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“Estos mensajes son de personas que realmente viven dentro de la Tierra Hueca, y traen a 
la vida toda la investigación que he hecho y los libros que he publicado.” Timothy Green 
Beckley, Presidente de Global Communications. 
“Hay más en este planeta que lo que se pueda ver. Este libro tiene una descripción de un mundo 
dentro de un mundo, del cual hablan autores como John Uri Lloyd, Raymond Bernard, John Cleves 
Symmes, y Edgar Rice Burroughs. En los mensajes de este libro, la descripción de este mundo 
proviene de aquellos que saben más de los que realmente viven allí”. BRANTON, Investigador de 
Tierra Hueca. 
 
“Este libro ofrece un insight personal hacia el reino de la Tierra Interna. Por mi propia experiencia 
con la Tierra Interna, me vi en un enorme biblioteca, que contenía entre otras fuentes, los 
contenidos completes de la antigua biblioteca de Alejandría. En este libro, Dianne también habla 
acerca de una biblioteca de Tierra Interna llamada Portólogos, que Mikos dijo contiene los 
contenidos de la Biblioteca de Alejandría. Este es ciertamente un punto común que compartimos 
en nuestras experiencias de la Inner Earth. La Rev. Maia Christianne, traductora Akashica y Artista 
Espiritual Digital. Spirit Heart Sanctuary.  
 

“Exploren en profundidad el estilo de vida y sociedad  
de otra civilización avanzada que ya alcanzó el estado ascendido 

 de conciencia que es nuestro destino humano.” 
Mikos 
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1. Introducción 
10. Prefacio 
 
Hasta no hace mucho, la humanidad creía que la tierra era chata y que el sol giraba a su alrededor. 
La Humanidad estaba tan segura de esto que llegó a ser un hecho establecido. 
 
Cuando Galileo presentó evidencia que probaba que la Tierra giraba alrededor del Sol, no sólo fue 
ridiculizado si no también encarcelado por estar sus hallazgos tan radicalmente apartados del 
pensamiento aceptado. 
 
Hoy día existe una situación similar con la nueva revelación de que la Tierra es HUECA en su 
centro. Los Investigadores de Tierra Hueca* han presentado evidencia basada en su investigación 
de cómo son formados los planetas, y que nuestra Tierra no es Sólida como nuestros libros de 
textos nos enseñaron a creer. 
 
Este libro trata acerca de la mayor revelación en la historia que declara que no solo es Hueco el 
centro de la Tierra, sino que es habitado por seres altamente evolucionados que están 
comunicándonos su existencia.  
 
¿Se abrirá la humanidad a esta nueva revelación acerca de la Tierra, o la ridiculizarán porque no 
está en los libros de textos? 

Lawrence Frank 
3 de Marzo, 2003-06-27 

*Se podrá encontrar Información acerca de los Investigadores de Tierra Hueca en el capítulo 25. 
 
11. Una Palabra de la Autora  
 
A principios de los 1990, leí un boletín acerca de una mujer llamada Sharula, nacida en Telos, una 
Ciudad Subterránea ubicada bajo el Monte Shasta, California. Ella salió a la superficie en 1960. 
Ahora vive en Santa Fe, Nuevo Méjico con su esposo Shield. En los años anteriores a su mudanza 
a Santa Fe, la conocían en el área de Monte Shasta como Bonnie. 
 
En su boletín Sharula escribió acerca de la vida en Telos, y acerca de otras ciudades Subterráneas 
que existen bajo la superficie de la Tierra. Ella escribió acerca del Maestro Ascendido y Alto 
Sacerdote de Telos, llamado Adama. Poco después de leer acerca de Adama, él me contactó 
telepáticamente y me preguntó si tomaría sus mensajes. Verán, nuestros pensamientos salen al 
Universo y nos conectan instantáneamente con quienes sean en que estemos pensando.  
 
Adama comenzó a dictarme mensajes y algunos de sus mensajes eran acerca de su conexión con 
la Tierra Hueca, lo que creó una apertura para que yo recibiera mensajes de Mikos, quien vive en 
la ciudad de Catharia, ubicada bajo el Mar Egeo, dentro de la Tierra Hueca. Aquellos mensajes de 
Adama y Mikos se publicaron en el 2000, en mi segundo libro titulado TELOS: Sale el Llamado 
desde la TIERRA HUECA y las CIUDADES SUBTERRÁNEAS. 
 
Después de publicar mi libro TELOS (mensajes de Adama en Telos y algunos mensajes de Mikos), 
estaba hablando con Adama un día, cuando Mikos entró en la línea. Fue una llamada de 
conferencia de 3. Mikos me preguntó si yo tomaría más mensajes de su parte, y si los publicaría en 
otro libro exclusivamente de mensajes de Tierra Hueca.  
 
Mensajes de la Tierra Hueca es la continuación de mi libro TELOS. Contiene todos los nuevos 
mensajes que he estado recibiendo de Mikos en los 3 años que siguieron a la publicación de 
TELOS. Es más profundo y explora aún más la cavidad de la Tierra, iluminando otras civilizaciones 
que residen dentro de nuestro planeta hueco. Su intención es llevarlo a usted, lector, a su más 
hondo centro, donde podrá explorar en profundidad el estilo de vida y la sociedad de una 

 8 



civilización avanzada que ya alcanzó el estado ascendido de conciencia que es nuestro destino 
humano.  
 
A través de los siglos nuestra percepción y conocimiento se han expandido mucho con respecto a 
la naturaleza del universo. La astronomía moderna ha mostrado que nuestro sistema solar es sólo 
otro de los brazos de nuestra Vía Láctea, que a su vez es tan sólo una de las billones de galaxias 
en este vasto universo en expansión. El paso del tiempo, y el progreso de la ciencia han roto 
muchos mitos. Ahora es el momento para romper con otro MITO- el de una Tierra Sólida. 
La información que he leído acerca de Sharula y Telos en el boletín está en el capítulo 24. 
 
13. Explicación Acerca de Nuestra Tierra Hueca 
 
¡No sólo nuestra tierra, sino todos los planetas son huecos! Los planetas son formados por gases 
calientes arrojados desde un sol hacia una órbita, y la cáscara de los planetas se forma por 
gravedad y las fuerzas centrífugas. Llos POLOS PERMANECEN ABIERTOS y conducen a su 
interior hueco. Este proceso forma una esfera hueca con un Sol Interior, de color esfumado, que 
emana un suave y placentero espectro de luz, haciendo a la superficie interna altamente propicia al 
crecimiento de vegetación y vida humana, donde hay sólo un día muy largo, y sin noches.  
 
Los SERES DE LA TIERRA HUECA son muy evolucionados espiritualmente y son 
tecnológicamente avanzados, viviendo dentro del centro interior de nuestra Tierra Hueca. Estas 
civilizaciones avanzadas contienen un Sol Central Interior, con océanos y montañas aún en su 
estado prístino.  
 
La cavidad de la Tierra Hueca está aún en su estado prístino porque no caminan ni edifican sobre 
la tierra. No hay edificios, centros de compras, ni autopistas. Viajan en vehículos electromagnéticos 
que se levitan unas pulgadas sobre el suelo. Caminan por arroyos, ríos, océanos y trepan 
montañas pero hasta allí llega el contacto entre el suelo y sus pies. Dejan el resto de su tierra a la 
naturaleza, porque la tierra también es de ella.  
 
La ciudad gobernante dentro de Tierra Hueca se llama Shamballa. Está ubicada dentro del centro 
del planeta, se puede acceder a ella por las aperturas de los polos Norte o Sur. La Luces del Norte 
y del Sur que vemos en nuestros cielos son en realidad los reflejos de nuestro Sol Central en el 
Interior de la Tierra Hueca, que emanan de su centro hueco.  
 
Ellos usan energía gratuita para iluminar sus ciudades, hogares y túneles. Utilizan cristales, junto 
con el electromagnetismo, lo que genera un pequeño sol con un espectro completo de luz que dura 
por medio millón de años y les da toda la energía que necesitan. 
 
La corteza de la tierra mide aproximadamente 800 millas desde la superficie exterior hasta la 
interior. Dado que nuestra Tierra es hueca, y no una esfera sólida, el centro de gravedad no está 
en el centro de la Tierra, si no en el centro de su corteza, que está a 400 millas por debajo de su 
superficie. 
 
La fuente del campo magnético de la Tierra ha sido un misterio. El Sol Central en el centro de la 
Tierra es una fuente misteriosa de energía detrás del campo magnético de la Tierra.  
 
Hay entradas hacia las cavernas por toda la Tierra, donde pueden ocurrir interacciones. Sólo 
algunas están abiertas en la actualidad. Nikola Tesla, el genio inventor de la tecnología eléctrica, 
ahora vive dentro de la Tierra Hueca. Él comenzó a recibir información en la última parte de 1800. 
Y descubrió que la energía eléctrica está presente en todas partes en cantidades ilimitadas y 
puede hacer funcionar a las maquinarias del mundo sin la necesidad de utilizar carbón, petróleo o 
ningún otro combustible común. En los 1930 las entradas de los túneles y pasajes fueron cerradas 
por las civilizaciones de la Tierra Hueca porque las corporaciones en ese tiempo estaban haciendo 
mal uso de la tecnología Tesla para poder entrar a la Tierra Interna. Los dos portales principales de 
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la Tierra Hueca son los Agujeros en los Polos, que se cerraron en el año 2000 porque nuestros 
gobiernos estaban colocando detonaciones en los polos para dinamitar las entradas a su mundo. 
Han instalado un campo de fuerza magnética alrededor de las aperturas polares de la Tierra para 
camuflar aún más las entradas. De esta manera, las aperturas están protegidas de miras aéreas y 
terrestres. En el pasado había entradas a la biblioteca de Portólogos en la superficie. Una entrada 
tal era la biblioteca de Alejandría, que fue destruida por el fuego en 642 D.C. 
 
Hay mayor cantidad de masa terrestre dentro de la tierra (3/4 tierra y ¼ agua) y su tierra es más 
compacta que la nuestra. Todo dentro de la Tierra Hueca está cuidadosamente mantenido para 
equilibrar el sistema ecológico de todas las formas de vida que residen allí.  
 
Hay varios millones de Catharians viviendo en la Tierra Hueca en la actualidad. Hay Catharians 
que han encarnado como humanos en la superficie. También hay Catharians que viven en el 
planeta Júpiter. El Catharian más alto mide 23 pies. 36,000 humanos de nuestra superficie se 
fueron a vivir dentro de la Tierra. En los últimos 200 años aproximadamente 50 humanos de la 
superficie entraron a vivir allí. En los últimos 20 años sólo 8 fueron a vivir adentro. 
 
 
 
16. Dibujo de la tierra Hueca  
 
Reproducido por permiso del dueño del copyright, Max Fyfield, Orrup Jagtvej 71,2929 
Charlottenlund, Dinamarca 
Primero vean el mapa original, luego su versión en castellano.  
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17. Presentación de Adama 
 
Yo soy Adama, y los saludo desde la Ciudad Subterránea de TELOS, ubicada bajo el Mt. Shasta, 
en California donde nuestra colonia Lemuriana vive actualmente. Tenemos grandes expectativas 
por la publicación de este nuevo libro de mensajes desde la Tierra Hueca, ubicada en el centro 
mismo de nuestro planeta.  
 
Me gustaría presentarles a un gran historiador, Mikos de Catharia, que está unido intrínsicamente a 
la gran Biblioteca de Portólogos, anteriormente conocida en sus libros de historia como la 
Biblioteca de Alejandría, donde se guardan todos los registros de la Tierra. 
 
Mikos, por naturaleza, es un alma muy gentil, y él y yo hemos vivido en el plano de esta Tierra por 
eones. Hemos viajado juntos en forma extensa, y hemos asistido a más reuniones de concejo que 
las que pudieran contar, y hemos pasado tiempo juntos en las casas y ciudades de cada uno. 
Nosotros, en la ciudad Subterránea de Telos, trabajamos íntimamente con Mikos y su grupo en 
Catharia, y pasamos mucho tiempo, cuando estamos visitando a la Tierra Hueca, en la Gran 
Biblioteca de Portólogos, donde continuamos nuestro aprendizaje en sus vastos portales.  
 
Queremos que sepan que nuestra conexión mutua es como un eslabón en una reja. En Telos 
trabajamos como uno con nuestros hermanos y hermanas en Catharia, y nuestra misión es 
avanzar a la Tierra y a la humanidad de la superficie hacia su ascensión. Aunque nuestras 
civilizaciones se basan en las mismas Leyes Divinas de Creación, nuestras experiencias culturales 
difieren, debido a nuestras distintas ubicaciones geográficas en la Tierra. Pero esta es nuestra 
única diferencia, y hacen que nuestras interacciones sean más fructíferas al traer distintas riquezas 
a la mesa de nuestras reuniones de consejo. 
 
Mikos ha sido un amigo cercano y un compañero mío de viaje por eones de tiempo Terrestre y 
trabajamos juntos para unir todas las civilizaciones sobre y dentro de la tierra en una Colonia 
Terrestres Unida, para que nuestro planeta se prepare para hacer el gran viaje con el resto de 
nuestra Vía láctea hacia un estado superior de evolución. Nuestra ubicación en nuestra nueva 
posición en la Vía Láctea ha sido preparada y está esperando que retornemos al hogar.  
 
Al leer las páginas de este libro, sus corazones se prepararán para hacer el viaje con nosotros 
hacia nuestro nuevo hogar de Luz eterna. Les hacemos señas para que viajen con nosotros por 
estas páginas de gran insight y deleite, y que aprendan la verdadera historia de su planeta Tierra, y 
cómo otras civilizaciones viven cual joyas engastadas bajo su superficie y bajo la periferia de la 
visión de ustedes.  
 
Nuestro libro TELOS es un pre requisito a esta continuación en términos de establecer nuestra 
historia Telosiana y estilos de vida en contraste con los habitantes de la Tierra Hueca, que están a 
solo un paso debajo de nosotros. Somos UNO e iguales, y sin embargo distintos en una miríada de 
formas, tal como lo son sus naciones y pueblos de la superficie. Nuestras civilizaciones ambas 
eligieron vivir bajo tierra aisladas de la población de la superficie, para poder evolucionar en 
tranquilidad y paz. 
 
Entonces viajen con nosotros en sus pensamientos, y viajen a las profundidades más internas de 
nuestra Tierra, y encontrarán el Jardín del Edén perdido del cual habla su Biblia. Está justo allí, en 
el centro de su Tierra, esperando a que lo explore usted, lector. Son Bienvenidos a entrar. Yo soy 
Adama 
 
19. Bienvenidos 
(Mikos, a través de Suzanne Mattes Bennett) 
 
¡Bienvenidos! Bienvenidos al comienzo de un viaje maravilloso, y que para muchos parecerá 
increíble. Mi nombre es Mikos, y están por entrar por estas páginas a un reino que antecede a la 
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historia tal como la conocen. Un reino de ensueño y fantasía. Un reino de belleza surreal y cambio 
eterno, un lugar que ha sido vedado para todos salvo unas pocas almas que se han aventurado 
aquí en el pasado por exclusiva invitación.  
 
Para algunos, este viaje representó revelaciones más allá del tiempo. Para todos, cambió el curso 
del entendimiento del mundo en el cual vivían, y en última instancia, sus vidas enteras. Al leer los 
humildes mensajes en estas páginas que están ante ustedes, están por conocer una de aquellas 
personas, Dianne Robbins –bella, cordial, y la más gentil de las almas, cuya vida está íntimamente 
conectada y unida con la vida Cetácea que vive bajo las aguas de su mundo.  
 
Lo que están por leer no es menos que un milagro, uno que a muchos años de aquí dará el más 
fino y rico fruto. El fruto del conocimiento, el fruto de gentil sabiduría– el fruto de verdad, unidad, 
compasión y felicidad sin fin y el amor gracias al cual toda la vida siempre debió florecer.  
 
Por favor acepten esta invitación ahora y comiencen un viaje hacia el mundo misterioso en el cual 
vivo. Bienvenidos a la Tierra Hueca. Mi pueblo les da la bienvenida con Alegría, Amor, y Paz. Que 
todos sus viajes por la literatura sean tan maravillosos y hermosos como la información que está 
ante ustedes ahora. 
 
Bienvenidos, queridos niños. Bienvenidos a la Biblioteca de Portólogos, donde la historia de todas 
las dimensiones se comparte, almacena y preserva. Donde nada se pierde y donde cada vida que 
jamás ha existido ha sido tejida dentro del significado del tapiz. Nuestro mundo es un mundo en el 
cual ningún ítem es tan pequeño, o aparentemente insignificante, como para ser obviado. Esta es 
una Biblioteca– una biblioteca que anida bajo el largo y profundo silencio del Mar Egeo. Nosotros, 
quienes vivimos y trabajamos aquí, les damos la Bienvenida. 
 
Bienvenidos al mundo que espera el descubrimiento de ustedes, no solo en literatura, en texto 
escrito, pero también en la forma, donde a través de nosotros y una provisión sin limite de 
imaginación se le puede dar vida a las mentes más grandes que jamás existieron. Nada se pierde 
aquí.  

 
Pueden conocer e interactuar con toda la creación  

Al entrar por nuestra puerta 
 

¡Están por entrar en una Biblioteca 
La Ciudad Perdida... 

La Biblioteca de Alejandría! 
 

21 Han Esperado Miles de Años para Oír Nuestros Mensajes 
 
¡Saludos desde la Tierra Hueca! Yo soy Mikos y moro dentro de su Tierra. Yo estoy llegando arriba 
hacia ustedes en conciencia, para impartirles nuestra frecuencia mientras leen las palabras en 
estas páginas de nuestro libro. Estas páginas son sagradas, porque sus contenidos contienen el 
gran poder de cambiar al mundo si suficiente gente de la superficie las leen. Este es nuestro 
propósito al dictarles nuestro mensaje. Es de apurar el cambio en la superficie para que la gente 
esté nuevamente conectada con su ser divino y fuente de Guía Interna. 
 
Ustedes han esperado miles de años para oír nuestros mensajes, y es sólo ahora que la vibración 
es lo suficientemente alta como para que nosotros nos adelantemos y les hablemos. Estos 
mensajes que ustedes leen, provienen directamente de nuestros corazones, retransmitidos desde 
el corazón de Dios. Sus corazones son el receptáculo de Dios, entonces ábranlos de par en par, 
mis queridos lectores, y reciban nuestras palabras directamente en sus corazones donde sus 
vibraciones elevarán sus conciencias lo suficiente como para unirnos directamente mientras sus 
ojos perciben nuestras palabras.  
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Aguardamos el gran día en que podremos mostrarnos a ustedes, cuando puedan mirar 
directamente dentro de nuestros ojos y entender al Dios dentro de nuestras almas incluyendo a las 
suyas. Muchos ahora están aún separados de su Yo Divino, pero nuestro propósito con estos 
mensajes es traerles la realidad de sus propios Yo Divino y ayudarles a conectarse a la Luz dentro 
de sus propias almas. 
 
La vida es acerca de conectarse y no desconectarse en unidades separadas, como la densidad, 
negatividad y limitación le hicieron desconectarse en la superficie. La vida es un flujo de energía, 
conectando a todos, en todas partes, simultáneamente. Los invitamos a estar en este flujo, y fluir 
con nuestros pensamientos y nuestro latido del corazón mientras leen nuestras palabras llevadas a 
la superficie en los vientos telepáticos que traen nuestros pensamientos y nuestros sentimientos 
hacia dentro de su espacio cardíaco para que ustedes también accedan mientras aprenden a 
resonar con nuestra vibración. Al pensar en Nosotros, sentirán un sentido intensificado de ser 
mientras nuestra energía llega en cascadas hacia ustedes. Es una sensación física inconfundible. 
Trasládense dentro de ella porque somos Nosotros haciendo contacto con ustedes- contacto 
conciente-y se siente como corrientes de energía fluyendo a través de ustedes, corrientes de 
sensibilidad intensificada y felicidad divina, ubicándolos en un espacio protegido de paz durante 
nuestra conexión, que permanece con ustedes por el resto del día. Les ofrecemos esto, como 
regalo dado gratuitamente mientras leen nuestras palabras. Les hemos estado llamando por tanto 
tiempo, y ahora a través de este libro para el mundo, ustedes nos están escuchando. Estamos 
gozosamente anticipando su contacto del corazón y estamos listos y ansiosos para responder a 
sus pensamientos. Entonces sintonícense con nosotros, siéntense en silencio, y sientan nuestra 
vibración rodear su cuerpo físico y elevar su campo energético. Esperamos su llamado.  
 

2. La Biblioteca de Portólogos 
23 Nuestra Biblioteca Mantiene los Registros del Universo 
 
¡Saludos desde el Centro de la Tierra! Mi nombre es Mikos, y yo soy un residente de la ciudad de 
Catharía. Yo les hablo a ustedes desde la Biblioteca de Portólogos, ubicada en la Tierra Hueca 
bajo el Mar Egeo. 
 
Yo soy por definición, muy viejo. Yo llevo eones de tiempo en el mismo cuerpo. He podido compilar 
los registros de la Biblioteca de Portólogos donde toda la historia de la Tierra ha sido preservada. 
Nuestra biblioteca es inmensa y extensa, y mantiene los registros del Universo, no sólo los de la 
Tierra. Podemos estudiar la historia de todos los planetas y sistemas solares y aprender todo 
acerca de la vida en todas partes. Tal es la capacidad de nuestra biblioteca. No sólo podemos leer 
acerca de esto, sino que podemos experimentarlo por nosotros mismos desde nuestros cristales 
que almacenan las memorias de todos los eventos. Entonces podemos acceder a estos eventos, 
aprender acerca de ellos, y resolver nuestros problemas fácilmente y con los mejores resultados 
posibles para todos los involucrados.  
 
23 Nuestra Biblioteca Guía la Evolución de un Planeta 
 
Soy bibliotecario e investigador por oficio, pero un estadista (aunque no tenemos estados) y un 
embajador para toda la Tierra. Me aventuro en viajes a otros sistemas estelares y galaxias y 
arreglo para que sus registros sean transferidos a nuestra biblioteca aquí en Portólogos para ser 
custodiados. Albergamos todos los registros en nuestro Universo para que un día toda la gente, en 
todas partes en nuestro Universo, pueda venir aquí a examinar atentamente sus registros y 
aprender sabiduría para evitar lo negativo y asegurar los resultados positivos de todos los eventos. 
Este es el propósito de una biblioteca; dar orientación para la evolución de una sociedad y un 
planeta para que la gente pueda vivir y evolucionar en paz y prosperidad, no en negatividad y 
guerra. 
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Todas las situaciones y respuestas concebibles se encuentran en nuestra biblioteca, listas a ser 
asimiladas por ustedes. Tan pronto como prevalezca la paz en la superficie, podremos abrirles a 
ustedes las puertas de nuestra biblioteca y acompañarlos hacia adentro. Anhelamos este día, que 
con seguridad está amaneciendo. A la medida que nos acercamos a nuestra gloriosa reunión les 
enviamos nuestro amor eterno desde abajo y esperamos que ustedes lo devuelvan con su 
exhalación, para así poder colocar un circulo de amor girando alrededor y a través de nuestra 
amada Tierra. Yo soy Mikos, amor encarnado.  
 
24 El Propósito de la Biblioteca de Portólogos 
 
Yo soy Guardián de los registros de la Tierra, y todos los registros en el Sistema Solar de ustedes y 
del Universo. Yo estoy aquí, en la cavidad de la Tierra, principalmente para proteger la historia de 
toda vida en todas partes. Este es nuestro propósito principal y el propósito de la Biblioteca de 
Portólogos. 
 
Nuestra biblioteca es única en su especie en nuestro vasto sistema de planetas. Nuestra biblioteca 
es tan vasta que cubre 456 millas cuadradas de terreno y tiene vastas bóvedas que contienen los 
registros todos almacenados en diapositivas de cristal que se ven con nuestros proyectores de 
cristal. Nuestras instalaciones de almacenamiento son vastas, organizadas y puestas en 
categorías, para que puedan fácilmente ubicar la información que buscan y tomarla para verla. 
Tenemos grandes transportadores que entregan las órdenes en cuestión de minutos, y luego la 
regresan a su ubicación de almacenaje nuevamente. De esta forma, cada ítem en la biblioteca está 
siempre donde debe estar y puede ser perfectamente encontrado y preservado. Tal es nuestra 
capacidad tecnológica. Porque hemos utilizado la tecnología del Universo en que residimos, y 
tenemos métodos tan avanzados de preservación y almacenaje y búsqueda que maravillaría a sus 
sistemas de biblioteca más allá de cualquier cosa que pudieran soñar. 
 
Porque no tenemos libros muertos sobre los estantes, tenemos registros vivos de vida, en todas 
sus vastas y diferentes formas de existencia, que actúan sus historias como en un palco 
vivo de un teatro, y nos sentamos y las vemos, como si estuviéramos en la audiencia, así 
obteniendo experiencia por nosotros mismos de toda la historia aquí y ahora mismo. Es 
realmente una maravilla observar esto, y es la manera más evolucionada de aprender acerca de la 
vida en todas sus variadas formas. 
 
Estos mini-teatros están por toda la biblioteca, donde podemos sentarnos en confort y ver cualquier 
actividad o evento que elijamos que ha sucedido en la Tierra y en nuestro Universo a través de 
todo el tiempo. De esto se trata realmente el teatro, con actores vivos representándose a ellos 
mismos, como fueron, en ese evento particular del tiempo. Esta es la mejor manera de aprender 
acerca de la vida en nuestra galaxia, y hace que nuestra historia cobre vida y salte hacia ustedes y 
capture su atención; ustedes se tornan parte de ella y la sienten y la experimentan. Es la mejor 
manera de aprender. 
 
Sus clases de historia en la superficie son sosas y aburridas en comparación con nuestra manera 
de aprender, y eso explica la pérdida de atención y de interés en sus clases de escuela aparte del 
hecho de que su información es des- información, basada en la teoría o prejuicio de alguien, en 
vez de hechos reales. Les gustaría nuestra biblioteca y encontrarían excitante el aprendizaje y 
maravilloso de experimentar. 
 
Algún día, podrán acceder a toda la información en la Biblioteca de Portólogos, cuando viajen aquí 
a través del sistema de túneles que estará abierto entre nuestras dos civilizaciones en el futuro 
cuando los humanos en la superficie paren de guerrear y la gente alcance la Unidad de 
Conciencia. Entonces el mundo se abrirá a ustedes y ustedes experimentarán la felicidad y libertad 
de estar en unidad con todos nosotros en este Universo, y se beneficiarán de toda nuestra 
sabiduría y todos nuestros logros. Así es como planetas, sistemas solares, galaxias y universos 
evolucionan al unirse en una conciencia y evolucionar juntos a través de la Eternidad un paso a la 
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vez, subiendo el Espiral de Evolución juntos, y trayendo a todos consigo para que todos 
evolucionen y todos se beneficien y nadie quede atrás. La Unidad de Conciencia nos lleva a todos, 
para que toda la vida avance de acuerdo a su plan divino, y toda la vida esté en armonía con su 
planeta natal. Esta es la mejor manera de evolucionar, y se la recomendamos mucho a ustedes. 
 
La Luz se está expandiendo en su conciencia masiva y pronto sentirán su intensidad que 
drásticamente trasladará su vibración hacia las octavas superiores donde la frecuencia los traerá a 
todos hacia la Conciencia Unida sin que se den cuenta. Un día, simplemente abrirán sus ojos y 
estarán allí y estarán con nosotros y se maravillarán de todo. Les parecerá como magia y como si 
hubiera sido siempre así, y todo el sufrimiento del pasado será destruido y borrado de sus células y 
se regocijarán al encontrarse a ustedes mismos por fin. Los rodearemos en nuestros brazos, y 
nosotros también nos regocijaremos al reunirnos con ustedes, nuestros hermanos y hermanas, al 
final de tanto tiempo.  
Yo soy Mikos, su amigo del pasado. 
 
26 La Biblioteca de Portólogos es un Portal Interdimensional 
 
Buenos días, yo soy Mikos, y mi grupo y yo hemos estado esperando en el umbral de la Biblioteca 
de Portólogos, donde escalones de blanco alabastro que brillan con los destellos de sus cristales y 
diamantes incrustados, conducen al gran vestíbulo de nuestra biblioteca ubicado dentro del vasto 
interior de la Tierra. 
 
Hoy vamos a llevarlos en un tour a través de nuestras cámaras, y les mostraremos cómo se verá 
una verdadera biblioteca en su futuro. Sus futuras bibliotecas ser verán como la nuestra, ya que la 
nuestra es el modelo que todas las bibliotecas replicarán. Comenzaremos con los terrenos 
exteriores, ya que los hay internos también. Los terrenos exteriores son exuberantes- con pastos, 
flores, arbustos y árboles, y hay claros circulares con suaves bancos y sillas de descanso en el 
centro, acompañados por pequeñas mesas altas y redondas donde puede ubicar sus pertenencias. 
Hay pequeñas fuentes y cascadas que brotan de estos parajes cerrados, y nuestra agua está viva 
y en un pleno estado de conciencia y canta. Si, nuestra agua canta, y mientras ustedes descansan 
en nuestro escondido refugio les canta el agua de la vida, al salir en un rocío desde nuestras 
fuentes con melodías de profundo amor que armonizan y equilibran todas las células en su cuerpo. 
Desde este estado de profunda paz y armonía, nos sentamos y relajamos en los intervalos durante 
nuestro día de “trabajo”. 
 
Y ahora entramos a la Biblioteca de Portólogos, y subimos la escalera de cristal, donde la puerta 
se abre al Universo. ¡Si, la Biblioteca es multidimensional! Al entrar, ustedes ven la Vía Láctea 
flotando alrededor de ustedes, y pueden mirar hacia los cielos más allá, que abarcan todo nuestro 
Universo. Ven las estrellas y soles y otros sistemas solares girando alrededor de nuestro Sol 
Central, y se sienten parte de “Todo Lo Que Es”, como de veras lo son. 
 
Y sí, hay más. La Biblioteca de Portólogos es un Portal Interdimensional que los puede llevar a 
donde quiera que proyecten sus pensamientos e intenciones para ir y pueden ver todo por sí 
mismos. Si, es magia en la superficie, pero aquí es natural y real y aceptado como parte de la vida, 
como en realidad lo es. Permite que nuestros ojos vean las maravillas de la vida que nos rodean, 
no solo un cielo en blanco, oscuro o nublado por encima de nosotros, moteado con diminutas, muy 
lejanas estrellas que ustedes la gente de la superficie ya rara vez alzan las miradas para ver, ya 
que sus miradas se dirigen más hacia la lucha en el suelo por sobrevivir. 
 
Entonces, estamos totalmente adentro ahora, y ustedes atestiguan las maravillas de nuestro 
Universo a través de su vista interior, que ahora se convierte en su vista natural exterior.  
 
