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QUE ES MARK-AGE
____________________

Mark-Age, Inc. es una organización espiritual-educacional sin fines de lucro, fundada en 1960.
La Directora Ejecutiva y canalizadora principal es Nada-Yolanda, profeta para la Nueva Era (New-Age) y
la Segunda Venida.
El propósito primordial de Mark-Age es el de externalizar en la Tierra el Consejo Jerárquico (gobierno
espiritual de nuestro sistema solar) en preparación para la Segunda Venida, en sus dos aspectos
significativos: la segunda venida de cada uno en su “Ser Yo Soy” (I Am Self) expresado a travez del ser
mortal; y la Segunda Venida de Sananda/Jesús el Cristo, Príncipe de la Tierra, a resucitar en su cuerpo de
luz en las primeras décadas del nuevo milenio .
Estamos, según las grandes profecías, en los Ultimos Dias de la Guerra de Armagedon entre lo bueno y
lo malo, la bondad y la maldad; un período de limpieza y depuración planetaria, cuando los
acontecimientos o marcas de la época nos señalan la venida de una nueva dimensión espiritual de amor,
paz y hermandad. Esta es la época de la cosecha, el ciclo de transición entre el fin de la vieja era
materialista y la Nueva Era de Acuario (New Age of Aquarius) que ahora inicia.
Mark-Age ha sido comisionada por el Consejo Jerárquico (maestros ascendidos y guardianes angélicos)
para implementar un prototipo de gobierno espiritual en la Tierra, el “I Am Nation” – la “Nación Yo Soy”.
El “I Am Nation” - la “Nación Yo Soy” es un gobierno de, para y por el “Ser Yo Soy” de todas la
personas en la Tierra – [I Am Selves of all people on Earth”]. No importa la raza, religión, género, edad,
nacionalidad o afiliación a grupos espirituales, cada uno de nosotros es un ciudadano potencial de la
“Nación Yo Soy” – “I Am Nation”.
El “I Am Nation” – la “Nación Yo Soy” no es un gobierno político, sino una congregación espiritual de
todas las almas que buscan servir a Dios primero, sobre todo lo demás y al “Ser Yo Soy” - [“I Am
Selves”] de todas las personas en la Tierra.

4

CINCO DIVISIONES
___________________

El vehículo físico y legal para la externalización de la “Nación Yo Soy” – “I Am Nation”, son las cinco
divisiones de Mark-Age, Inc.
I AM NATION NEWS – NOTICIAS DE LA “NACION YO SOY”: El medio de comunicación para
publicar noticias, información, educación y lineamientos para vincular a los trabajadores de luz y grupos
en preparación para la Segunda Venida y la Nueva Era de Acuario – New Age of Aquarius. Además, es
el nombre de nuestro boletín informativo bimestral.
I AM NETWORK OF LIGHT – “YO SOY” RED DE LUZ: Red interdimensional e internacional de
individuos y grupos que coordinan mediante meditación semanal, retransmiciones grabadas. Oraciones,
visualizaciones y proyecciones de poder espiritual que asisten a la humanidad a elevar conciencia para la
Segunda Venida. Audiocassettes son enviados por correo cada dos semanas.
UNIVERSITY OF LIFE – UNIVERSIDAD DE VIDA: Programas educacionales masivos, que
incluyen textos, libros, cursos de auto-enseñanza, pamfletos, audio y videotapes y material adicional con
enseñanzas de perfección espiritual de vida. Está dividido en doce escuelas que abarcan todos los
aspectos esenciales de la vida en la Tierra.
HEALING HAVEN – SANTUARIO DE SANACION:
Presentación de excelente información
holística y ortodoxa, técnicas e investigación para sanación espiritual de la humanidad en mente, cuerpo y
alma. Enseña como establecer salud y armonía en nuestros cuerpos – mental, emocional, astral y físico, a
fin de asistir en anclar la resurrección e inmortalidad del cuerpo de luz mediante la forma y “personalidad
mortal.”
CENTERS OF LIGHT – CENTROS DE LUZ: Enfoque local de dos o más individuos reunidos para
obtener conocimientos espirituales y demostrar el divino mandamiento Ama Dios y Ama a Tu Prójimo.
“Donde hay dos o más reunidos, alli Estoy”.
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DIRECTORES
_____________

