
 
Entonces no preguntarán por mas tiempo, en ignorancia y superstición, lo que Dios 
puede darles y lo que Dios puede HACER por ustedes, sino que en lugar de eso 
ustedes dirán a Nuestro Padre, “Por favor muéstrame Padre, lo que Yo debo hacer 
para mantenerme solamente en TU servicio, para que yo pueda ser un honorable 
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reflejo de TI en cada pensamiento, palabra y acción.  No MI voluntad Padre, sino 
que la TUYA sea hecha”. 
 
En esta forma ustedes darán de vuelta a Dios eso que El puede volver-a dar a 
ustedes.  Ustedes entonces, apreciados unos, están bien en su camino a la co-
creación responsable con el Conocimiento de Dios.  
 

UNA VERDAD, MUCHAS EXPRESIONES DE LA MISMA 
 
Estoy repitiendo las palabras de sabiduría expresadas recientemente por mi 
hermano, Hatonn.  No hay MUCHAS verdades, solo UNA.  Cada uno de ustedes 
expresará y manifestará la vida al grado de entendimiento y comprensión de La 
Verdad.  Ustedes responderán a las circunstancias y a otros humanos basados en 
su observancia y comprensión de la Ley UNA de Dios que es EQUILIBRIO en todas 
las transacciones.  También llamada INTERCAMBIO RÍTMICO BALANCEADO. 
 
Todas las leyes escritas por Nuestro Padre y explícitamente expresadas dentro del 
“Manual del Operador-Propietario del Fénix” (Bitácora Fénix No. 27, N/T) permiten 
enfocar y elegir el cumplimiento a la Ley Una de Dios del EQUILIBRIO.  Cuando 
desafían cualquiera de esas leyes, ustedes crean circunstancias desequilibradas de 
las cuales ustedes cosecharán las consecuencias.  Es por esto que nosotros nos 
esforzamos en motivarles a ustedes a encontrar y CONOCER la Verdad Cósmica 
Espiritual y recordar Las Leyes dadas para la experiencia Humana, porque la 
ignorancia no les evitará o los excusará de las consecuencias de desafiar la Ley 
Cósmica.  
 
Yo digo RECUERDEN las Leyes porque USTEDES nacen CONOCIÉNDOLAS.  Eso es, 
por supuesto, mientras ustedes tengan el regalo de conciencia del alma de nuestro 
UNO Creador.  
 
Así que ustedes ven, ustedes tienen libertad de amar la expresión equilibrada en 
co-creación con Dios mientras Su Ley UNA de Equilibrio no sea desafiada.  
 
Por ejemplo, discutiré La Verdad Una acerca de la inmortalidad.  Inmortalidad 
significa no final para la existencia y por lo tanto la vida sigue su curso en algún 
lugar dentro de la MENTE UNA de Dios.  Es simplemente nacer y renacer.  
 
La Muerte como ustedes observan es simplemente una transición del alma.  El alma 
no termina ni muere.  Aunque puede retornar o ser reabrazada nuevamente de 
vuelta dentro de la Mente Una de Nuestro Creador.  Puede haber muchas opiniones 
de oposición de esa verdad, pero no importa, porque es LA VERDAD y es mejor 
CONOCERLA que negarla por el auto-engaño y opinión.   
 

¿Y QUÉ SOBRE EL AMOR? 
 
Dios ES AMOR. El Padre/Madre condicionó luces divididas de Su pensamiento para 
venir desde Su Conocimiento.  Desde Su Conocimiento viene Su Deseo Uno, Amor 
expresado en Movimiento de lo que su pensamiento dividido CAUSÓ.  Y entonces, 
por supuesto, un regreso al descanso o anulación dentro de la mente de Dios.  Esto 

www.BitacorasFenix.org                                                                                                                                            # 047-133 



significa simplemente que ninguna ilusión de separación es experimentada. 
Solamente el Conocimiento y Amor de Dios. Una vez más, les sugiero que ustedes 
lean cuidadosamente las Bitácoras Fénix llamadas, Serie Conexión con las Pléyades, 
Volúmenes 1-8. Ahí dentro, mis queridos hermanos, Hatonn y Germain maravillosa 
y explícitamente expresan, desde el CONOCIMIENTO de Atón, los detalles con 
respecto a la naturaleza, la estructura y funcionamientos de Dios/Atón y Su 
Creación. 
 
Para aquellos de ustedes, de los apreciados míos quienes verdaderamente DESEAN 
conocer LA VERDAD UNA, les damos la información (en más de 40 Bitácoras ahora), 
para permitir su revelación.  Deben entender que su revelación ocurrirá en relación 
directa al grado de su DESEO para CONOCER a Dios dentro de ustedes.   USTEDES, 
por lo tanto, determinarán por comprensión de LA LEY del Balance o Equilibrio y el 
nivel de AMOR que ustedes llevan dentro, a través del Conocimiento de Dios, el 
grado de responsabilidad de co-creación que expresarán. 
 

PREFERENCIA VERSUS OPINIÓN 
 
Deseo clarificar la diferencia entre lo que ustedes pueden llamar “preferencia” y 
opinión.  
 