Al comenzar a cruzar la puerta, la magia los rodea, y las vistas, sonidos y sentidos mágicos los 
envuelven. Están completamente llenos de energía y vibrantes, y sus células cantan a los sonidos 
de los cristales incrustados a lo largo de la biblioteca, porque nuestra biblioteca es toda de cristal y 
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joyas, todas en armonía, y todas las joyas sintonizadas, llevan el ritmo y pulso de la Tierra, la Vía 
Láctea, y el Universo. Sus células repican (cual campanas) a este pulso universal. ¡Ah, ustedes 
están en éxtasis! Hay color y luz todo alrededor de ustedes, y todos los Seres que ustedes 
encuentran irradian esta gran luz y amor incondicional que proviene del centro de nuestro Sol 
Central directamente en el corazón del portal de la biblioteca. Ustedes sienten este amor 
intensamente y están enamorados con todo lo que los rodea y con todos, en todas partes. Están 
verdaderamente vivos al fin. Bendicen la llama de vida dentro de ustedes, y proceden hacia la 
vasta Portólogos.  
 
Ven a la gente por todas partes caminando, hablando, estudiando, sentados, reclinados, soñando y 
sólo absorbiendo las vibraciones de paz. Por todas partes hay flores muy vibrantes, fuentes y 
piletas con agua derramando sus coros de cantos. Miran alrededor y ven alcobas escondidas 
esparcidas por los vastos corredores, con las sillas de estructuras más ergonómicas haciéndoles 
señas para que se reclinen en ellas. Encuentran a una que les llama, y se sientan y experimentan 
una conexión con esta silla que los sintoniza a su vibración de manera que están conectados al 
ordenador de la computadora interna de la biblioteca. Ustedes están, por así decirlo, enchufados 
en la silla inalámbrica y completamente conectados al sistema operante, que ustedes operan con 
sus pensamientos y sentimientos, y que les llevará a cualquier lugar que deseen ir en nuestra 
galaxia. Ustedes navegan con sus mentes, usando sus pensamientos como su brújula directriz 
para coordinar latitud y longitud. Y es tan natural que se maravillan de su simplicidad y naturalidad. 
Y viajan en conciencia, y exploran nuestra galaxia y Universo por sí mismos por la primera vez en 
su estado humano plenamente conciente.  
 
Este es aún otro aspecto de lo que nuestra biblioteca le ofrece a sus visitantes, junto con las 
diapositivas de cristal de toda la historia registrada en todo nuestro Universo. Y ustedes están aquí 
a través de las frecuencias de las vibraciones de nuestras palabras, mientras las leen y se figuran 
las vistas en su imaginación. Les damos la bienvenida, y los invitamos a entrar en cualquier 
momento. Sólo llámennos para entrar, pues nuestro llamado sale siempre hacia ustedes. YO SOY 
MIKOS, y estoy aquí para guiarlos personalmente por nuestra biblioteca cuandoquiera que llamen. 
No necesitan una tarjeta de biblioteca, dado que sus identificaciones están inscriptas en el ADN de 
sus células. Aguardamos su visita.  
 

3. Nuestra Conexión Galáctica.  
30 La Historia de los Habitantes de la Tierra Hueca 
Saludos desde el Centro de la Tierra. Yo soy Mikos, un habitante bajo la superficie de la Tierra, 
envuelta en el globo hueco profundamente dentro del espacio interno de la Tierra, mientras la vida 
forma círculos alrededor y sobre nuestro en la superficie. Ustedes están en el borde, por así 
decirlo, mientras nosotros habitamos en la cuna, a salvo y seguros de las fuerzas externas del caos 
que están actualmente en redada alrededor de ustedes.  
 
Como muchos de ustedes ahora están familiarizados con Telos, pero no realmente familiarizados 
con los habitantes de Tierra Hueca, quisiéramos que escuchen nuestra historia ahora. Somos una 
raza muy avanzada de Seres que nunca habitó la superficie. Hemos venido desde otros planetas 
en su sistema solar y otras galaxias de los confines del espacio. Hemos venido aquí para 
supervisar a la Tierra y hemos venido a continuar nuestra propia evolución sin interferencia de 
ninguna raza o Ets. Estamos seguros encerrados en el centro de la Tierra, lo suficiente como para 
protegernos de toda intromisión externa, para poder evolucionar tan rápido como podamos a fin 
de asegurar este planeta como un puesto de avanzada de Amor y de Luz. Porque cuanto más 
rápido evolucionemos, tanto más rápido podremos ir a la superficie a ayudar a la humanidad que 
lucha para obtener su libertad hacia la Luz del Amor de Dios. Por eso es que no han oído acerca 
de nosotros. Es porque nos hemos auto-impuesto este encierro.  
 
Ahora queremos que Nos reconozcan, permaneciendo libres en la Luz de Dios, entre ustedes, 
constantemente irradiando nuestra Luz y amor hacia ustedes para que la tomen y sostengan 
mientras los llevamos más y más cerca de la llama de nuestro corazón, hasta que se unan con 
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nosotros en el poderoso torrente de Luz de Dios, permitiéndoles luego salir al mundo, donde 
brillarán como un faro, y donde todos los que se topen con su esplendor se magnetizarán desde 
adentro para comenzar su transformación en conciencia y conocimiento aumentado sobre la 
multitud de Seres que están aquí para ayudarles y toda la vida en la Tierra evolucionará hacia 
estados más y más altos de conciencia hasta que toda la Tierra, junta, estalle en su ascensión de 
Luz, y todos estén libres de la densidad de la Tierra para siempre. 
 
Este es nuestro rol, esta es nuestra meta final a llevar a cabo en la Tierra, y luego todos, en masa, 
subiremos por el espiral de evolución hacia los dominios de Luz y Amor, y nos convertiremos en 
quienes realmente somos, viviendo en un lugar de paz, belleza y prosperidad, juntos como una 
célula en el corazón de Dios. Entonces hagan este viaje hacia la Luz con nosotros, al abrir sus 
corazones a nuestra existencia y dándonos la bienvenida a sus vidas para que nosotros también, 
podamos guiarlos en los pasos de continua gloria, donde caminamos con ustedes, lado a lado, en 
nuestro camino a Dios. Entonces caminen con nosotros, mano en mano, y cuando estén cansados, 
piensen en nosotros sosteniéndolos y apoyándolos mientras todos, como planeta, nos acercamos 
más y más a la ascensión. Ustedes están cerca, muy cerca, y nosotros estamos aquí para darles 
ese empuje extra hacia la Luz, donde todos esperamos su presencia. 
 
Nos asoleamos a la lumbre de la Luz de la Tierra Hueca, donde hemos creado un paraíso dentro 
de la matriz de la Madre Tierra. Y deseamos que ustedes también experimenten este paraíso junto 
con nosotros. Ahora estamos trabajando de cerca con ustedes, nuestros hermanos y hermanas en 
la superficie, y los alentamos a proseguir. Yo soy Mikos, su amigo del pasado.  
 
31 Una Vez Vivimos en Otro Sistema Solar 
¡Saludos mis compañeros viajeros en la Tierra! Soy Mikos, hablándoles hoy desde adentro de la 
Tierra Hueca, que es nuestro hogar. Hemos estado aquí por millones de años, evolucionando 
lentamente hacia los Seres Divinos que somos. Nuestra evolución ha tomado grandes pasos 
debido al aislamiento, por estar envueltos dentro de la matriz de la Madre Tierra.  
 
Todas nuestras vidas han transcurrido en paz y felicidad, debido a nuestra ubicación. Existimos 
aquí en paz y tranquilidad por la proximidad al latido del corazón de la Madre Tierra. Cuanto más 
hondo se va dentro de la Tierra, más profundamente se siente el latido de ella. Y cuanto más se 
siente Su latido, tanto más uno resuena con sus cualidades de Diosa. Entonces esta proximidad 
nos ha llevado, a través de los milenios, a nuestra unidad con toda la vida y a nuestro gozo por la 
existencia. Toda la vida conoce esta unidad, sin embargo a la mayoría de la vida todavía le falta 
sentirla en sus cuerpos externos. 
 
A la medida en que el latido del corazón de la Madre Tierra reverbera a través de la Tierra, alcanza 
a la superficie, donde se puede sentir y experimentar. Sin embargo, a fin de sentirlo y resonar con 
este latido de vida, tienen que estar en paz. Sus cuerpos externos tienen que estar en coordinación 
y sincronía unos con otros, todos vibrando a la misma velocidad y todos sintiendo la gracia de Dios 
y la inmersión en la unidad de la Creación. Cuando sus cuerpos están descansando, de noche, 
resuenan al profundo latido dentro de ellos. Sólo pueden evolucionar cuando están en un 
estado de paz. Y por eso Nosotros, que estamos inmersos en las profundidades de la Tierra, 
hemos podido evolucionar, porque Nosotros hemos estado en Sincronicidad con el latido de toda la 
vida y con Nosotros mismos.  
 
Estuvimos una vez a la deriva en el espacio, viviendo en otro sistema solar en la Vía Láctea. En 
ese tiempo, había lo que ustedes hoy llaman Guerras de las Estrellas. La gente estaba ocupada en 
batallas para controlar nuestra sección de la galaxia. Estas batallas trajeron gran destrucción a los 
planetas y arrojaron sistemas solares fuera de curso. Era un tiempo oscuro para nuestra galaxia, y 
seres como nosotros anhelábamos que la paz fuera restablecida para poder continuar nuestra 
evolución. Allí fue cuando descubrimos a la Tierra.  
 
Dejamos nuestro sistema solar y viajamos hasta aquí, que en aquél momento era un planeta poco 
conocido fuera de su parámetro. Cuando aterrizamos sobre la superficie, nos asombramos de la 
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belleza y tranquilidad de la Tierra. Exploramos la superficie y encontramos los túneles abiertos que 
conducen a la cavidad interna. Estos eran túneles que ya existían desde otras civilizaciones, pues 
la Tierra es muy vieja y sus civilizaciones son antiguas.  
 
33 Todos los Planetas Tienen Aperturas  
en Sus Polos Norte y Sur 
 
Migramos a través de los polos y encontramos nuestro nido adentro. El interior es tan limpio, tan 
puro, y tan pacífico, que desde ese entonces jamás lo dejamos.  
 
A través de los tiempos hemos agrandado y expandido los túneles que conducen a las Ciudades 
Subterráneas y a la superficie, como medios de transporte para nuestros habitantes y los de 
ustedes. Aunque no muchos viajeros de la superficie han utilizado estos túneles, existen para el 
futuro, cuando más y más de nosotros nos comunicaremos y haremos el viaje para visitarnos unos 
a otros. 
 
Entonces la superficie está cubierta de entradas de túneles que ustedes verán en el mapa de este 
libro, que conducen tanto a las ciudades Subterráneas como a Nosotros. Así es como es en la 
mayoría de los planetas en su galaxia, donde la gente viaja libremente tanto a la cuna como al 
borde, para intercambiar información y aprender unos de otros.  
 
Su tierra tiene toda una historia, retrocediendo milenios en el tiempo. Desdichadamente, su historia 
no ha sido siempre pacífica, porque una vez descubierta, la gente peleó grandes guerras tratando 
de controlar, minar y remover sus preciosos recursos. Entonces sepan que estos tiempos de violar 
a la Tierra se terminaron. Esos seres ya no tienen la entrada permitida a este sector de la Galaxia, 
que está elevándose en la Luz constantemente, con la constancia de las olas que bañan las 
costas. La luz fluye incesantemente ahora, y trae la tranquilidad y conciencia que todos los 
habitantes de la superficie anhelan.  
 
Nosotros aquí en los cavidades Huecas de la Tierra, hemos estado pidiendo por eones más Luz y 
ayuda de parte de la Confederación de Planetas para que intercedan y detengan el influjo de 
bandas asoladoras de Ets que han estado arrasando el espacio para encontrar planetas ricos en 
reservas como la Tierra. Pero hoy ya está. Sepan que la Confederación protege completamente 
este sector, para que la vida pueda finalmente comenzar a evolucionar en paz. 
 
34 Adama habla acerca de los Seres de la Tierra Interna que Viven 
en la Tierra Hueca.  
Tenemos fácil acceso a la Tierra Interna a través de nuestro sistema de túneles, que van 
directamente a través del manto de la Tierra y dentro de las entradas de la Tierra Interna, donde 
somos saludados por nuestros hermanos y hermanas al arribar. Estamos siempre yendo y 
viniendo, ya que mantenemos una relación de intercambio constante con ellos. Disfrutamos de sus 
playas y océanos, y trepamos sus montañas. Es un reino de Luz y Pureza de gloriosa hermosura, y 
es verdaderamente vigorizante estar allí.  
 
Sepan que el estado espiritual de los seres de la Tierra Interna es muy evolucionado en 
comparación con el de los moradores de la superficie. Estos Seres vinieron de otro sistema solar 
para poblar a la Tierra Interna. Jamás vivieron en la superficie. Su hogar en este planeta siempre 
ha sido en los recesos internos de la Tierra. Están, sin embargo, en contacto con Seres de la 
superficie, al igual que ustedes están en contacto con Adama en el manto.  
 
Ustedes, en la superficie, son los descendientes directos de bandas piratas de Ets, que los crearon 
para minar los recursos de la Tierra. Estos Ets creadores no viven en la tierra en este tiempo. Sin 
embargo, ustedes todos tienen el mismo potencial Espiritual que los Seres de Tierra Interna. Sus 
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vidas en la superficie no refleja de ninguna manera la vida de la Tierra Interna. Las únicas cosas en 
la superficie que espejan la vida interna son las montañas, océanos y planicies. 
 
Los Seres de la Tierra Interna tienen las condiciones de la superficie de ustedes completamente 
monitoreadas. Ellos saben todo lo que ocurre en la Tierra, al igual a que nosotros en el manto 
sabemos todo a través de nuestro trabajo en red de computación. 
 
Los grandes Seres de la Tierra Interna saben de sus anhelos de vivir en la Tierra Interna, donde 
todo está en un estado pacífico, y armonioso. Ellos consideran a la gente de la superficie sus 
hermanos y hermanas que no han evolucionado todavía lo suficiente para residir con ellos en la 
tierra de abundancia. Sin embargo, cuando ustedes alcancen un estado Espiritual más elevado, 
entonces ustedes también, podrán vivir internamente, dentro de la Tierra.  
 
4. Portales Espaciales y Viajes 
36 Viajamos A Través De Nuestros Portales 
 
Nuestra galaxia opera como un sistema enorme e integro, totalmente interconectado a través de 
una red de comunicación interestelar. A través de nuestros portales ubicados en la Biblioteca de 
Portólogos, podemos contactar a cualquiera, o viajar a cualquier parte de nuestro Universo y más 
allá.  
 
36 Puertos Espaciales Dentro De La Tierra 
 
Hay puertos espaciales con su base dentro del interior de la Tierra, dentro de las montañas de 
ustedes, bajo los océanos, dentro de la cavidad de la Tierra Hueca, que los conducirán en 
excursiones por su sistema solar para que puedan atestiguar por sí mismos la vida en los planetas 
que los rodean. Se maravillarán de la majestuosidad de la Tierra y se maravillarán de la creación 
de Dios siempre humilde y respetuosos mientras sus vivencias y creencias cambian drásticamente 
obteniendo un conocimiento que hasta ahora los ha eludido. 
 
Están por vivenciar la mayor emoción de sus vidas. Sólo resistan mientras la Tierra atraviesa sus 
cambios, y sepan que estarán a salvos y serán cuidados, sin importar cual sea su destinación. Se 
responderá por cada alma y se proveerá por cada una en esta gran obra llamada la vida en la 
Tierra. 
 
Ahora es la escena final, y están por inclinarse para saludar y dejar el escenario de la superficie 
para siempre. Reaparecerán en otra gran obra, sólo que esta vez actuarán sus partes en un nivel 
más conciente, con mayor control de sus líneas y actos y mayor control de sus vidas.  
 
Nosotros en la Tierra Hueca estaremos con ustedes en este tiempo, ayudando y alentándolos a 
alcanzar su estado plenamente conciente, para que todo el planeta pueda embarcar junto en su 
próximo tramo del viaje por la vida.  
 
37 Viajamos Libremente Dentro de Nuestro Globo 
 
Mi queridos amigos de la Tierra: Yo soy Mikos, y les hablo desde la Gran Caverna bajo sus 
ciudades. Esta caverna cubre la circunferencia entera del centro de la Tierra. Nuestras vidas aquí 
están bendecidas con abundancia en todas las maneras que pudieran pensar. Si fueran a dejar 
que su imaginación vagara por las estrellas, estamos bendecidos con todo lo que pudieran 
concebir y más. Todo lo que podemos imaginar, podemos manifestar para nosotros mismos. Tal es 
la naturaleza y la ley natural que existe doquiera se vaya en nuestra Galaxia. 
Somos Seres Libres, libres para viajar y libres para permanecer dentro de nuestra querida Tierra. 
Podrán pensar que nuestro espacio habitable está amontonado, pero es espacioso, ya que nuestra 
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población es poca comparada con sus miles de millones. Viajamos libremente dentro del globo, sin 
necesidad de pasaportes. Nuestro medio de transporte no es contaminante, utilizamos transportes 
electromagnéticos y energía cristal. Sus gobiernos en la superficie también las utilizan, pero 
mantienen el secreto bien guardado de su población. Con todos los apagones que ocurren en 
California, la gente pronto despertará al suministro ilimitado de luz solar, energía eólica, y de agua / 
hidrógeno. 
 
Somos libres para ir y venir como nos plazca, y a menudo dejamos nuestros hogares saliendo en 
viajes cortos hacia otros sistemas solares. Rara vez visitamos sus ciudades en la superficie, pero 
preferimos verlas desde nuestras pantallas de computadora. Esta es la manera más segura y 
comprensiva de seguir las actividades de ustedes en el mundo. Estamos siempre despiertos 
cuando nos llaman, ya que estamos sintonizados con sus frecuencias y podemos oír y sentir 
instantáneamente sus llamados. Con amor desbordante en nuestros corazones, los saludamos por 
su dedicación a nuestra misión.  
 
38 Podemos Ir y Venir Fácilmente  
Por las Aperturas En Los Polos 
 
Nuestro Puerto espacial está ubicado dentro de la Tierra Hueca, en directa alineación con las 
aperturas en los Polos Norte y Sur. No estamos varados acá en la Tierra como lo están ustedes, 
pero podemos irnos cuando lo deseamos. No estamos limitados en movimiento, y podemos viajar a 
través del Universo a voluntad. No hay restricciones físicas pues aplicamos las Leyes Universales 
de Energía y utilizamos las carreteras ya existentes en el Universo entero. No podemos perdernos, 
porque está todo en mapas y todo está en constante comunicación con todo lo que existe. Sólo 
utilizamos esta red viva que está siempre transmitiendo y nos movemos a través de ella sin 
esfuerzo.  
 
No estamos aislados del resto de la vida en nuestro Universo, No estamos restringidos en nuestros 
movimientos, ustedes sí lo están. 
 
Mientras estamos aquí en el Centro del Interior de la Tierra, ustedes están con nosotros en 
conciencia. Porque la conciencia es un lugar, un lugar más sólido que sus lugares físicos. 
Entonces si usted en la superficie se sienta en su escritorio tomando este dictado, pero en 
conciencia está con nosotros dentro de la Tierra Hueca. Usted está literalmente en dos lugares a la 
vez. ¿Entienden a la multi-dimensionalidad ahora? Ahora que están en dos lugares 
simultáneamente, les mostraremos nuestro lugar. Al escanear nuestro paisajes, verán las aperturas 
en los Agujeros de los Polos. Estas aperturas son suficientemente amplias para que entren 
algunas naves nodrizas. Pueden ver el Puerto espacial, extendiéndose sobre cientos de millas en 
un círculo salpicado de flores, pastos, arbustos, árboles y caídas de agua. No se ve como los 
aeropuertos de ustedes, estériles, de concreto, desprovistos de vida, sino más bien como un jardín 
con trasbordadores espaciales y naves espaciales anidadas pacíficamente dentro de nuestro 
mundo.  
 
Apenas sabemos cuando van y vienen, ya que no emiten sonidos ásperos, y casi no detectamos 
sonido alguno cuando aterrizan o despegan. Están en completa armonía con nuestra vibración de 
amor y se mueven en silencio. Podemos percibir visualmente sus movimientos cuando vuelan 
agraciadamente entrando y saliendo de los polos. Pero hasta allí es lo que vemos. No hay disturbio 
en el sonido o la vibración, no hay contaminación ni destrucción de nuestro entorno. Esto contrasta 
bastante con sus aeropuertos de la superficie, ¿No? 
 
Y nunca chocamos, ya que cada componente de nuestras naves se monitorea por medio de 
nuestras computadores de aminoácido, y detectamos y corregimos cualquier problema 
inmediatamente. Nuestra tecnología está muy alejada en su avance a la de ustedes, porque hemos 
tenido la oportunidad de tener condiciones de vida pacíficas para desarrollarnos continuamente por 
milenios, sin quiebre en la extensión de nuestras vidas. Por eso es que la Inmortalidad de ustedes 
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es tan crucial. Cuanto más vivan en el mismo cuerpo, más podrán desarrollar sus talentos y 
tecnologías, y crear y refinar las cosas, en vez de detenerse y comenzar de nuevo en cada lapso 
sucesivo de vida. Todo esto de parar y recomenzar una y otra vez no los lleva a ningún lado. Están 
continuamente inventado la rueda, y jamás avanzan más allá de ella. Es un estancamiento en la 
evolución, no los lleva a lugar alguno.  
 
Esto ya termina, ahora que Madre / Padre Dios de este Universo ha enviado un edicto que dice 
que la Tierra debe avanzar, y ya no puede retener al resto de la Galaxia. Todos los demás planetas 
en cada Sistema Solar ya han ascendido, y esta es la única Tierra a la que la Vía Láctea entera ha 
estado esperando. Los rezagados ya no podrán retener a la Tierra. De ahora en más todos los 
rezagados encarnarán en un planeta aislado donde no se les permitirá interferir nuevamente con la 
evolución de una especie, planeta, Galaxia o Universo. Este es el edicto que ha sido transmitido 
desde nuestro Gran Sol Central, Alfa y Omega. Pronto sólo sentirán felicidad, ya que todas las 
fuerzas negativas y entidades destructivas se estarán yendo en masa por medio de la muerte, y 
existirán fuera del Universo de ustedes. El largo sufrimiento terminó, y estarán libres por fin, y 
experimentarán la vida como siempre se supuso que fuera vivenciada. Pueden sentir la felicidad 
ahora, sentir la anticipación ahora, y traerlas a sus vidas ahora porque ya está aquí, y se hará más 
y más fuerte cada día. Cada día vean a su mundo a través de los ojos del Amor y sepan en su 
corazón que este es el futuro para la Tierra. Yo soy Mikos, siempre dirigiendo mi Amor a ustedes.  
 
40 Nuestros Portales Conducen A Todos Los Sistemas Estelares 
 
Estamos todos reunidos alrededor de mí, al entrar en nuestra biblioteca y caminar a uno de 
nuestros muchos salones de conferencia, que son acogedores y cubiertos con los sillones más 
mullidos, y de mejor soporte sobre el cual jamás se sentaron. Están estructurados 
ergonómicamente para permitir que la fuerza de vida fluya por nuestra columna mientras nos 
reclinamos en ellos. Los colores son de tonos brillantes, y crean una melodía alrededor de nuestros 
cuerpos. Hay muchos de nosotros aquí en esta habitación, mientras yo les dicto este mensaje a 
ustedes. Están sosteniendo la energía, en una palabra, y la fluyen hacia usted mientras está 
sentada en su computadora.  
 
Si, nuestra Biblioteca es un portal multidimensional y una estación de tránsito para los viajeros en 
la galaxia. Los seres vienen aquí de todas las dimensiones y universos para atestiguar las 
maravillas de la creación que se despliegan cuando ellos atraviesan los vastos portales que los 
transportan a los dominios más allá de sus imaginación. Es un lugar tan maravilloso en el que 
estar, y las maravillas son ilimitadas. Llevaría una infinidad experimentarlas todas, ya que la vida y 
el aprendizaje siguen indefinidamente y para siempre. Siempre hay más para aprender y más 
lugares donde ir. Esto es lo que los espera a todos cuando nos visiten en la Tierra Hueca, y son 
invitados a entrar en la Biblioteca de Portólogos. Está escrito en su pasaporte cósmico, que una 
vez que están en nuestros dominios, su entrada a los portales está asegurada. Es la entrada a 
toda la creación, y está ubicada justo aquí en el centro de su Tierra. Qué maravilloso viaje les 
espera. Mantenemos nuestras puestas abiertas a todos los que vienen, y una vez aquí, vienen con 
un boleto divino para entrar. Sus boletos de admisión están codificados en su ADN. Pueden 
también venir de noche, en su estado de sueño, para una vista previa de lo que les espera cuando 
entren en sus cuerpos físicos. Esto los ayudará a aclimatarse al espectáculo real para que cuando 
finalmente entren en nuestros dominios les parezca tan familiar que sentirán que han estado aquí 
antes.  
 
Estos portales conducen a todos los Sistemas Estelares en nuestra Vía Láctea, sólo esperando 
que los exploren. Ustedes se convertirán en Viajeros Estelares, aprendiendo de cada Sistema 
Estelar al recorrer sus caminos alrededor de la galaxia. Este viaje no tiene fin por supuesto, porque 
la vida continúa para siempre, y la exploración continúa para siempre ya que nuestro universo 
sigue expandiéndose exponencialmente hacia la infinidad. Esto nos da algo que hacer. Porque del 
hacer se trata la vida. Necesitamos algo que hacer en la vida a fin de atraernos las experiencias 
para el crecimiento de nuestras almas. Y el Creador provee más universos de lo que podríamos 
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jamás explorar en toda la infinidad, que sólo continua desplegándose y desplegándose a medida 
en que nuestras experiencias aumentan. ¿Pueden imaginar esto? Que ustedes bajen a nuestros 
dominios es el primer paso de su exploración fuera de limitaciones y densidad y hacia la ilimitada 
inmensidad de la experiencia y el espacio. Nuestros portales les ofrecen a ustedes todo esto y 
más, junto con los confortes del hogar a medida que van y vienen viajando. 
 
Hemos estado aquí por eones, y sin embargo hemos explorado sólo una fracción de nuestra 
galaxia y hay billones de galaxias en billones de universos sólo esperando que todos nosotros las 
visitemos. Sus vidas estarán para siempre jamás llenas de emoción, y nunca más se encontrarán 
diciendo: ¿Qué voy a hacer hoy?  
 
42 Portal al Sol 
 
Estamos vestidos con nuestras ropas más finas para encontrarnos con ustedes esta mañana. El 
sol está brillando en lo alto, y estamos parados en los escalones de la Biblioteca de Portólogos a 
punto de entrar en este vasto portal, y llevarlos adentro con nosotros. Caminen con nosotros ahora, 
mientras rodeamos sus cuerpos etéricos con nuestra luz y amor. Nosotros los escoltamos a 
nuestro gran vestíbulo de entrada, que está forrado con belleza y luz y que le canta a nuestras 
almas. Caminaremos tan solo unos pocos pasos hacia una de las escaleras móviles que nos llevan 
a un portal donde podemos ser testigos de la enormidad de nuestra galaxia. Es el portal galáctico 
hacia esta galaxia, y desde aquí podemos elegir el destino al cual deseamos ir. Es el medio más 
rápido de viajar. No se requiere ni boleto ni equipaje, sólo la intención de nuestros corazones. 
Entonces allá vamos. Nos paramos al lado de la entrada de este portal, donde formulamos el 
deseo de nuestro destino antes de entrar. ¿Están listos? Vayamos al centro de nuestro Sol, donde 
tienen muchos amigos y linaje esperándoles, ¿OK? Vamos a entrar ahora, enfóquense en el Sol, y 
estamos allí. Es así de rápido. Miren alrededor de ustedes la luz brillante y sientan el amor que 
impregna su cuerpo y alma, y escuchen los coros de música angelical. Sananda está aquí, y los 
saluda en su amante abrazo y los cubre con su luz. Empezamos a caminar ahora hacia la 
comunidad sobre el horizonte, a sólo pasos de distancia. Está anidada en tonos de color y calidez 
y las casas son todas diferentes con tonos de vibrante colores. La gente está toda afuera, 
atendiendo sus campos, visitando y sólo descansando por ahí. Todos son receptivos y están 
felices de saludarnos, y sabían de nuestras intenciones de venir. Estos seres todos hicieron sus 
pasajes desde la Tierra, y fueron dados la oportunidad de vivir aquí en el Sol por el tiempo que 
quieran. Pasaron sus exámenes terrestres con grandes honores, y se ganaron esta oportunidad de 
vivir aquí en el gran amor y luz de nuestro Sol, que también es un planeta, pero un planeta de una 
luz tan grande que ilumina todo el sistema solar de ustedes. En esto es lo que la Tierra se está 
convirtiendo. Se está convirtiendo en una gran estrella solar que a su vez dará vida y luz y calor a 
otros planetas en su sistema solar. Y ella también se lo ha ganado. Al elevarse la Tierra en 
conciencia, se encenderá en una estrella solar ardiente, llevando con ella a todas las almas 
sintonizadas con ella. Las demás almas serán llevadas a otro planeta para continuar con su 
evolución, hasta que ellos también alcancen tales estados de luz, ellos también tendrán esta 
oportunidad de reubicarse en un dominio de más alta frecuencia. 
 
Entonces nuestra visita ya casi termina. Ahora volvemos caminando al portal y nos enfocamos para 
volver al la Biblioteca de Portólogos, donde ahora nuevamente estamos parados en los escalones. 
Todos les damos el adiós con un abrazo, y les agradecemos con la totalidad de nuestros 
corazones por hacer este viaje con nosotros hoy. Es realmente una gran celebración cuando nos 
reunimos con ustedes para estas sesiones. Les decimos adiós.  
 
 
 

5. Energía Gratis y Abundancia 
44 La Tierra Provee Fuentes GRATIS de ENERGÍA 
 

 24 



Les hablamos hoy en nombre de nuestra Amada Madre Tierra, en cuya matriz residimos. Todas 
nuestras vidas hemos vivido en paz y abundancia, siempre sabiendo que todo lo que jamás 
pudiéramos necesitar nos sería provisto. Esta es la responsabilidad de una madre. Este es el 
propósito de nuestra Tierra, proveer abundancia a toda vida que vive en ella. Hemos aceptado todo 
lo que la Tierra nos ha dado, en gratitud, sin jamás tomar más de lo que necesitamos. Todos 
nosotros entendemos las grandes Leyes Universales de la Vida, y todos nosotros vivimos por ellas. 
Estas leyes son simples y lógicas y declaran que aquello que uno siembra, recoge. Vivimos en 
armonía con nuestra Madre Tierra, y a su vez ella nos provee todo lo que necesitamos. Es una ley 
bastante simple de seguir, y rinde grandes riquezas. La Tierra es un planeta autosuficiente, 
proveyendo todo lo que la vida necesita desde dentro de su propio cuerpo. Ella está siempre 
reaprovisionándose, y siempre reaprovisiona sus cosechas.  
 
Están tomando más de la Tierra de lo que necesitan, pues la energía es gratis, pero ustedes 
insisten en usar combustibles fósiles en vez de cultivar las fuentes gratis de energía que son 
abundantes para todos en el planeta. Esto está agotando a la Tierra de sus recursos naturales, que 
en realidad funcionan como partes de su cuerpo. Si estas partes son continuamente minadas y 
agotadas, la tierra no podrá funcionar. Del mismo modo que si alguien minara el centro cardíaco de 
ustedes, no podrían sobrevivir. Cada parte de la Tierra cumple una función, y debe funcionar a fin 
de que ella sobreviva. 
 