EL MORYA/MARK/CHARLES B. GENTZEL. Co-fundador y director ejecutivo, 1960 – 1981.
Nació en Youngstown, Ohio, el 11 de noviembre de 1922, Mark creció en Clarks Summit, Pennsylvania.
Desde 1941 a 1943, trabajó como químico investigador para la empresa Bridgeport Brass en Bridgeport,
Connecticut.
Prestó sus servicios en la Armada de los Estados Unidos durante y después
de la Segunda Guerra Mundial en Bélgica, Francia y Alemania. En 1943–
1946 como sargento mayor en el escuadrón Quartermaster Corps. Durante la
Batalla de Bulge estuvo al mando de tropas encargadas de seguridad y en
varias ocasiones salvó a los soldados de su batallón de minas ocultas.
Después de la Guerra, Mark estudió en Cornell University en Ithaca, Nueva
York. En 1949 obtuvo su grado de Licenciatura en Química. Trabajó en
varias posiciones en las áreas de promoción y ventas, incluyendo la de
Gerente Regional de Ventas para la empresa Kirby Vacuum Cleaners. Fue
propietario y operó una agencia de colocaciones en Syracuse, Nueva York.
A mediados de 1950, Mark experimentó un despertar espiritual e inspirado
espiritualmente recibió su más vendida obra “How To Do All Things: Your Use of Divine Power” –
Cómo Hacer Todas Las Cosas: El Uso de tu Poder Divino. Conoció a Nada-Yolanda el 1° de diciembre
de 1959, durante una entrevista en su empresa de colocaciones en Miami, Florida. Ambos fundaron MarkAge el 21 de febrero de 1960.
La transición de Mark tuvo lugar el 24 de abril de 1981. Actualmente es el líder de los trabajadores de luz
en los planos astrales y continúa inspirando y dirigiendo a Mark-Age en el plano terrenal.
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NADA-YOLANDA/PAULINE SHARPE. Co-fundadora y Directora Ejecutiva. Nació el 1° de
Septiembre de 1925 en Brooklyn, Nueva York, Yolanda comenzó su carrera en el negocio de teatro a la
edad de quince años. Como direcotra y escritora, inició su propia compañía de teatro. Durante la segunda
Guerra Mundial, trabajó en la producción y dirección de una cantidad de obras teatrales para entretener a
las tropas a nivel internacional, a travez de la organización USO.
En los años cuarenta, mientras desarrollaba su talento como escritora creativa, estudió periodismo en
el Brooklyn College y psicoanálisis en el New School for Social Research en la ciudad de Nueva York.
Por diez años fue editora de una revista y escritora independiente para
la radio y la televisión, también en Nueva York, durante los primeros
años de transmisión en vivo por televisión. Trabajó en varias áreas del
negocio de teatro, pequeñas obras, espectáculos para USO, televisión –
como directora, productora, escritora y artista.
En 1953, Yolanda mudó su residencia a Miami, Florida y fundó
Temporary Office Service, la primera agencia en el Sur de la Florida
ofreciendo los servicios de personal temporal. Entre sus clientes estaban
el congresista americano Dante Fascell y el Senador Bob Graham (antes
de que fueran miembros del Congreso), así como también el Alcalde de
Miami Robert King High.
A finales de los años 50, Yolanda tuvo un despertar espiritual y empezó a
desarrollar su poder espiritual elemental – elementary spiritual powers (ESP). Experimentó contactos con
maestros ascendidos de otros planos, quienes la iniciarom como una canalizadora psíquica de
comunicación. Empezó a recibir su canalización inicial a travez de escritura automática, luego via
telepática mental conciente.
El 1 de diciembre de 1959 conoció a Mark/Charles Boyd Gentzel. Compartieron sus mutuos intereses
espirituales: su Manifiesto Mark-Age y su escritura automática. El 21 de febrero de 1960, siguiendo
orientación espiritual, sellaron el convenio de fundar la organización Mark-Age para el programa de la
Segunda Venida.
Los libros publicados por Nada-Yolanda son considerados internacionalmente como los textos preeminentes para el auto desarrollo espiritual. Algunos de los títulos más conocidos son: MAPP* to
Aquarius: Mark-Age Period & Program, Evolution of Man, Angels & Man, Visitors From Other Planets,
Birth of the Light Body, Facts of Life, Prophecies: 2000 – 4000 A.D., Metamorphosis: from Mortal to
Immortal, y una novela metafísica de romance místico, My Divine Love.
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PHILLEL/PHILIP J. JACOBS. Vice Presidente y Gerente Editorial. Nació en Lufkin, Texas el 23 de
noviembre de 1951, Phillel era un veterano – miembro Aguila - en la agrupación de “boy scouts”. En
1974 se graduó en la Universidad de Texas en Austin , con honores de Phi Beta Kappa y licenciaturas en
Francés e Inglés. Inmediatamente después pasó a formar parte del personal de Mark-Age.
Además de sus habilidades como editor, es un experto en investigación,
autor y conferenciante sobre contactos extraterrestres, en ambos
aspectos; espiritual y científico. Sus conocimientos de contactos
extraterrestres se extienden a situaciones históricas, bíblicas y modernas.
Como canalizador psíquico, entrenado por Nada-Yolanda, tiene
experiencia personal en métodos y propósitos de los contactos spirituales
espaciales. Su servicio se enfoca a canalizaciones hierónicas,
retransmitiendo energía elecromagnética transmitida desde planos
mayores, por las naves espaciales etéricas que asisten con la
transmutación espiritual.
Phillel, piloto privado, tiene la habilidad única de servir como puente
entre los aspectos espirituales y físicos de los contactos extraterrestres. En sus muchos artículos y
cassettes, él explora el mensaje de nuestros hermanos espaciales, su propósito de comunicarse en estos
momentos, y cómo podemos cooperar con sus muchos intentos de aterrizar.
Los trabajos más conocidos de Phillel sobre el programa espacial espiritual son los folletos Landing
Light: A Primer for Space Contact y la serie de audio cassettes Teachings of Federation of Planets.
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ROBERT H. KNAPP, M.D. Secretario y Tesorero; Director del Healing Haven (la División Santuario
de Sanación). Nació el 9 de abril de 1946 en Dansville, Nueva York, Robert completó la primera etapa de
sus estudios universitarios en la Universidad de Rochester, para luego atender el Upstate Medical School
en Syracuse, Nueva York, donde se graduó en 1972.
Después de completer un año de residencia en el área de psiquiatría en esta institución, viajó a Inglaterra a
estudiar varios apectos de medicina holística, incluyendo radiónica, homeopatía, nutrición, terapia con
colores y sanación espiritual. A su regreso, practicó medicina holística
por un año en Syracuse, antes de convertirse en miembro del personal
de Mark-Age en 1974.
Una autoridad en investigación, conferenciante y autor en el campo
holístico medicinal, una de las especialidades del Dr. Knapp es la de
pionero en la investigación del cuerpo de luz: la forma de resurección
o cuarta dimensión demostrada por Cristo Jesús de Nazareth, después
de su crucificción.
Sus dos excelentes obras sobre este tema incluyen: Birth of the Light
Body (con Nada-Yolanda) y Twelve Powers in You (junto con el Dr.
David y Gay Lynn Williamson).En sus viajes internacionales, brinda
conferencias extensivas sobre los doce poderes o características del
“Ser Yo Soy” - “I Am Self”, relacionando los doce sistemas físicos mayores con las cualidades esotéricas
y metafísicas, demostradas por los doce apóstoles de Jesús el Cristo. Este aproche holístico excepcional
para la sanación de mente, cuerpo y alma, brinda los cimientos para el próximo paso evolutivo del
hombre: “anclar” el cuerpo de luz en la Tierra.
La otra obra excepcional del Dr. Robert es Seven Steps to Christhood, describe la jornada de NadaYolanda a través de las siete grandes iniciaciones espirituales, según el plan maestro establecido por Jesús
el Cristo.
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LARRY DUSSAIR. Miembro de la Junta Directiva, consultor financiero y de negocio. Nació el 13 de
agosto de 1936 en Wichita, Kansas, Larry es graduado del Carnegie Institute of Technology en Pittsburgh,
Pennsylvania en 1958 con un B.S en administración de imprenta.
Prestó sus servicios activos por dos años como sargento primero en el
Batallón de Ingenieros de la Armada de los Estados Unidos, 1959 –
1961 y seis años en la reserva de la Armada. Estuvo estacionado en
Ft. Belvoir, Virginia como Comandante de una de las compañías.
Larry ha trabajado en varias posiciones de administración en el negocio
de Imprenta comercial por más de cuarenta años. Durante los últimos
veinticinco años ha sido Presidente de Dixonweb Printing Company
en Dixon, Illinois.
Miembro de Mark-Age desde 1972, Larry ha sido un miembro de
nuestra junta de directores desde 1998. El trae a nuestra organización
décadas de invaluable experiencia de negocio. Larry y su esposa, Carol,
residen actualmente en Carolina del Norte.
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PROLOGO
POR NADA-YOLANDA
_____________________

Recibi instrucciones del Consejo Jerárquico o gobierno espiritual de nuestro sistema solar, de elaborar
este Manual de Peligros Planetarios para la humanidad en general, pero específicamente para los Jefes
de Estado y oficiales del gobierno. La Jerarquía espiritual está conformada por los arcángeles y maestros
ascendidos (tales como Moisés, Gautama Buddha, Cristo Jesús de Nazareth, sus apóstoles Pedro y Pablo,
María la madre de Jesús, avatares, gurus y profetas desde el inicio de nuestra historia), asistidos por
algunas de las grandes almas que han reencarnado en la Tierara desde el comienzo de la civilización
actual.
Los directores de Mark-Age, Inc./I am Nation, saben y están conscientes de que la mayoría de los líderes
de gobiernos – de hecho, la mayoría de las personas en la Tierra – no creen en lo que escribimos y
“presentamos” en este Manual. No obstante, el despertar espiritual de la mayoría en la Tierra no es de
gran consideración en este momento. Los hechos son los hechos! Este Manual habla por sí solo y por
sus propios méritos.
Por el despertar espiritual universal de toda la humanidad es que estamos en medio de la Guerra de
Armagedon - luz versus oscuridad; bien versus error o mal – que estamos batallando en este siglo
veintiuno. Creánlo o no, esta limpieza personal y planetaria continuará hasta que la raza humana en la
Tierra despierte a su “Ser Yo Soy” o conciencia cósmica.
Como podrán leer por las fechas de las comunicaciones de la Jerarquía a travez mío, los maestros han
señalado algunos de los peligros específicos, el origen y la localización de las crísis actuales, ambas,
naturales y causadas por el hombre.
Como canal principal para recibir y enviar estos contactos telepáticos, como maestra espiritual y
consejera en este período de historia humana, Yo personalmente, siento una gran satisfacción y
recompensa en ver que tantas almas reencarnadas ahora en la Tierra han evolucionado a tal punto de estar
intuitivamente conscientes de los temas retransmitidos a ellos desde los planos invisibles. Más
importante aún en muchos casos, estamos satisfechos con la rapidez, deseo y disposición con que
responden los ciudadanos de nuestro único mundo, muchas veces salvaguardando vidas y brindando
resoluciones y remedios invaluables para estos peligros planetarios.
Quien quiera que seas, leyendo o aprendiendo sobre este Manual de Peligros Planetarios – ya sea que
estés en posiciones de alto rango y responsabilidad o en posiciones de menor poder – a nombre de todos
los mentores, guías, maestros y profetas del gobierno espiritual de nuestro sistema solar, Yo te aplaudo y
te digo, “Bravo!”
A mis hermanas y hermanos de nuestro solo y único Padre Creador, Yo les doy las gracias por obedecer
el primer mandamiento que es Amar a Dios y Amarse Unos a los Otros, sirviendo y salvándose unos a
otros de estos peligros y catástrofes. Amen. Asi sea, desde siempre y por siempre.
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VERIFICACIONES
_________________

A continuación presentamos algunos de los peligros planetarios resaltados por los medios de
comunicación al momento de estas transmisiones, julio – agosto del 2004.
•

Terroristas del grupo fundamentalista-islámico en todo el mundo buscan destruír la civilización
del continente occidental y dominar el mundo. Promoviendo bombas suicidas, han distorcionado
la enseñanza del Koran y la filosofía del martirio del profeta Muhammad.