La preferencia implica la opción de expresión para el disfrute, comodidad o belleza.  
No significa que si ustedes prefieren el color azul, el rojo es malvado o malo o 
menor.  O si ustedes prefieren cultivar rosas, que los claveles sean menos 
hermosos.  Si ustedes deciden que los claveles son menos hermosos o que el rojo 
es feo, esa entonces es su opinión porque, en Conocimiento de Dios, ustedes 
conocerían la belleza única de cada flor en Su Creación, tan bien como la belleza 
única de cada color en Su espectro, que viene desde la Luz UNA.  En otras palabras, 
ustedes pueden tener preferencia y todavía apreciar la belleza igual de TODAS las 
expresiones que puedan parecer diferentes o inusuales.  
 
Ahora venimos a la “preferencia” que implica el desafío de Leyes Cósmicas del 
Balance o Equilibrio.  Ustedes tienen unos que han acuñado un término llamado 
preferencia “sexual” que es una etiqueta dada para calificar el comportamiento 
sexual practicado por individuos del mismo sexo. 
 
No importa cómo ustedes califican su comportamiento, o lo que ustedes prefieran 
con relación a él, LA VERDAD es que el comportamiento SEXUAL Homosexual es un 
SERIO desafío de la Ley CÓSMICA. El comportamiento sexual tiene NADA que ver 
con dar AMOR. Y elegir el comportamiento que degrada y daña el cuerpo humano, 
así como llamarlo Amor, que degrada el alma humana, causará tormento interno y 
fallecimiento doloroso de los que practican el mismo. 
 
Nosotros, de los Anfitriones de Dios, no apoyaremos el comportamiento que desafía 
Sus Leyes! ¡Cuánto antes ustedes CONOCEN y viven La Verdad, mas pronto 
ustedes se liberarán del adversario de la ilusión física! 
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¿Pueden ustedes AMAR a una persona del mismo sexo?  Por supuesto.  Hablamos 
del comportamiento sexual de intercambio FÍSICO.  El AMOR no se relaciona en 
absoluto con el comportamiento sexual como tantos de ustedes han llegado a creer.   
 
¡Incluso en sus uniones heterosexuales casi NO hay expresión sexual practicada con 
AMOR DE DIOS!  ¿Qué sucedió a la RESPONSABILIDAD?  Es asombroso que por 
diez minutos de “placer” la responsabilidad sea incluso raramente considerada.  Y 
entonces cuando un niño es concebido, el “Madre mía!”, dice la pareja, “Nosotros 
no deseamos a este niño”. 
 
¿PORQUÉ USTEDES NO PENSARON EN ESTO ANTES DE QUE SALTARAN EN MEDIO 
DE LAS SÁBANAS JUNTOS? En lugar de eso ustedes a menudo eligen o “prefieren” 
MATAR, si, ASESINAR, el bebé no nacido. Ustedes pueden negar La VERDAD por 
toda la eternidad, pero hasta que se paren en sus pies responsables por si mismos 
y sus elecciones y hasta que ustedes comiencen a incluir a DIOS en sus decisiones, 
ustedes lucharán con las consecuencias de sus elecciones hechas en ignorancia de 
las LEYES de Dios.  
 
Entonces, para cerrar sobre “preferencia”, déjenme decir que ustedes pueden 
preferir escuchar a Mozart, o cultivar rosas hoy, pero no desechen la opción de 
escuchar a Beethoven o cultivar claveles mañana.  Aprendan a disfrutar y 
APRECIAR TODA la variedad de belleza dada de nuestro Dios Creador―desde la 
selva tropical hasta el desierto―y encontrarán mucho disfrute y paz en su viaje de 
VIDA, así sea físico o no-físico. 
 
Y, por supuesto, asegúrense de que TODAS sus preferencias incluyan a DIOS y el 
apego a Sus Leyes del Balance o Equilibrio.  De esta manera, muchas más puertas 
se abren dentro de la experiencia del Reino del Cielo dentro de ustedes, en lugar de 
ser cerradas en la limitación y discordia por la intolerancia auto-impuesta, que 
viene de la ignorancia de NO CONOCER y NO SERVIR a DIOS que existe DENTRO de 
ustedes.  Así sea.  
 
YO SOY Sananda, Uno Con Dios, en Su servicio dentro de la Creación.  Que estas 
palabras les den CAUSA para ponderar su viaje mas completamente y para 
despertar dentro de ustedes el CONOCIMIENTO DE DIOS, para sustituir las viejas y 
gastadas opiniones que sirven a ninguno excepto al adversario, quien los 
mantendría alejados de la Herencia Espiritual Divina de USTEDES.  Caminen juntos, 
unos con otros, todas las “razas” y “religiones” en Conocimiento, Paz, Tolerancia y 
Amor para que el equilibrio pueda ser restablecido a través de la UNIDAD de 
valores comunes en DIVINIDAD.  Gracias por tu servicio, mi preciosa pequeña 
paloma, Druthea.  Te amo querida y estoy muy contengo por tenerte como una de 
mis bendecidos escribanos.  Salu. 
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2008-02-19 
Traducción Capítulos 1 al 5: Damián Carmona algthe@hotmail.com   
  
Traducción Capítulos 6 al 26: Melba Alt. Grullón Ubiñas melbagrullon@yahoo.es  
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