Hay un mundo de energía gratis allá afuera, sólo esperando que ustedes lo aprovechen. Hay 
energía electromagnética, eólica, solar, de mareas y otras que aún no han descubierto. Este 
invierno frío les está dando una gran oportunidad para desarrollar otras formas de combustible 
para calentar sus casas y hacer funcionar a sus industrias. Qué afortunado que los precios del gas 
estén por las nubes, pues su propósito es atraer su atención a la disponibilidad de otras fuentes de 
energía que son GRATIS. ¿Por qué pagarle a una compañía de insumos por aquello que la tierra 
provee gratuitamente? La Tierra siempre les ha dado más de lo que necesitan, pero en su codicia 
la han despojado de sus recursos de oro, uranio y otros metales, que son su fuerza vital. Pronto su 
gente despertará a la provisión ilimitada de energía solar y de agua / hidrógeno 
 
Utilicen esta crisis de energía del 2001 para desarrollar formas de energía gratis y le quitarán la 
carga a la Tierra y a ustedes mismos.  
 
Nosotros en la Tierra Hueca jamás pagamos nada; pues todo lo que la Tierra nos da es gratis y 
esta libertad nos permite cultivar nuestra creatividad, espiritualidad y relaciones, lo que nos resulta 
un Cielo en la Tierra. 
 
45 La Armonía Restaura el Flujo de Abundancia 
 
Hemos estado esperándolos pacientemente en los escalones de la Biblioteca de Portólogos, en la 
quietud de la Tierra Hueca, donde todo es sereno.  
 
Hoy los saludamos en la Luz del Único Creador, el Creador de todo, no importa donde vivan en 
esta Tierra. Fuimos todos diseñados por el Gran Diseñador, y estamos aquí para cumplir el plan 
divino para la Tierra.  
 
Hoy les hablamos acerca de la vida dentro del globo, y cómo glorifica nuestra existencia en la 
forma física. Todo aquí está en un estado de evolución resalta, y todo aquí responde 
inmediatamente a nuestros pensamientos. Comandamos a los elementos, y los elementos trabajan 
con nosotros, no en contra nuestro, para traernos nuestro clima perfecto y nuestro entorno 
perfecto. Todo responde a todo, y junto crea una sinergia de melodías resonantes que levantan y 
nutren nuestras almas. Estamos siendo alimentados constantemente por las vibraciones de toda la 
vida alrededor de nosotros, restaurándonos continuamente y completamente con la gran fuerza 
vital necesaria para nuestra existencia en la inmortalidad.  
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Ustedes en la superficie son diametralmente opuestos a todo y todos, resguardados en sus 
propias realidades de separación, sin hacerle caso a las fuerzas de la naturaleza que están 
aquí para trabajar con ustedes, pero que ustedes consideran necesario destruir y saquear. 
Esta es una gran burla a la vida, y como resultado su entorno se derrumba a paso acelerado. 
La lección más importante a aprender en este tiempo de vida, es vivir en armonía con toda la 
vida, toda la gente, toda la naturaleza. Una vez que la humanidad aprenda esto, entonces las 
grandes fuerzas de la abundancia fluirán hacia todos, y de repente todos tendrán todo lo 
que jamás pudieran necesitar. Está disponible a ustedes ahora mismo, una vez que la 
armonía sea restablecida en la superficie. 
 
Pero ustedes que leen estos mensajes lo saben, y están portando vastas cantidades de Luz. Y es 
su Luz la que está tocando las vestiduras de todos los que entran en contacto con ustedes y está 
elevando la vibración del planeta. Es su Luz la que está resplandeciendo a través de la densidad, 
quitando la niebla de la distorsión para que la humanidad pueda una vez más, ver claramente.  
 

6. Tecnología 
47 Nuestra Tecnología Avanza a Nuestra Civilización 
 
Saludos desde la Tierra Hueca. Yo Soy Mikos, su amigo del interior de la Tierra. Gracias por abrir 
su computadora para hablar con nosotros. Estamos reunidos alrededor de mí, mientras dicto el 
mensaje desde bajo tierra. También estamos reunidos alrededor de usted, en su oficina, mientras 
toma este dictado. Estamos sosteniendo la energía y la Luz de protección alrededor de usted, 
mientras está sentada en su computadora. 
 
Hoy hablaremos acerca de la tecnología dentro de la Tierra. Estamos todos avanzados 
tecnológicamente dentro de la Tierra, y toda nuestra tecnología se usa para la construcción, no 
para la destrucción, de nuestras civilizaciones. Usamos toda nuestra tecnología sólo para los más 
altos propósitos para avanzar nuestras civilizaciones y mejorar nuestras condiciones de vida. Ya 
vivimos muy bien, y estamos siempre refinando nuestro modo de vivir, ya que cada paso hacia 
arriba es otro paso hacia Dios. Estamos siempre avanzando en todo lo que hacemos, ya sea por 
nosotros mismos o por los demás.  
 
En la superficie, su tecnología se usa para fabricar y amasar armas de destrucción, para ser 
usadas contra la raza humana. Pero recuerden, cuando ustedes usan las armas de destrucción 
sobre la raza human, también están erradicando otras especies que comparten este planeta con 
ustedes, y también están perturbando sus habitantes, dejándolos a ellos sin casas también. ¿Han 
pensado alguna vez sobre esto? El karma de ustedes es grande a causa de la destrucción, pues 
no es sólo de humanos, sino del reino elemental y reino animal y árboles que ustedes mutilan y 
destruyen cuando usan sus armas de destrucción masiva.  
 
Ustedes han revertido el propósito de desarrollar tecnología en primer lugar. Su propósito es 
avanzar las condiciones de vida y crear tranquilidad y abundancia para todos, no para dañar y 
destruirse unos a otros y a la tierra. Este es un severo mal uso de la tecnología que Dios les ha 
dado para mejorar sus vidas y experimentar con distintas maneras de vivir, no para destruir las 
mismas vidas que tendrían que mejorar. Hay un gran malentendido aquí, que les queremos 
aclarar. Aunque la mayoría de la población de la tierra es amante y anhela la paz, hay aún millones 
que desean controlar la población de la tierra, incluyendo todos sus recursos. Hacen esto por 
medio de la guerra y las amenazas.  
 
La única manera de avanzar es a través del centro cardíaco, donde el amor de Dios fluye hacia 
cada uno de nosotros. Aquí, en la Tierra Hueca, nuestros corazones están siempre abiertos, y 
siempre recibiendo el amor que emana de Dios. El amor es todo lo que sentimos. Es este mismo 
amor que está también derramándose sobre sus corazones en la superficie. Todo lo que tienen 
que hacer es abrirse para recibirlo, y sentirán sus maravillas en cada pensamiento que piensen y 
cada emoción que sientan. Estarán sintonizados con Dios, aunque sus pies aún toquen la Tierra.  
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48 Los Electrones Permanecen Intactos En Nuestra Agua 
 
No usamos la misma tecnología para procurarnos el agua como ustedes en la tierra. Nuestros 
caños operan en forma diferente, para que cuando nuestra agua fluya a través de ellos, los 
electrones permanezcan intactos. Cuando el agua fluye por los caños en la superficie, los 
electrones giran hacia afuera, lo que resulta en una pérdida de fuerza vital. Entonces 
ustedes beben agua muerta, debido a la forma en que el agua gira en espirales por sus 
caños. Esto no ocurre en la Tierra Hueca o en las Ciudades Subterráneas, porque sabemos cómo 
hacer fluir el agua para mantener sus electrones intactos y proteger su fuerza vital. Entonces el 
agua que bebemos está viva. Es conciencia viva. 
 
Cuando emerjamos y vengamos a la superficie, traeremos nuestros equipos con nosotros, 
conectados a los océanos de la Tierra Hueca, y les entregaremos un agua que jamás han probado 
antes; agua que da vigor al espíritu, renueva sus células y reconstruye sus cuerpos. Limpiaremos 
todos sus océanos y arroyos, y les mostraremos cómo aprovechar la fuerza vital y traerla hacia sus 
hogares.  
 
49 Almacenamos Nuestros Registros Sobre Placas de Telonium 
 
Les hablo desde mi oficina en la Biblioteca de Portólogos, donde yo transcribo y preparo todos los 
registros antiguos, actuales y futuros para nuestras placas de Telonium. El Telonium es un tipo de 
metal antiguo y eterno que dura para siempre y jamás muestra señal alguna de descomposición. 
Es el material perfecto para que almacenemos nuestros registros. Este proceso de almacenaje es 
bastante creativo, y es una alegría entregarnos a los procesos creativos de preservar todos los 
registros de la Tierra, junto con todos los registros del Universo. Es un proceso de extrema 
creatividad, no como el trabajo de la superficie en una tienda de copiado o la repetición mundana 
del trabajo de fábrica.  
 
7. Develando Nuestra Existencia 
50 Nosotros Somos Los Diamantes y Ustedes Son Los Mineros 
 
Estamos aquí, incrustados en el centro de la tierra, como diamantes centelleantes enterrados en 
una mina. Sólo nos pueden alcanzar descubriendo los estratos de Tierra que cubren nuestra Luz. 
Hacen esto al liberarse de todas las impurezas y bloqueos emocionales, para que su visión sea 
clara y enfocada. Una vez que su visión se sintonice con nuestra frecuencia nos verán claramente, 
brillando bajo el Sol Central de la esfera interna de la Tierra. Porque aunque no nos vean aún, 
pueden sentir nuestra existencia bajo suyo al conectarse con nosotros en conciencia. Sentirán su 
ritmo vibratorio aumentar, y su propio chakra corona burbujeará y pulsará. Esta es una 
manifestación física de su conexión con nosotros.  
 
Si, Somos los diamantes enterrados dentro de la Tierra, y ustedes son los mineros a punto de 
extenderse hacia abajo y descubrir nuestra existencia bajo suyo. Pronto recibiremos las 
directivas desde la Confederación de Planetas, para girar y abrir las Entradas de los Túneles 
para que entren físicamente en nuestro dominio y exploren la cavidad interior de la tierra.  
 
Estén seguros que tendremos guías para conducirlos a través de los túneles, que los sienten sobre 
vehículos electromagnéticos y los escolten a nuestras ciudades donde serán coreados y felicitados 
por alcanzar la frecuencia donde nos podrán por fin visitar. Cuando esto ocurra, será la señal que 
la ascensión de la Tierra es eminente. Qué día glorioso será. Porque no solo nosotros y ustedes 
celebraremos, sino que el Universo Entero estará aplaudiendo la salida de ustedes de la densidad; 
señalando a todos que nuestra Galaxia Entera está ahora preparada 
para avanzar, como un todo, hacia una octava más alta de existencia. 
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Porque recuerden, que CON LA UNIDAD DE CONCIENCIA, TODOS ACELERAMOS COMO UNO- 
UN UNIVERSO ACELERANDO EN SU CURSO A TRAVÉS DE LA ETERNIDAD, a través de la 
Luz de Dios, siempre en expansión, del Todo Lo Que Es.  
 
La Tierra misma es un diamante, una gema multifacética irradiando la brillantez de la Eterna Luz de 
Dios. Solo la gente de la superficie, separados por los velos de densidad, están cegados a la 
brillantes que los rodea. La brillantez está dentro de sus almas, dentro de la Tierra, y dentro de 
Toda Vida en todas partes. Sólo miren hacia dentro, sientan su conexión con Todo Lo Que Es, y su 
Mundo Interno se iluminará y resonará al diamante que ustedes son. A través de esta resonancia, 
toda la Tierra se abrirá a ustedes en toda su gloria y esplendor, y verán todo y conocerán todo. 
Porque en realidad TODO ESTA DENTRO DE USTEDES. El mundo de Luz está dentro de su 
alma. Es el ser encendido por la Fuente de Todo y sustentado Eternamente.  
 
La unión de nuestras dos civilizaciones señalará el logro del Plan Divino en la Tierra, y serán libres 
por fin para evolucionar hacia arriba por el Espiral de Evolución, sin los impedimentos y bloqueos y 
obstáculos y la densidad de los últimos 12 millones de años. Entonces elévense con nosotros en 
conciencia, mientras nos unimos en Un Diamante de Luz Brillante envolviendo y atravesando el 
planeta entero. Yo soy Mikos de la Luz Diamantina.  
 
La Biblioteca de Portólogos está en una Enorme Cavidad Tallada. 
 
La Biblioteca de Portólogos es vasta y redonda, situada dentro de la cavidad de la Tierra Hueca. 
Estamos en una cavidad enorme, tallada. No estamos afuera en el exterior como podrían imaginar. 
La Madre Tierra mantiene sus suelos internos prístinos al proveer espacio habitable dentro del 
interior de su cuerpo y no afuera en los lugares abiertos. 
 
Nuestras cavernas internas están perfectamente adecuadas a nuestro estilo de vida y cuando 
queremos nadar en los océanos o trepar las montañas, es sólo un corto viaje al centro de la 
cavidad de la Tierra Hueca en nuestros vehículos que levitan a lo largo del sistema de vastos 
túneles en sólo minutos de su tiempo. Ustedes todos experimentarán esto pronto, ya que el 
momento de nuestro emerger nos traerá a ustedes y los escoltaremos a nuestras casas dentro de 
la Tierra. Está iluminada con la más suave y claras de las luces, y la temperatura está 
perfectamente adecuada a nuestra salud y fuerza.  
 
Todas nuestras vidas hemos esperado este momento para conectarnos con ustedes en la 
superficie, y ahora está aquí. Nuestros corazones desbordan de amor por nuestros hermanos y 
hermanas perdidos, y anhelamos conectarnos con cada uno de ustedes nuevamente. Nuestros 
corazones son uno.  
 
52 Nuestro Refugio Subterráneo 
 
Hay muchos Catharians reunidos alrededor de mí, Mikos, mientras dicto este mensaje. Estamos en 
los terrenos que rodean la gran Biblioteca de Portólogos. Estamos sentados sobre un pasto que es 
suave como un almohadón, inhalando el aire fragante, repleto de oxígeno que nos mantiene 
eternamente jóvenes y vibrantes. Este aire puro es néctar a nuestros pulmones, y mantiene 
nuestros cuerpos libres de enfermedad.  
 
El oxígeno de la superficie ha alcanzado niveles tan bajos que están siendo hambreados de 
oxígeno, y esto abre el camino a los patógenos para que invadan sus cuerpos. Nosotros aquí en la 
Tierra Hueca respiramos aire limpio, puro, y bebemos la más pura de las aguas, que es aún tan 
pura como el día en que la Tierra fue creada. 
Somos tan afortunados de estar viviendo en este refugio bajo tierra. Nos sentamos aquí, apoyados 
confortablemente en nuestras almohadas y bancos, sólo inhalando el aire y oliendo los aromas de 
las enormes flores floreciendo alrededor de nosotros. Esta es una tierra de maravillas de belleza, y 
esta belleza se refleja en nuestras almas.  
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Nuestros cuerpos responden a nuestro medioambiente, e ilustran lo que nos rodea. Y lo que nos 
rodea es magnifico de contemplar. Estamos rodeados por árboles y flores que emanan fuerza y 
salud, y nosotros a la vez sentimos esta fuerza y salud, y nuestros cuerpos se adecuan a este 
cuadro. Entonces, nuestros cuerpos son espejos de nuestro entorno. Ellos espejan la perfección de 
nuestro medioambiente. Nosotros, a la vez, devolvemos el reflejo de perfección así completando el 
ciclo de perfección que jamás termina. Debido a este ciclo perfecto, nuestros cuerpos pueden 
permanecer en un estado de perfección perpetua, jamás enfermando, ni avejentando, ni muriendo. 
Es un ciclo cerrado de perfección.  
 
Es mediodía aquí ahora, y tomamos sol en el espectro de luz de nuestro Sol Central Interior, 
pendiendo en nuestro cielo. Nuestro cielo es el centro mismo del Globo Hueco, y nuestro sol no se 
mueve, como parece moverse el de ustedes. El nuestro pende allí, en un centro fijo, sostenido por 
las fuerzas de gravedad que nos atrae alrededor de su circunferencia; está perfectamente 
equilibrado y permanece en su lugar.  
 
El interior de la Tierra es cóncavo, y se extiende en espiral hacia arriba, a lo largo y alrededor de 
nosotros. Entonces nuestra imagen del cielo es desde una perspectiva o ángulo diferente al de 
ustedes. Ustedes miran directamente hacia arriba, nosotros miramos alrededor. Entonces hoy, 
como siempre, el sol está brillando sobre nuestra reunión aquí en los terrenos de la Biblioteca. 
Nuestro trabajo aquí en la Biblioteca no es trabajo como ustedes lo denominarían, sino que es una 
alegría para nuestros corazones. Nosotros hacemos lo que amamos, y lo hacemos en recreación. 
No tenemos relojes que marquen, o que nos digan cuando parar. Sabemos lo que queremos lograr 
cada día y nos quedamos tanto como queramos o hasta completar nuestro trabajo. Sin embargo, 
no establecemos largas horas como ustedes lo hacen en la superficie. Nuestro día de trabajo es 
corto en comparación al suyo. En términos de horas, nuestro día de trabajo dura menos que la 
mitad de horas que el de ustedes. Si quisiéramos trabajar más tiempo, tenemos la flexibilidad de 
hacerlo sin infringir en otras áreas de nuestras vidas- Y nuestras vidas permanecen siempre 
equilibradas, porque nuestros itinerarios nos permiten el tiempo para hacer tantas otras cosas cada 
día y todos los días mucho más allá de las horas que pasamos en nuestros trabajos.  
 
Vivimos vidas perfectamente equilibradas de simplicidad y confort y hemos creado todo lo que 
necesitamos para desarrollar nuestros talentos, expandir nuestras mentes, y fortalecer nuestros 
cuerpos. Tenemos conservatorios de música y de baile y teatros por todas partes. Estamos 
siempre bailando y cantando juntos, afinando nuestros talentos y desarrollándolos para hacer más 
y más cosas creativas.  
 
Nuestras vidas están llenas de creatividad y nos deleitamos en lo que creamos. Porque lo que 
creamos es compartido con todos, de manera que todos beneficiamos de los talentos y habilidades 
del otro. Todos nos enseñamos unos a otros y todos aprendemos uno del otro. Prosperamos con la 
cooperación, prosperamos al compartir, y prosperamos al dar todo lo que podamos unos a otros, lo 
que significa que terminamos teniendo todo lo que hemos creado. Entonces nuestros dones se 
multiplican, nuestras bendiciones se multiplican, y cosechamos la abundancia de nuestra 
civilización bajo tierra. Nada se acapara ni posee, como lo hacen ustedes en la superficie, porque 
no es necesario, ni siquiera lógico, cuando se entiende que todos somos parte de la Tierra, y por lo 
tanto todo les pertenece a todos, y sin embargo nada es poseído por nadie, porque todo es gratis 
para el uso de todos. 
 
La clave es compartir- no poseer. Sólo cambien sus palabras y cambiarán sus conductas. Y 
cambiar las maneras en que hacen las cosas cambiará sus vidas y les restablecerá el equilibrio, 
para que ustedes también, tengan el tiempo libre para desarrollar su creatividad y talentos y 
explorar la Tierra, en vez de devorarla. Porque una vez que exploren los detalles y la belleza y la 
magia de la Naturaleza, no podrán aborrecerla y destruirla, sólo podrán emularla y amarla, y saber 
más allá de la duda que ella es ustedes, y ustedes son ella. Porque cualquier cosa que 
destruyan fuera de ustedes, destruyen por dentro de ustedes, pues la Naturaleza les muestra 
una imagen externa, tanto como ustedes la reflejan a ella.  
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Sólo miren a su alrededor, a la devastación de los bosques y océanos de la Tierra, y les mostrará 
las partes de ustedes que están destruyendo dentro de sus propios cuerpos. Los terremotos que 
predominan tanto en la superficie ahora están apareciendo dentro de sus propios cuerpos 
emocionales y físicos.  
 
Todo lo que hacen en la Tierra, se lo hacen a ustedes mismos. Recuerden, sólo hay una 
conciencia. Ustedes y Nosotros somos parte de la Conciencia Uno. Al destruir una parte del uno, 
las demás partes son afectadas. 
 
Ustedes no están separados de la Tierra. Ustedes son la Tierra; sólo que no lo saben aún. Pero al 
despertar de su sueño profundo de millones de años Terrestres, recordarán la conectividad de toda 
la vida, y cómo la salud de uno está conectada con la salud de todos. Los humanos de la superficie 
no pueden sobrevivir si destruyen sus entornos y hacen la guerra con su propia especie, sólo 
porque viven en diferentes partes del planeta. 
 
Nosotros, aquí en Portólogos, estamos agradecidos a cada hoja de hierba, a cada pétalo de flor, a 
cada hoja de árbol. Porque la armonía que sentimos es la misma armonía que sienten las flores y 
los árboles, que nos permite crecer en estatura y que explica el enorme tamaño de nuestros 
árboles, que se elevan del suelo como los rascacielos de ustedes, porque nada les impide hacerlo. 
Ellos y nosotros somos libres de crecer en tamaño, libre para expandirnos, porque todo está en un 
estado de expansión, no en contracción como ustedes testifican y experimentan en la superficie. 
Cuando están abiertos a la vida, sólo pueden expandirse. Cuando están en la lucha y en la falta y 
temor, sólo pueden cerrarse y disminuir en estatura, por miedo de ser vistos o miedo de destacarse 
entre los demás. Ustedes suprimen su poder, suprimen su intuición, suprimen sus sentimientos, 
tratando de encajar en el molde del menor denominador común de la gente que los rodea. Esto no 
sólo trunca su crecimiento físico, sino también el de sus almas. Cuando se abran al hecho de que 
ustedes y el Universo son uno, se despertarán a todo lo que son y comenzarán a expandir sus 
horizontes y literalmente crecer en tamaño-altura y ancho. 
 
Sus mentes y sus cuerpos están conectados. Si piensan pequeño, crecen pequeños. Si piensan 
que la vida sólo existe en la superficie de la Tierra y en ningún otro lugar, entonces se acortan, lo 
que acorta su altura física, al igual que sus pensamientos han acortado su visión. Expandan sus 
pensamientos, y expandirán su mundo; expandan su mundo, y sus cuerpos responderán en brotes 
de crecimiento y renovación. 
 
Si sólo supieran todo lo que son, estarían viviendo como Reyes y Reinas, en palacios de 
oro, no en calles sucias, repletas de basura. Se han destronado, y ni siquiera lo saben. 
 
¡Despierten, Moradores de la Superficie! Porque si no, los Terremotos dentro de sus almas los 
despertarán con estruendo hacia la conciencia de quienes son y eso podría significar la 
devastación de sus presentes condiciones de vida, que se convertirán en escombros. 
 
Aunque es un arduo trabajo desenterrarse de un terremoto, una vez libre de los escombros verán 
que todo lo que poseían se ha ido, y se despertarán con un shock y se darán cuenta de que lo 
único que tienen son ustedes mismos. De repente, desde las profundidades de su Ser, encontrarán 
la fuerza y la sabiduría que estaba enterrada dentro de ustedes. Los terremotos despejan la 
densidad, para restaurar la vista y retornar la visión, permitiéndoles ver y ser todo lo que de veras 
son. 
 
Nuestra visión siempre ha sido clara, ya que la densidad no nubla nuestra visión subterránea. 
Vemos claro y lejos, porque nada obstruye nuestra visión. Podemos ver entre las Estrellas, aunque 
estemos bajo el suelo, porque nada impide nuestra visión. 
 
Cuando se liberen de todos los sistemas de creencia y pensamientos negativos, ustedes también 
sentirán la claridad y la armonía dentro de ustedes, y podrán ver todo lo que les han ocultado sus 
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gobiernos. Podrán ver a través de sus engaños, y la verdad acerca de la vida en otros planetas y la 
vida dentro de la Tierra brillará a través de sus ojos y será plenamente expuesta a todos.  
 
Estamos todavía sentados bajo nuestro sol mientras llevo este dictado a su fin. Le agradecemos 
por tomar nuestro mensaje. 
 
8. Tiempo, Telepatía y Conciencia.  
58. La Cantidad De Tiempo Que Tienen Cada Día Es Determinado 
Por Su Nivel De Conciencia.  
 
Yo soy Mikos, Guardián de los Registros de la Tierra. Hoy hablaremos acerca del Tiempo, el 
tiempo combado (warp) que envuelve a la Madre Tierra. La Tierra está fuera de tiempo con el resto 
del Universo, a fin de que sus evoluciones aprendan las lecciones de sus almas. El Tiempo opera 
en forma diferente aquí en la superficie de la Tierra, pues su gente necesita repetir las lecciones de 
vida una y otra vez hasta que sean aprendidas y dominadas. Por eso es que tienen el concepto de 
pasado, presente y futuro para darles a su especie humana en evolución el tiempo que necesitan 
para aprender sus lecciones y pasar las pruebas necesarias para la maestría. Entonces el tiempo 
Terrestre juega un factor importante en la evolución.  
 
Cuando un planeta evoluciona y está en un Estado Ascendido, no hay tiempo ya, porque desde 
esta perspectiva superior de conciencia pueden ver dentro de esta Eternidad y sentir la Unidad de 
todo el tiempo simultáneamente. Ustedes realmente experimentan su multidimensionalidad, que 
está experimentando todos los estados de conciencia y todos los lugares y tiempos a la vez. Ya no 
hay ninguna demacración o división o separatividad. Todo es UNO, y todo es simultáneo.  
 
A medida en que la Tierra y toda la vida en su superficie evoluciona en conciencia, el tiempo se 
comprime. Se acorta más y más, lo que es una señal que los humanos están evolucionando en 
conciencia. Esto resulta en cada vez menos tiempo, hasta que alcancen el punto en su conciencia 
cuando al subir más y más alto en su percepción de sí y de toda la Tierra, encontrarán que los días 
pasan velozmente, aún los minutos y las horas pasan volando, y antes de que lo sepan, la mañana 
se convertirá en noche antes que puedan lograr siquiera la mitad de lo que solían hacer antes. 
 
El tiempo está en realidad tornándose elusivo. Ya no se puede aferrar uno a él. Cuanto más densa 
sea una evolución, más tiempo hay, y los días parecen más largos. Cuanto más alta sea la 
vibración de una especie, tanto más corto parecen ser los días, al estar en realidad conectándose 
con la “Conciencia Cósmica”, que es un estado de multidimensionalidad donde “no existe el 
tiempo”. Todo simplemente “es”. 
 
A la medida en que el tiempo se colapse más, se trasladarán hacia la multidimensionalidad de que 
son, y experimentarán Todo Lo Que Es profundamente. Verán y sentirán la Unidad de toda la 
Creación, y cómo toda la vida está entretejida e interconectada. Esto es lo que la humanidad está 
acá para aprender. Pero hasta ahora la densidad de la Tierra ha sido tan espesa que cada persona 
se ha sentido separada y sola, y desconectada de los demás. Cada persona se ha sentido 
separada por tiempo y espacio, lo que en realidad no existe. Sólo existe en planetas en evolución 
para que su especie no se desvíe y se pueda enfocar en lo que vino a hacer.  
 
El flujo del tiempo no tiene nada que ver con la edad. No se acelera cuando son más viejos. Solo 
se acelera cuando son más sabios y han crecido en conciencia y sabiduría, por lo tanto si ustedes 
igualan edad con sabiduría e iluminación, entonces realmente podrían decir que a medida que 
avejentan, el tiempo se acelera.- Pero para aquellos que no evolucionan en conciencia durante el 
curso de sus vidas, entonces el tiempo les parece interminablemente largo y dilatado. Podrían 
decir que el tiempo se lentifica a la medida que envejecen. Entonces verán, es la perspectiva de 
ustedes, es su propio ritmo de evolución lo que determina las expansiones de tiempo y el largo de 
cada uno de sus días. Ustedes todos tienen diferente largos de día y diferentes cantidades de 
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tiempo, determinados por su estado de conciencia. Entonces, a medida en que su conciencia 
expande, sus minutos y horas declinan en razón inversa; hasta que ya no están en una zona de 
tiempo, sino en un Estado Ascendido de Iluminación, donde no hay tiempo, no hay espacio, sólo la 
Unidad de toda la creación. 
 
Esto es lo que nosotros experimentamos en la Tierra Hueca. Sentimos la UNIDAD y la 
ETERNIDAD de la existencia. Y esta Unidad y Eternidad es lo que ustedes están comenzando a 
experimentar en la superficie, en pequeños aumentos, mientras la Luz del Creador se derrama 
sobre la Tierra y hace que su conciencia se expanda con la iluminación de la Luz de Dios.  
 
No sentimos el aplastamiento del tiempo, como dirían ustedes. Sentimos sólo el Eterno flujo de la 
vida bajando a través de nosotros, lo que nos trae paz y contentamiento en cada momento de 
nuestro día. Ni siquiera tenemos relojes (como aquellos de los cuales ustedes dependen.) 
Contamos el tiempo en una forma muy diferente, en una forma cósmica, que está en Sincronicidad 
con todo el cosmos. Porque somos parte del cosmos, y funcionamos como parte del cosmos, 
estamos en el tiempo cósmico que es muy diferente a su tiempo de superficie.  
 
Mientras la Luz está rápidamente iluminando la Tierra, su conciencia pronto se extenderá hacia el 
tiempo cósmico, y ustedes nos encontrarán esperándolos allí, lo que es justo aquí en el ahora. Les 
deseamos un veloz viaje en conciencia.  
 
60. Ustedes Tienen Más De Cinco Sentidos 
 
Este es Mikos, hablándoles hoy desde la Tierra Hueca. Venimos aquí a encontrarnos con usted 
para darle los mensajes para llevar a su gente que está sobre la tierra. Es tan importante que la 
gente aquí e la tierra sepa quienes somos y por qué estamos aquí. Nuestra existencia es crucial 
para la de ustedes. Ustedes son mucho más sabios ahora como especie y nos aceptarán más 
fácilmente ahora cuando los contactemos físicamente. 
 
Este Globo Hueco sobre el cual viven fue diseñado para que todos participen, para que todos lo 
exploren, para que todos se den cuenta cuán magnifico es el Dios interno. Porque es el Dios 
adentro de su ser quien ha creado todo esto, y es el Dios dentro de su ser que quiere que 
experimenten todo esto. Pero primero tienen que reconocer Su existencia y reconocer que las 
cosas existen más allá de sus cinco sentidos, más allá de aquello que llaman vista, sonido y 
ubicación, pues no necesitan ser capaces de ver algo para que exista. Su existencia es 
independiente de su vista física real.  
 
En realidad, tendrán mucho más que cinco sentidos, en realidad, son todos seres 
multidimensionales, quienes están aquí para descubrir los demás sentidos dentro de su 
multidimensionalidad. Y cuando descubran sus sentidos extras, descubrirán el Universo. Ya 
no necesitarán libros de los cuales aprender, porque todo el aprendizaje ocurrirá dentro de 
ustedes. Podrán viajar a cualquier lugar que deseen, y aprender de la misma experiencia de 
ir hacia allí. Los libros se tornarán obsoletos, pues el verdadero lugar del conocimiento está 
adentro. Como dijo Jesús, conózcanse y conocerán todo. Porque ustedes son la fuente de 
todo, ustedes son donde todo está almacenado, sólo necesitan aprender cómo acceder a la 
Biblioteca Viva dentro de su mismo ser, dentro de su mismo cuerpo, dentro de su Templo.  
 