•

Los distritos financieros de Nueva York fueron puesto en gran alerta, por amenazas terroristas de
al-Qaeda contra los centros financieros y de comunicación. Otros centros financieros fuera de
Nueva York incluídos en la lista de amenazas, aumentaron sus medidas de seguridad, así como
también Washington, D.C.

•

La última rumorada grabación de Osama bin Laden amenazaba con asesinar a altos oficiales en
Estados Unidos y otras partes del mundo.

•

Durante los meses de julio y agosto, amenazas terroristas desencadenaron preocupaciones por
facilitar extremas medidas de seguridad para ambas Convenciones Nacionales, Democráticas y
Republicanas en Boston y Nueva York.

•

Insurgentes en Irak amenazaron la seguridad del nuevo gobierno Iraquí con alta violencia diaria.
Facciones Sunni y Shiitas combatían entre sí y con las fuerzas americanas y la coalición. La
cuenta de víctimas aumentaba.

•

Bombardeos terroristas estremecieron a Turquía el 10 de agosto. Los ataques simultáneos
sacudieron a dos hoteles y un depósito de gas en Estambul, matando a dos e hiriendo a once,
incluyendo a turistas internacionales.

•

London, Inglaterra estuvo en alerta en agosto por reportes de conspiraciones terroristas para
utilizar armas químicas o biológicas.

•

Estados Unidos revela información acerca de posibles amenazas terroristas contra los casinos en
Las Vegas, Nevada.

•

Honduras declara una alerta nacional terrorista el 22 de agosto, citando el descubrimiento de
nuevos intentos por al-Qaeda de reclutar terroristas en el país para atacar embajadas extranjeras.

•

De acuerdo con fuentes de inteligencia, los terroristas amenazaron con interrumpir las
elecciones presidenciales del mes de noviembre del 2004 en los Estados Unidos.
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•

Salió a la luz pública la noticia de fraudes electorales y la prohibición de clases minoritarias a las
urnas, amenazando la democracia en Estados Unidos. Además, el sistema electrónico de votos
esta plagado de problemas, aumentando la preocupación sobre las elecciones del 2004.

•

Irán continúa desarrollando su programa nuclear, completando pruebas de un nuevo misil de
largo alcance en el mes de agosto.

•

En Rusia, bombarderos suicidas de Chechen hicieron explotar dos aviones de propulsión a
chorro el 24 de agosto, a solo dos minutos aparte, matando a noventa personas. El 31 de agosto,
un bombardero suicida de Chechen mató a diez e hirió a más de cincuenta personas en la estación
de tren subterráneo de Moscú. El 1° de septiembre, islamistas de Chechen secuestraron una
escuela en el sur de Rusia, tomando como rehenes a 1200 niños y adultos, amenazando con
bombardear la escuela. Dos días después los comandos irrumpieron en la escuela liberando a los
rehenes, pero 330 de ellos murieron y 700 resultaron heridos.

•

En Beersheba, Israel, terroristras del grupo Hamas volaron dos buses el 31 de agosto, matando a
dieciséis personas e hiriendo a docenas más.

•

Terroristas hicieron explotar un carro bomba en Jakarta, Indonesia el 9 de septiembre, matando a
nueve personas e hiriendo a más de 170.

•

La actual crísis/genocidio humanitario en la región de Darfur en Sudán, causado por la guerra
civil, ha puesto en peligro la vida de más de dos millones de sudaneses, dejando a muchos
muertos o sin hogar. La asistencia internacional se ha visto afectada por la guerra y el clima.

•

El SIDA continúa propagándose a nivel mundial a un índice alarmante, particularmente en Africa
y otros países del Tercer Mundo. La versión oficial es que la actitud negativa y la apatía son los
grandes factores contribuyentes.

•

Extraños patrones en el clima durante el verano trajeron como consecuencia extensas
inundaciones en varias regiones de los Estados Unidos, también en Bangladesh, Inglaterra,
Escocia y China. Fuegos forestales también devastaron en la región oeste de los Estados Unidos.
Portugal experimentó fuegos desvastadores a nivel nacional a finales de Julio.
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•

Fuertes temblores sacudieron el Hemisferio Oriental, incluyendo a Nueva Zelandia, magnitud 5.6
y el centro de Afghanistan, magnitud 5.1 el 18 de Julio; el Sur de Sumatra, Indonesia, magnitud
7.3 el 25 de Julio; Papua, Indonesia, magnitud 6.5 el 28 de Julio; las islas Dodecanese en Grecia,
magnitud 5.5 el 4 de agosto; la región Hindu Kush, Afghanistan, magnitud 6.0 el 10 de agosto; al
este de Turquía, magnitud 5.5 el 11 de agosto; Java, Indonesia y Luzón, Filipinas ambos de
magnitud 5.5 el 19 de agosto; la región al borde de Xizang-Qinghai, China, magnitud 5.7 el 24 de
agosto; al oeste de Japón, magnitud 6.9 y 7.3 el 5 de septiembre, al sur de las Islas Sandwich,
magnitud 6.4 el 6 de septiembre. En el Hemisferio Occidental: al norte de Chile, magnitud 6.0 el
27 de agosto; en la frontera Chile-Argentina, magnitud 6.4 el 28 de agosto, al noroeste de
Argentina, magnitud 6.3 el 7 de septiembre; Islas Caymán, magnitud 6.1 el 9 de septiembre.

•

Tres violentos huracanes – Charley, Frances e Iván, los peores desastres que han azotado tierra
firme de los Estados Unidos en la última decada, sacudieron a Florida el sureste de Estados
Unidos y las islas del Caribe, dentro del período de un mes en Agosto y Septiembre. Las
tormentas ocasionaron billones de dólares en daños, con un alto índice de mortalidad y miles sin
hogar. La recuperación tomará varios meses.

•

Varios tifones (huracanes) – Megi, Chaba, Aere, Songda – azotaron a Japón, Korea del Sur,
Guam, Taiwan y China en agosto y Septiembre, ocasionando inundaciones, derrumbes, cortes de
electricidad , matando a tres docenas de personas y dejando a miles sin hogar.
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CANALIZACIONES
__________________

CATASTROFES PLANETARIAS
SANANDA/JESUS CON EL ARCANGEL MIGUEL: Nuestros queridos compañeros/trabajadores en
la luz, anunciando como hemos venido haciendo esta gran batalla en la Guerra de Armagedon, que todos
los ojos verán y todos los oídos escucharán el gran gemido y rechinar de dientes, ya ha empezado, tal
como les advertimos recientemente…. Ustedes deben estar doblemente preparados ahora para las
catástrofes planetarias.
No todas serán motivadas por el hombre. No obstante, tenemos que mencionar que el hombre ha sido el
mayor culpable de la agonía de la humanidad en este planeta-infierno que llaman Tierra. Pero los reinos
de la naturaleza – mineral, vegetal y los animales salvajes y domésticos con quienes comparten esta
esfera – están a punto de responder a la creciente frecuencia vibratoria que encontrarán durante la
transición de tercera dimensión a cuarta dimensión a medida que atraviezen por las experiencias de ir de
la tercera dimensión hacia la cuarta dimensión.
Nuestras energías y proyecciones desde los planos celestiales, etéricos y astrales sólo pueden hacer tanto
para rectificar y balancear estos grandes cambios que son necesarios. Este es el proceso de evolución.
Por eso es que lo llamamos necesario, porque es inevitable. Ha sido experimentado no sólo en este
sistema solar, por todos los planetas de este sistema solar, pero en los universos que trascienden este
sistema solar. Las creaciones de nuestro Padre-Madre Creador, evolucionan, cambian, viven y triunfan,
llegan a su punto culminante y luego disminuyen y eventualmetne mueren. Es visto en todo aspecto de
vida que han observado: sus cuerpos, sus asociados, sus relaciones y toda forma de vida.
Por esa razón, durante los gemidos y el rechinar de dientes, no insulten o renuncien al único y solo
Creador de todo lo que es, de todo lo que fue y de todo lo que siempre será. En todos los aspectos de
análisis y expresión, la sabiduría solemne de todas las épocas nos enseñan ésto. No es necesario un
filósofo, un profeta, ni siquiera un iluminado; como Sananda/Jesús el Cristo es y será nuevamente; sino
que todo padre de familia, maestro y amigo verdadero puede señalarlo, escribirlo y explicarlo. Cuánto
más claro podemos ser?
Observen, estimulen pensamientos correctos y reflexión y actúen conforme a ellos. Esa es la razón por la
cual aquellos de ustedes que llamamos compañeros/trabajadores en la luz para el programa espiritual
jerárquico han reencarnado. Han progresado bastante desde el inicio de los tiempos, pero el camino por
recorrer aún es largo, ya que no hay fin en tiempo o en evolución. Cambios, cambios, cambios – lo más
importante ahora y siempre. Amen. Asi sea. Esta es verdad divina.
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EL MORYA: Mis queridos amigos, asociados, compañeros/trabajadores en esta vida eterna y este plan
espiritual jerárquico para el planeta Tierra, saludos, alegría, amor y bendiciones. Si mi trabajo y
asociación con Sananda/Jesús el Cristo no fueran tan esencial, meritorio y efectivo en el papel que ahora
desempeño en el plano astral, lamentaría el hecho de no estar en cuerpo físico reencarnado en la Tierra,
para diseminar estas verdades a todos aquellos tan consagrados como el Arcángel Miguel y Sananda han
manifestado.
Vengo a compartir el privilegio con ustedes en el mérito y la gratitud que ya ha sido explicado y aceptado.
Somos como una fuerza de la luz y de verdad para la Tierra y todos sus alrededores. Somos como un
gran recipiente de alimentación, conteniendo todos los ingredientes concebibles que contengan amor,
vida y luz.
Jesús dijo a sus seguidores, “Alimenta a mis ovejas”. Ahora decimos en esta última gran batalla en la
Guerra de Armagedon: Alimenta a todos los seres vivientes que se aferran a esta tierra y la cambian
como cada uno también cambia. Amen. Asi sea en verdad. Esta hecho. Om.
- 19 de julio, 2004

