5 DE MARZO DEL 2001

MENSAJE DE SANACIÓN

Atención hermanos terrestres. Os regalamos el secreto de la luz cristal de
sanación, para enfermedades de las vistas 15 días aproximadamente y con el
corazón lleno de infinita fe, invocaréis a los cirujanos cósmicos de la llama
cristal.
Para proceder con este trabajo; tú escogerás la hora que te sea más
propicia; es preferible las horas de la noche antes de acostarte. Debes
utilizar un lugar en donde no seas interrumpido.
Sentado o acostado te relajas, cerrando tus ojos e imaginando que un rayo
de luz azul cristal desciende del cosmos y penetra por tu coronilla y deposita
una llama de azul cristal en el centro de tu cerebro y queda allí fija.
NOTA: No te asustes si llegar a ver este rayo, lo cual puede ocurrir. Su brillo
es deslumbrante.
Luego imaginas que de esta llama salen dos rayos de luz a través de los
nervios que conectan los ojos con el cerebro y que lentamente van
avanzando a través de dichos nervios, hasta llegar al globo ocular. De allí se
va extendiendo la luz por la córnea, pupila, cristalino, retina, iris, nervio
óptico, párpados, etc.
Se difunde la luz por todas partes sanando y limpiando: terigios, cataras,
enrojecimiento de las vistas, etc.
Profundamente concentrados en esta luz maravillosa, imaginas como va
limpiando toda la vista, quedando ésta como un precioso cristal de prístina
pureza. Así día tras día, sanarás y curarás las vistas hasta que éstas queden
totalmente limpias.
Podéis durante el tratamiento usar gotas para las vistas de las que
únicamente se usa para refrescar y nada más.
NOTA: Evitar ver televisión o mirar al sol de frente y no exponer las vistas a
objetos que reflejen luz muy brillante durante el tratamiento.
Es preferible hacerlos antes de acostarse o dormir y así, dar tiempo a este
tratamiento durante la noche. Para un nuevo orden de la hermandad de la
luz.

Con este conocimiento de la llama cristal, pueden curarse de todas sus
enfermedades los hermanos si así lo quieren.
Con este nuevo tipo de medicina, tenéis que aprender a curaros todos los
hermanos en la luz, que están trabajando por un mundo mejor. Nosotros los
médicos cósmicos, os regalamos ésta fórmula, más adelante os indicaremos
la forma cómo usar esta llama para toda clase de alteraciones de vuestro
organismo y la forma detallada de proceder, contra estas alteraciones que
vosotros llamáis enfermedades.
Las alteraciones del organismo biológico del humano terrestre, se deben a
muchos factores, causas existentes pasadas; ambientales, imprudencias en
el uso de su vehículo físico.
La mayoría de males tiene su asiento en los estallidos emocional sin control
de: ira, tristeza, odio, rencor, envidias, celos y toda clase de emociones
negativas desbordantes como los que participan en espectáculos violentos,
toros, fútbol, carreras de coches, riñas, cines morbosos, etc., etc., todo esto
altera el campo magnético y viene el desequilibrio total de ese organismo.
El otro factor es: comidas en exceso, bebidas embriagantes y tóxicas; como
las gaseosas, jugos artificiales y aguas tratadas en forma equivocada con
químicos fuertes como; límpido, cloro, etc.
El ser humano terrestre, fue creado para beber agua pura, respirar aire puro
y alimentarse con los frutos de la tierra sin contaminación de ninguna clase,
pero desgraciadamente contaminó todos los elementos de la naturaleza que
fueron creados acorde y en armonía para su subsistencia en este planeta. Y
fuera de eso, enseñó a su organismo a toda clase de vicios y malos hábitos y
alimentos dañinos que perjudican y sólo los consume porque son de
agradable sabor. Mas no alimentan, s no que perjudican la salud.
De hecho, el organismo fue debidamente programado para una larga vida en
este planeta y con las defensas necesarias para sobrevivir aún bajo las
condiciones más rigurosas. Pero su propietario se encargó de envenenar el
aire, las aguas y la tierra con el mal llamado modernismo. Y cuando vinieron
los males y lo que fue peor, se enriqueció con ella a costa de los enfermos y
del dolor humano. Quien tiene dinero se puede curar. El que no, morirá. Esto
es cuestión de negocio, al extremo de que no hacen la medicina par que
cure, si no, para que prolongue el mal.
En los mundos avanzados, la medicina es gratuita y la suministra el
gobierno. Porque es un deber de la ley de amor al prójimo y una obligación
institucionalizada por el PADRE-MADRE CREADOR. Y que rige en todos los
mundos de perfección.