Cosas maravillosas los esperan al elevarse en conciencia y elevarse a frecuencias más altas 
de Vibraciones de Luz. Cuanto más alto vibren, más podrán acceder, y cuanto más puedan 
acceder, más conocerán de ustedes mismos. Todo el conocimiento está dentro de ustedes, y 
ustedes están dentro de todo, y es bastante simple acceder a ello una vez que han elevado su 
vibración a la frecuencia necesaria donde de repente todo se torna disponible y todo se torna una 
dádiva del Gran Creador de Todo Lo Que Es. 
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Entonces el propósito de la vida es elevar la vibración, hasta que estén donde nosotros 
estamos, hasta que todo lo que puedan ver sea pura esencia de la vida, la pura esencia de todo lo 
que es, y esta pura esencia es el Nirvana que ustedes todos han estado buscando. La pura 
esencia de Dios, quien mora en cada uno de nosotros; la esencia que crea los Mundos Dentro de 
Los Mundos. 
 
Ustedes ahora están alcanzando el punto en su evolución donde será muy fácil acceder a todo lo 
que es, para acceder a la grandeza de sus células corporales, y nuevamente unirse con nosotros 
en conciencia. Y una vez que esta unión suceda, ustedes se beneficiarán enormemente de todo lo 
que hemos aprendido en estos eones de tiempo. Porque hemos podido poner nuestra conciencia a 
trabajar, por así decir, para crear un Nirvana dentro del Globo de la Madre Tierra.  
 
La Madre Tierra sabe acerca de la existencia de todos sus hijos; sabe donde está cada uno de 
nosotros, cómo está cada uno de nosotros y hacia dónde cada uno de nosotros se dirige en su 
sendero hacia el destino. Al elevarse en conciencia, también podrán verificar con la Madre Tierra y 
ellas les dirá cómo están yendo a la medida en que la conciencia de ustedes se registre dentro de 
ella, ya que ella conoce la Luz de su ser, y ella escucha todo lo que hacen y todo lo que dicen. 
Entonces, están realmente, enteramente equipados para comenzar su viaje en la luz brillante de 
una nueva Tierra, a la luz brillante de un nuevo mundo, donde nosotros todos aguardamos su 
retorno con emoción. 
 
62. No Hay Demora en las Transmisiones Telepáticas.  
Todos están parados al rededor mío mientras le transmito este mensaje dictado a usted, quien lo 
recibe a cientos de millas por encima de nosotros. Porque el pensamiento penetra directamente a 
través de la Tierra, y usted recibe este pensamiento en el mismo momento en que yo, Mikos, lo 
estoy pensando.  
 
No hay demoras en las transmisiones telepáticas. Ustedes escuchan lo que digo 
instantáneamente, en el momento exacto en que lo digo. Es una manera bastante milagrosa de 
comunicarse, es también bastante natural, como todos ustedes pronto se darán cuenta al elevarse 
en armonía con nosotros, porque es de este modo armónico que la comunicación telepática se 
puede desarrollar. Porque es la armonía de nuestros seres que se funde y une entre nosotros para 
que podamos hablarnos cuandoquiera que lo deseemos. 
 
Ábranse a la existencia de otras vidas que existen además de ustedes en su planeta natal y 
podrán explorar todas las maravillas que realmente existen dentro de este globo que 
ustedes llaman Tierra. Ella es una maravilla en sí misma, nuestra Tierra, y cuanto más la 
conozcan, más llegan a conocerse a sí mismos y más llegarán a conocer a toda la vida. Porque 
pueden acceder a la existencia de toda la vida al trasladarse a frecuencias más y más altas de 
conciencia. Podemos verlos y oírlos a todos ustedes que viven encima de nosotros, ya que los 
monitoreamos muy de cerca. Sabemos todo lo que ocurre en la superficie a través de nuestra 
visión y por nuestro sistema de computadora, por cuyo intermedio se monitorea de cerca todo lo 
que hay en la Tierra y por donde nuestros emisarios entran y salen de nuestro hábitat, trayéndonos 
novedades y también transmitiendo información a los moradores de la superficie.  
 
Nuestros emisarios están en contacto con muchos moradores de la superficie quienes trabajan con 
nosotros diseminando la información con respecto a las condiciones de la superficie. Tenemos tal 
sistema en función que los sorprendería enormemente. Hasta que ese tiempo en que nos puedan 
visitar se acerque, yo estaré hablando directamente con ustedes, intercambiando información con 
ustedes desde la Tierra Hueca que podrán acceder dentro de sus propio ser. 
 
Entonces conéctense con nosotros en conciencia, dado que todos estamos aquí y todos estamos 
muy ansioso de retornar las respuestas. Hablaremos con todos los que se conecten en conciencia 
con nosotros en sinceridad de corazón, pues es nuestro mayor deseo conectarnos con ustedes y 
ayudarlos a través de estos momentos durante los cuales pronto estarán concientes de toda la vida 
en la Tierra y donde todos reconoceremos a todos como UNO. 
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Yo soy Mikos, y les deseo un buen día. 
 
64 Telepatía 
 
Ustedes han sido obsequiados más allá de toda medida con talentos e inteligencia que ahora están 
saliendo a la superficie. Muchos de ustedes están recobrando los dones que habían estado 
escondidos de sus vistas. Uno de éstos es la telepatía. 
 
Todos ustedes son telepáticos, y todos pueden conversar con nosotros. Recién ahora están 
comenzando a darse cuenta cuán talentosos son los humanos realmente. Tan talentosos, que de 
hecho podrían realmente hacer todo lo que nosotros hacemos, porque una vez fuimos ustedes. 
 
Una vez atravesamos por todo lo que ustedes están experimentando ahora. Pero al entrar a la 
cavidad de la Tierra, estábamos destinados a evolucionar a la medida en que la frecuencia de la 
Tierra se acelerara. Sus dones innatos brillarán y ustedes se regocijarán de sus capacidades. Una 
vez que alcancen cierta frecuencia, su conciencia estallará a través de la densidad y verán y 
conocerán todo, y estaremos aquí con ustedes por fin, rodeándolos con nuestro amor. 
 

Ustedes son los Conocedores de Todo 
Ustedes son los conocedores de TODO. 
Ustedes son los receptores de TODO. 

 
Ustedes son el componente UNO necesario para que TODO exista. 

Su existencia es el factor primario 
de la existencia del Universo. 

Sin ustedes,- cada uno de ustedes- 
no habría vida. 

Son todos una parte integral en el diseño 
y ni uno de ustedes es superfluo. 

 
Sepan cuán importantes son. 

Sepan cuán necesarios cada uno de ustedes es, 
porque sin cada uno de ustedes, no hay nada. 

 
Su existencia conforma la sustancia de TODO LO QUE ES. 

Ustedes son el ingrediente necesario 
Que hace funcionar al Universo con precisión. 

 
9. Curas para la Contaminación y la Enfermedad 
66. Cuando su Contaminación Se Limpie, Sus Enfermedades 
Desaparecerán 
 
Tenemos las respuestas a todos sus problemas de contaminación creados por sus codiciosos 
políticos y gobiernos secretos. Y una vez que hayamos subido a la superficie, pondremos a operar 
nuestras tecnologías para resolver todos sus problemas de contaminación y todos sus problemas 
de salud. Una vez que su contaminación se haya limpiado, sus enfermedades desaparecerán. 
Porque sus enfermedades son sólo causadas por la contaminación del aire, la tierra, y las comidas. 
Es tan simple, si ustedes sólo pudieran comprender la verdad sobre esto.  
 
Aquí en la Tierra Hueca, jamás contaminamos nada; ya que la palabra ni siquiera existe para 
nosotros. Vivimos en completa armonía con nuestro entorno y nuestra gente sabe que todos 
somos parte uno del otro. Nunca haríamos nada para dañarnos uno al otro, el pensamiento nunca 
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siquiera cruzaría nuestras mentes. Sólo sentimos amor uno por el otro, y amor hacia nuestro 
entorno y amor hacia nuestra Madre Tierra. Este amor es el componente que les falta en la 
superficie. Han antepuesto todo al amor, y han perdido sus vistas y han perdido sus senderos. 
Ahora es el momento de retornar el amor a sus vidas, y resolverá todos sus problemas en la 
superficie con la velocidad de un parpadeo. 
 
Seguimos sus pensamientos desde abajo, y enviamos nuestro amor para que intercepte sus 
pensamientos arriba, esperando guiarlos gentilmente hacia un estado de amor puro en sus 
procesos de pensamiento. Porque cuando sus pensamientos se conviertan en faros de amor puro 
que irradian desde ustedes, traerán a sus civilizaciones de la superficie la paz y la armonía que 
tanto desean. 
 
Yo soy Mikos, irradiando mi amor hacia ustedes todo el tiempo. Bon Jour, mis compañeros viajeros 
de arriba. 
 
Ya Existe La Cura Para Todos Las Enfermedades  
 
Hoy es un día de celebración para Nosotros en la Tierra Hueca. Estamos celebrando nuestro 
ascenso hacia la Luz, porque hemos alcanzado una demarcación, un cierto nivel de crecimiento 
por el cual hemos estado trabajando ya por un tiempo. Es una manera totalmente nueva de mirar a 
la vida, significa alcanzar otro peldaño en la escalera de evolución, y es un momento emocionante 
para nosotros al embarcar en la vivencia de esta perspectiva totalmente nueva de la vida. Cada 
nivel que alcanzamos nos abre los ojos, y nos preguntamos cómo no habíamos visto esto antes. 
Es similar a las cosas que les abren los ojos a ustedes en la superficie, ya que es la manera en la 
que toda vida evoluciona. Más y más de lo “invisible” se torna “visible”. 
 
Esto también les está ocurriendo a ustedes en la superficie. Se les está revelando más y más en 
sus noticieros y diarios. Este es un momento emocionante para ustedes también porque aquello 
que está siendo revelado ya se conocía hace décadas, pero había sido escondido del público. Con 
toda la luz alcanzando hacia la tierra, los secretos están siendo expuestos porque la Luz expone 
todo. Es sólo la oscuridad la que encubre. Ustedes están por tomar el paseo de sus vidas, ya que 
todo lo que les había sido ocultado saldrá de repente en los medios. ¡Qué zarandeo ocurrirá 
pronto!  
 
Serán expuestos los grupos médicos, las corporaciones y gobiernos que han estado encubriendo 
las curas para las enfermedades y luego han gastado miles de millones de dólares de sus 
impuestos para encontrar cómo remediarlas. Estos grupos fueron los que causaron las 
enfermedades en primer lugar, y podrían haberlas parado fácilmente hace años. Sin embargo, 
usaron a la enfermedad como un generador de ganancia, una manera de hacer miles de millones 
de dólares a la expensa de una humanidad sufriente. Todas las enfermedades han sido causadas 
por corporaciones y gobiernos que contaminan su aire, agua, y alimentos con químicos, herbicidas, 
pesticidas, fertilizantes, gérmenes biológicos; y lo que se les ocurra, destruyendo juntamente sus 
bosques tropicales y cetáceos. Todo lo que tienen que hacer es parar esta contaminación para 
deshacer a la Tierra de sus efectos. Pero su codicia ha prevalecido, a expensas de la humanidad y 
de la Tierra. Serán todos expuestos por lo que son precisamente; lucradores en el peor sentido, 
cuya meta ha sido violar y destruir a un planeta y a su gente.  
 
No tenemos enfermedades en la Tierra Hueca porque cultivamos todo de manera orgánica, y 
conocemos y reverenciamos la conexión entre nuestra Tierra y nuestras vidas. Sabemos que 
somos parte de la Tierra y cualquier cosa que le hagamos a ella nos la hacemos a nosotros 
mismos. A la medida en que más y más de la humanidad se reconecte con la Naturaleza, 
entenderán cómo eliminar toda enfermedad y destrucción en la Tierra. 
 
Esto es lo que hace la Luz. Abre sus ojos y los reconecta a la Fuente de toda Creación, para que 
puedan a volver a vivir sus vidas en paz y abundancia y salud perfecta. 
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Entonces únanse a nosotros en conciencia, mientras los conducimos gentilmente hacia el Nirvana, 
donde morarán con nosotros por fin.  
68. Protejan a sus Recién Nacidos de las Inoculaciones 
 
Nace una Tierra completamente nueva, y todas las almas están naciendo ahora con telepatía y 
clarividencia y gran sabiduría. Por eso es que su gobierno ha establecido el sistema de inoculación 
en sus hospitales. Estas inoculaciones traban las altas frecuencias de los recién nacidos e impiden 
que ellos accedan a los dones divinos con los que nacen dotados. Este es el propósito de estas 
inoculaciones compulsivas—mantener la Luz de estos recién nacidos fuera del planeta.  
 
Entonces recuerden, queridos, no cedan al temor que les infunden sus hospitales o sus medios, 
manténganse en su propia Luz de Sabiduría, de saber que nada puede dañar a sus recién nacidos, 
ya que están divinamente dotados y protegidos de la enfermedad de este planeta. Vienen 
totalmente equipados para resistir todas las condiciones adversas y nada de lo que les administren 
sus hospitales o médicos los podrá proteger—sólo podrá desalinear su salud. Entonces protejan a 
sus recién nacidos al saber que ya tienen la protección dentro de sus propios ADN, y ningún 
antídoto o inoculación les podrá beneficiar de ninguna manera. 
 
Ellos, también, son los ángeles que encarnan en la Tierra y les nacen en este tiempo para traer 
más y más Luz a la Tierra. Al aumentar las frecuencias de Luz de la Tierra, nosotros coreamos 
desde acá abajo, sabiendo que el momento de nuestra salida hacia la superficie es realmente 
inminente. Nos vamos ahora en la Luz y el Amor de nuestro Creador.  
 
69. Se Acaba de Otorgar Una Gran Dispensación 
 
Saludos desde la Biblioteca de Portólogos en el interior de La Tierra. Venimos hoy para hablar 
acerca de los Ángeles en la Tierra y de su trabajo con la humanidad. Estos son grandes seres de 
Luz provenientes de muchos Sistemas Estelares que visitan su Tierra, y se quedan para ayudar a 
entrar las grandes olas de Luz que descienden sobre su planeta. Estos Seres son más conocidos 
entre ustedes como Ángeles, ayudantes de Dios en la evolución de la humanidad. Estos Seres 
cubren su planeta con su luz y sabiduría, encapsulan los puntos oscuros hasta que la oscuridad se 
disuelve nuevamente en Luz. Los Ángeles son los portadores de todo lo bueno, y están aquí. Y 
ustedes, queridos trabajadores de la Luz, son estos Ángeles. Ustedes son estos grandes Seres 
que han venido desde lejos, para ayudar a la Tierra y la humanidad, y ahora es su turno de ser 
ayudados. Se acaba de conceder una gran dispensación a todos los Trabajadores de la Luz 
en la Tierra, permitiendo a las Huestes del Cielo intervenir para sanar completa y totalmente 
sus cuerpos físicos, para que puedan soportar los próximos cambios climáticos y de la Tierra, 
aguardando en el horizonte del planeta de ustedes. Todos ustedes han pedido ayuda. Siempre 
están pidiendo por la sanación de sus cuerpos, y ahora esta ayuda ha sido concedida.  
 
En un magnifico giro de los eventos, esta dispensación fue unánimemente aprobada por toda la 
compañía celeste, y Madre /Padre de este Universo, en gratitud por la dedicación y sacrificio de 
todos los trabajadores de la Luz en la Tierra y en este tiempo. Es el tiempo de sanar todos los 
aspectos de ustedes mismos y es tiempo de manifestar su fuerza física, salud, agudeza mental y 
equilibrio emocional. Este es el don del Cielo a su Tripulación Terrestre. A la medida en que 
transcurran los días y las semanas, encontrarán que se vuelven más y más fuertes, y que todos los 
viejos dolores se caen al costado del camino. Verán y sentirán los eventos más y más claramente y 
enfocarán mejor al mundo invisible que los rodea. Este es verdaderamente un don sin 
precedentes, y es suyo. 
 
Ahora, queridos Trabajadores de la Luz, vivan cada día plenamente, en la presencia del ahora, y 
sepan que el mañana está en las manos de Dios, y no teman a nada, porque el Plan Divino ya está 
logrado y ésta es tan solo la última jugada de este juego. Todo se prepara para el gran despegue 
hacia los dominios superiores que aguardan su entrada. Tienen mucho que anticipar al dejar atrás 
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su viejo mundo y entrar en el nuevo. Entonces cíñanse con el acero de su determinación y sepan 
que todo lo que sea de la Luz tiene un glorioso futuro y está a solo un hálito de distancia—sólo 
esperando la próxima inhalación profunda de Dios.  
 
Aquí en la Biblioteca de Portólogos, siempre hemos mantenido nuestra salud, fuerza y juventud 
dentro de la cubierta protectora del manto de la Tierra. Ustedes, también, pronto podrán lograr las 
mismas hazañas físicas y tendrán la misma resistencia nuestra. Porque no nos podemos enfermar 
o enojar ni preocupar, y tampoco lo harán ustedes. Porque estas cualidades no son de la vida—
pertenecen a la ilusión, mal-creación y oscuridad—y no son parte de un sistema que apoya a la 
vida. Su sistema actual no apoya a la vida; por lo tanto tienen enfermedad, miedo y muerte. Ha 
sido decretado que estos sistemas ya no existan, y serán recluidos y puestos en cuarentena como 
un paciente enfermo, en una habitación separada. Sólo que esta vez, todos los pacientes enfermos 
estarán en una sala hospitalaria a solas, para que no infecten a los demás. Ya nadie tendrá que 
sufrir a causa de su control y contaminación destructiva.  
 

10. Evolución es la Solución, 9-11-2002 
911 fue Una Llamada de Auxilio de Emergencia  
 
Ahora hablaremos acerca del World Trade Center y las atrocidades del 9-11-2002. Como verán, 
911 es el número de auxilio de emergencia. En esta fecha hubo un clamor de la gente del mundo 
contra todos los terroristas. Esta llamada de emergencia fue un grito al cielo, y en toda nuestra 
galaxia y más allá se oyeron sus gritos de auxilio. Fue una gran unificación de almas, unificadas en 
su angustia y dolor, clamando a Dios por auxilio y liberación de la tiranía.  
 
Su gente está unida al nivel del alma, cada una quiere paz para vivir la vida en libertad. Hubo una 
gran respuesta divina a la tragedia. Esto no fue un retraso para la Luz, sino una gran apertura pera 
convertirnos a nosotros en parte de la vida conciente de ustedes e intervenir aún más en los 
asuntos de la Tierra para traer la paz por la cual todos se esfuerzan. 
 
De toda tragedia surge un gran despertar, y millones más han despertado a la Luz como resultado 
de esto. Las fuerzas oscuras están en realidad trabajando a favor nuestro cuando planifican 
perpetrar actos tan nefastos de violencia. Despiertan a la gente de sus zonas de confort de sueño y 
éstas comienzan a llamar a Dios por fin y reconectar sus líneas telefónicas con el Divino Creador 
de TODO. 
 
Entonces consideren esto como otro paso que la humanidad ha tomado hacia la Luz que se 
extiende hacia todos ustedes desde el cielo. Porque una vez que la humanidad se conecte 
nuevamente a la Luz, fluirá hacia la tierra como una cascada se apresura al suelo, bañando a todo 
y penetrándolos hasta la médula con Luz. Es una inmersión en la Luz—como Jesús bautizó sus 
almas al sumergirlas en el agua—eso tiene el mismo efecto.  
 
Oren por la Paz. Es sólo a través de sus oraciones que podemos intervenir más plenamente para 
trasladar al planeta entero a la Luz. Oramos junto con ustedes. Estamos de su lado. Somos un 
alma dividido por los distintos estratos de la Tierra, pero todos vivimos la misma vida. Lo que le 
ocurre a uno, nos ocurre a todos nosotros, sólo que en niveles que ustedes recién ahora están 
comprendiendo. 
 
Es otoño ahora en la su superficie, y todo muere porque la Tierra se prepara para su renacimiento 
a la Luz. Al igual que el otoño se convierte en invierno, y el invierno en primavera, sus corazones 
están atravesando un proceso de renacimiento que los está trasladando rápidamente hacia el 
cinturón Fotónico de Luz. Estarán preparados para la unión y se regocijarán cuando en el impacto 
de repente se encuentren iluminados y viendo al mundo circundante a través de los ojos de Dios. 
Será un nacimiento rápido a la Luz, y si, nos encontrarán allí, esperándolos como siempre lo 
hemos hecho.  
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73. World Trade Center —el Voto Electoral de Los Planos 
Internos. 
 
Hoy la Tierra está relativamente tranquila mientras la humanidad contempla los eventos de la 
semana pasada. Aunque fue un acto nefasto y una atrocidad contra la humanidad, no fue 
accidental. Aquellos que eligieron estar allí en ese momento habían ya elegido dejar la Tierra y 
continuar su ascensión desde el otro lado del velo. Sólo se fueron más pronto que lo que lo 
hubieran hecho normalmente pero no se adelantaron tanto. Nadie se encuentra atrapado en una 
catástrofe sin haberla elegido en un nivel subconsciente. Recuerden que no hay accidentes, sin 
importar su magnitud y ésta no es una excepción.  
 
Ahora hablaremos de la hermandad que continúa velando esta tragedia. Esta tragedia ha unido a 
la gente— a las comunidades en toda la Tierra en un abrazo de amor, unidad y hermandad. Ha 
cerrado la brecha de separación entre los pueblos, mostrando que todos ustedes están 
involucrados en la misma lucha por la vida y la muerte, y mostrando que son todos uno en la faz de 
la calamidad, y que todos comparten los mismos sentimientos y esperanzas, y mayormente que 
todos comparten las mismas oraciones por los que perdieron. Esta mismidad es un gran factor, y 
ha unificado grandes grupos de gente de una manera que su complacencia pasada no hubiera 
podido. 
 
Les imploramos se mantengan vigilantes, y sepan más allá de toda duda que el Dios al cual oran 
escucha todos sus pensamientos, cada palabra, cada gesto—y sabe que la mayoría de la gente en 
la Tierra clama por la paz y la justicia en sus corazones. Y queremos decir justicia—no venganza ni 
retaliación—sino una justicia que no ha sido conocida en estos siglos pasados.  
 
Estos eventos de la semana pasada no han dañado el plan de ascensión de la Tierra o de la 
humanidad, sino que han unificado a tal punto a la humanidad que actualmente la ascensión ha 
sido avanzada y enaltecida y avivada aunque ustedes los que viven en los cuerpos 
tridimensionales no pueden todavía comprenderlo. Pero pronto verán cómo esto ha permitido que 
la ascensión se adelantara aún más rápidamente, ya que las ondas han acelerado a más y más 
gente como resultado de su abrupto despertar en la faz de esta inmensa tragedia y perdidas de 
vida. 
 
Recuerden que la Luz de Dios jamás falla y que el Plan Divino para la Tierra está más intacto que 
nunca, y, más que nunca, ahora es el momento para que todos los Trabajadores de la Luz confíen 
en el Plan Divino para la ascensión de la Tierra y la humanidad. Porque la Luz jamás se rinde ni 
renuncia su posición. Podrá retroceder un poco, luego retorna con fuerza más potente y es más 
poderosa en su resolución de trasladar a la humanidad hacia arriba en la escala de la evolución, 
donde estas tragedias ya no puedan ocurrir.  
 
Entonces verán, todo está bien en la Tierra y todo está yendo de acuerdo al Plan Divino. Y lo que 
parece un contratiempo es realmente una aceleración en su ascensión si miran al cuadro general 
con mayor profundidad. 
 
Esto ha resultado en un vasto despertar y en una reversa que las fuerzas de la oscuridad no 
habían anticipado. Estas tragedias terroristas no fragmentan a la gente. Al contrario, las unifican en 
su resolución para encontrar paz en la Tierra. El infierno que la oscuridad quiere promover yace 
dentro de aquellos individuos que perpetran estos actos, y mientras la gente no acepte esa 
realidad de la oscuridad, entonces la paz y el Cielo sobre la Tierra prevalecerán. Aunque muchos 
millones de Americanos quieran venganza, nadie quiere guerra en suelo Americano, y en lo 
profundo de los espacios de los corazones de la gente, todos claman por paz en la Tierra y que la 
justicia prevalezca. De hecho, toda la humanidad que construye la vida, — y esta es la vasta 
mayoría de la gente en la Tierra—todos quieren que la paz y el amor prevalezcan. 
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Este es el llamado que escuchamos todos bajo la Tierra y en las dimensiones más altas. El 
llamado de paz es tan fuerte que ensordece a todo lo demás. Estos llamados están acelerando el 
plan de ascensión como no lo pudiera haber hecho ninguna otra cosa, porque cuando la gente 
enojada grita por venganza, exhiben sus heridas y cicatrices del pasado, pero cuando intervienen 
en los Planos Internos de noche, ellos todos, con muy pocas excepciones, eligen la paz. 
 
Entonces este es el voto por el cual nos guiamos—el Voto Electoral de los Planos Internos—
donde todos votan por la paz sin balotaje que interfiera. 
 
Este es el voto verdadero y el único voto que prevalece. Entonces descansen seguros que todo 
está yendo de acuerdo con la Voluntad Divina y que la voluntad de la humanidad realmente 
ascenderá aún más pronto ahora. Ustedes son la vitrina del Universo y están superando y 
sobrepasando todos los obstáculos que están siendo puestos en su camino, y habrán más por 
delante. Porque no se ha acabado la oscuridad, ni se han rendido ellos todavía. Volverán a 
golpear, tratando de truncar el pasaje de ustedes hacia la luz. Pero fracasarán, dado que la 
resolución de los Trabajadores de la Luz es demasiado grande y la humanidad está respondiendo 
a la Luz, no a la oscuridad.  
 
Sepan que su mundo está seguro. Este drama se desarrollará hasta que queden sólo los actores 
de la luz, y todos los actores de la oscuridad habrán vaciado el edificio y salido del palco. Su 
oscuridad se irá y sólo la Luz prevalecerá. Sepan que nuestros corazones están llenos de amor por 
la humanidad, mientras observamos el escenario desde abajo, sentimos su tristeza y escuchamos 
sus llamados de paz. Unimos nuestros corazones al suyo, magnificando sus voces de paz en la 
Tierra. Nuestra previsión nos protege bajo Tierra, porque no actuamos sin pesar el resultado de 
nuestras acciones o sin ver las posibles consecuencias futuras. Algún día ustedes tendrán esta 
previsión, esta capacidad de ver el futuro basada en sus elecciones antes de hacerlas. Siempre 
opten por la paz y el amor, y su futuro siempre se los traerá. Lo que eligen es lo que obtienen. 
 
Entonces nosotros abajo en la Tierra Hueca les damos nuestra fuerza y permanecemos con 
ustedes en su resolución de traer a toda la humanidad a la Luz para que nosotros, como un 
planeta unido en el Amor de Dios, podamos finalmente ascender como un todo y trasladarnos 
hacia nuestro destino de Unidad y Ascensión Galáctica para toda la galaxia. 
 
76. Monitoreamos la Vía Láctea 
 
No presten atención a los estallidos de negatividad y a la guerra hostil—son como un niño 
malcriado, con un berrinche que pronto sucumbe a la calma y paz. Nosotros en la Tierra Hueca 
monitoreamos toda su Tierra y toda la Vía Láctea. Tenemos nuestras computadoras a base de 
amino que nos muestran todo lo que está ocurriendo en todas partes de nuestra Galaxia y 
Universo y, por supuesto, en la superficie de la Tierra. Este es uno de nuestros trabajos, mantener 
los registros de todo simultáneamente, y conectar a la Confederación de Planetas con los puntos 
problemáticos en la Tierra mientas ocurren. No se debe tolerar otra guerra en la Tierra. Estos son 
los tiempos finales—el fin de la guerra, el fin del odio, negatividad, enojo, celos, competencia y 
temor.  
 
 
 
 
77. Los Gigantes Durmientes de Antaño 
 
Les hablamos desde la mítica Biblioteca de Portólogos, dentro de la Tierra, pero a un paso de 
ustedes en conciencia. Se comunican con nosotros al bajar sus pensamientos y extenderse y a su 
imaginación hacia nuestra biblioteca, mirar alrededor, y vernos. Nos quedamos aquí aguardando 
su entrada.  
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Hoy les hablaremos acerca de los Gigantes durmientes de su folclore. Estos gigantes son Seres de 
la Tierra Hueca que residieron en la superficie miles de años atrás. En su folclore, ustedes dicen 
que durmieron por miles de años, y luego se despertaron para encontrarse en otra zona de tiempo. 
Si, ellos viajaron desde dentro de la Tierra y vivieron en su superficie por miles y miles de años, 
estudiando la población de la humanidad de la superficie y luego regresando adentro para informar 
sus hallazgos. Ellos crecieron largas barbas, y se escribieron muchas historias acerca de ellos y de 
sus proezas hercúleas en la superficie. 
 
Sepan que la Tierra está poblada con muchos Seres de diferentes sistemas estelares, todos están 
aquí por el mismo propósito—crecer y evolucionar en conciencia, y entender cómo evolucionan los 
humanos. La superficie es un terreno de prueba y una estación de experimentos para el 
crecimiento y la evolución. Las primeras cuatro letras en evolución son “love” (amor), escrito al 
revés. Es a través del amor que evolucionan. Es tan simple, y sin embargo todavía escapa a tantos 
moradores de la superficie. El amor es el pegamento y es a través de ustedes, cada uno de 
ustedes, que su mundo se traslada hacia estados superiores de conciencia, y es toda a través del 
amor—amor por su propio ser y amor por sus otros seres. Al unirse en mayor armonía y unidad, 
sentirán que ustedes y su realidad se desplazan hacia vibraciones más altas de amor y de paz, y 
delicadamente entrarán en las dimensiones superiores donde comenzarán a sentirnos y a vernos. 
Nosotros estamos en estas dimensiones superiores. Porque aunque vivamos bajo ustedes, 
estamos a su lado. Así es cómo la “unidad” se manifiesta. 
 
Su mundo está cambiando rápidamente y se está despertando, debido en gran medida al shock 
por el ataque al World Trade Center el 11 de Septiembre de 2001. Esta fue una llamada de 
despertar de emergencia, perpetrada por las fuerzas de la oscuridad en un intento de despertarlos 
a su presencia. Se han hundido tanto en la oscuridad que han completado un círculo y ahora están 
yendo en círculo de regreso hacia la Luz, y su terror está despertando a la gente, lanzándolos con 
un shock a su zona de despertar, afectándolos en una polaridad opuesta a la intención de los 
oscuros. Las masas dormidas están finalmente despertando en shock a quienes son—como los 
Gigantes Durmientes de antaño. 
 
Ustedes son los Gigantes Durmientes quienes vinieron a la superficie de la Tierra y cayeron en un 
gran sueño—y están finalmente despertando a lo que se perpetra en la superficie. Han sido 
atrapados en una gran mentira, creyendo todo lo que los diarios y los medios les dicen, y jamás 
cuestionando las fuentes de donde provienen las noticias. Bueno, todo proviene de la misma única 
fuente—sus gobiernos—que tienen a los medios controlados—un punto de vista, el de ellos, que 
ellos programan dentro de los sistemas de creencias de ustedes. 
 