LA CRISIS DEL SIDA
HILARION: Como Director del Quinto Rayo de Sanación, Balance y Harmonía, todas las fuerzas en lo
etérico, astral y en la Tierra son llamados al orden. Unanse, vengan a juntarse! El primer orden de estos
tiempos es salud, balance y harmonía entre naciones que apoyan o desalientan a los ciudadanos bajo sus
mandatos.
Además, la salud del mundo está en peligro debido al SIDA. Ninguna nación puede permitir que alguien
no se beneficie en prevenir, tratar y eventualmente curarse de esta plaga. Todo no está en buen orden
aquí. Existen suficientes discusiones públicas, debates y condenas sobre estas acciones para no tener yo
que delinear y detallar estos crímenes y pecados de la peor naturaleza imaginable.
Todos los maestros y guías espirituales me acomapañan y se unen a mí en este asunto. Así tú eres, como
ellos todos son. Amen.
SANANDA CON EL MORYA: Somos uno para el otro como siempre. Anda y obedece!
- 21 de julio, 2004
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CAMBIOS DE LA TIERRA EN EL ESTE

SUMMALT/PEDRO: Mis compañeros/trabajadores de luz, este es el Maestro Summalt-Pedro de los
Apóstoles – trabajando en el Hemisferio Este/Oriental. Aquí se ecuentra la primera zona más grande para
los cambios de la corteza terrestre. Como Comandante de la flota espacial que utiliza rayos hierónicos –
similar a los rayos laser en acción - estamos salvaguardando al planeta y toda forma de vida en ella
según lo mejor de nuestras habilidades. Pero todo esto no es suficiente para los requerimientos del
planeta.
Deben saber que nuestros esfuerzos son buenos - lo mejor de lo mejor – pero cambian, cambian, cambian
de acuerdo con las leyes, las formas y el amor divino de Dios.
ARCANGEL MAITREYA: Aclamo al Cristo en todos ustedes. Este es Maitreya, co-partícipe con el
Arcángel Miguel en el gobierno espiritual de este sistema solar. Muchos han sido llamados, pocos han
elegido o respondido, menos de lo que se necesita y se requiere para la sobrevivencia del planeta Tierra y
todas las formas de vida en ella.
Por este medio quedan advertidos de la emergencia que hemos anunciado y pregonado sobre el gemido y
rechinado de dientes. Los fieles y devotos están llevando el doble de la carga por mucho de los puestos
vacantes. Sin embargo, les pedimos ahora que tripliquen sus cargas y vayan con el máximo de sus
energías por el tiempo restante que les permita a cada uno, su actual reencarnación.
“Sufran con gusto los tontos” no es una opción ahora. Se acabó el tiempo. Estamos en lo grueso de la
última gran batalla en la Guerra de Armagedon. No hay tiempo para recoger a los muertos o heridos.
Cuiden sus espaldas, como reza el dicho.
Amigos, familiares y compañeros de trabajo bien
intencionados pueden desviar tu atención. Proteje todo lo que es sagrado y lleno de la gracia de Dios.
Deja ir el resto. Esto es imperativo ahora.
Ya no hay más tiempo que perder. Hablamos con presición y claramente. Aquellos que escuchan y ven,
vayan y hagan lo que es imperativo!
- 21 de julio, 2004
URGE RESPUESTA POSITIVA
SANANDA/JESUS: A menos que escuche y/o vea una respuesta positiva por parte de mis compañeros
de trabajo espirituales del programa para mi Segunda Venida, no habrán comunicaciones adicionales de
mi parte a través de este canal escogido y auténtico o a través de ningún otro, a pesar de reportes y
mensajes. Serán falsos. Cuidado con falsos profetas y canalizadores. Amen. Asi será!
21 de julio, 2004
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COOPERACION INTERDIMENSIONAL
EL MORYA/MARK: Al finalizar todas la comunicaciones de hoy, es para mi un placer dar una gran y
feliz congratulación y mi aprecio a todos aquellos que he entrenado y que se han organizado como un
equipo con el propósito de llevar a cabo el programa de la Segunda Venida, para ambos; aquellos en el
plano de la Tierra y aquellos en el plano astral, donde ahora yo estoy en acción.
Más de lo que ustedes en la Tierra saben, hay una sólida, coordinada cooperación entre ustedes en el
material y físico planeta Tierra y aquellos esparcidos por todos los planos astrales. Por supuesto, ambos,
la Tierra y los astrales estamos a la sombra, guiados y enseñados por servidores de los planos etéricos y
celestiales.
Todos somos uno en ese único programa para el Unico quien lo formuló y diseñó, nuestro Padre-Madre
Dios. Alabados sean sus formas para ésta y todas las jornadas. Nuestro amor esta en acción. Asi lo veo.
Asi es.
- 21 de julio, 2004
AVENTURA COMO NINGUNA OTRA
EL MORYA/MARK:
Mis felicitaciones y bendiciones a esta unidad experimental [Mark-Age],
desarrollada, organizada y operada para el programa de la Segunda Venida……..
La ida desde la tercera frecuencia dimensional hacia la cuarta frecuencia dimensional, es una gloria y una
aventura como ninguna otra en todos los demas universos que han atravezado cambios de vibración
dimensional. Hablo desde un nivel superior y por conocimientos recientes, obtenidos por medio de mi
transición de un cuerpo físico a un ser astral donde presto mis servicios.
Estoy orgulloso de ustedes, cada uno de ustedes que ha estado con Nada-Yolanda y conmigo desde el 21
de febrero de 1960, ya sea sirviendo actualmente o por servicios anteriores. Los mantengo en reverencia
y amor divino siempre. Amen. Asi lo veo. Asi es en verdad.
- 21 de julio, 2004
CATASTROFES INEVITABLES EN LA TIERRA
CONSEJO JERARQUICO (astral, etérico, celestial): Nuestro punto de vista colectivo en este
momento inmediato en tiempo, de acuerdo con calendarios y relojes en la Tierra, indica una inevitable
catástrofe en la Tierra.
Todos hemos estado rezando y visualizando para armonizar y balancear todas las fuerzas que tienen
influencia en el clima y cambios de la tierra. Pero la cantidad disminuyente de seres en la tierra que no
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han respondido a nuestras advertencias, nuestras llamadas de trompeta y que han ignorado los gemidos y
rechinado de dientes, ya visibles y perturbantes, afecta todas las cosas en proceso de ser manifestadas.
Si alguna vez vuelven a cuestionar si los pensamientos de la humanidad afectan las fuerzas naturales de
este planeta en que residen, ahora conocerán pruebas inevitables.
Así fue en los dias de Noé, en el hundimiento de Atlantis y Lemuria, el poder de los hijos de Dios, que es
la humanidad; su herencia del Padre-Madre Creador; es ahora como lo fue entonces.