En donde reina el amor y la confraternidad para las especies vivientes de
esta inmensa creación. El ser humano terrestre se alejó de las leyes del
Creador y creo sus propias leyes y a cambio de esto halló la ignorancia, las
enfermedades y la muerte prematura. Y lo que fue más terrible, perdió el
recuerdo de su origen celeste, calló en el sueño de la conciencia. Y entró al
mundo de la infra-conciencia mineral de la ignorancia y la brutalidad
instintiva.
Este planeta es un terrible engaño. De lejos es hermoso, más aquí se
debaten fuerzas peligrosas para los hermanos de la luz, es un mundo de
ilusión de espejismos peligrosos, en donde se puede quedar atrapado el
visitante, la fuerza hipnótica de a tracción y de dominio que ejerce el
magnetismo terrestre, duerme la conciencia e hipnotiza con una fuerza
hechicera, encantadora y fatal.
Sabemos de infinidad de hermanos de la luz, que vinieron en ayuda de este
planeta y quedaron atrapados aquí y hoy sobresalen en perversidad y
crueldad. Se convirtieron en amos y señores de las potencias del mal. Como
llaman aquí a la otra fuerza, la destructiva. Hermanos terrestres este
mensaje va para todos vosotros, por que el buen médico debe curar y a la
vez enseñar el camino de la luz, la salud y la perfección que reina en los
mundos avanzados de la humanidad solar. Por qué os debéis de liberaros de
este flagelo de las enfermedades, la ignorancia y la muerte. Propio todo esto
de mundos de perversidad dolor y amargura.
El ser humano se apartó de sus patrones divinos y conoció el dolor las
enfermedades y la muerte del cuerpo físico y del alma, lo cual fue lo más
terrible que le pudo haber pasado.
Todos vuestros agregados psicológicos que producen todas las alteraciones
del organismo, son para nuestra ciencia virus, microbios de alta peligrosidad,
porque son virus dimensiónales que se procesan y se desarrollan en los
diferentes cuerpos de manifestación que poseen los humanos terrestres.
Estas entidades energéticas poseen raíces muy profundas, las causas de
estos agregados prácticamente son de origen genético y se desarrollan en
forma alarmante y se necesita un conocimiento superior para poderlos
erradicar.
Afortunadamente lo tenéis, por que ha sido traído por muchos hermanos
mensajeros enviados por los rectores de la evolución en este planeta. Los
cuales saben que lo vuestro ha sido de origen genético, desde el principio de
los tiempos, causado por biólogos cósmicos traídos al plan creador terrestre.

Lo grave de todo esto es que debido a vuestra fascinación, vosotros lo habéis
tomado con el nombre de magia. Término éste que ha causado más mal, que
bien. ¡Cómo el bien y el mal! ¡Misterio, o algo supremamente oculto. Esto es
en términos vuestros.
Si así me estoy expresando bien en vuestro modo de entender. Ese ha sido
el mayor tropiezo de las misiones en este mundo, por la hermandad de la
luz. Todo esto es ciencia altamente científica, pero como vosotros tenéis el
germen de la ignorancia, ésta sabiduría, es tratada con el nombre de: Magia,
ocultismo, misterio. etc. Y a muchos hasta les causa terror, qué tristeza
hermanos terrestres, hasta donde os ha llevado vuestra ignorancia al haber
olvidado vuestro origen celeste.
Alguien os dijo algo de cambiar los derechos de progenitura por un plato de
cereales. En verdad que los derechos de progenitura son el recuerdo de
vuestro origen celeste y el plato de cereal significa vuestra ignorancia el
olvido en que cayeron por la degeneración animal.
La falsa ciencia y la contaminación psicológica de vuestra psiquis e implantes
y programación equivocada de vuestro cerebro, por las potencias del mal,
traidores del Creador quienes dañaron el proyecto genético del ser humano,
en el principio de los tiempos.
Crearon terribles mutaciones en el ser humano en este vivero cósmico. Por
que han de saber, que cada planeta en donde surge la vida es una cúpula en
donde se hacen los diferentes cruces genéticos de las diferentes razas: El
humano, el animal y el vegetal, algunos grandes seres se equivocaron,
cometieron terrible desacato con las leyes cósmicas que rigen el universo y
vino el desquiciamiento y el programa misión tierra fracasó.
Por algunos científicos cósmicos que quisieron actuar por su propia cuenta y
voluntad, olvidándose del plan del Creador y haciendo las cosas
independientemente. Y ese fue el fracaso de esta humanidad.
Cuando quisieron corregir este error, la cosa se complicó aún más, y las
causas quedaron y el efecto se vio y así borraron su origen celeste para que
el ser humano se amañara en este plano. Y aquello trajo espantosas
consecuencias, he ahí los resultados en el día de hoy.
Más, sin embargo el recuerdo existe en lo profundo del subconsciente de
cada ser humano. Cuándo se les habla de esto inmediatamente imaginan o
se recuerdan de lo que han visto de la mal llamada ciencia-ficción.

Guerras interestelares de humanos con monstruosidades venidas del espacio
en misión de invadir a este planeta. En esta forma fue cambiado su
programa o mejor fue implantado en su cerebro esta errónea forma de
pensar. Total no entienden.