A la medida en que la gente despierte de su sueño de los tiempos, comenzarán a cuestionar y éste 
es el periodo del despertar. Pronto todos saltarán de sus camas y estarán libres con nosotros en 
los dominios superiores de conciencia.  
 
Sus hermanos y hermanas cetáceos los aguardan allí, también. Tenemos grandes monitores en la 
Biblioteca de Portólogos donde vemos las condiciones de la superficie y seguimos sus vidas 
Terrestres. Ya nada nos sorprende, ya que lo hemos visto todo, la historia se repite una y otra vez. 
Pero ahora vemos algo diferente—a través de la repetición de eventos vemos a la humanidad 
despertando y recordando que hay más que guerras y conflictos y luchas y falta y limitaciones. 
Están recordando a lo Divino dentro de ellos y este recordar es el despertar. RECUERDEN Y 
DESPIERTEN. 
 
Una vez que se despierte una masa crítica de gente, todos flotarán hacia la conciencia superior 
instantáneamente y el pasado será un sueño. Los aguardamos en las puertas de su conciencia, y 
al abrirse las compuertas, las olas de luz los llevarán. Como Trabajadores de la Luz, todos se han 
preparado para esto por eones, y ahora está aquí. 
 
79. El Euro Europeo 12-31-2001 
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Les retransmitimos directamente desde la Biblioteca de Portólogos, donde muchos de nosotros 
pasamos la mayoría de nuestro tiempo. Aunque nuestro marco de tiempo difiere del suyo, todavía 
miramos el tiempo y ordenamos nuestros itinerarios y nuestros días. La Tierra Hueca está 
regocijando con la magnitud de la elevación de la conciencia de la tierra como testificada por el 
anuncio del Euro en las noticias de hoy, uniendo a muchos países Europeas como UNO. Este es 
un gran paso para la población de la superficie, que conduce a un Mundo Terrestre Unido. 
Nosotros en la Tierra Hueca tenemos un sistema para todos nosotros, que nos mantiene unificados 
en todas las áreas de comercio y de la vida. Se ha tomado un gran paso, y muchos países más lo 
seguirán. 
 
80. Confusión y Tumulto en la Superficie 
 
Su salud está conectada a su riqueza. Con esto queremos decir que su salud emocional y su 
cuerpo sensible, porque cuanto más saludables se sientan, tanto más limpios y puros serán sus 
pensamientos y sentimientos, y tanto más claras sus intenciones. Es la intención de ustedes la que 
sale hacia los Campos Universales de Luz, y les regresa lo que solicitaron. Cada pensamiento es 
un llamado, y cada llamado tiene una respuesta. Entonces sintonícense con sus pensamientos y 
sus sentimientos y monitoreen lo que están enviando. Si sólo envían lo que es positivo, eso es lo 
que recibirán. 
Este es un tiempo de gran confusión y tumulto en la superficie, a medida en que la gente se 
despierta a causa de la seguidilla de eventos que se desarrollan. Permanezcan dentro de su propio 
centro, vayan profundo, sientan sólo la calma y tranquilidad que existe dentro de ustedes, e 
irradien esto para contrarrestar la negatividad y conmoción que está ocurriendo alrededor de 
ustedes. Este es su propósito, esto es lo que significa sostener la Luz. Significa que están 
sosteniendo la Luz que siempre existe dentro de ustedes, y eligiendo reflejar sólo la luz, y no la 
confusión alrededor de ustedes. Entonces vayan dentro, y quédense adentro, aunque estén 
existiendo en toda apariencia exterior. Es tan simple, sin embargo tan profundo. 
 
En la Tierra Hueca, todos vivimos desde nuestro centro cardíaco e irradiamos sólo la tranquilidad 
dentro de nosotros. Esta tranquilidad impregna la cavidad entera de la Tierra y nos trae la salud y 
riquezas que siempre nos rodean. A medida en que la gente de la superficie comience a vivir 
desde adentro de su centro cardíaco, esta pureza y fuerza y paz impregnará sus cuerpos físicos y 
condiciones de superficie, y gentilmente les traerá la paz que reside dentro nuestro y dentro de 
nuestra Tierra. Este es nuestro sueño para ustedes y NUESTRO SUEÑOS SIEMPRE SE 
REALIZAN. 
 
81. LA PAZ es la Respuesta 
 
Les traemos saludos desde La Tierra Hueca ubicada en la cavidad más profunda de su planeta. 
Moramos allí en paz y prosperidad y gran abundancia. Usamos gemas preciosas y oro que adorna 
nuestro cuerpos y casas, y todos tienen tanto como jamás pudieran desear. Todo se halla en 
prolífica abundancia inclusive la paz y el amor incondicional. Por que es esta paz y este amor que 
crea la abundancia y la prosperidad y longevidad de la vida. Este es el secreto—la magia de la 
vida.  
 
Sólo vivan en paz y armonía y amor unos con otros, y el cielo en la Tierra es suyo. Es 
verdaderamente mágico. Porque vivir en paz sólo puede traer más paz y grandes riquezas más allá 
de su imaginación tridimensional. La paz es la respuesta a todos los males de su sociedad. El 
amor es la respuesta a todos sus problemas de familia y de relación. La Paz es la respuesta a sus 
aflicciones económicas y fluctuaciones del mercado. La co-existencia pacífica es el propósito de la 
vida y la razón por la cual están aquí. No permitan que esto los eluda, y no dejen al 11 de 
septiembre y otras tragedias impidan que sientan paz dentro de ustedes. Estos eventos son sólo 
estrategias para ponerle un impedimento a la paz que ya existe dentro de cada uno de ustedes. 
Estos eventos están orquestados a propósito para empujar a la humanidad fuera de curso en su 
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ascensión inminente. Sin importar lo que ocurra en su mundo de la superficie, manténganse 
calmos y centrados dentro de sus almas y “sientan paz”. Es sólo a través de los sentimientos que 
la paz puede emerger. Sostengan esta paz y déjenla extenderse a su superficie, y tocar cada alma 
con la que entren en contacto. Así es como ustedes diseminan la paz y contraatacan la oscuridad 
alrededor de la Tierra. 
 
Las Fuerzas de la Luz están aquí en grandes números rodeando su Tierra y a cada hombre, mujer 
y niño. Nuestro Sol Central mandó Legiones de Ángeles para guiarlos y protegerlos, dado que las 
energías entrando a la Tierra son tan poderosas ahora que todo lo que no es del Amor está siendo 
empujado hacia la superficie para ser sanado. 
 
Nosotros en la Tierra Hueca estamos aislados del caos de arriba, porque la Tierra es un gran 
aislante y provee un escudo protector todo alrededor de nosotros. Podemos estar en contacto con 
ustedes, pero no podemos ser contactados por la negatividad. Simplemente no puede alcanzarnos. 
Nuestro escudo de protección es simplemente demasiado fuerte. Hemos tejido un campo de fuerza 
alrededor de nosotros que es impenetrable a todo lo que no sea de la Luz. Estamos seguros y a 
salvo dentro de la Tierra porque es la única forma en que podemos existir y evolucionar. 
 
Cuando ustedes logren estas condiciones pacíficas de vida, podremos entonces emerger y darles 
la bienvenida a la Confederación de Planetas, donde se les mostrará cómo convertir a su mundo 
de vuelta en un Paraíso. 
 

11. Nuestra Inmortalidad 
83. No Envejecemos.  
 
Hemos esperado todo el día en alegría, sabiendo que haríamos nuestra conexión hoy, al final de 
su día. Estamos alegres de estar aquí con usted hoy, asociándonos con usted para traer nuestros 
mensajes a nuestros hermanos y hermanas arriba del suelo. Gracias por guardar su cita con 
nosotros. Hoy hablaremos acerca del tiempo y cómo es de fugaz en la superficie. Ustedes cuentan 
sus días, sus minutos, sus segundos y los registran a todos en sus cuerpos, pensando que 
avejentar significa el pasaje del tiempo. A la medida que la gente avejenta, el tiempo pasa. Al 
deteriorarse los edificios, el tiempo pasa.  
 
Esto es el tiempo en la superficie, y es todo una ilusión. El tiempo realmente no existe-—no puede 
existir-—y somos un ejemplo de primera. Nuestros cuerpos no avejentan y nuestros edificios no se 
deterioran. Entonces, ¿significa esto que no existe el tiempo en la Tierra Interna, sino que el tiempo 
sólo existe en la superficie? ¿Se podría pensar que es así, no? Pero nuestras vidas testifican al 
hecho que a través del paso del tiempo de ustedes, nuestros cuerpos permanecen jóvenes, sin 
importar cuánto tiempo pase en la superficie. Ustedes miden su tiempo por la vejez, pero nosotros 
no avejentamos. ¿Significa esto que el tiempo “se detiene” para nosotros? ¿O significa que, al 
contrario, ustedes están usando una medida inapropiada? 
 
Sus cuerpos no avejentarían si ustedes no contaran los días y años como un avejentarse. Si 
contaran los días y años como sus viajes alrededor del sol, en vez de 30 años (de edad), en vez de 
avejentar, entonces 30 años significarían 30 viajes alrededor del sol, en vez de 30 años( de viejos.) 
Los viajes no los avejentan, pero los años de edad sí. Si sólo cambiaran las palabras de años de 
edad a viajes, ganarían inmortalidad. Está todo en sus creencias y en su modo de hablar. Su habla 
y sus pensamientos lo hacen así. 
 
En la Tierra Hueca sabemos que no existe tal cosa como el avejentar, porque nosotros jamás lo 
vemos. Sabemos que no hay tal cosa como el tiempo como ustedes lo experimentan, porque aquí 
todo está en un estado perpetua juventud y frescura. Todo se ve tan nuevo como el día en que fue 
creado, incluyendo nuestros cuerpos. Existimos en un estado de perfección divina, en un entorno 
de “atemporalidad”.  
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Jamás nos apuramos, jamás llegamos tarde, jamás matamos al tiempo como ustedes lo hacen en 
la superficie. ¿Han notado cómo este es un dicho favorito de ustedes? Es como si el tiempo fuera 
su enemigo, y cuando tienen un poco de tiempo extra, lo matan. Están apurados en gastar todo el 
tiempo de sus vidas, para que el fin llegue pronto, y no tengan que sentir. Ustedes sólo se 
mantienen ocupados, miran a los años de sus vida pasar, y esperan que termine sin dejar tiempo 
extra en sus manos. ¿Porque qué harían con el tiempo extra? El pensamiento les asustaría, 
porque les dejaría tiempo de sentirse a sí mismos, de sentir sus vidas, y el sentir es lo que todos 
quieren evitar. Entonces sin bastante tiempo de sobra al final de cada día, ustedes pueden evitar 
sentir y sólo continuar una existencia robótica.  
 
Pueden parar al tiempo. Sólo comiencen a sentirse en cada momento y prolonguen este 
sentimiento, esta conciencia de sí mismos. Pueden realmente expandir su tiempo, y prolongar su 
juventud, al no atraparse por el tiempo. Si se empieza a escurrir, pueden parar para volver a 
capturarlo sintiéndose hondamente en el momento. Es todo acerca de estar conscientes. Si se 
pierden en el día, pierden un segmento de sus vidas. Si están conscientes de sí mismos durante el 
día, ganan inmortalidad, porque están enfocando en el “ahora”.  
 
Les encantaría nuestros estilos de vida y costumbres lentas y armoniosas. Tenemos tiempo para 
pensar las cosas, hablarlas, antes de hacer nuestras elecciones. Jamás estamos forzados a elegir 
porque se está acabando el tiempo o porque hay un “plazo”. Estos son obstáculos que ustedes 
crearon en la superficie y simplemente no existen “acá abajo”. 
 
Les agradecemos por tomarse el “tiempo” hoy para reunirse con nosotros. Yo soy Mikos, sin edad, 
y atemporal. 
 
85.Tenemos Ojos de Halcones 
 
Hoy está brillante y glorioso dentro de la Tierra Hueca, porque nuestro Sol Interno está siempre 
brillando y jamás hay nubes en nuestro cielo. Nuestra visión es siempre clara, y podemos ver por 
millas alrededor de nuestras ciudades internas, y cruzando nuestro cielo al otro lado de nuestra 
tierra interna. Tenemos los ojos de halcones, con visión intensa, precisa. Nadie aquí usa anteojos, 
ya que nuestra visión es perfecta. Ver es creer, y pronto podrán vernos con su visión interna y 
preguntarse cómo jamás nos habían visto antes. A la medida en que su conciencia sube en 
frecuencia, también lo hace la perfección de sus cuerpos, expandiéndose a toda célula y órgano, 
hasta que regresen a la perfección divina que son.  
 
85.Preguntas Frecuentes a los Habitantes de la Tierra Hueca 
 
P: ¿Nos daría una descripción física de sí mismo? 
R: Si, mis ojos brillan con una luz cristal y mi piel es suave como la de un bebé. Yo mido 15 pies(4 
metros 58 cm.), soy robusto y más fuerte que un buey. Puedo saltar arroyos y cruzar ríos a nado y 
trepar las montañas más altas, todo sin cansarme. Yo estoy en perfectas condiciones, aunque 
supero los 483,000 años de edad y permanezco en divina perfección como lo hacemos todos aquí 
en la Tierra Hueca. No existen formas de pensamiento aquí que sean menos que divinas, entonces 
todo aquello en lo que pensamos, nos convertimos. Es la Ley de la Vida. Ustedes, también se 
están dando cuenta de esto en la superficie. Por eso han testificado el resurgimiento de sus 
talleres de transformación que están llevándose a cabo en los que aprenden que todo lo que 
ustedes creen, crean. Es una simple ley de la vida. Yo soy Mikos.  
P: ¿Qué tipo de ropas usa?  
R: Estamos todos reunidos juntos, aquí sobre el pasto de la Biblioteca de Portólogos. Nos encanta 
trabajar afuera, y aprovechamos todas las oportunidades para hacerlo. Somos muy casuales con 
nuestro atavío, nos vestimos confortablemente durante el día. No tenemos reglas fijas para el 
código de vestir, como ustedes en la superficie. Nos vestimos de acuerdo a cómo nos sentimos— y 
siempre nos sentimos bien. Entonces nos vestimos con ropas sueltas, de colores brillantes y telas 
suaves, hechas de fibra de cáñamo y otros materiales vegetales. Jamás utilizamos a los árboles 
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para nada, dado que son seres vivos que están aquí para adornar nuestros paisajes, darnos 
oxígeno para respirar y sirven de hogar a otras especies.  
 
P: ¿Tienen calles ustedes? 
R: No tenemos calles. Tenemos senderos bordeados de flores y compuestos por tierra, para que 
nuestros pies siempre estén anclados, y a menudo caminamos descalzos ya que nuestra tierra 
está limpia y pura y nos masajea los pies al caminar. Es la misma sensación que cuando caminan 
por sus playas de arena. Nuestros pies son fuertes y saludables como resultado de esto, y no 
están estrujados por la constricción de los zapatos, como los de ustedes. 
 
P: ¿De dónde proviene su luz?  
R: El centro de la Tierra es un lugar de belleza exquisita y encanto único y simplemente deslumbra 
con la Luz de nuestra gente, pues ellos espejan la faz de Dios en toda la perfección de Dios. 
Nuestras formas son perfectas en proporción y luminosas, con luz emanando de todas nuestras 
células. No necesitamos luz artificial, ya que nuestras propias células proveen toda la luz que 
necesitamos. Nuestra Luz, y nuestro Sol Interno, iluminan nuestro Mundo Interno perfectamente y 
por supuesto todo es gratis, sin cuentas de electricidad que pagar. Generamos toda nuestra propia 
electricidad y luz, porque cada uno es un generador de energía, y suministramos todo lo que 
necesitamos en términos de luz y calefacción para nuestros hogares y lugares de trabajo. Por 
supuesto, tenemos la ayuda de nuestros cristales. Los cristales, junto con el electromagnetismo, 
generan toda la energía que necesitamos para cubrir nuestras necesidades.  
 
P: ¿De qué están hechas sus camas?  
R: Nuestras camas están acolchadas con un material vibrante que se amolda perfectamente a 
nuestras formas, y sin embargo dan a nuestros cuerpos el soporte perfecto y el confort que 
necesitamos para dejarnos completamente rejuvenecidos al despertar. 
 
P: ¿Qué tipo de agua beben ustedes? 
R: Nuestro sistema de agua es de pureza prístina, y es un agua viva, cristalizada, con su 
conciencia completamente intacta-— no como su agua muerta de la superficie, que está 
desprovista de energía dadora de vida.  
 
P: ¿Qué edad tienen sus árboles? 
R: Nuestros árboles tienen miles y miles de años, y adornan nuestros paisajes en sus verdes 
vestiduras majestuosas. Estamos en plena comunicación con todos los árboles, arbustos, plantas y 
flores y podemos oír sus coros y arias flotando por el aire cuando hacen sus serenatas en nuestra 
tierra natal interna.  
 

12. Nuestros Océanos y Playas.  
88. Nuestra Agua está Viva con Conciencia. 
 
Buenos Días. Soy Mikos llamándolos desde las costas oceánicas en la Tierra Hueca, donde estoy 
caminando a lo largo de la playa, mirando a las olas chapotear sobre las arenas. Nuestros océanos 
son grandes, no, enormes en comparación a los suyos, con olas más grandes en tamaño y más 
poderosas en fuerza. Los océanos fluyen rápidamente alrededor de nuestro globo interno, y bajan 
y fluyen en mareas afectadas por la luna exterior de la Tierra, al igual a las mareas de ustedes. 
Pues el empuje magnético de la luna se siente dentro de la Tierra también.  
 
Pasamos mucho de nuestro tiempo en las playas, caminando en la arena a lo largo de las costas, y 
nadando en las aguas limpias y claras de los océanos. El agua en nuestros océanos y ríos está 
compuesta de conciencia viva, y es la conciencia de nuestras aguas lo que nos mantiene 
eternamente jóvenes. 
 
El agua de ustedes es el elixir de la vida, y en su estado puro puede cambiar sus cuerpos y 
realmente regresar a los muertos a la vida. Puede regresar la fuerza vital a cada y toda célula, 
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aumentando así el flujo de conciencia en todo su cuerpo y regresar la plena conciencia a toda 
célula viviente. Esta vivificación los puede trasladar más allá de toda enfermedad y dolencia 
terrenal, y darles la perfección física e inmortalidad física que ustedes todos anhelan. Entonces 
beban su agua conscientemente, y sepan que pronto nuestra agua pura llegará a la superficie para 
curar todas las enfermedades de su gente y regresarlos a los estados superiores de conciencia.  
 
Ya hay algunos cuerpos de agua en su superficie que se conocen por sus efectos curativos, y la 
gente va hacia ellos por millones. Pronto todos sus cuerpos de agua tendrán estos efectos 
curativos y más, dado que nos preparamos para emerger desde bajo tierra y unirnos con ustedes 
en la superficie. Sus cuerpos anhelan librarse de la distorsión de la enfermedad y dolencia, y 
anhelan sentir la iluminación de la Luz de Dios desde adentro. Nuestra agua disolverá toda la 
negatividad, bloqueos y bacterias, para que sus células estén libres para irradiar la Luz de Dios 
que está siempre fluyendo a través de ustedes.  
 
La Llama de sus Corazones Internos está siempre encendida con la Luz de Dios, pero la actual 
corriente de densidad de las células apaga el efecto iluminador de la Luz y en vez de salir brillando 
como un sol dorado, los rayos de la Luz se fragmentan y distorsionan y traban. El agua y la Luz 
son necesarias para la vida, y sus células necesitan purificarse para mantener la gran Luz que está 
emanando desde la Llama de su Corazón, que es una verdadera y real llama que se enciende 
dentro de su corazón y está compuesta de la conciencia del Creador fluyendo a través suyo.  
 
Entonces sepan que a la medida en que se intensifica la contaminación en la superficie, también lo 
ha hecho la contaminación dentro de sus cuerpos. Cualquier cosa que hagan al planeta, se la 
hacen a ustedes mismos. Si ustedes como especie pararan de contaminar la tierra, el agua y el 
aire, pararían de contaminar a sus cuerpos. Ellos están intrínsicamente conectados, como pueden 
ver. Pero todo esto puede ser revertido, como también pueden ver, y revertiremos todas estas 
condiciones contrarias a la vida, cuando vayamos a la superficie en el futuro no muy distante. Yo 
soy Mikos, Cuidador de la Tierra.  
 
89. Nuestra Agua Habla 
 
Nuestras costas están repletas de las más puras arenas, blancas y suaves, con claras motas de 
cristal que forman las partículas más lisas que jamás pisaron. Caminar en nuestras playas 
arenosas es parecido a tomar el mejor masaje de pies posible. Y caminamos por nuestras playas 
con este mismo propósito, porque el masaje alivia nuestros pies y nuestras mentes 
simultáneamente. Las olas de nuestro océano caen en nuestras costas con el agua más pura y 
más limpia que jamás vieron o gustaron. Y la temperatura es siempre perfecta para nuestros 
cuerpos. Ni demasiado cálida ni demasiado fría. Caminamos hacia adentro de nuestros océanos 
por donde es poco profundo, y nadamos grandes distancias sin jamás cansarnos ni enfriarnos. 
Nadie aquí jamás se ahoga. Esto es impensable e inimaginable. Somos todos grandes nadadores, 
y nuestros océanos y lagos nos sostienen para que quedemos arriba del agua.  
 
Nuestra agua tiene conciencia, y nos habla mientras estamos sumergidos en ella. Si, nuestra 
agua habla. Cuando nadamos, nuestra agua se convierte en parte de nuestro cuerpo, y somos un 
cuerpo, un océano, nadando con las corrientes y por las olas. Nos unimos completamente con la 
conciencia del agua, y nuestro nado en sí mismo es un viaje en conciencia. Es tanto más de lo que 
ustedes experimentan en sus lagos y océanos de la superficie, donde la conciencia de su agua se 
ha vuelto tan densa y contaminada que ha perdido su voz y vitalidad y fuerza de vida. Los llama 
débilmente, pero ustedes no la escuchan. Llama pidiéndoles auxilio. Llama para que paren de 
contaminarla, paren de bombardearla con las ondas de sonido ELF, para que paren a los barcos 
balleneros y cesen los experimentos bajo el agua, para que paren los derrames de petróleo, y que 
los submarinos, y barcos cruceros dejen de destruir y envenenar su fuerza vital. Pero, 
lamentablemente cae en oídos sordos. Porque los niños de la Tierra están aún sordos a la 
destrucción que están causándole a la Tierra. Son sólo los codiciosos políticos que saben lo que 
están haciendo, y lo hacen a propósito para destruir a la Tierra por su propio provecho personal, 
bajo el pretexto de estar reforzando la economía. Todo es para la economía y nada para la tierra o 
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su gente. Las familias ya no cuentan, sólo el estado de la economía cuenta. Uno nunca escucha 
acerca del “estado de la familia” en las noticias, es siempre el estado de la economía lo que uno 
escucha. Bueno, cuando ya no haya familias vivas, no existirá la economía tampoco.  
 
Entonces ayúdense ayudando a su Tierra. Sólo regresando a sus océanos y tierras de la superficie 
a su estado prístino es que ustedes retornarán a la perfecta economía donde todos viven en 
abundancia y perfecta salud.  
 
91. Nuestros Océanos de la Tierra Interna son Santuarios para 
Toda la Vida Marina 
 
Los Océanos de la Tierra Interna contienen toda la vida que hay en los océanos de arriba, y más. 
Nuestros océanos están repletos de vida, y todas las formas marinas viven en armonía unas con 
otras.  
 
Todos tenemos una dieta vegetariana y no cazamos a los demás. Todos vivimos en armonía. Toda 
la vida marina está muy evolucionada en comparación a la vida en los océanos de la superficie. 
Todos están acostumbrados a la paz y la seguridad en nuestras aguas, y todo nos es accesible. 
Todos nos comunicamos directamente con los Cetáceos y peces, y vivimos cooperativamente y en 
paz unos con otros.  
 
Dado que tenemos todos una dieta vegetariana, no cazamos a las Ballenas, no vamos de pesca ni 
cultivamos camarones. Por lo tanto la Madre Naturaleza está libre para evolucionar en nuestros 
océanos y nuestros océanos son santuarios para toda la vida oceánica. Simplemente llamamos a 
aquellos con quienes queramos hablar, nadan a nuestras costas y conversan con nosotros. Les 
parecería verdaderamente mágico a ustedes, pero para nosotros es algo común. Recuerden, 
todos nosotros en la Tierra Hueca sabemos que somos UNO.  
 
Hay numerosas cavernas submarinas, donde buceamos y exploramos la vida intrincada y compleja 
bajo los océanos. Hay tantos tipos distintos de organismos , plantas y corales escondidos en las 
cavernas oceánicas que son hermosos de ver. Nos encanta bucear y nadar, y explorar y estar en 
comunión con los elementales de la naturaleza. En los océanos hay otra civilización entera bajo 
nuestros mares con la cual vivimos en paz y compañerismo cooperativo. Qué maravilloso es existir 
en este clima de intercambio pacífico que hemos forjado debajo de la Tierra.  
Sus ballenas y delfines de la superficie a veces nadan a través de los túneles oceánicos para 
visitar y comunicarse con nosotros. Se quedan un corto tiempo y luego vuelven a la superficie. 
Desearían quedarse más tiempo, pero saben que su misión es sobre el suelo y se van, vacilantes, 
en su gran travesía a nado hacia arriba.  
 

13. La Comida y los Elementos de la Naturaleza 
93. Nuestra Tierra Da A Toda Vida Un Hogar Dónde Evolucionar 
 
¡Saludos desde la Tierra Hueca! Yo soy Mikos, hablándoles desde mi oficina en la Biblioteca de 
Portólogos, situada dentro de la Tierra bajo el Mar Egeo. Hoy hablaremos acerca de nuestra Tierra, 
nuestro querido planeta que da a toda vida un hogar donde evolucionar. Sepan que su hogar es 
también el hogar de un sin número de otras especies que dependen de él por abrigo, comida, y un 
lugar donde vivir. Sus corporaciones actúan como si la tierra les perteneciera sólo a ellos, sin 
respeto por las otras formas de vida. El espacio en la Tierra fue designado para que todas las 
especies lo compartieran por igual, porque todos estamos aquí para la evolución de sus almas y 
todos están aquí para disfrutar durante sus tiempos de vida. Como esto es especialmente 
verdadero para los humanos, todas las demás especias han venido a ayudar y reforzar la vida de 
los humanos, dándoles oxígeno, comida y vestimenta. Todo lo que tienen, les está siendo dado 
como regalos de otras especies. Los árboles les dan oxígeno, los animales les dan ropa, los 
sembradíos les dan comida. Todos estos son seres vivos, concientes, están aquí al servicio de la 
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Tierra y otras formas de vida. Los árboles, los animales, cultivos, plantas, Cetáceos y toda la vida 
oceánica, necesita que su hábitat se mantenga intacto a fin de sobrevivir y evolucionar, como los 
humanos necesitan sus casas para vivir a fin de continuar con sus vidas.  
 
Es una burla destruir el hábitat natural de otro ser vivo sólo para pavimentar más carreteras, 
construir más centros de compras, erigir más casas suburbanas. Al cortar los árboles y desalojar a 
los animales de sus casas, ustedes destruyen sus vidas, así haciendo peligrar las de ustedes. 
Porque a fin de que toda la vida evolucione, debe haber un equilibrio ecológico en la Tierra. Los 
humanos han destruido este delicado equilibrio ecológico, pensando sólo en ellos mismos sin 
honrar el derecho de otras formas de vida que reclaman su herencia, porción de tierra y recursos 
sobre la Tierra. Este  
apartar y desalojar a otras especies está causando un severo desequilibrio a la Tierra, está 
llevando a la devastación de la flora y la fauna, y finalmente a la destrucción de toda la vida en 
todas partes.  
 
Porque toda la vida es interdependiente y está intricadamente interconectada. Lo que le ocurre a 
uno le ocurre a todos, y la humanidad está ahora despertando y comenzando a darse cuenta de 
esta interconexión. Nosotros, aquí en la Tierra Hueca, hemos aprendido esto hace muchos eones, 
y basamos nuestra vida en esta conexión con toda la vida en todas partes. También está su 
conexión con Dios. Porque una vez que se percaten de su conexión con toda la vida, 
automáticamente están reconectados a Dios, la Fuente de Todo Lo Que Es. Y es esta conexión 
que evolucionará sus almas y los trasladará a su ascensión. Cuando toda la humanidad se 
despierte a su conexión con toda la demás vida, de repente se encontrarán conectados a Dios y 
comenzará su viaje al hogar. 
 
Nosotros ya hemos hecho este viaje, y nos encontramos seguros en el Jardín del Edén dentro de 
la Tierra. El Paraíso es también el destino del viaje de ustedes, y muchos ahora están viviendo 
vidas de alegría y abundancia aquí mismo en la superficie de la Tierra realmente no tienen que ir a 
ningún lado para disfrutar su vida plenamente. Sólo tienen que hacer su conexión y todo lo que 
jamás soñaron les vendrá sin esfuerzo. Porque esta es la manera en que estaba planeado.  
 
Aquí en la Tierra Hueca, vigilamos y oramos y enviamos nuestro Amor hacia ustedes a diario. Les 
alentamos a conectarse en conciencia con nosotros, porque a través de su conexión podemos 
enviarles nuestra energía para energetizar sus cuerpos y alimentar sus espíritus.  
 
95. El Alimento Toma La Conciencia Masiva de la Comunidad en 
la Cual es Cultivada 
Yo soy Mikos, llamando desde mi Santuario Interno en la Tierra Interna, donde moro en paz y 
conforme con todo lo que Dios me ha dado. Ustedes en la superficie, viven en miseria, falta, y 
trepidación, porque se han separado de Dios, pensando que saben mejor, o más que el Creador. 
Sus vidas han sido bendecidas con las riquezas y abundancia de la Tierra, y sin embargo le dan 
las espaldas, en su desprecio, usando sus propios métodos de cultivo en vez de los de la 
naturaleza. La Madre Natura siempre ha producido una abundante cosecha para todos los que 
trabajan con ella utilizando las Leyes Naturales de Rotación y la Ley Natural de entregarle al suelo 
su propio mando y dejarle recuperarse y restaurar sus nutrientes. Al plantar continuamente los 
mismos cultivos una y otra vez, dosificados con fertilizantes y químicos tóxicos, ustedes matan a 
los ricos nutrientes de la Tierra, dejando cultivos desprovistos de nutrición y desprovistos de Fuerza 
Vital.  
La gente de antaño siempre trabajó con los Devas, los Guardianes del suelo, al trabajar juntos, y 
permitir a la Tierra misma manejarse y tomar sus decisiones para los cultivos plantados, el 
rendimiento siempre fue grande, no, enorme, y desbordaba con la fuerza de la vida pulsando a 
través de cada átomo. Es esta fuerza vital en cada átomo y célula, esta pulsación, este 
avivamiento... que es el Elixir Inmortal de la vida. Es el secreto para permanecer “eternamente 
joven” 
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Los Devas están regresando la Tierra tras una larga ausencia y están silenciosamente 
ayudando aquellas pocas personas que están recurriendo a ellos, para reconstruir al suelo 
con los nutrientes que enriquecen la vida, y nutren y sustentan las células en nuestros 
cuerpos humanos. Los Devas son seres gloriosos que quieren trabajar con todos los humanos, 
sea que cultiven o no, o sólo hagan jardinería. Ellos quieren volver al compañerismo con ustedes, 
para que toda la gente pueda aprender la magia del suelo, la magia de plantar y cosechar 
nuevamente, la magia de cultivar sus propias comidas, en su propia localidad, para su propio 
consumo. Los alimentos que les son enviados desde otras localidades, desde estados 
lejanos, no vibra con sus entornos locales o su propio pulso particular de vida.  
 