Ya no aceptamos preguntas o lamentos de los hijos pródigos del planeta Tierra. Como todo padre y
maestros han sabido desde el inicio de los tiempos, si el joven estudiante o niño rehusa entender y
obedecer, entonces debe apartarse a un lado y dejar que las consecuencias inivitables de causa y efecto
tomen su curso.
No deben tentar a la ley, al amor de nuestros Padres, Padre-y-Madre Dios Creador. Amor y ley son sólo
uno. Asi es, y asi será.
LEONORA: Mi hospital Santuario de Sanación (en el plano astral) ha sido alertado, informado y está
listo para la transferencia a éste, nuestro sitio especial para el balance de karma. Saludos a todos ustedes
y en especial a mi hermana, Pauline/Nada-Yolanda.
SANANDA: Doy a todos en la Tierra mi paz, mi amor, mis bendiciones. Sigan adelante y dejen que los
niños pequeños los guíen. Shalom.
NADA: SOS recibido. Ha sido transmitido. Está en camino hacia todos los ojos que puedan ver y todos
los oídos que puedan escuchar y que estén en nuestra área de posible conexión a la onda de transmisión
de la Tierra. Cambio y fuera.
21 de julio, 2004
NAVES ESPACIALES A LA VISTA
ARCANGELES MIGUEL Y MAITREYA:
Como directivos titulares del Consejo Jerárquico
espiritual de este sistema solar, hemos autorizado a partir del mediodía de hoy, aparición visual y
discernible de naves espaciales alrededor del planeta entero. No habrán aterrizajes de naves para que el
personal pueda desembarcar, pero habrán reportes por humanos alrededor del mundo sobre claros e
inconfundibles vehículos espaciales extraterrestres.
SUMMALT Y HANNIBAL: Como comandante de la flota espacial del Hemisferio Oriental, Yo,
Summalt, he recibido y llevaré a cabo mis instrucciones. Yo, como Hannibal, comandante de la flota
espacial del Hemisferio Occidental, igualmente he recibido órdenes para hacer aparecer y disaparecer la
nave, sin aterrizar y desembarcar. Disfrutamos saber los tipos de respuestas que vienen en camino.
22 de julio, 2004
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NUEVO PLAN ESPIRITUAL
ARCANGELES MIGUEL Y MAITREYA: Como directivos titulares del gobierno espiritual de este
sistema solar, es por medio de nuestra autoridad que este anuncio se hace público a todos en el planeta.
Un nuevo plan del Consejo Jerárquico para la transferencia de este planeta Tierra desde la frecuencia
tridimensional a la cuarta frecuencia dimensional, está en camino.
Reconocemos que es un número mínimo de seres humanos que residen en el planeta en este momento
particular, que tan siquiera saben o entienden esta declaración.
Más sin embargo, es un evento
planetario, especialmente para todos aquellos que están despiertos, dispuestos y capaces y con la
determinación de propagar las noticias y que tengan el interés y el poder de anunciarlo y lograr que se
cumpla.
Desafortunadamente, esta es la historia de este planeta en particular, desde que Sananda fue obligado a
abandonar su liderazgo físico del planeta y rediseñar los planes y las necesidades del Espíritu a traves de
su reencanación como Jesús el Cristo de Nazareth hacen dos mil años.
Así que, por deducción, compartimos que estos son planes de miles de años de planeación y ejecución
cada vez que hay un cambio de frecuencia en cualquier área designada, ya sea física o de expresiones de
elevadas energías a través de los universos. No obstante, nos agrada tener canalizadores, profetas,
avatares y hombres sabios en reencanación física en la Tierra que han perseverado y están calificados
para recibir, implantar, diseminar por cualquier medio que hayan tenido disponible, cada vez que es
recomendable y necesario.
Esto es una de los temas fundamentales de Armagedon. Esto también, como cualquier individuo debe
saber, ha sido implantado en todas las filosofías y doctrinas de los últimos diez mil años de la existencia
y evolución de la Tierra. Armagedon, para repetir, es la separación de las fuerzas de luz, verdad y amor
de las fuerzas de negación y destrucción de las enseñanzas y existencia de Dios. Luz contra oscuridad,
bien contra el mal, evolución contra devolución o destrucción.
Todo tiene un comienzo, un medio y un fin. El único plan jerárquico que ha consumido a los trabajadores
de luz por diez mil años ha termindado ahora. El nuevo plan ha empezado. Como hemos insistido antes
en recientes comunicaciones, “No especulen”. No pueden asumir, no pueden analizar, no pueden
determinar el nuevo plan y las nuevas responsabilidades y funciones todavía. Así es que por favor,
ahórrense ustedes y a nosotros, mucho tiempo y energía dándole vueltas a la rueda.
Recibirán lo que estamos autorizados a darles, cuando sea apropiado, en la forma apropiada y a través de
quienes es apropiado, para anunciar, enseñar y demostrar. Nadie sabe la hora de los ejercicios del
Espíritu. Aleluya. Todo está bien. Estén en buen ánimo. Sean de corazones, mentes y almas receptivos.
Somos como uno en el Uno, por siempre y para siempre. Asi es. Asi siempre fue. Asi siempre será.
- 23 de julio, 2004
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LLAMADO A LAS FUERZAS DE LUZ
RAMA TAULT/SAN GERMAN CON EL MORYA: “Wains”,* se les ordena llamar a todas las
fuerzas de luz a la última gran batalla en la Guerra de Armagedon, inmediatamente, aún con las fuerzas
limitadas de luz que permanecen leales y dedicadas a la Luz, que es el único Padre-Madre Espíritu en
todos nosotros, ahora, en el pasado y siempre hacia el futuro.
La luz siempre asiste al Espíritu en los cambios y planes evolutivos de la frecuencia de tercera dimensión
hacia la cuarta dimensión. Esta es la verdad. Obedezcan. Sirvan. Vayan y hagan lo que se les ordena
que hagan.
Phillel, presta atención: igualmente, haz y sirve. Este es tu maestro, San Germán del Sexto Rayo para
transmutación, cambio, cambio, cambio, eternamente. Aleluya. Amen. Om.
COMENTARIO: Durante esta transmisián, yo también sentí la materialización de El Morya/Mark.
Tenía mi mano sobre su cabeza que reposaba sobre mi estómago, para ayudarme a manifestar ésto. Yo
estuve muy segura de que ésto actualmente sucedió.
Una hora después, Sananda comunica: “Nada, eso fue un llamado legítimo en nombre mío, para el
programa de la Segunda Venida. Gracias. Bendiciones.”
Media hora más tarde, El Morya/Mark agregó: “la materialización fue un verdadero placer tanto para mí
como lo fue para tí.”
- 24 de julio, 2004

ALERTA MAXIMA
ARCANGEL SAN MIGUEL CON EL MORYA. Protectores de todo en el planeta Tierra desde el
Primer Rayo. Como hemos alertado y advertido al planeta entero durante las dos últimas semanas, están
en alerta máxima para la última gran batalla en la Guerra de Armagedon.
A todos los jefes de estado y a la Naciones Unidas: Las medidas de seguridad no son suficientemente
buenas ni suficientemente oportunas. Por este medio informamos a los Estados Unidos de América que
sabemos de planes terroristas para desorganizar las convenciones Democrática y Republicana en este año
de elecciones.
Una palabra para el sabio debe ser suficiente. Pero en efecto lo será?
______________________
* Wains, un nombre en clave que significa en ingles WAy IN Spirit o WAy IN Space [no hay traducción exacta pero podría
referirse a “Paso en Espíritu o Paso en Espacio”] es el aspecto del espacio etérico del maestro ascendido Djwhal Khul,
encarnado anteriormente en Tierra bajo el nombre de James Hughes Speed, un director de Mark-Age, 1961 -1973
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No podemos hacer más. Lo demás depende de los de la Tierra. Dios es bueno. Dios es grandioso. Dios
es todo lo que hay, ahora, en el pasado y para siempre en el futuro. Asi sea. Esto es verdad.
- 24 de julii, 2004
PROPOSITO DE VISITAS ESPACIALES
SUMMALT Y DR. HANNIBAL: Naves espaciales han sido liberadas para aparecer visibles a
ciudadanos particulares así como también a ciudadanos oficiales en todas las comunidades, tanto en el
Hemisferio Oriental como en el Occidental.
Summalt en el Hemisferio Oriental está observando una cantidad excepcional de disturbios y rupturas en
la corteza terrestre. La severidad de ésto va más allá de nuestra tecnología y habilidad para asistir. Por
otra parte, trasciende al plan evolucionario para el planeta Tierra, que nos lleva de la tercera hacia la
cuarta frecuencia dimensional.
Si algunos de los trabajadores del programa jerárquico creen o piensan que estas naves espaciales han
llegado para recojerlos y librarlos de los eventos peligrosos planeados e inevitables para el desarollo de
la Tierra, están totalmente desinformados. En lo que a nosotros respecta, ellos han inventado esta
percepción completa.
Desde el comienzo, nuestro propósito siempre ha sido el de ocupar el planeta Tierra, ser observados y
para llegar a la conclusión de que el hombre no está solo en la Tierra en este sistema solar o en los
universos de Dios. Como todas las personas educadas en el planeta saben, la evidencia de estos
pensamientos y enseñanzas están en todas las grabaciones, empezando por los petroglíficos en las paredes
de las cuevas.
No, no están solos! Tienen compañeros y otras especies humanas en todas partes.
Además, es un error pensar y enseñar que aquellos de nosotros en los vehículos espaciales dejamos caer
bebés o adultos para que empiezen a ocupar y a civilizar el planeta entero. Tales conceptos deben
aplicarse a mitos, cuentos, ciencia ficción e ilusiones. El plan infinito y evolucionario de Dios para todo
lo que existe, no debe ser desmentido o pisoteado.
En estos tiempos de grandes crísis en la última gran batalla en la Guerra de Armagedon, toda la data
dictada en esta comunicación no es de consecuencia alguna, cuando enfrenten y combatan la gran última
batalla de Armagedon.
Vayan con Dios! Unifiquen y coordinen y cooperen unos con los otros. No busquen escenarios
fantásticos que pudieran beneficiar y aliviar a la raza humana de su responsabilidad. Aquellos en la
Tierra y alrededor de la Tierra en el plano astral, quienes han contribuído durante muchas vidas, incluso
en los eventos actuales, crearon esta multitud de emergencias y disciplinas.
Dios es bueno. Dios es grandioso y siempre prevalece–siempre ha prevalecido, ahora prevalece, y
siempre prevalecerá.. Asi es. Asi sea.
- 26 de julio, 2004
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LA VERDAD: UNA VEZ MAS
ARCANGELES MIGUEL Y MAITREYA: En cuanto al nuevo plan jerárquico para poner fin a estos
dias y hacer manifestar físicamente la Segunda Venida de Jesús el Cristo, lamentamos informar a los
trabajadores de luz que aquellos que están al tanto de la Jerarquía, la Segunda Venida y los planes
espirituales diseñados y evolucionados a través de nuestro Espíritu Padre-Madre, no responden con el
entusiasmo y la responsabilidad, cada uno de acuerdo con la representación individual de su alma.
Esto enteramente no es noticia, ya que hemos evaluado que sólo diez porciento o menos van a sobrevivir,
trabajando y promoviendo, también enseñando a todos en la Tierra lo que le está ocuriendo al planeta y a
toda forma de vida en el planeta.
Los trabajadores de luz y maestros tienen una actitud de “espere-a-ver-que-pasa”. “Pruébamelo primero”,
este es el pensamiento consciente antes de involucrarse como esta canalizadora [Nada-Yolanda] y esta
unidad de prueba [Mark-Age] lo han hecho por más de cuarenta años. La mayor parte, hasta aquellos
que están respaldando a este canal y a esta unidad de prueba – y que aplauden lo que han hecho desde
que la unidad Mark-Age/I Am Nation fue instituída – aún están profundamente satisfechos con dejarlos
continuar sin intervención adicional.
En años Tierra, y tiempo-reloj y calendarios, obviamente no se espera que esta canalizadora permanezca
en su cuerpo físico por muchos años más. La unidad que llamamos Mark-Age/I Am Nation, a pesar de
haber expandido por guía y según nuestras expectativas en localización y facilidades, ha disminuído en
respaldo y ayuda para su continuidad. El propósito de su localización y sus facilidades ha sido para
proporcionar un refugio seguro para el segundo aterrizaje de Jesús el Cristo y para que los visitantes
espaciales puedan demostrar sin duda alguna una realidad física de acuerdo con las necesidades
materializadas.
Nuestras instrucciones principales desde antes de que todos ustedes reencarnaran (y durante su presente
asociación, sea lo que sea para este programa) ha sido y continuará siendo: Vayan a su interior y
busquen su “Ser Yo Soy” (I Am Self), su entendimiento y acciones.
Por eso, una vez más, y sin
ninguna desviación a nuestra regla principal para todos los humanos en cualquiera dimensión y
exploraciones a través de los universos:Vayan a su interior y sean guiados sólamente por su “Ser Yo Soy”
Como los hijos de nuestro Padre-Madre Dios, los seres humanos son los hijos del Creador y heredarán los
talentos y poderes del Padre-Madre Dios. Por eso; sean, piensen, respondan y actúen como verdaderos
hijos e hijas del Creador quien ha creado el plan evolucionario para todos los seres en el planeta Tierra y
para el planeta en sí.
En cuántas otras formas podemos desmenuzar y arrojarles ésto? Alimenta a mis ovejas y a mis hermanas
y hermananos en todas partes donde estén y en todas las formas que sean posible para obtener buenos
resultados. Porque Dios es bueno; todo lo que es negativo y destructivo no está en los planes de Dios, ni
en sus formas o propósitos. Asi sea. Esta es la verdad, una vez más.
- 27 de julio, 2004
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PRIORIDAD NUMERO UNO: PROTECCION
EL MORYA: Tengan mucho cuidado. Protéjanse como prioridad uno. Hay peligros en su bienestar
personal y para el de la organización.
No reclamamos ver desastres terrenales, pero los desastres son hechos por el hombre, no por animales,
el clima o causas geológicas.
Las fuerzas al mando de Miguel y Morya están doblemente atentas en este período inmediato. Pero cada
uno de los miembros de la unidad, de hecho, todos los trabajadores del program en el planeta:
“Mántenganse vigilantes. Miren a la izquierda, atrás, a la derecha y al frente”. Esto es literal y símbolo
del programa y de sus creencias.
Esto es verdad, yo estoy con ustedes como mi prioridad uno mientras estén trabajando en el programa
para la Segunda Venida. Amor en Acción, El Morya Khan a nombre del arcángel Miguel.
LEONORA: Mi función y responsabilidad en el hospital del Santuario de Sanación [en el plano astral]
está en alerta máxima. Hemos sido advertidos que nuestros guardianes están observando posibles
catástrofes terrestres en el Hemisferio Oriental. Los protectores espirituales y los comandantes de las
naves espaciales sólo pueden hacer tanto para contrarrestar estas situaciones. El hombre en la Tierrra
puede aún hacer menos. Tienes mi amor y respaldo, hermana y amiga.
- 28 de julio, 2004
CUIDADO ALLA FUERA!
EL MORYA/MARK: Nos parece a nosotros desde nuestras posiciones y lugares, que todos nuestros
esfuerzos por mitigar las preocupacions y agitación de ambos; los no iluminados y los iluminados en la
Tierra, no han tenido éxito.
A pesar de haberle advertido a nuestros preciados trabajadores y compañeros de equipo sobre la
vigilancia en sus hogares y en las comunidades y en las carreteras, recomendamos que tengan una
aceptación aún más seria sobre estas preocupaciones.
Parece normal que aquellos que desean seguir la voluntad de nosotros que somos sus guardianes y
mentores, posiblemente cuestionen si tan siquiera deben o no aventurar más allá de lo necesario, al tener
que permanecer en su hogar como medida de seguridad. No. No podemos confinarlos como si
estuviesen bajo un ataque mortal directo. Pero, nuevamente les advertimos que sean sabios como
serpientes y gentiles como palomas, mientras lleven a cabo sus labores y asuntos personales al ritmo
natural y deseado.
Sean muy estrictos en cuanto a rodearse y a todos aquellos que aman y con quien trabajan y poner la luz
de Dios de amor, de protección, alrededor de ustedes y de todos los otros.