Todo es un reflejo de sus entornos inmediatos, inclusive sus auras que los rodean, y todo lo que 
ustedes tocan o está cerca de ustedes levanta sus átomos pulsantes, y estos átomos se tornan 
parte del suelo y parta de la vibración de todo lo que cultivan. ¿Entonces no piensan que estarían 
más sanos absorbiendo sólo aquellos átomos vibrantes en su comida que originan desde su propio 
ser y desde la comunidad con la que vibran, en vez de una localidad con la que están fuera de 
sincronía? Hay tanto de que pensar aquí, y tanto para entender acerca de la naturaleza de la vida, 
y cómo todos nos adaptamos a la localidad particular en la cual vivimos y cómo nos convertimos en 
esa localidad. Somos el entorno en el cual vivimos, al igual que muchos de los cultivos nuestros.  
 
Es confuso para las células de sus cuerpos estar ingiriendo comidas cultivadas fuera de su 
localidad inmediata, porque no resuenan con sus estilos de vida, sus pensamientos, o sus 
sentimientos. Por lo contrario, ustedes se impregnan de y en realidad comen los pensamientos y 
sentimientos de otras personas y éstos se convierten en los suyos, sin conocer el peligro y la 
incompatibilidad que esto trae a su sistema digestivo y el funcionamiento general de todos sus 
órganos, todas sus hormonas de crecimiento, todas sus glándulas y todo los que los hace a 
ustedes—ustedes. Ingerir los pensamientos de otra gente produce miedos y fobias que ni siquiera 
eran suyos, y luego se preguntan de dónde vino todo esto.  
 
Sepan que a fin de tener cuerpos fuertes y saludables, necesitan alimentarlos sólo con comidas de 
sus propias comunidades locales. Esto resaltará su fuerza vital y traerá equilibrio a sus 
pensamientos y sentimientos, porque ustedes estarán reforzando y fortaleciendo sus deseos y 
sueños, lo cual incluye a la conciencia masiva de una comunidad.  
 
Por esto su mundo está fuera de Sincronicidad, porque está fuera de Sincronicidad con la 
naturaleza. Llamen a los Devas, pídanles que vuelven, que restauren la vida al suelo y la vida a 
sus cuerpos. Sin esta fuerza vital, sus cuerpos se pudren y marchitan, y aunque sus células 
estaban hechas para permanecer jóvenes y nunca envejecer, ahora les falta la fuerza vital para 
sostenerse.  
 
Su actual civilización se ha apartado más y más del suelo, los árboles, y los animales, hacia la torre 
de marfil de la tecnología, sin ventanas para mirar alrededor a sus entornos. Han cerrado la puerta 
a la comunicación con la naturaleza, y se preguntan por qué se sienten tan necesitados, sin 
importar la cantidad de dinero que tengan.  
 
Les imploramos, gente de la Tierra, regresen a la Naturaleza. Ella les hace señas para que sean 
uno con ella otra vez, y sigan en los pasos de sus ancestros, los Indios Nativos Americanos, que 
conocían a la tierra como parte de ellos mismos, quienes vivían con la naturaleza, y la honraban y 
reverenciaban su abundancia, quienes aprendían de ella, siempre usando sus maneras para 
cultivar, jamás forzándola a trabajar contra ella misma. 
Pasen tiempo afuera, no encerradas en sus casas. Pasen tiempo sólo sentados con los árboles y 
caminando en los bosques, y notarán la fuerza vital regresando a ustedes, dándoles vigor y 
equilibrando su cuerpo emocional. La Naturaleza es un gran antídoto para los males de su 
sociedad—y es gratis para que todos la reciban. No necesitan consultar un médico para que 
les dé una receta, los árboles se la darán gratis. Por qué piensan que están aquí—¿Sólo 
para embellecer el paisaje? 
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Los árboles son Seres Majestuosos, evolucionados más allá de cualquier cosa que sus 
pensamientos pudieran figurar. Esperan que ustedes los reconozcan también como los cuidadores 
de la tierra, como los Cetáceos son los cuidadores del mar, siempre proveyéndoles el oxígeno que 
necesitan, y absorbiendo los contaminantes que ustedes crean. ¿Y qué hacen ustedes en 
agradecimiento a esta dádiva de vida? Los cortan; los quitan del medio, los ignoran. Ellos ansían 
comunicarse con ustedes, ansían sentir su toque y abrazarlos en su amor y energía. Vayan a ellos, 
háblenles, siéntense con ellos mientras vigilan sobre sus hogares y comunidades y protegen sus 
mismas vidas. Háblenles, y ellos responderán. Ellos han estado esperando eones para que los 
humanos se reconecten nuevamente con ellos.  
 
La Naturaleza los liberará. Recobrarán su equilibrio, recobrarán su voluntad de soñar y reconstruir 
sus vidas de acuerdo con las Leyes de la Naturaleza, no las leyes del hombre.  
 
Nosotros aquí en la Tierra Hueca, somos uno con la naturaleza, unos con toda la vida, y unos con 
Dios. Por eso es que vivimos tan largas vidas y somos tan saludables. Sabemos que somos todos 
parte de nuestro planeta, y nuestro planeta es una parte de nosotros. Cuando trabajamos con la 
naturaleza, trabajamos como uno. Cuando ignoramos a la naturaleza, nos ignoramos a nosotros 
mismos. Esta es una Ley Universal crucial a su supervivencia como especie.  
 
Le traemos su atención a esto para que protejan su planeta y tengan un hogar donde evolucionar. 
Dado que no pueden evolucionar en el espacio, nos preguntamos: ¿por qué destruyen su 
hogar tan descaradamente? 
 
Se asombrarían de las maravillas de la Tierra Interna, las maravillad de belleza y estilo de vida 
sensato y “terrenal” que tenemos, todo porque aplicamos la Ley Universal de la Unidad de toda 
vida. Les deseo un buen día.  
 
99. Nuestros Campos de Granos 
 
Nuestros campos de grano brillan y prosperan y están perfectamente bañados por el sol y por la 
lluvia a fin de producir las más jugosas cosechas tan placenteras a nuestros paladares y tan 
vigorizantes para nuestros cuerpos. Nuestros alimentos pulsan con la fuerza de la vida, y cuando 
los comemos, nos transfieren la fuerza vital a cada una de nuestras células, lo que redunda en 
perfecta salud y largos años.  
 
Éste es el secreto de la vida, esta es la fuente escondida de juventud que ustedes en la superficie 
han estado buscando. Se encuentra en la Tierra misma, sólo esperando para darles su fuerza vital 
si tan solo siguen las leyes naturales de plantar y cosechar, usando sólo a la naturaleza misma 
para dirigir el proceso y dirigir el crecimiento. Con las grandes fuerzas de la naturaleza trabajando 
con ustedes, no necesitan agregar nada al suelo, y las cosechas serrán siempre magníficas en 
tamaño, nutrientes y gusto.  
 
Esta fuerza nos la da nuestro alimento y nos capacita para ejecutar hazañas hercúleas con 
nuestros cuerpos que ustedes considerarían imposibles. Podemos caminar y correr distancias 
extremadamente largas sin cansarnos, y nadar por horas a la vez. No estamos cansados al fin de 
un día de trabajo, porque nada de lo que hacemos es “trabajo”. Es todo alegría y descanso, y nos 
sentimos conformes al final de cada día.  
 
Nuestras vidas son verdaderamente maravillosas, y tenemos mucho por lo cual sentirnos 
bendecidos. Pero hemos creado esta utopía nosotros, y así podrán, así lo harán, ustedes. Porque 
su futuro ha de ser glorioso. Están por romper a través de esta densidad hacia el cielo. Y este 
cielo está aquí sobre la Tierra. Ahora mismo sólo la mitad del planeta reside aquí, pero pronto el 
planeta entero estará en el cielo que han estado buscando. Porque el cielo no está en otro lugar; 
está ubicado aquí mismo en la Tierra. Aquí mismo donde viven. Sólo tienen que traerlo aquí a 
través de su conciencia superior. Porque el cielo es sólo una frecuencia, y ahora están elevándose 
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rápidamente hacia el acceso a esa frecuencia. Y Nosotros, aquí en la Tierra Hueca, aplaudimos su 
deseo y determinación para crecer en conocimiento y alcanzar la frecuencia de ascensión que se 
está dirigiendo velozmente hacia la Tierra desde el Gran Sol Central. Su Padre/ Madre, Dios y 
Diosa, Alfa y Omega, los están trayendo al hogar, de regreso a su seno de amor, donde Nosotros 
todos moraremos por el resto de la eternidad.  
 

14. Nuestro Entorno y el Agua 
101 ¿Cómo Controlan Al Clima  
En La Tierra Hueca? 
 
Saludos en este bello día de invierno de 2003. Sentimos los cambios climáticos desde arriba, al 
igual que ustedes, aunque estemos físicamente retirados de ellos, anidados y acurrucados dentro 
de la Tierra Hueca. Pues rastreamos las condiciones climáticas y anomalías en la superficie y 
podemos darnos cuenta cuando un cataclismo (terremoto, huracán, etc.) va a ocurrir. Somos 
meteorólogos también, y nos especializamos en monitorear las condiciones climáticas en la 
superficie. De esta forma, podemos ver de dónde provienen los pozos de oscuridad y formas de 
pensamiento negativos que crean los desequilibrios climáticos. Entonces enfocamos nuestra luz de 
amor en estas áreas para dispersarlos y desmaterializarlos. Esta es una de las muchas 
contribuciones que le otorgamos a la superficie.  
 
Si la gente de la superficie supiera la importancia de mantener sus cuerpos mentales y 
emocionales equilibrados, cambiarían al mundo de un día al otro del caos a la paz. Está todo en el 
equilibrio. Al traer cada uno equilibrio a sus vidas, la Tierra gana esa medida y sale hacia toda la 
vida, que a su vez agrega esta cantidad de equilibrio a sus vidas, y así continúa. Significa 
monitorear y controlar sus pensamientos y sentimientos, e la misma manera en que controlarían y 
monitorearían un experimento científico en un laboratorio para producir los resultados deseados.  
 
Bueno, piensen que sus vidas son como un experimento, y que se les ha dado la experiencia de 
aprender a controlar todos los aspectos de sus vidas. Esta es la llave para una vida armoniosa y 
para la paz en la Tierra. Cada persona juega un rol tan integral en traer la paz, que se 
sorprenderían si realmente pudieran ver cómo sus pensamientos y sentimientos salen al mundo y 
tocan a los demás. Es una Ley de la Vida de que cualquier cosa que piensan y sienten crea su 
realidad y afecta a los demás también inclusive a todos los demás Reinos en la Tierra. 
 
Son poderosos, ¿no? Ahora, pongan un arnés a su poder, formen bloques de construcción que 
traerán la paz a todos los que los rodeen y que promuevan la paz en la Tierra. Todo comienza con 
ustedes, cada individuo en la Tierra. Tomen control de sus vidas, y podrán controlar el clima y 
recibir los beneficios de tener días tibios, de sol, con brisas gentiles que acarician su piel. Este es 
el verdadero sistema de control del clima, y lo hemos instalado en la Tierra Hueca. Y ustedes lo 
pueden instalar también gratis en la superficie, “sin” tarifas de instalación.  
 
No solo pueden equilibrar el clima utilizando esta técnica, pero también pueden equilibrar sus 
cuerpos y liberarlos del estrés y los factores desequilibrantes que causan enfermedad. Todo esto 
también es sin cargo.  
 
Todo lo que deseen, pueden crear desde adentro de ustedes gratis, y libremente dispensarlo a los 
demás y a la Madre Tierra misma, así sanando a toda la vida en todas partes. Qué don tienen 
guardado dentro de ustedes, y pueden dispensar su sanación sin jamás gastar miles de dólares 
yendo a la facultad de medicina; pues ya se han recibido. Ustedes están aquí en la Tierra para 
practicar lo que ya saben, y el conocimiento está guardado en los bancos de memoria de sus 
células.  
 
Siempre vamos adentro a nuestro almacén interno, para acceder a todo lo que necesitamos para 
vivir vidas de paz y de abundancia. La Luz de Dios dentro nuestro jamás falla. Es sólo que no van 
adentro para encontrar el almacén interno que se sigue acumulando para su uso. Ahora ya tienen 
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una sobreabundante provisión sólo esperando que recurran a ella y comiencen a llevar sus 
contenidos a sus vidas externas.  
 
Adama habla acerca de los Océanos y las Montañas  
en la Tierra Hueca 
 
El Interior de la Tierra es la imagen en espejo del fundamento de la superficie. Todo está en orden 
revertido al exterior de la Tierra. Las cordilleras de las montañas están en proporción directa a las 
dimensiones de la cavidad de la Tierra, y se elevan por encima del paisaje. Los océanos son más 
grandes que los suyos, y fluyen calmos y rápidos alrededor del interior del globo. El aire es fresco y 
limpio, y la arena es blanca. El Sol Central es más tenue que el sol exterior, y refleja la Luz del 
Cielo.  
 
Las ciudades están todas anidadas en exuberantes bosques, desbordando con flores y enormes 
árboles. El verdor crece rodeando todas las estructuras hechas por el hombre. Todo está en 
perpetuo brote y en flor. Es una tierra de maravilla y hermosura.  
 
Todo está en perfecta proporción al tamaño y circunstancias del interior. Todo es más grande que 
en su vida real—aún los grandes Seres que habitan el interior son más grandes que los mortales 
afuera. Todo es belleza, todo está en un estado de celestial felicidad. 
 
Sólo figúrense el fundamento interior reflejando al fundamento exterior; con cordilleras montañosas 
más altas, con corrientes oceánicas más rápidas, y el verdor terrestre en exhuberancia más allá de 
la comparación. No necesitan figurarse un cambio en el contorno de la tierra. Está aún en su 
belleza prístina, y es réplica de cómo la vida en la superficie fue una vez. No es necesario saber en 
este momento la ubicación exacta de las cordilleras montañosas y los océanos. Lo que es 
necesario saber es que este Mundo Interno existe, y coexiste con la superficie, bajo condiciones 
pacíficas y contrarias. 
 
104. El Clima, Los Túneles y Puertos Espaciales en la Tierra 
Hueca 
 
Yo soy Adama hablando ahora. Sepan que a su población de la superficie le aguarda condiciones 
climáticas de cataclismos. Muchas formas de pensamientos negativos están siendo liberadas 
desde sus cuerpos y desde la Tierra, y éstas están causando desequilibrios atmosféricos drásticos, 
que resultan en tornados, terremotos, y otras condiciones variables.  
 
En el norte, donde es más frío y los días son más cortos, la gente comenzará a ver un cambio en 
sus patrones de clima y de estaciones. Los días se harán más largos y las estaciones comenzarán 
a unificarse, al igual a cómo lo hacen en la Tierra Hueca. En la Tierra Hueca, hay una temperatura 
constante en los bajos 70º F. Esta temperatura “constante” permite a la gente a vivir en relativo 
descanso y confort, pues ningún obstáculo impide sus actividades.  
 
La Tierra Hueca es un Paraíso con altas y elegantes montañas sobresaliendo hacia el “cielo”, y 
grandes, claros, limpios lagos y océanos que abundan en vida. La dieta en la Tierra Hueca es 
estrictamente vegetariana, y la gente es saludable, robusta, y fuerte. Ellos también, se han aislado 
de la población de la superficie, aunque emergen y dejan la Tierra libremente usando las naves 
espaciales que se guardan aquí en el puerto espacial dentro de la Tierra. Entonces aunque estén 
dentro de la tierra, tienen libertad y salud, abundancia y paz—todo los componentes necesarios 
para la vida que ustedes en la superficie vienen pidiendo a gritos.  
 
Se viaja en forma libre y gratuita entre las ciudades subterráneas y la Tierra Hueca a través de los 
Túneles, usando nuestros trenes electromagnéticos que nos pueden llevar de una parte de la 
Tierra a la otra en una fracción del tiempo de que tardan en viajar en la superficie. Nuestros 
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transportes son rápidos y eficientes, y no queman combustible. Por lo tanto, no hay contaminación 
bajo Tierra.  
 
Anhelamos el día cuando ustedes en la superficie puedan viajar libremente a la Tierra Hueca, 
donde serán recibidos con gran gozo y amor. Es este retorno, a la Tierra del Edén, que ustedes 
todos están pidiendo. Nosotros también, esperamos este día, ya que todos nosotros en las 
ciudades subterráneas nos uniremos con ustedes en la celebración, uniendo todas nuestras 
civilizaciones en Una.  
 
106. Mapa de Túneles  
 

SISTEMA DE TÚNELES SUBTERRÁNEOS 

 
 

(Mapa dibujado por Tal LeVesque)  
 
Hay túneles entretejidos en el planeta, conectando a cada gran ciudad o estado. Los habitantes de 
la Tierra Interna pueden alcanzar la mayoría de sus destinos en horas, o minutos. Esta red 
subterránea de pasajes ha sido usada por eones. Están más conectados por debajo que nosotros 
arriba. Ellos pueden viajar a cualquier lugar gratis sin hacer reservas, sin pagar grandes sumas de 
dineros, o pasar días en los aeropuertos, estaciones de tren, o en autos.  
 

15. Nuestros Hogares 
107. Todos Nuestros Edificios son Redondos.  
 
Las salas de nuestras bibliotecas están en armonía con el medioambiente, con nuestro entorno 
exterior. Están todas abiertas al verde de nuestro exterior y a las ricas fragancias de nuestras 
flores. Nuestros techos están abiertos también, ya que no existen. No hay nada sobre nosotros que 
nos separe del cielo. El espacio de nuestras oficinas está expuesto a todos los elementos y todos 
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los elementos de la Tierra Hueca se mezclan armoniosa y felizmente entre ellos e interactúan en 
un estado de divina perfección. Entonces no necesitamos techos para protegernos de ellos; ya que 
trabajan directamente con nosotros—no en contra. Y dado que todos nuestros edificios son 
redondos, jamás tenemos que quitar el polvo, porque jamás se acumula. Vivimos vidas libres de 
polvo en nuestros edificios y casas circulares. Las formas geométricas tienen ciertas propiedades, 
y en un círculo la energía se mueve libremente, y gira, cargando las partículas de polvo con ella de 
manera que el polvo jamás se acumula en los rincones—ya que un círculo no tiene rincones. 
Entonces cuando una partícula de polvo entra a una habitación, el flujo de energía también la lleva 
hacia fuera. Es más eficiente que una aspiradora, porque no hace falta una bolsa colectora. Este 
principio arquitectónico pronto prevalecerá en la Tierra, y todas sus estructuras serán circulares.  
 

107. Joyas, Diamantes, y Cristales 
 
Residimos aquí, en la Tierra Hueca, entre grandes riquezas, y vivimos en grandes palacios 
impregnados de Luz. Para ustedes, les parecería una tierra de fantasía, pero para nosotros es real, 
ya que la creamos desde nuestro Yo Divino. Hemos creado hogares para Dioses y Diosas, y aquí 
es donde moramos.  
 
Moramos entre las riquezas que sus ojos aún no pueden concebir. Cada conveniencia posible está 
al alcance de nuestras manos y nuestro entorno es más bello de lo que pudieran imaginar. 
Nuestros hogares están colocados en la frondosa campiña que nos rodea prolífera, y están 
construidas directamente en el entorno natural, rodeadas por lagos y arroyos.  
 
No tenemos ciudades como las suyas. Sólo tenemos “campo” que jamás deja de asombrarnos 
inclusive a nosotros. Los árboles y flores son vibrantes con tonos y formas pulsátiles y acarician 
nuestros hogares y nuestras tierras. Todo es “monumental”, cómo ustedes dirían. Aún nuestros 
árboles y montañas son el doble del alto de los de ustedes, y por supuesto, nuestros cuerpos son 
más altos y de tallas más grandes. El ancho y contorno de nuestras figuras más que duplica las de 
ustedes, y nuestras frutas y vegetales son enormes en comparación a las suyas. 
Todos nuestros alimentos son orgánicos, ya que estamos sintonizados con 
la Madre Tierra, y ella dirige su crecimiento personalmente.  
 
Vivimos en grandes palacios hechos de piedras cristalizadas que están incrustadas con joyas de la 
Tierra. Estas piedras cristalizadas crean un campo magnético y radiante que nutre y equilibra 
nuestros cuerpos, y nos llena con la Fuerza de Vida que emana del Gran Sol Central de nuestro 
Universo. Todas las cosas en nuestros hogares irradian la pureza de Dios, y nos sintonizan con las 
vibraciones de Dios. Porque es el amor de Dios que llena nuestros hogares y es el amor de Dios 
que crea la riqueza en nuestras vidas.  
 
Nuestras casas son redondas y traslúcidas, y se mezclan con la campiña. 
Desde su apariencia externa, nos dan total privacidad. Pero una vez 
adentro, vemos en todas las direcciones que nos rodean. Esto nos da una sensación espaciosa 
de visión, en vez de estar encerrados, como ustedes en la superficie lo están. No sólo podemos 
ver fuera de nuestros hogares, sino que podemos ver más allá de la Tierra, a las estrellas en el 
cielo. Nuestra visión no tiene fronteras o barreras, done quiera que estemos en la Tierra Hueca. 
Nuestros ojos y sentidos están libres para vagar por el universo, mientras nuestros cuerpos 
permanecen dentro del globo.  
 
109. Vivimos Dentro de Cavernas 
 
Ahora que están familiarizados con la Tierra Hueca, podemos adentrarnos más en su credibilidad y 
presentar otro factor con respecto a nuestros arreglos de viviendas subterráneas. 
 
Bajo la Tierra, no vivimos en los espacios abiertos como lo hacen ustedes en la superficie. Nuestra 
cavidad de la Tierra Hueca es prístina porque no pisamos su superficie interna ni construimos 
sobre ella. No tenemos centros de compras y expansiones de carreteras o edificios en torre. 
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Vivimos dentro de cavernas, con aperturas que miran hacia adentro a los espacios abiertos y 
amplios de la cavidad Hueca dentro de la Tierra. Seguro, viajamos dentro de la cavidad en 
nuestros vehículos electromagnéticos que levitan unas pocas pulgadas sobre el suelo—pero jamás 
tocan el suelo. Caminamos suavemente sobre los senderos de tierra y corremos a lo largo de los 
arroyos, ríos y océanos, y trepamos las altas montañas. Pero hasta allí se extiende nuestro 
contacto pedestre con el terreno. El resto se lo dejamos a los devas y a los elementales, ya que es 
la tierra de ellos, también.  
 
Toda nuestra actividad en la vida ocurre dentro de nuestras cavernas internas, que son vastas, 
anchas y altas y están compuestas de rocas cristalinas y gemas y arcos de cristal que irradian 
arcos-iris de un completo espectro de colores de luz destellante a la atmósfera de nuestra caverna. 
Nuestras paredes están cubiertas por caídas de agua con arco iris de tonos naturales, 
humedeciendo el aire con la vibración y canción de su agua al bajar en cascadas. Si, nuestra agua 
canta— y sus coros hacen que nuestras células corporales entren en armonía, para que nuestros 
cuerpos estén siempre vibrando al agua y ambiente cristalino que nos mantienen energetizados y 
vibrantes durante todo el día. Necesitamos dormir poco, porque nuestras células están siempre 
sintonizadas y en armonía al ritmo natural de la Madre Tierra misma. Cuando están sintonizados 
como un diapasón, entonces portan la fuerza plena de nuestra Madre, y sus baterías jamás se 
acaban. Por lo tanto, se necesitan poco las largas horas de sueño como las que ustedes 
experimentan. Ustedes están agotados y cansados tras un día en sus “saunas”, pero nosotros 
estamos siempre tan vibrantes al final de nuestros días como cuando los comenzamos. Vivimos 
“en” y “con” la Tierra, mientas que ustedes viven “fuera” y “separados” de ella. Por lo tanto, ustedes 
están “cortados”, mientras que nosotros somos “parte” de ella. Esta es la gran diferencia.  
 
La humanidad no fue hecha para vivir en el techo de la Tierra, sino dentro de su terreno 
interior. Esto fue un gran experimento que, desafortunadamente, disparó de culata y resultó en la 
alienación y “profunda” separación de su cuerpo dador de vida. Pronto todo esto será cambiado y 
remediado, y la gente estará viviendo dentro de la tierra, no sobre ella. Ustedes viven dentro de 
sus casas, no sobre sus techos, ¿no? Bueno, la misma analogía se aplica a la Tierra. Hay 
vastas cavernas a través del interior de la Tierra, muchas ya están habitadas por muchos distintos 
tipos de seres que han estado viviendo modestamente en ellas por milenios.  
 
Su Jerarquía Espiritual ha estado preparando casas para ustedes dentro de estas vastas, 
inhabitadas cavernas en el interior de la Tierra, y cuando sea el momento, todos serán trasladados 
en masa dentro de ellas para continuar su presente encarnación dentro de la Tierra, no “sobre” 
ella. Encontrarán una manera “totalmente” nueva de vivir que es saludable, rica y perfecta en toda 
forma. Expandirá su conciencia y su horizonte, y su horizonte será un horizonte más vasto que 
cuando caminaban afuera en la superficie. Un horizonte totalmente nuevo les está esperando para 
que ustedes lo experimenten.  
 
Los eventos se sucederán rápidamente ahora, ya que el tiempo se acelera aún más rápido 
mientras el karma del mundo se desarrolla. Sólo viajen con la marea y sepan que están a salvos 
dondequiera que estén. Están siguiendo guiados y dirigidos desde adentro, y se les está 
manteniendo. Lo que atestiguan por los medios es sólo un drama “de distracción” que ellos quieren 
que ustedes crean real, sólo porque los actores lo son. Pero los actores sólo están “desempeñando 
sus roles” en el drama del mundo, y este es el “hit” más grande del nuevo milenio, mostrado en su 
TV y cines por todas partes. Sólo apaguen el botón, vayan dentro de ustedes, para sentir y 
enfocarse en la paz mundial. La Paz es la verdadera película, y la única “real” para mirar. 
Pronto nos verán, y pronto ustedes también, estarán viviendo perfectamente adecuados a su 
nuevo estilo de vida.  
 
111. Las Cavernas De La Tierra Hueca  
Serán El Nuevo Hogar De La Humanidad 
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¡Saludos desde las cavernas de la Tierra! Les hablo hoy desde mi caverna dentro de la corteza 
interior de la Tierra Hueca.  
 
Si, hay cavernas dentro de la Tierra Hueca como las hay en la superficie. La Tierra está llena de 
cavernas; por donde vayan en el planeta hay cavernas de tal multitud y magnitud que la población 
entera de la superficie estaría confortablemente alojada dentro. 
 
De Hecho, así es como es en todos los otros planetas en su sistema solar y más allá. Los 
ocupantes todos residen en los domicilios internos, protegidos de los vientos y el sol de su sistema 
solar. Esto, realmente, será el próximo paso para la humanidad—residir dentro de la Tierra misma 
para protegerse de los elementos y las fuerzas de la Naturaleza que están bajando sobre ustedes 
desde la cubierta atmosférica de la Tierra, y hacen estragos en sus ciudades por medio de los 
Huracanes, tornados, terremotos, vientos, temperaturas con calor severo y frío extremo. La Tierra 
está en el proceso de librarse de todos los contaminantes y puede atravesar medidas extremas 
para hacerlo. Esta limpieza de su superficie también les dará a algunos la oportunidad de dejar el 
plano terrestre pronto y continuar su aprendizaje en los templos y universidades recién 
establecidos en el plano Interno. 
 
Estas penurias permitirán a aquellos que se queden a despertar más rápidamente al llamado de la 
Tierra y trabajar con ella y no contra ella. Será una gran oportunidad para el crecimiento del alma 
en la Tierra, y estarán disponibles raras lecciones.  
 
Las cavernas dentro de la Tierra han sido preparadas para acomodar a la población de la 
superficie de la Tierra, y serán todos traídos adentro cuando llegue el momento. 
 
Ha una red de túneles cruzando a través (o más bien dentro de) el interior de la Tierra que 
conectará a todas las cavernas, con los vehículos electromagnéticos que levitan y jamás tocan el 
suelo al transportarlos a ustedes de un lugar al otro. Todo está iluminado con un fulgor suave 
iridiscente, iluminando todo claramente al irradiar un sentimiento de calidez dentro de los pasajes 
de los túneles. 
 
Las cavernas espejarán su superficie, excepto, por supuesto, los océanos, que para acceder a 
ellos tendrán que viajar hacia la Tierra Hueca. La Tierra Hueca no está tan lejos de las cavernas 
internas—a sólo minutos por medio de los vehículos electrónicos, y son todos gratis. No hay costos 
de transporte dentro de la Tierra. De hecho, no hay dinero en absoluto. Todo funciona con un 
sistema de trueque y el transporte es siempre gratis para todos. Podrán trabajar a voluntad y 
finalmente explorar las profundidades de la Tierra al comenzar a experimentar las profundidades 
de su propio Ser simultáneamente. Ustedes, quienes elijan quedarse, están por comenzar una 
gran aventura en amor y luz y testificarán la expansión de su universo desde aquí en la Tierra.  
 
16. ADN y las Puertas Internas de la Conciencia 
113.Toda la Gente en la Tierra es del Mismo Patrón de ADN 
 
Mis queridos amigos en la superficie nordeste de América, yo soy Mikos, su amigo desde debajo 
del Mar Egeo, aquí para hablarles hoy acerca del AMOR; el amor por su gente y el amor por su 
planeta. 
 
Toda la gente en la Tierra es del mismo patrón de ADN, pero la evolución ha creado diferentes 
apariencias externas. Entonces su apariencia es determinada según su ubicación. Estas no son 
diferencias, sólo variaciones en la apariencia física. Porque dentro del cuerpo, yace el alma; y las 
almas de todos los humanos vienen del Creador Divino de Todo—y son realmente una parte del 
Creador Divino—sólo embellecidos con características y experiencias Terrestres que se tornan 
diferentes y distintas a través de los eones de tiempo. Entonces lo que ustedes ven en los demás, 
es su morada Terrestre, por así decirlo, y no su manto celestial. Esto ha confundido a los humanos 
por milenios, y resultó en separación y guerras, en vez de unidad y paz.  
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Les amonestamos que miren a través de los ojos de Dios cuando miren a los demás, y vean sólo a 
Dios parado en medio de ustedes. Verán cuán rápidamente sus condiciones de mundo cambiarían, 
si todos sólo mirasen a través de los ojos de Dios, siempre, que realmente son los ojos a través de 
los cuales miran ustedes cuando se libran de la densidad y temor Terrestre. 
 