24

Algunos de ustedes que me conocieron como Charles Boyd Gentzel recordarán que como el sargento
mayor de vigilancia encabezando las tropas de avanzada, busqué debajo de cada roca, detrás de cada árbol
y examiné todas las posibles emboscadas o trampas.
Vayan con Dios como nosotros hacemos. Llámennos y contestaremos y estaremos con ustedes. Asi lo
veo. Asi sea. Om.
- 29 de julio, 2004
NACIMIENTO DE LA CONCIENCIA EN CRISTO
SOL-O-MAN/MARY: Brigada de luz en la Tierra, están en la etapa de dar a luz a la conciencia en
Cristo en el planeta Tierra, similar al tiempo que yo dí a luz al niño Jesús. Temiendo la aniquilación de
este gran potencial, José y yo alejamos al niño del peligro para proteger la demostración futura que él
manifestaría en la tierra de Israel como el escogido de Dios.
No teman esta aniquilación para ustedes, pero atiendan la precaución de vigilancia que el Morya/Mark
les ha dado.
Sean sabios. Estén en calma. Sean prácticos. Ustedes son las madres del nuevo mundo de la
manifestación. El amor es supremo. La sabiduría es la compañera del amor. Amén.
- 30 de julio, 2004

DESAFIO OBSTINADO
ARCANGEL MIGUEL Y EL MOYRA: A pesar de nuestras severas y directas advertencias sin
precedentes, sólo un minúsculo segmento de trabajadores del program quienes han sido asignados a
iluminar el mundo entero ha respondido. Venimos a esta hora y en esta fecha a comunicarles que las
reacciones son contrarias a todo sentido común básico y a las responsabilidades.
Parte del error de aquellos en la oscuridad desde la caída del hombre, es el desafío obstinado a las leyes
cósmicas y al amor, sanación y protección de Dios. Aquellos de ustedes en la luz-con ansiedad y deseos
de reversar la tendencia de expresar negatividad, error y pecado contra nuestro Creador-por este medio
son advertidos. “Persona prevenida vale por dos”
De este modo, estamos urgiendo vigilancia y un sentido de respeto hacia esta tendencia psicológica de las
fuerzas de la oscuridad por destruír y eliminar todos los esfuerzos que la luz representa y que ha
representado desde la caída del hombre.
Nuevamente, les decimos: su mejor escudo y protección es ir dentro, conectar con su “Ser Yo Soy” para
cualquier emergencia o catástrofes eventuales. Vayan con Dios, y todos estarán en el mejor lugar para
los mejores resultados y los más altos servicios requeridos.
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Recuerden, esto no siempre significa que es donde sus mentes consciente, mortal, analítica concibe que es
el mejor lugar y los mejores servicios, sino ese lugar y esos servicios que nuestro Padre-Madre Dios
Creador desean y necesitan de ustedes.
Luz y amor protegen, sanan y los amparan. Amen.
- 31 de julio, 2004

ESPEREN LO INESPERADO
EL MORYA: Estas cosas que ya les hemos informado - peligro, contratiempos, comportamientos
inesperados en todas las especies y edades - están llegando a su punto culminante más rápido de lo que
habíamos anticipado. Por consiguiente, esto es para los registros y para su propio buen sentido común
para aumentar la protección, el amor y el balance.
Hasta las sanaciones estarán demoradas porque el influjo de energía está interrumpiendo el ritmo normal
de los humanos y de los animales. También podemos incluír aquí que el reino vegetal tendrá un
desarrollo extraño y podrá producir híbridos no esperados ni desarrollados por humanos.
Adicional a los reinos mencionados, la misma corteza de la Tierra, más los patrones climatológicos son
diferentes a cualquier cosa conocida o vista anteriormente.
Esperen lo inesperado. Estén preparados para lo peor. De esta manera no podrán ser sorprendidos fuera
de balance o fuera de sus actividades y habilidades normales.
No tomen nada ni a nadie por hecho. Atesoren cada preciado momento de vida, sus relaciones, buenas
obras y bueno trabajo. Hasta la persona más sagrada y devota reencarnada en la Tierra ahora mismo
puede aún perfeccionarse.
- 1° de agosto, 2004
HAY ESPERANZA EN EL CAMINO!
ARCANGELES MIGUEL Y MAITREYA: Hay esperanza en el camino! Preocupados como hemos
estado acerca de la falta de respuesta y la falta de un aumento de trabajadores de luz y coordinadores para
el programa jerárquico en la Tierra, a pesar de nuestras constantes advertencias, recomendaciones e
informaciones sobre el período que está causando los gemidos y el rechinar de dientes alrededor de su
globo-infierno Tierra, nosotros en los planos celestial, etérico y astral, conjuntamente con con naves
espaciales interdimensionales, hemos hecho un llamado para nuevos reclutas.
Hay, por supuesto, muchos de todos los niveles de la existencia humana capaces de asistir a este planeta
Tierra, pero la mayoría de ellos tienen asignaciones y funciones críticas en otras partes de este sistema
solar y más allá. Sin embargo, como les hemos informado, el planeta Tierra es el único en este sistema
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solar que está atravezando una transferencia de la frecuencia tridimensional a la frecuencia de la cuarta
dimensión. Más el hecho de que debido a su larga historia de ignorancia y fracasos, sufre debido a la
última gran batalla de la Guera de Armagedon.
Esta lucha, entre las fuerzas de luz obedeciendo al Espíritu, contra la oscuridad o la maldad
deliberadamente probando y renegando al Espíritu y sus leyes cósmicas, es el último y único bastión en
este sistema solar y sus alrededores conectados con cada estructura planetaria.
La esperanza está en camino! Los individuos sensitivos, particularmente los canalizadores jerárquicos
en el planeta Tierra, empezarán a sentir la transferencia y la esperanza que se avecinan y que traen los
nuevos reclutas de luz. Pero advertimos a todos: por favor, no anticipen, no especulen, no proyecten un
tiempo fijo o determinado de acuerdo con los calendario y relojes de la Tierra.
Los liberamos ahora para que vayan con el flujo, para que caminen con Dios, para que sean justos y
buenos, asistan y quieran a sus compañeros seres humanos y a todas las otras criaturas y reinos del plano
físico de la Tierra.
- 3 de agosto, 2004

CONCENTRACION DE AGUILAS
ARCANGELES MAITREYA Y MIGUEL: Aleluya! Felicitaciones. Es nuestro privilegio reportar
que hay una concentración de águilas, resultado de la cooperación y coordinación de aquellos en los
planos celestial, etérico, astral y la Tiera, quienes han creído y han proyectado que los trabajadores de luz
en la Tierra recibirán y responderán al llamado a mayor servicio.
Tomará algun tiempo para que los líderes más expertos de la brigada de luz en el plano de la Tierra,
quienes se han unido con sus compañeros y compañeros-en-servicio a lo largo y ancho de todo el sistema
solar, reciban la evidencia y la verificación de nuestro jubiloso anuncio.
Este es un buen giro, una nueva etapa del plan jerárquico, hecho posible por esta demostración de solo
algunos. Pero como todos ustedes saben, algunos con lás más altas intenciones y causas justas, se
reproducen en grandes y significantes medidas.
Uno con Dios es la mayoría. Cuando ese uno alcanza la más alta iluminación y dedicación, el o ella
multiplica ese dígito único por cien veces, por miles de veces. Rezemos a Dios que sea por un billón de
veces. Todos debern ser elevados hacia una conciencia espiritual y servir a Dios nuestro Creador de
todo lo que es, todo lo que fue y todo lo que siempre será.
Es apropiado entonces, que aquellos que reconocen en sí mismos ser uno de ellos, se sientan satisfechos
y puedan apreciar sus esfuerzos. Asi sea en verdad. Este es Maitreya y Miguel, jefes titulares del
gobierno espiritual de este sistema solar. Amen
- 4 de agosto, 2004
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LO PEOR ESTA AUN POR LLEGAR
ARCANGEL MIGUEL: El peor de los peligros de los cuales les hemos advertido y hemos solicitado
que publiquen este Manual, está aún por llegar. Todos los peligros y catástrofes que han registrado hasta
ahora no son tan malos como los que están por llegar – y llegando muy pronto.
Sean serios. Sean cuidadosos. Estén vigilantes. Todos los trabajadores de luz son un grupo de verdad y
de honor. Nuestra lealtad es a Dios el Padre, Dios la Madre, Dios de Todo-Ser. Om. Asi sea.
- 13 de agosto, 2004
ESTRES EXTREMO
ARCANGELES MIGUEL Y MAITREYA: Nuevamente advertimos a todos sobre la creciente crísis y
catástrofes, ambas, naturales y causadas por el hombre.
El grado de energía espiritual proyectadas al planeta entero –animal, vegetal, mineral- nos lleva a los
extremos de estrés y descombubalación. Notamos, (y han sido informados por otros individuos
semejantes y dedicados) que las actividades diarias y el tiempo esperado para realizar las tareas más
fáciles y más normales están siendo imposible de estimar y de proveer.
Estamos obligados a informarles a ustedes en el planeta Tierra, que se va a poner mucho peor antes de
que se logre un balance. Tratamientos de sanación variados y comunes y fácilmente obtenibles serán
demorados o no tendrán efecto alguno. Esto se debe al hecho de que la frecuencia vibracional de la Tierra
y de los planos astrales están moviéndose más y más hacia la cuarta frecuencia dimensional.
Nosotros, de los niveles celestial y etérico hemos sido testigos de esta transferencia de la tercera hacia la
cuarta frecuencia dimensional en otros lugares de este sistema solar y más allá. Pero jamás hemos sido
testigos de las dificultades y los desórdenes de esta Tierra-infierno en particular. Esto se debe
principalmente al hecho de que aquellos que han reencarnado en la Tierra están entre las almas más
negativas, incluso más malvadas, que tienen absolutamente que ser transmutadas y elevadas a grados más
altos de evolución que en cualquier otro lugar donde hemos observado, guiado, enseñado y protegido.
Además, debemos facilitar la receptividad y la habilidad a todos aquellos reencarnados en el planeta
Tierra, para acomodar nuevos niños que serán de más elevada evolución y con la habilidad de ejecutar
formas de vida de todo aspecto – humano, animal vegetal, mineral – a find de que el plan, leyes y
métodos de Dios sean ultimados…….
Por favor sean más vigilantes, más cuidadosos, más bondadosos que nunca antes, demostrando como
guerreros de luz en que se han convertido, a fin de externalizar y enseñar el primer gran mandamiento:
Amen a Dios y Aménse Unos a los Otros. Así sea esto por medio de la verdad, ley divina y amor.
- 13 de agosto, 2004
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PREPARADOS PARA TRANSICIONES SIN PRECEDENTES
LEONORA: Como miembro de la brigada de luz en el plano astral, como directora del hospital del
quinto-plano de sanación y balance para todas las almas iluminadas que son transferidas de su
reencarnación física en la Tierra via la tal llamada muerte para ser preparadas para servicios adicionales
en los planes y programas actuales de la Jerarquía, para el Programa Jesús y la Tierra, que va de la
tercera a la cuarta frecuencia dimensional. Quiero consolar, así como informar a todos los que quieran
escuchar y puedan entender en el Planeta-infierno.
No es una queja, sino la reafirmación de lo que están experimentando compañeros en la luz,
reencarnados físicamente: nosotros también estamos abrumados de trabajo, estresados y tensionados al
límite. Nunca antes desde que fui transferida de mi última reencarnación como Leonora, hermana de
Pauline [Sharpe}, hemos tenido un número mayor de almas individuales quienes, además del shock que
han pasado, están en un pánico terrible por la inesperada partida o separación de sus familiares, amigos y
de la sociedad en la Tierra.
Ahora, con revelaciones desde lo celestial y etérico; que habrán muchas más y peores catástrofes
resultantes en lo que llamamos muerte, nosotros los de esta área en el plano astral estamos preparados
para un influjo sin precedentes de almas no iluminadas así como de almas iluminadas. Ustedes,
confinados a la Tierra en estos tiempos, les aseguramos que estamos preparados, capacitados y dispuestos
a llevar a cabo nuestras responsabilidades con el mayor de los conocimientos y habilidades. Pueden
contar con nosotors!
- 13 de agosto, 2004
VAYAN A LA OFENSIVA
EL MORYA: La recepción de datos espirituales y la debida ejecución cuando se den las instrucciones
que se lleven a cabo ciertas funciones concernientes a esas instrucciones, es la primera línea de ofensiva.
Ofensiva literalmente es, lo que se espera que los trabajadores iluminados del programa y específicamente
la brigada de luz, suministren.
Al referirnos a la brigada de luz, parece una contrariedad hablar de guerras, estrategias, ofensivas tácticas
o reacciones defensivas. Pero la Guerra de Armagedon en la que están ahora involucrados los humanos
de la Tierra, es una batalla y una guerra para acabar con todas las guerras: la guerra de luz contra la
oscuridad; la verdad y el bien contra la maldad y la oscuridad, la negatividad, error, destrucción.
“Sean sabios como serpientes y gentiles como palomas” es lo que hemos reiterado a travez de las
canalizaciones del Consejo Jerárquico via Nada-Yolanda. Como líderes y maestros, siempre hemos
respetado y seguido muy de cerca, los consejos de los maestros. Sin embargo, ahora estamos ocupados
con la batalla final de la Guerra de Armagedon. El tiempo ahora es esencial. El tiempo es corto. De
hecho, el tiempo se ha terminado.
Por esta razón, la Orden del Comando para la próxima etapa es que las tropas de la brigada de luz
avancen a la ofensiva. Finis.
- 15 de agosto, 2004
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OBRAS MAESTRAS DE MARK-AGE
HOW TO DO ALL THINGS. El uso de poder divino. Adquirir unión con tu ser interior y perfeccionar
tu vida. Demuestra tu verdadera naturaleza como un hijo de Dios. Afirmaciones, visualizacions, 50 Cómo
lograr… Por el Morya/Mark.
$ 8
FACTS OF LIFE. Libro guia inigualable. Introduce principios universales fáciles de entender. Intuiciones
sobre meditación, amor, karma y reencarnación, canalizacion, discernimiento, sexo y más.
Por Nada-Yolanda
$ 15
BIRTH OF THE LIGHT BODY. Domina doce cualidades espirituales en tu Ser Yo Soy, simbolizando los
doce apóstoles de Jesucristo. Sana tu cuerpo holísticamente.
Por Nada-Yolalnda con Robert H. Knapp, M.D.
$ 17
PROPHECIES: 2000 – 4000 A.D. Maestros ascendidos revelan guías críticas para los próximos dos
mil años. Más de seis docenas de profecías ayudan a trabajadores de luz a preparse para la Segunda Venida.
Canalizado via Nada-Yolanda
$ 15
METAMORPHOSIS. Maestros ascendidos describen transformaciones mortales fascinantes o metamorfosis,
hacia el cuerpo de luz inmortal, el Ser Yo Soy. Guía para la Guerra de Armagedon.
Canalizado via Nada-Yolanda
$ 15
EVOLUTION OF MAN. Origen, historia, destino del hombre. Mayores ciclos evolutivos del hombre en
los últimos 206 millones de años. La naturaleza y los poderes de conciencia del Ser Yo Soy. Lemuria y
Atlantis.
Canalizado via Nada-Yolanda
$ 15
ANGELES Y EL HOMBRE. Siete arcángeles revelan la naturaleza, función y poderes de los ángeles,
exponiendo sus relaciones cósmicas como guardianes del hombre. Origen de los ángeles.
Canalizado via Nada Yolanda.
$ 15
1000 KEYS TO THE TRUTH. Guías para la Segunda Venida, karma, reencarnación, maestros ascendidos,
programa espiritual espacial, sanación, cuerpo de luz. Basado en canalizaciones de Nada-Yolanda. $ 15
MAPP*TO AQUARIUS: “Mark-Age Period & Program. Cuál es el plan divino para la Tierra? Navega
la Nueva Era con un mapa de caminos comprobado para los dias previos a la Segunda Venida.
Canalizado via Nada-Yolanda.
$ 15
VISITORS FROM OTHER PLANETS. Quiénes son y porqué están aquí para asistir en nuestra evolución
espiritual hacia la Nueva Era. Federación de Planetas. Aterrizajes masivos. Nave espacial ET.
Canalizado via Nada-Yolanda
$ 15
MY DIVINE LOVE. Una emocionante novela metafísica que describe un romance místico para la Era de
Acuario. Dos enamorados,unidos kármicamente de por vida y separados por la resistencia de familia, intentan
reunirse después de cuatro décadas de separación angustiosa. Por Nada-Yolanda
$ 15
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