Tomen largas caminatas por el campo e inhalen el aire lleno de fragrante verdor. Porque el verde 
del campo pulsa con los átomos sanadores que todos necesitan tan desesperadamente para 
recuperarse del caos de la ciudad y de sus lugares de trabajo. Porque su vida de ciudad agota su 
fuerza vital, y los árboles y la Naturaleza la pueden restaurar. Los Árboles están deseosos de 
ayudarlos dándoles su oxígeno —el hálito de vida que su vida de ciudad consume tan rápidamente 
como sus árboles lo producen. Tan rápidamente, que ahora hay un gran déficit de oxígeno en su 
superficie y todos están sintiendo los efectos de estar hambreados de oxígeno, debido a su 
comercio y forma de vida.  
 
Nosotros en la Tierra Hueca estamos en la Naturaleza las 24 horas al día, ya que esto es nuestro 
único modo de vida. Así es como vivimos porque nuestro entorno está totalmente hecho por la 
naturaleza. No tenemos ciudades productoras de contaminación. No tenemos asfalto ni concreto 
sofocando el cuerpo de la Madre Tierra. Tenemos sólo árboles, pasto y flores doquier que 
miremos. Tenemos abundancia de oxígeno puro, que renueva y reconstruye nuestros cuerpos 24 
horas al día, otorgándonos nuestra gran fuerza, altos niveles de oxígeno, y pensamientos claros. 
 
Aguardamos el momento cuando se les permita bajar a visitarnos, y atestiguar por ustedes mismos 
nuestras condiciones de vida divina—las que ustedes también pueden crear en la superficie. No 
desesperen, porque todos los del cielo están aquí para ayudarles a traer esta forma celestial de 
existencia a la Tierra, para que todos los moradores de la superficie puedan por fin experimentar la 
belleza y la alegría que fue originalmente planeado en el principio de este gran experimento en la 
Tierra, hace más de 14 millones de años. Yo soy Mikos, y les deseo un buen día.  
 

Sientan Su Corazón Mientras Late 
 

Sientan su corazón mientras late 
Escuchen su pulso mientras late al ritmo de la vida 

Sientan su sangre mientras cursa a través de sus cuerpos 
Llevando oxígeno y nutrientes a toda célula. 

 
Usted es un almacén auto-contenido de vida 

Es un microcosmos del Universo 
Usted es una réplica de Dios 

Toda la vida pulsa a través suyo 
Todo conocimiento está contenido dentro de ustedes 

Todo puede ser accedido a través suyo 
 

Sólo vayan adentro y pregunten, y luego escuchen, y luego sientan, 
Y entonces sabrán 

Porque todas las respuestas están dentro de ustedes 
Porque son todo dentro de TODO 

Y TODO ES UNO 
115. La Biblioteca Viva de Todo Conocimiento 
Está Ubicada DENTRO de Cada Uno de Ustedes 
 
Lo saludo hoy en el nombre del Creador UNO de Todo Lo Que Es, el Dios Vivo dentro de todos 
nosotros. Sepan que su distancia de nosotros no es lejos, sólo unos pocos kilómetros en el 
espacio, y aunque esta distancia física nos divida, estamos tan cerca de ustedes como las hojas 
están de los árboles, estamos tan cerca como el viento que roza sus rostros, pues la conciencia 
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fluye desde las profundidades de la Tierra y llega a ustedes para acariciarlos y bendecirlos en cada 
momento.  
 
Hemos venido aquí específicamente a ayudar esta gran Tierra a evolucionar y al mismo tiempo 
tener un hogar para nuestra propia evolución; y para llevarlos a ustedes, quienes viven en la 
superficie, a los dominios más altos de luz donde podemos todos encontrarnos y estar juntos como 
Uno. Porque con nuestra unión de conciencia nos convertimos en una gran fuerza de Luz que nos 
puede llevar a todos nosotros hacia los dominios más y más altos donde todos los avatares nos 
esperan. Entonces avancen con nosotros en conciencia, y fluyan con nosotros a través de la Tierra 
y lean nuestros pensamientos en el flujo de retorno, para que podamos conversar unos con otros 
como se designó que fuera; nuestras conversaciones y reuniones son lo que nos trasladará a 
todos hacia dimensiones más altas de luz.  
 
Venimos ante ustedes este día en toda nuestra gloria y esplendor, produciendo todo nuestra 
sabiduría y alegría, para vitorearlos en su sendero, el sendero que siempre gira y jamás termina, 
que conduce sólo hacia arriba y adelante hacia la gloria de Dios, la gloria de Dios dentro de 
ustedes. Porque dentro de ustedes está TODO. Todas las respuestas que están buscando, 
todas las explicaciones que necesitan. Todo está allí, dentro de su vasto templo humano que 
almacena toda la información del cosmos, y les hacemos señas para que accedan a ella.  
 
Les hacemos señas para que nos sigan en pensamiento, y al hacerlo, podemos ayudarles a 
resolver y solucionar todos sus cuidados terrenales, todos sus problemas terrenales. Porque ahora 
que saben que estamos aquí, sólo llámennos, los oiremos y responderemos. Porque esta es 
nuestra misión, este es nuestro sueño, conectar cada uno de ustedes en la superficie, y 
gentilmente guiarlos hacia la luz de su ser superior, la luz donde ustedes realmente moran, el lugar 
donde todo está almacenado y todo espera que ustedes abran las puertas de información que 
yacen escondidas dentro de su propio ser.  
 
Toda la vida en la Tierra en este momento tiene acceso a sus puertas internas de conciencia que 
sólo tienen que ser empujadas para girar la graba y abrirse. Entonces, muevan esas puertas y 
ábranlas, y nos encontrarán aquí, listos a entrar caminado con ustedes hacia la Eternidad. 
Estamos siempre irradiando nuestras luces hacia ustedes, estamos siempre emitiéndoles nuestro 
amor, y estamos siempre emitiéndoles nuestros pensamientos. Atrápenlos, y devuélvanlos a 
nosotros. 
 
Estamos anidados, acurrucados alrededor de nuestros hogares, en nuestras casas, dentro de la 
Tierra, donde estamos muy a salvo y muy seguros, y les ofrecemos esta seguridad y este estar 
acurrucados. Les ofrecemos esto esperando que nos sigan, y los llevaremos al corazón de Dios, 
que reside en su propio lugar cardíaco, su propio templo de Luz.  
 
Los amamos a todos muy profundamente. Sabemos acerca de sus sueños y sus deseos de vivir 
vidas pacíficas y abundantes. Entonces por favor viajen con nosotros, mientras exploramos 
plenamente todo lo que hay y todo lo que ustedes pueden lograr. Sólo sepan que esta exploración 
proviene desde adentro de ustedes; entonces no necesitan ir a ningún lado. Pueden explorar las 
profundidades de sus propias almas y el universo desde allí mismo donde estén sentados. 
No hay necesidad de viajes físicos de ningún tipo. Sólo hágannos señas y los llevaremos allí. 
Porque una vez que unen su conciencia con la nuestra, somos Uno. Y pueden viajar con nosotros. 
Podemos viajar juntos a los confines del espacio y los lugares más internos de sus almas. Y 
podemos unirnos en una conciencia y volar hacia las Estrellas.  
 
La Biblioteca Viva de Todo Conocimiento Está Ubicada Dentro de Ustedes. 
Desde este punto de acceso dentro de ustedes, tienen al alcance de las puntas de sus dedos todo 
el conocimiento que existe.  
 

No tienen que girar físicamente 
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Las paginas de un libro físico; 
Sólo giren las paginas dentro de sus almas 

Para redescubrir toda la sabiduría y 
Todo el conocimiento 

Que jamás hubo 
Y jamás habrá. 

 
Hacen esto al entrar en meditación y conectarse conscientemente con la Fuente de Dios que son, 
y llamando a sus amigos en las Ciudades Subterráneas y la Tierra Hueca, su Familia de Luz, que 
estén allí con ustedes y exploren los Reinos escondidos dentro de ustedes, hasta que los reinos 
escondidos sean expuestos y abran páginas para que ustedes las lean. Estos son los mismos 
dominios escondidos que exploran de noche en sus cuerpos etéricos, al dejar el plano Terrestre y 
estar una vez más libres, libres para ser todo lo que deben ser. Entonces estén con nosotros en 
sus pensamientos y exploren la Tierra Hueca en sus visiones, y véannos esperándolos para 
conectar con nosotros para que los podamos llevar en el viaje de sus vidas en el Globo Hueco y 
afuera a las Estrellas.  
 

17. Sincronicidad, Imaginación, y Renacimiento 
119. La Sincronicidad Es el Resultado 
De la Unidad de Conciencia 
 
Yo soy Mikos, y hoy hablaré acerca de nuestras vidas dentro del Globo, y cómo la Sincronicidad 
guía cada movimiento y pensamiento nuestro, porque estamos dentro de la Unidad de Conciencia 
que prevalece en nuestro Universo. Y una vez dentro de esta frecuencia de conciencia, ustedes 
tienen acceso a todos los pensamientos e información que existe dentro de esta banda de onda. 
Este es el sendero que está abriéndose a todos los moradores de la superficie. Este es el sendero 
que, de seguirlo, los conducirá a la salida de todos nosotros bajo tierra, y a toda la vida en el 
universo.  
 
Una vez que están dentro de la Unidad de Conciencia, todo cae en su lugar, ya que están en 
Sincronicidad con toda la vida en todas partes del Universo—no sólo en la Tierra. Esto es cómo la 
oportunidad llega a ustedes, “caída del cielo”. Bueno, el “cielo” es el universo, y una vez que su 
sendero se hace conocido a “Todos” “Todo” está a la distancia de una seña y llamado para arreglar 
las instancias, eventos y recursos que necesitan para completar su misión en la Tierra. 
 
Es estar en el flujo universal de nuestro Universo. Allí es donde Nosotros existimos, dado que 
Nosotros vivimos bajo Tierra. Estamos en contacto con toda la vida en nuestro Universo, y 
podemos ver y oír y sentir todo lo que ocurre. Por esto nuestras vidas son tan mágicas bajo Tierra; 
no son las profundidades de la Tierra lo que determinan esto, sino la expansión de nuestras 
conciencias—y nuestra conciencia se expande con nuestro Universo. El Universo y Nosotros 
somos UNO. 
 
Entonces ustedes son UNO con Todo lo Que Es. Y mientras las energías entrantes fluyan y se 
integren con ustedes, su conexión con toda la vida aumentará, hasta que se vuelvan plenamente 
conectados—resultando en la Unidad de Conciencia. Una vez que esto ocurra, LA MAGIA SERÁ 
ALGO COMÚN, mientras su vida absorbe la magia de estar conectada una vez más a toda la vida, 
en todas partes. Y luego de repente se encuentran en los brazos de Dios—completamente seguros 
y completamente protegidos.  
 
Aquí es donde las intensas energías, siendo dirigidas hacia ustedes desde el Gran Sol Central de 
nuestra Galaxia, los están llevando. Los están llevando de regreso a la frecuencia que todos 
dejaron atrás cuando vinieron a la Tierra. Nosotros, en la Tierra Hueca, llevamos esta frecuencia 
con Nosotros, y a causa de nuestra reclusión pudimos mantener nuestra Unidad de Conciencia, y 
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hemos estado esperando que ustedes se unieran a nosotros. Una vez que hagan esta conexión, 
toda la Tierra se envuelve en llamas—la Llama de la Ascensión— y se traslada a una dimensión 
más alta de evolución con la velocidad de un parpadeo. No pasa el tiempo entre estar “allí” (en la 
superficie) y estar “aquí” en la Unidad de Conciencia. Entonces hagan este viaje con nosotros, 
porque el viaje llevará a sus almas al Nirvana.  
 
En la Tierra Hueca, todos pensamos, todos creamos; porque estamos conscientes de cada 
pensamiento y de cada resultado. Por lo tanto, podemos crear exactamente lo que deseamos para 
realzar nuestras vidas que ya son perfectas. No es por ensayo y error como en la superficie, donde 
ustedes crean tanto lo que quieren como lo que no quieren, por lo tanto trayendo confusión y 
dificultades en sus vidas al mismo tiempo que están tratando de perfeccionarlas. —y parece que 
no están yendo “a ningún lado”. Entendemos este proceso que están atravesando, y hemos estado 
observándolos por milenios, en nuestras pantallas de computadoras subterráneas. Toman un paso 
hacia delante y otro hacia atrás, al tratar de resolver todas las dificultades y librarse de todos los 
obstáculos en sus vidas.  
 
Pronto todas las fuerzas destructivas serán reveladas y removidas de la superficie, para que no 
levanten y reflejen su negatividad en sus vidas. El velo de Maya ha sido perforado, y comenzarán a 
ver a los políticos y las leyes por lo que realmente son—barreras para la vida, no son los 
promotores que profesan ser. No tenemos interferencias negativas en la Tierra Hueca, por eso es 
que nuestras vidas espejan perfección. Y pronto la superficie ya no tendrá interferencias negativas, 
porque la energía de Dios no integrará con la negatividad y estas entidades negativas no 
sobrevivirán el influjo de energías que sólo aumentarán en intensidad. La ascensión de la Tierra 
ahora está asegurada, y su deseo de vivir sólo en la Luz está asegurado también. Una vez que 
cruzan esta línea energética, pronto de repente nos descubrirán a todos Nosotros y toda la vida en 
todas partes de nuestro Universo. Sólo ha sido el velo de maya que ha causado esta separación 
en su percepción de lo que existe y lo que no existe. Es su campo de visión que ha sido 
desenfocado—porque siempre hemos estado aquí en su tiempo—esperando que ustedes se 
colocaran los lentes correctivos de más alta conciencia que les permitirá “vernos” 
 
Los conocemos como nuestros hermanos y hermanas que han perdido temporalmente su camino 
en los últimos 12 millones de años de tiempo de superficie. A través de su conciencia, están 
encontrando su camino de regreso a quienes realmente son, y definiendo el tipo de vida que 
realmente quisieran vivir. La vida que ahora viven parece como la libertad a su visión borrosa, pero 
a la medida en que su conciencia superior adquiera enfoque con las “lentes de vida”, verán que 
esta libertad es realmente una esclavitud disfrazada. Cuando tienen que trabajar largas horas por 
las necesidades básicas que realmente son gratis, entonces están en esclavitud—son vasallos. 
Las grillas electromagnéticas que rodean la Tierra pueden proveerles toda la energía que 
necesitan para ser libres. Sus gobiernos lo saben, la usan para ellos mismos. Es su manera de 
mantenerlos endeudados. La deuda es esclavitud, no libertad.  
 
Cuanto más horas pasan a diario en sus trabajos, más desequilibradas se hacen sus vidas. No es 
el dinero que necesitan, es el tiempo para reflejar en sus vidas y el tiempo para pasar afuera en la 
Naturaleza. Este es el significado de Libertad—tener tiempo para hacer sus vidas fructíferas, 
convertir a sus sueños en realidad, regresar a sus vidas al equilibrio y juntar a sus familias 
nuevamente en un fuerte marco de unidad.  
 
En la Tierra Hueca, nuestras familias están en total armonía y nos ayudamos unos a otros 
completamente en todo lo que hacemos. Siempre tenemos nuestras cenas juntos, y siempre 
tenemos tiempo para cantar y bailar después de la cena. Realmente entendemos el término 
“diversión” y es una gran parte de nuestras vidas.  
 
Les dictamos estos mensajes a ustedes, para darles “apoyo vital” desde la tierra Hueca. Somos su 
“sistema de soporte de vida” desde bajo Tierra, y continuaremos nuestro flujo de energía hacia 
ustedes, hasta que se hayan “recuperado” plenamente de su vida de la superficie y hagan la 
transición en conciencia a sus dominios más altos de existencia.  
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122. Su Luz Interna 
 
Estamos combinando nuestra luz en un poderoso faro y enviándola a través de la corteza a su 
población de la superficie donde la reciben en sus corazones.  
 
Nuestra vida dentro de la Tierra es siempre tibia, soleada y pacífica, y nuestros espíritus están 
siempre bailando con la Luz de Dios por dentro. Este reflejo interno de la Luz de Dios es lo que 
ilumina nuestras mentes y nuestros cuerpos y forma un halo de luz fulgurante alrededor de 
nosotros que emana desde adentro.  
 
Ustedes también, pueden reflejar externamente su luz interna. Sólo concéntrense en su corriente 
electrónica de energía lumínica corriendo a través de su columna y magnifíquenla a través de 
ustedes. Sepan que esta corriente los conecta al Gran Sol Central, electrificándolos 
instantáneamente con la gran Luz de miles de soles. Sólo véanla, siéntanla, y sépanlo. Son un 
poderoso SOL. Sólo su luz puede darle energía a todos los electrodomésticos y generadores 
eléctricos en la Tierra. Son así de poderosos todos. Y una vez que lleguen a “saber” y “descubrirse” 
a ustedes mismos, no necesitarán pagar cuentas eléctricas y de calefacción, porque proveerán su 
propio calor interno y su propia luz, para que los elementos alrededor de ustedes se adapten a su 
flujo vibracional y eleven toda la vida dentro de su campo energético. Esta es la verdadera 
maestría, este es el “verdadero” ustedes. 
 
Entonces solo enfóquense en la Luz y el Amor dentro de ustedes, y lenta y gradualmente elevarán 
la frecuencia de nuestra dulce Tierra en una ola de ascensión que no podrá ser detenida, sino que 
sólo ganará impulso y velocidad, y como una poderoso ola del océano se estrellará contra las 
playas de la 5ª dimensión, derramándolos a todos en sus costas.  
 
Yo soy Mikos, parte de la marea oceánica que está cayendo sobre ustedes con nuestra ola de 
amor desde abajo.  
 
123. La Imaginación es La Verdadera Sustancia 
Del Universo  
 
¡Saludos desde el Interior de la Tierra! Yo soy Mikos, de la Luz Plateada, hablándoles hoy desde la 
biblioteca de Portólogos, desde lo profundo de la Tierra. La Luz es tan brillante dentro de nuestro 
hogar, que brilla y destella como rayos plateados de luz. Todas nuestras vidas hemos vivido entre 
riquezas y esplendor, y nos preguntamos ¿cómo se les habrá eludido esto en la superficie? Si sólo 
miran en derredor, verán la abundancia y la belleza de la tierra, y sin embargo no han podido 
reflejarla en sus vidas. En vez de esto reflejan lo opuesto de la belleza de la tierra. Reflejan la falta 
y desolación que ustedes han creado dentro de ustedes mismos, y creen que esto es el verdadero 
cuadro de la vida. A la medida en que se desarrolla su visión espiritual, comienzan a ver la 
verdadera identidad de toda la vida que los rodea, y luego con un chocante despertar comenzarán 
a relejar por fuera sus verdaderos entornos y traerán al cielo a la Tierra. Es así de simple. Porque 
el cielo siempre ha existido alrededor de y dentro de ustedes, esperando que ustedes lo “vieran”. 
 
Han creado sus propios barrotes de prisión alrededor de su corriente de vida, y ahora es el 
momento de disolverlos con su visión superior. Vean a través de ellos y cuando lo hagan, serán 
obliterados por su frecuencia de vista superior, para jamás volver. Esto es cómo se ve afuera hacia 
el Universo—mirando a través todos sus pensamientos y creencias preconcebidas y enfocando en 
la belleza del Universo entero, que ustedes saben que está allí si tan solo pudieran penetrarlo con 
su vista. Hacen esto a través de su imaginación, que no es imaginación para nada, sino imaginar o 
enfocar en lo que realmente existe en alrededor de ustedes. Todos han sido enseñados que la 
imaginación es irreal, pero por el contrario, la imaginación es muy real. Es la sustancia real del 
Universo y es cómo ustedes pueden ver todo la existencia mientras sus pies todavía permanecen 
en la Tierra.  
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Es como visión de rayos x, y es real. Es la forma de ver más allá de la vista ordinaria. Si están 
afinados a Dios, verán la belleza y verdad de toda la existencia al concentrar sus mentes en ello, y 
dejarlo entrar en su imaginación. Porque vendrá, con toda la belleza y esplendor que puedan 
imaginar. Es sólo sus pensamientos que pueden mermar su magnitud, o impedirla. Es sólo su 
antiguo sistema de creencias que los cierra del resto de la existencia que está agolpada en rededor 
de ustedes.  
 
Entonces abran sus ojos desde dentro de su imaginación, y déjenla vagar por los planetas y 
galaxias, y sabrán a ciencia cierta que no están solos, en ningún lado que vayan. Porque la vida, 
en todas sus miríadas de formas y dimensiones, los rodea por todas partes, toda sintonizada con 
diferentes frecuencias de conciencia. Pero ustedes pueden sentir el espacio alrededor de ustedes, 
al estar cargado con prana, la chispa nutricia y energética de la vida. El prana puede librarlos de su 
dependencia en la comida, puede llenarlos con su fuerza vital. Todas las civilizaciones avanzadas 
en otros sistemas estelares viven de prana, como lo hace St. Germain cuando visita a la Tierra con 
su cuerpo físico.  
 
El prana es la sustancia del Universo, y mantendrá a sus cuerpos juveniles y perfectamente 
nutridos para siempre. Al despertar más a quienes son, imaginen que el prana fluye por su chakra 
corona desde una apertura tubular y baja derecho por sus cuerpos hacia la Tierra abajo. 
Concéntrense e “imaginen” al prana viniendo hacia ustedes, porque regresará a sus cuerpos a la 
perfección física si pueden imaginar el comienzo de flujo nuevamente y mantenerlo.  
 
Nosotros en la Tierra Hueca nos nutrimos con prana, aunque también nos deleitamos en comer 
nuestras comidas que cultivamos en forma casera. Somos saludables y fuertes, y jamás 
enfermamos ni por un día de nuestras vidas. Desconocemos los dolores de cabeza y el stress, 
porque todo lo que sentimos es la paz y serenidad que reflejamos de nuestros entornos.  
 
Al elevarse en conciencia, sentirán más y más la belleza y la perfección de la vida alrededor de 
ustedes, y podrán expresarla a través de su forma y sentimientos y pensamientos hasta que se 
conviertan tan real para ustedes como su viejo ser es para ustedes ahora. Yo soy Mikos, siempre 
dirigiendo mi luz diamantina hacia ustedes.  
 
125. Primavera de Renacimiento 
 
Estoy esperándola en la Biblioteca de Portólogos, en el centro de la Tierra Hueca. Le damos la 
bienvenida hoy, y estamos felices de hacer nuestra conexión Dominical con usted a través de la 
línea directa telepática. Esta línea directa les da acceso a nuestros pensamientos y sentimientos, 
aunque estemos muy bajo suelo. Y en el enlace de retorno, accedemos a los suyos. Es un circuito 
en bucle, que nos conecta plena y completamente al unir nuestros pensamientos como uno.  
 
Hoy es domingo, y al mirar arriba a las estrellas, sentimos el cielo abajo. Porque el cielo es donde 
está su corazón, aunque su cuerpo resida en la Tierra. Abril es un mes maravilloso de 
renacimiento. Es la primavera de nuestras almas, brotando con nueva vida y nuevas fragancias y 
nuevas esperanzas para un nuevo futuro. Toda la vida está decorada con pimpollos y retoños y 
vestimentas verdes, lista a estallar en magníficas flores y arbustos y árboles con los más fragantes 
aromas. Es el punto de giro de las estaciones, y toda la vida espera en anticipación para este 
glorioso evento, al igual a que toda la humanidad espera que su conciencia brote y florezca y se 
abra al perfume, a la vista y los sonidos del mundo celestial que los rodea. Están todos preparados 
para un gran renacimiento de la vida, una regeneración y rejuvenecimiento de sus cuerpos y almas 
que los catapultará en las más altas dimensiones de la vida, donde nos encontrarán esperándolos. 
Y hemos esperando tanto. La primavera de la vida está finalmente aquí y toda la Tierra ahora está 
floreciendo en los pétalos diamantinos del creador.  
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Su entrada a la Luz ha sido lenta y tediosa, pero el tiempo se ha acelerado, y ahora ustedes están 
donde el flujo del cielo puede alcanzar a sus almas y impregnar sus células con la luz diamante del 
Creador.  
 
126. Una Nueva Edad Dorada 
 
Mis queridísimos habitantes de la Tierra, les hablo desde las Cámaras Internas de la biblioteca de 
Portólogos ubicadas bajo el Mar Egeo en lo profundo de la apertura en el Centro de la Tierra. 
 
La Luz en la superficie está expandiéndose en hiper velocidad y aumentando exponencialmente 
más rápido de lo que podemos creer. Están todos por comenzar el “viaje” de sus vidas, en carrera 
para ponerse al tanto en conciencia con sus hermanos y hermanas que no han visto que viven en 
el interior de la Tierra. Apenas podemos esperar que sus masas alcancen nuestro nivel de 
conciencia, porque allí es cuando nuestra Tierra entera explota en una gran Estrella de Gran Luz, y 
con un salto finalmente alcanzan la 5ª dimensión donde pueden ver dentro de la Tierra Hueca y 
vernos con su nueva vista. Estarán tan sorprendidos con todo lo que vean alrededor de ustedes 
con su nueva vista. Estarán tan sorprendidos con todo lo que vean alrededor y arriba en cielos que 
jamás vieron antes.  
 
Estamos tan agradecidos a todos los moradores de la superficie por su receptividad a la Luz, y por 
permitirle a la Jerarquía Espiritual seguir aumentando los incrementos de Luz al planeta. Es sólo 
con su receptividad que la Luz puede llenar tan intensamente a su Tierra y alcanzar sus cuerpos. 
Sus eones viviendo vidas de conciencia limitada han terminado, y sus cuerpos se están 
preparando para el regreso hacia la conciencia plena. Están en el umbral de una nueva Edad 
Dorada, una que está llena sólo con luz y perfección, abundancia y que está destinada para durar 
por siempre.  
 
Ustedes son los Nuevos Guardianes de la Tierra ya que los Cetáceos les han pasado la posta, y 
finalmente la pueden tomar y correr con ella en completo abandono y felicidad. Somos sus vecinos 
abajo en la Tierra, pero nuestros corazones están tan cerca de los suyos como si estuviéramos 
viviendo lado a lado. Pronto nuestras puertas se abrirán a ustedes, y podrán venir a visitarnos. 
Nosotros, a la vez, estaremos tocando sus timbres para tomar el te- qué gloriosa unión de 
civilizaciones esta será. Hay sólo esperanza de un futuro de amor y Paz, pues nada más puede 
existir. Los profetas han profetizado este tiempo para la Tierra, y ahora está aquí.  
 
La oscuridad está retrocediendo y los magnates y las intrigas de poder están retrocediendo. Han 
sido dado órdenes de retroceder de sus puestos de poder y controlar o encarar las consecuencias. 
Ellos serán removidos. Les aguardarán muchos cambios a todos los gobiernos de la Tierra, ya que 
el tiempo para implementar el Plan Divino está cerca.  
 
128. Retorno de la Conciencia Crística 
 
Saludos. Soy Mikos, su hermano desde la Tierra Hueca, trayéndoles las buenas nuevas de la ola 
de ascensión que está por barrer la superficie y conducirlos hacia la Quinta Dimensión de Luz y 
Amor y Paz Eterna. Los Bendecimos desde abajo, al sentir el flujo de energía colmando nuestro 
planeta y toda la vida en y sobre él.  
 
Cada especie viviente será catapultada hacia un nuevo mundo de Amor y de Luz—un mundo 
donde todo podrá continuar en su evolución eterna hacia la Eternidad, libre de restricciones, 
limitaciones, pobreza y guerras.  
Es “ahora”, queridos, que el Reino de Dios está cerca, tal como Jesús lo predijo. El regreso del cual 
habló es el regreso de la Conciencia Crística dentro de la llama de su corazón y no en algún lugar 
sobre una nube.  
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Entonces estén erguidos, sientan su soberanía, y conéctense con su Santo Ser Crístico, llevándolo 
totalmente en su cuerpo físico y experimentando la fuerza y comprensión que sobrepasa todo. 
Siéntannos dentro de ustedes, porque realmente somos una gran parte de ustedes, como ustedes 
son una parte nuestra.  
 
El Ser Divino de ustedes está listo para tomar dominio dentro de sus corazones y mentes, y esto 
llevará a su conciencia a una plena unión con nosotros—donde podrán percibir nuestro mundo, 
mientras todavía permanecen en el suyo. 
 
Estamos sintiendo su cercanía y esperando que su conciencia encienda con la nuestra en una luz 
ardiente, trayendo a toda la humanidad de la superficie hacia la “casa del Padre” donde están las 
“muchas mansiones” de las cuales Jesús habló.  
 
Al hacer este viaje hacia “arriba” en conciencia, también estarán yendo “abajo” simultáneamente, 
los que le permitirá vernos tan claramente como ven la casa al otro lado de la calle. Podrán ver 
todo lo que existe en su sistema solar y galaxia. Ustedes están tan cerca y estamos tan 
sobreabundando en alegría por su progreso y su habilidad de absorber tanta luz tan rápidamente. 
Los coreamos desde abajo y aguardamos el placer de su compañía. Estamos listos para recibirlos 
en nuestras casas y abrazarlos físicamente con nuestros brazos. Aguardamos y oramos por su 
entrada en los dominios de la Luz. Yo soy Mikos, hablándoles en nombre de los ciudadanos de 
Catharia.  
 

18. La Tierra y los Cristales 
130. Nuestra Tierra Misma Es Un Cristal  
 
Yo soy Mikos, y estamos reunidos alrededor de usted en Sincronicidad, emitiendo nuestro amor y 
protección hacia usted mientras se sienta en su mesa tomando esta transmisión. Sepa que 
nuestras mentes se unen y nuestros corazones son Uno. 
 
Hoy hablaremos acerca de los Cristales dentro de la Tierra, incluyendo el que sostiene en su 
mano. Hay tanto más en los Cristales de lo que su ojo percibe, porque los Cristales son Seres 
Vivos también. Son pura conciencia que mantienen las memorias de Todo Lo Que Es. Ellos 
literalmente mantienen los eventos del mundo.  
 
La energía cristal es lo que hace vibrar a la Tierra, sus cuerpos, y sus células. Es la fuerza 
vibratoria del Universo que reúne a toda la vida como Un pulso. Nuestros pulsos, y el pulso 
de todas las otras formas de vida, laten a esta vibración, porque es esta vibración que late 
en los corazones de las formas de vida, animadas e inanimadas. Porque aunque 
denominamos a los cristales, rocas y piedras como inanimados, ellos tienen una vibración 
que está en sincronía con la Tierra. Y cuando sostenemos un cristal en nuestras manos, 
afina nuestra conexión y pulso con la Tierra—la Madre de toda la vida aquí.  
 
Nuestros pensamientos son pulsaciones de energía que emanan desde nosotros en formas de 
ondas que están sintonizadas con nuestros entornos o fuera de sintonía, dependiendo de nuestra 
vibración. Dado que la mayoría de la Tierra, en este tiempo, está aún fuera de pulso, por así 
decirlo, con las fuerzas de la Naturaleza, pueden regresarse al ritmo de la Naturaleza al rodearse a 
ustedes mismos y a sus hogares con cristales.  
 
Sostener un cristal mientras meditan es la mejor manera de garantizar que su energía estará en 
armonía con la Tierra. Y cuando su energía esté en armonía con la Tierra, estarán alineados con 
las líneas de la grilla magnética de la tierra, y podrán acceder a “Todo Lo Que Es” —porque “Todo 
Lo Que Es”, está en flujo perpetuo con la Tierra y con ustedes, si están sintonizados con su 
frecuencia. Pensamos que esto les ayudará a entender la importancia de tener cristales en sus 
hogares, y llevarlos cuando salen, ya sea alrededor de sus cuellos, en sus bolsillos o carteras. 

 63 



Porque ellos emiten un campo protector de luz resonante acerca de ustedes, que no puede ser 
penetrado por nada menor que esta frecuencia de luz.  
 
Los cristales son muy parecidos a los árboles en el hecho de que ellos también están esperando 
que ustedes los reconozcan como “Seres Vivos” cubiertos en piedra, quienes están ansiosos de 
comunicarse con ustedes y convertirse en una parte de sus vidas. Ellos tienen tanto para 
ofrecerles, dado que ellos “suben” su vibración a niveles donde ustedes ya no están sintiendo sólo 
la densidad de la tercera dimensión, sino los niveles concientes donde pasan por alto a la tercera 
dimensión y se elevan a niveles más altos de conciencia, donde toda la vida espera su entrada 
para que puedan finalmente “ver y sentir” más allá de sus cinco sentidos físicos y experimentar la 
multidimensionalidad de quienes verdaderamente son como humanos.  
 
Así es como Nosotros operamos dentro de la Tierra. Estamos siempre resonando con nuestros 
cristales e igualando su frecuencia, y por eso podemos exhibir nuestra multidimensionalidad dentro 
de la Tierra—porque esta es la única frecuencia que sabemos. Estamos siempre en su flujo 
cristalino, y estamos siempre pulsando con nuestros entornos cristalinos y el ritmo del pulso 
cristalino de la Madre Tierra. Ustedes también, en la superficie pueden igualar nuestro “pulso” al 
sintonizar con nosotros aquí en el centro cristalino de la Tierra, y guardar cristales en sus hogares y 
bolsillos.  
 
Toda la vida, en todas partes, en un gran flujo de Energía de Luz Cristalina. Los planetas que están 
en este flujo sincronizados son de la Luz, y los planetas que no están en este flujo permanecen en 
discordia y fuera de equilibrio con el resto del Universo. La Tierra está gradualmente elevando su 
ritmo vibratorio, y al acelerarse la energía que les viene a ustedes desde nuestro Gran Sol Central, 
también lo hace su ritmo vibratorio, hasta que ustedes pulsen una vez más con la Sincronicidad de 
nuestro Universo. Esto será un poderoso latido de pulso, que trasladará nuestro Universo ENTERO 
hacia un estado mayor de conciencia ultra multidimensional, sobrepasando por lejos su estado 
presente de conciencia, y más allá de cualquier cosa que cualquier persona que habite en este 
Universo haya jamás conocido antes.  
 
Entonces únanse con nosotros en conciencia, al permitir a sus células resonar con las nuestras 
imaginándonos y sus visiones de nosotros y sus pensamientos de nosotros. Son conexiones 
REALES, aunque en su superficie sus imaginaciones todavía se consideren irreales. En realidad, 
es su imaginación que los impulsa hacia estados más alto de conocimiento, donde moran 
otras formas de vida. Pueden realmente “ver” las hadas y gnomos y elfos y devas a través de su 
imaginación, y su imaginación es otro de los sentidos que pronto reclamarán y comenzarán a 
experimentar más frecuentemente una vez más, hasta que imaginen o recuerden todo lo que 
olvidaron.  
 
Entonces latan con nosotros en frecuencia, sientan nuestros corazones unidos con su corazón, 
hasta que seamos solo Un corazón. Esto es como atravesarán grandes expansiones de espacio, y 
podrán estar con nosotros en conciencia. Es la forma más rápida de viajar que existe en cualquier 
parte.  
 
132. Todo en la Tierra Hueca 
Está Construido con Cristales 
 
Estoy aquí para hablarles acerca de nuestra conexión con el Universo y de su conexión con toda la 
vida en todas partes. Estamos sentados en nuestra sala en la Biblioteca de Portólogos, mirando 
hacia las estrellas, las Estrellas del cielo mientras flotan silenciosamente al lado nuestro. Porque 
mientras nos sentamos bajo el suelo podemos ver hacia el Universo en todas las direcciones a la 
vez. Nuestros corazones y mentes están afinados al Creador, la Fuente de toda Unidad y conexión 
con toda la vida.  
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Amamos nuestra Tierra, y al vivir dentro de ella, tenemos conocimiento particular de toda la 
información que jamás existió—y de todos los eventos que están ocurriendo actualmente en la 
superficie como también en otros sistemas solares en nuestra Galaxia. Capturamos, o registramos, 
estos eventos en nuestro Proyectores de Cristal, y los archivamos para ser guardados a salvo en 
nuestra extensa biblioteca.  
 
Todos nuestros registros son antiguos, por nuestros estándares, dado que sus tiempos de vida son 
tan cortos comparados con los nuestros. Pero estos eventos “antiguos” existieron en el lapso de 
nuestras vidas, dado que llevamos eones de años en el mismo cuerpo, y por lo tanto ocurrieron 
durante nuestras vidas. Esto nos da una perspectiva diferente de la vida—una que honra y 
reverencia la Tierra y a toda la vida en todas partes. Porque hemos vivido a través de tantas 
edades que se han sucedido en la superficie, hemos visto y experimentado la conexión entre toda 
la vida en todas partes.  
 
Lo que nos trae de vuelta a los cristales. La evolución de los cristales es antigua también, dado que 
han existido siempre y son los testigos de todos los eventos en la Tierra. Ellos mismos, han 
registrado todos los eventos en la Tierra y los han almacenado dentro de su red cristalina de 
nervios que pueden mantener cantidades voluminosas de información.  
 
Estos cristales son seres muy evolucionados, cuya misión es registrar toda lo que transcurre en la 
Tierra, entonces todo lo que ha ocurrido puede volverse a mostrar en nuestros proyectores de 
cristal y se puede aprender de ellos. Porque toda la vida es una experiencia de aprendizajes, y sin 
el conocimiento y la sabiduría del pasado, ¿cómo esperan aprender y avanzar en su evolución? 
Sus libros están todos llenos de des—información, compilada por las opiniones de la 
humanidad y las creencias y teorías que tienen poca semblanza con las condiciones o 
hechos reales. Entonces todo lo que ustedes aprenden no les da pista alguna sobre la real 
naturaleza de la Tierra, el Universo, o “ustedes”.  
 
Cuando queremos aprender algo y aplicarlo a nuestras vidas, vamos al Salón de Grabaciones de 
Cristal y volvemos a pasar la secuencia de eventos que nos conducirán a la información y 
sabiduría que necesitamos para resolver cualquier problema o aumentar nuestro entendimiento de 
los eventos y nuestras vidas. Esto es importante para ustedes, nuestros hermanos y hermanas 
Terrestres, porque ustedes también, necesitan tener esta información disponible para ustedes para 
que puedan ver cómo sus oficiales electos del gobierno han hecho un mal manejo de los recursos 
de la Tierra, y los han mantenido virtualmente en la lucha por la supervivencia por eones. Sus 
vidas están tan controladas y sus libertades tan diminuidas que ni siquiera lo saben, porque es 
todo lo que han conocido, y la rotulan democracia, igualándola con la libertad.  
 
¡Cómo han sido engañados, han tapado sus ojos para mantener fuera la Luz del Universo, y 
encarcelarlos en esta pequeña isla flotando en el espacio! Porque aunque no puedan mirar para 
afuera, o escuchar a la Tierra llamándolos, o sentir el amor de los árboles mientras ustedes se 
escabullen en su frenético ritmo de vida. Sepan que toda la vida, en todas partes, se percata de su 
desdicha y ha venido a rescatarlos y despertarlos de su hondo Sueño de los Siglos para que 
puedan recobrar el recuerdo conciente de quienes son, por qué están aquí en la Tierra, y la parte 
importante que juegan al llevar a la Tierra fuera de su densidad y hacia los dominios superiores de 
la Luz donde experimentarán verdadera “libertad”, por sí mismos.  
 
Sus cristales pueden ayudarlos a hacer este salto de conciencia, en una cantidad minúscula de 
tiempo. Sólo manténganlos cerca de ustedes, y ellos imprimirán su sabiduría en sus corazones en 
un santiamén, elevando su vibración a un lugar donde puedan fácilmente acceder a todo el 
conocimiento y sabiduría que ha sido recogida a través de todo el tiempo. Sus cristales, no importa 
qué tamaño tengan, pueden trasladarlos a todos hacia un estado más alto de conocimiento.  
 
Nosotros, en la Tierra Hueca, estamos rodeados por nuestros cristales en cada camino de la vida y 
cada lugar donde vamos. Nuestros hogares, transportes, lugares de trabajo, complejos culturales, 
todo está construido por cristales y rodeado por cristales. Nuestros edificios literalmente 
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resplandecen con Luz Cristal, y el fulgor de nuestro cuerpo aumenta mientras avanzamos en 
nuestra evolución. Porque el amor y la sabiduría y la conciencia ES Luz—y cuanto más Luz 
contienen dentro de sus seres, mayor es el brillo de su fulgor.  
 
Entonces rodéense, sus hogares, sus computadoras, sus lugares de trabajo con cristales. 
Sosténgalos y háblenles, y sentirán su conciencia transferirse a la suya, agregando su Luz y 
sabiduría a la de ustedes, para que puedan acceder mejor a y entender el mundo alrededor de 
ustedes, y brillar como un faro a su familia y amigos, quienes sentirán el confort de estar cerca de 
ustedes—el confort que ustedes irradiarán a todos los que estén en el radio d su campo 
energético.  
 
Pasamos mucho tiempo en nuestros campos y bosques, sólo asoleándonos en las caricias 
sanadoras de la Naturaleza, y sintiendo su corriente de vida pulsando por nuestras venas. 
Ustedes, también, pueden sentir este mismo pulso de la vida, al pasar más tiempo afuera. Ahora 
que es Primavera, pueden sentarse y comer afuera, como lo hacemos nosotros, en vez de 
encerrados en sus casas. Esta es la mejor relajación que hay y la mejor manera de conectarse con 
la Naturaleza que hay—estando con ella y no separados de ella. 
 
Los Cristales, la Tierra, y todas las formas de vida son Una Conciencia 
Cuando puedan entender e integrar este concepto de Unidad, sus vidas ganarán un nuevo flujo, y 
la Sincronicidad será una ocurrencia común, ya que operarán en una longitud de onda más alta 
que los re-conecta con toda la vida en todas partes; por lo tanto permitiéndoles acceder a todas las 
avenidas que los conducirán a la realización de sus sueños en la Tierra.  
 
Yo soy Mikos, siempre soñando con el día cuando finalmente nos encontraremos nuevamente, y 
nos abrazaremos unos a otros como amigos de antaño. Sepan que estoy siempre alerto a sus 
llamadas y los puedo guiar desde mi hogar subterráneo, y al unirse a mi conciencia. De esta forma, 
tendrán doble ayuda para guiarlos en sus vidas. De hecho, si se quedan concientemente dentro de 
nuestra banda de frecuencia, siempre se encontrarán exactamente donde necesitan estar, 
haciendo exactamente lo que necesitan hacer para lograr el propósito de sus almas en la Tierra.  
 
Los Cetáceos se comunican unos con otros sin importar donde estén en los océanos de la Tierra, 
al quedarse en el flujo de la frecuencia de “Todo Lo Que Hay”. Es la manera en la que los árboles y 
los animales y toda la naturaleza se comunica. El primer paso es estar consciente de esta 
interconexión de toda la vida, y luego encontrarán que fluye dentro de ustedes, sin “trabajo” de su 
parte. Esta es la llave al Universo, y está dentro de ustedes. Yo soy Mikos, y les digo adiós. Que su 
día sea placentero y hermoso, y su semana esté llena de alegría.  
 
137. La Tierra es la Vidriera de la Vía Láctea  
 
Me extiendo hacia usted hoy, en armonía y buena voluntad hacia todos los moradores de la 
superficie en la Tierra. Extendemos nuestra amistad a ustedes con brazos abiertos, para recibirlos 
en nuestras vidas, en nuestros hogares, y en la Tierra Interna donde moramos. La armonía nos 
rodea a todos adentro de las profundidades de la Tierra, y pronto la armonía rodeará la Tierra 
entera, mientras ella se eleva en conciencia, como una Estrella ascendiente en los cielos.  
 
Mientras la Tierra flota en el espacio, sus fatigados viajeros suben por la escalera de la ascensión 
que traerá a todas las almas al conocimiento de su ser. Debido a las enormes cantidades de 
energía que están siendo dirigidas a la Tierra, se ha encendido una llama en los corazones de la 
humanidad, una llama tan grande, que toda la humanidad se ha prendido con el fuego de la chispa 
de Dios —de conciencia ardiendo en sus corazones. Esta Luz está despertando a la humanidad al 
recuerdo de quienes son, y al conocimiento del Universo contenido en cada pequeña célula del 
cuerpo.  
 
Podemos ver la Luz que se derrama desde el cuerpo de la Sagrada Madre Tierra, encendiendo su 
atmósfera con una Luz ardiente que penetra las células del cuerpo de toda la vida en su superficie. 
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Nosotros también sentimos la intensidad de su Luz al elevar nuestra vibración a velocidades más 
allá de la Luz. Todos los de la tierra están siendo bendecidos con la demostración luminosa de Luz 
mientras el aura de la Tierra brilla a través de la densidad que una vez la mantuvo escondida en 
oscuridad.  
 
Ahora su Luz se está filtrando a través de las vastas expansiones del espacio, donde todos los ojos 
están enfocados en su asombroso nacimiento a la Luz. Ella está encendida y abanicada por el 
Amor de Dios, y todos los Seres Ascendidos, Ángeles, y Cetáceos cargan la antorcha del Amor 
que mantiene su Luz ardiendo a través de toda la vida en todas partes. Nadie puede escapar de su 
Luz ahora. Aún las almas más oscuras, que rehúsan moverse de sus posiciones de poder y 
destrucción, están sintiendo a la Luz invadir sus espacios para revelar sus intenciones de controlar 
a las poblaciones de la Tierra. Ellos aman la oscuridad, y la Luz está exponiendo todas las facetas 
de su verdadero carácter para que todos las atestigüen. Esto está creando un entorno incómodo 
para ellos, y haciéndolos acelerar sus operaciones y reaccionar más intensamente a las 
situaciones en sus gobiernos y políticas. Se entregarán a sí mismos, y traerán sobre sí su propia 
ruina. 
 
No queden atrapados en las noticias o los altercados entre la Luz y la oscuridad que están 
haciendo erupción. Porque irán creciendo y luego declinarán y se apagarán, ya que estas almas 
finalmente bajarán de sus posiciones de poder y serán removidos de la Tierra, para jamás volver a 
reaparecer. Su tiempo se ha acabado. Y el de ustedes, queridos hermanos y hermanas de la Luz, 
está recién comenzando. Pronto la Tierra tendrá un nuevo comienzo. Un comienzo libre de 
coerción, donde cada especie florecerá a través de la Unidad de Conciencia, y podrá hacer 
fructificar todos sus sueños. Es el sueño de la vida, y pronto será la norma.  
 
A todos nos aguardan momentos emocionantes, ya que todo el conocimiento que había sido 
retenido será revelado. Se asolearán en la Luz de quienes son, y recordarán el propósito por el 
cual están aquí. A la medida en que la Conciencia de Unidad cubra la Tierra, ella se elevará 
rápidamente en frecuencia para estallar a través de la barrera de densidad de tercera dimensión 
hacia la Luz de la quinta dimensión, llevándolos a todos ustedes con ella.  
 
Estos son tiempos notables, jamás antes experimentados en la Tierra. Pronto estarán 
descubriendo antiguos conocimientos escondidos, tablas de antiguos escritos que les 
recordarán a todos de su herencia, y los liberarán de su lucha por la vida. Todo lo que 
necesitan es gratis.  
 
Nosotros en la Tierra Hueca, somos gente libre viviendo vidas libres. Y esta libertad es lo que nos 
mantiene perpetuamente jóvenes en corazón y jóvenes en cuerpo. Porque hemos resuelto jamás 
desviarnos de las leyes de Dios. Porque son las leyes de Dios las que nos mantienen en salud y 
riquezas, y que perpetúan la expansión de nuestras vidas.  
 
Todo se está avivando en la Tierra. En los Dominios Internos, donde todo es Luz y todo es Amor, 
miramos en asombro a la medida en que más y más humanos despiertan al llamado de sus almas 
diariamente, y optan por la paz, optan por la vida, optan por todo lo que es suyo por derecho de 
nacimiento. La Tierra es la Vidriera de la Vía Láctea, porque está trayendo a toda la vida de 
regreso al corazón de Dios, para ser reunida en una gran Ola de Ascensión. 
 
Permanecemos escondidos en el centro de la Tierra hasta que la Unidad de Conciencia prevalezca 
en la superficie, en ese momento nos encontrarán en su medio, guiándolos y amándolos y 
dándoles la bienvenida a su hogar. Yo soy Mikos, hablándoles desde la Biblioteca de Portólogos, 
donde soy el Bibliotecario Principal.  
 
19. Confederación de Planetas 
140. Somos Un Brazo Del Creador 
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Queridos Lectores, yo soy Ashtar, de la Confederación Unida de Planetas, división del Comando 
Ashtar, que circula alrededor de su galaxia y sistema solar. Somos parte de la gran hermandad de 
Luz para esta parte de la Vía Láctea. Nosotros supervisamos su sector de la galaxia y sistema 
solar, y los protegemos de cualquier intrusión exterior que intente interferir con su evolución. 
 
Los protegemos de los alcances exteriores del espacio, donde todavía hay bolsillos de fuerzas 
oscuras que quisieran tomar su planeta por la riqueza de recursos que contiene, incluyendo a los 
humanos. Hay una gran guerra entre la luz y la oscuridad que está llegando a su fin, y nosotros en 
el Comando Ashtar conocemos con certeza que esta batalla final está por sufrir sus últimos dolores 
de agonía dejando a la tierra y a los humanos libres para evolucionar. Vigilamos sus cielos y nos 
aseguramos que estén siempre protegidos mientras esta oscuridad se despliega hasta que 
simplemente se evapore y desaparezca para siempre. Somos las grandes fuerzas de la Luz, y en 
nuestro deber cósmico es de protegerlos siempre, asegurar que recuperen su libertad para poder 
evolucionar en paz y prosperidad para siempre jamás.  
 
Estamos aquí como un brazo del Creador, manteniendo la paz en su sector donde su sistema solar 
reside mientras circulan por la galaxia en su viaje eterno alrededor del sol. Pronto estarán en una 
nueva posición en la galaxia, una en la cual hay una gran luz y hermandad de sistemas solares. 
Donde hay conexión inmediata de pensamiento y visión, donde todos están percatados uno del 
otro, sin importar en qué planeta habiten. Todos trabajan juntos en hermandad de paz y amor. Esto 
es hacia lo que se están trasladando. Y esto es hacia lo que nosotros los estamos trasladando. 
Nos encontraremos allí, en su posición de nuevo hogar, donde podrán vernos libre y visualmente y 
conversar con nosotros. Entonces sólo miren hacia el cielo, y visualicen nuestra nave estelar 
inmóvil en el aire sobre ustedes y capturándolos en las pantallas de nuestros monitores. Sabemos 
donde está cada uno de ustedes siempre. Trabajamos juntos como uno.  
 
141. El Gran Proceso de Renacimiento 
 
Saludos desde el Comando Espacial. Yo soy Ashtar, su hermano desde las Estrellas, y estoy con 
ustedes este día de gran actividad terrestre, trayéndoles noticias acerca del gran proceso de 
renacimiento ocurriendo en su planeta tierra.  

 
Sin que lo sepan sus sentidos físicos, grandes cantidades de energía están siendo catapultadas 
hacia la Tierra, trayendo a toda la vida a mayor sintonía con Dios. Sus científicos y astrónomos no 
están conscientes de estos eventos, pues basan su trabajo en ocurrencias externas de evidencia 
concreta que puedan juntar y probar físicamente.  
 
Este cambio que está ocurriendo en su planeta es el cambio de la Conciencia Externa a la 
Conciencia Interna, lejos del viaje hacia el Espacio Exterior y hacia el viaje al Espacio 
Interior. Esto es donde la Gran Exploración se lleva a cabo. Aquí es donde ustedes encontrarán 
todas las respuestas que están buscando.  

 
 
 

 “Entonces, hagan el cambio con nosotros en conciencia, 
porque es donde nosotros todos los aguardamos.” 

Ashtar 
 
142. ¿Todos Los Planetas Son Huecos? 
 
Sepan que hay vida en todos los planetas en su sistema solar. Estas son sus hermanos y 
hermanas viviendo en una dimensión más alta que ustedes, y cuyos electrones vibran en una 
velocidad mayor. Sus electrones pronto cobrarán velocidad, y estarán girando en un ritmo que los 
propulsará a la quinta dimensión de luz, donde todos los esperamos.  
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Para su información, ustedes están todos viviendo en una TIERRA HUECA. Sus hermanos y 
hermanas que residen en otros planetas en su Sistema Solar están también viviendo en planetas 
cuyos centros son Huecos. Todos los planetas en su sistema solar son Huecos, con vida tanto 
Dentro como Sobre ellos.  
 
Su sol, Helios, tiene un centro Hueco, como todos los soles. La luz que emana de su sol es fría, no 
caliente, como se les enseñó a creer. Sólo alcanza una temperatura más alta cuando toma 
contacto con su atmósfera. Todos los cuerpos celestes son Huecos, ya que esta es la manera en 
que se forman. ¡Era tiempo de que estas verdades fueran traídas a la tierra! 
 
Nosotros, en el Comando Galáctico, viajamos a todos los planetas de su Sistema Solar, y podemos 
verlos por nosotros mismos. Pronto ustedes tendrán la capacidad de viajar a los otros planetas, y 
testificar su verdadera estructura también. Sólo sepan que todo lo que han sido llevados a creer 
estará abierto a disputa al elevarse en conciencia.  
 
142. Nuestro Sistema de Computación Nos Conecta 
con la Confederación 
 
Yo soy Adama. Sepan que la Confederación de Planetas trabaja de cerca con los habitantes de la 
Tierra Hueca y de Telos. Sepan que estamos en constante comunicación con ellos a través de 
nuestros Sistemas de Computación. Sepan que monitoreamos la superficie entera de la Tierra y 
debajo de la superficie.  
 
Algún día pronto, ustedes tendrán acceso a este vasto sistema de computación basado en amino 
ácidos, y podrán enchufarse en nuestra vasta red en el Cosmos. Entonces tendrán la información y 
dirección que necesitan para permanecer en un estado de equilibrio y armonía con la Tierra. Todo 
esto les está aguardando, aguardando para que las energías los lleven a ustedes y a todas las 
formas de vida hacia el estado necesario de conciencia que nos permitirá implementar este gran 
plan de llevarles nuestro vasto sistema de computación que los pondrá en la red hacia las 
Estrellas.  
 
143. Nosotros Somos La Tripulación Terrestre 
 
Nosotros los árboles estamos aquí en servicio al Comando Ashtar, también. Sólo que somos la 
“tripulación terrestre”, quienes hemos cavado y vivimos en nuestras “trincheras”, por así decirlo, 
mientras hacemos el mismo trabajo y tenemos las mismas tareas que ustedes, quienes caminan a 
pie y viajan por tierra. Sólo es que nuestro “físico” está estacionado en un punto, mientras nuestras 
hojas vuelan por aquí y allí en el viento, y nuestro aroma y nuestras voces viajan lejos tierra 
adentro.  
 
Porque nos comunicamos con toda la vida en la superficie, al igual que ustedes. Nuestras ramas 
alcanzan muchas dimensiones al estar en guardia en la tierra, y tenemos acceso especial a la 
información entrante en diferentes bandas de onda, también. Nuestras auras son vastas y nos 
conectan unos a otros a lo largo del espacio, y abarcamos el globo de la tierra, y lo sostenemos 
firmemente entre nuestros brazos aúricos de verde y oro. Bendecimos a la tierra, pues ella nos ha 
dado la vida, vida para revelar nuestras naturaleza más interna y vida para expresarnos en tantas 
miríadas de maneras y formas.  
Porque mientras caminan, hablamos, y nuestras voces siempre siguen sus pasos, guiándolos en 
su camino a través de los dominios internos de la naturaleza donde pueden jugar y experimentar la 
magia de nuestras especies, aunque, de maneras distintas.  
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Este es Mi Árbol en mi jardín trasero quien me canaliza mensajes  
y cuando me siento bajo sus ramas, ella se convierte en una extensión 

mía, 
y es mi antena a las estrellas. 

20. Ascensión 
145. La Tierra se está Trasladando hacia Dimensiones Superiores 
 
Tenemos sólo su mayor bien en mente. Todo lo que pensamos es la bondad que sentimos en 
nuestros corazones por toda la humanidad. Su Tierra se está trasladando hacia las dimensiones 
superiores en un ritmo rápido, y su pérdida de tiempo es su confirmación de este cambio. Noten 
cuán rápido pasan sus días. No tomen en cuenta la negatividad de la cual leen y escuchan en el 
noticiero. Es el último puesto de las fuerzas oscuras, mientras alzan sus cabezas en una última 
batalla para dominar la Tierra. Su tiempo se acabó. Una nueva Tierra está amaneciendo, un nuevo 
sol está alzándose, y un nuevo cielo está próximo. Un tiempo glorioso se avecina. Es la libertad de 
la cual todos ustedes han soñado, que nace a su presente.  
 
En la Tierra Hueca, el cielo es todo lo que experimentamos, y si hubiera nubes, caminaríamos en 
ellas, como dice un dicho suyo. Pronto, ustedes también, sentirán la exuberancia de 
caminar sobre las nubes, ya que sus nubes literalmente se apagan y su 
atmósfera se ilumina al disolverse la densidad y disminuir la 
contaminación, para traer su claridad de mente en foco al bajar el nuevo 
cielo sobre su plano Terrestre y ustedes, por fin, podrán tocar las estrellas.  
Tanto está sucediendo en niveles de los cuales no están conscientemente percatados aún, para 
traerlos a todos plenamente hacia la Luz y de retorno a la Confederación de Planetas. La Tierra no 
se ha perdido. Por el contrario, ha sido salvada por los Trabajadores de Luz que están emitiendo 
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más y más luz a diario, y la compañía del cielo que ha dedicado sus vidas a elevar a la Tierra a las 
vibraciones superiores.  
 
146. Todas Las Formas De Vida Están Optando Por La Ascensión 
 
Todas las formas de vida ahora en la Tierra están optando por la ascensión. Sin embargo, algunos 
ascenderán con la Tierra y con nosotros en este momento, y los demás que han estado 
inconscientes de sus elecciones interiores y no están dispuestos a ascender en este tiempo, lo 
harán en un momento posterior. Sepan que la ascensión de la Tierra está asegurada, y que 
estaremos todos trasladando nuestra ubicación más cerca de Helios, nuestro Sol.  
 
La gente en la Tierra Hueca está desbordando de alegría con el ascenso en la frecuencia que ha 
ocurrido en los últimos años. Ansiamos conectarnos con ustedes en lo físico, y ahora esta 
conexión está plenamente asegurada. Podemos hasta “garantizar” esto, como ustedes dirían 
arriba. Si, ustedes están arriba nuestro, pero la profundidad de ubicación es irrelevante. Porque 
con la paz viniendo al planeta, se le asegurará a toda la vida un rápido evolucionar para 
compensar por los días perdidos de oscuridad  
 
La Humanidad ha aprendido bien su lección, y ha aprendido la futilidad de la guerra y la disputa, y 
clama ahora que haya un fin a la locura. Y el fin está llegando. Ustedes están testificando los 
últimos estallidos en la superficie.  
 
Desde este punto en adelante, comenzarán a ver la unión de gente, lugares y principios, al juntarse 
todos como UNA TIERRA UNIDA. Este es el día por el cual Dios ha estado esperando. Este es el 
día por el cual sus Yos Divinos han estado orando. Este es el día en que abriremos las salidas de 
nuestros túneles y vendremos a ustedes, con nuestras túnicas de brillantes colores y sandalias 
resplandecientes, portando regalos de inmensa riqueza y los mecanismos necesarios que 
regresarán su planeta a su estado prístino una vez más, porque podemos solucionar todos sus 
problemas de contaminación y enfermedad en sólo momentos. 
 
147. Líneas de Tiempo Para la Ascensión de la Tierra 
 
Hoy hablaremos acerca de las líneas de tiempo para la Ascensión de la Tierra. Sepan que hay 
vastas cantidades de Luz fluyendo a la tierra desde el Gran Sol Central y más allá incluyendo todos 
los Universos en nuestro sistema de multi universos. Todos los sistemas, están percatados de lo 
que está ocurriéndole ahora en la Tierra, y todos están enviando su apoyo en forma de ondas de 
luz. Todas estas ondas de luz están convergiendo en la atmósfera de la Tierra y entrando en cada 
célula de cada forma de vida en la Tierra, inclusive nuestra Tierra misma. Esta es una revelación 
espectacular para que los seres de la Tierra comprendan, y es un vista espectacular de testificar. 
Toda la densidad está siendo levantada, sentida, y disipada hacia los éteres para siempre, 
transmutada a la luz, jamás regresará a ningún lado otra vez. 
 
Todo esto está ocurriendo, ustedes están siendo imperceptiblemente elevados más y más altos 
hacia la frecuencia de luz que ustedes dejaron cuando vinieron a la Tierra. Sus cuerpos están 
siendo renovados y regenerados en un nivel que ustedes no sienten físicamente, y sin embargo 
está ocurriendo de momento a momento, hasta que se alcance tal frecuencia que de repente 
explotarán en la luz diamantina que son. Se trata de alcanzar masa crítica y líneas de tiempo. Las 
líneas de tiempo para que todo esto ocurra están cerrándose sobre la Tierra y convergiendo desde 
cada dirección y dimensión, hasta que todas se cierren unas sobre otras y exploten en el AHORA. 
¡Y luego están allí! Allí con nosotros en conciencia, y allí con toda la vida, ubicada por todas partes 
en todos los universos simultáneamente. Qué evento podrán testificar, sin mencionar que serán 
una parte de esto como todos lo son. Esto jamás ha sido hecho antes, en ningún lugar en toda la 
existencia. Por esto hay vastos números de seres desde gran número de universos aquí, 
circundando su Tierra, mirando cómo todo esto sucede, esperando que ocurra el gran momento de 
síntesis. Y cuando ocurra, habrá un gran regocijo a través de todos los multiuniversos y más allá.  
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Se trata de que las líneas de tiempo y la conciencia alcancen masa crítica, y luego todo se dispara 
exponencialmente en una velocidad más allá de cualquier cosa que ustedes pudieran concebir; la 
velocidad ocurre en un “ahora”, sin que el tiempo transcurra en absoluto. Ah, las maravillas de la 
creación de Dios. 
 
Esperen pacientemente la línea de tiempo que resta, sabiendo que todo les vendrá a una 
conclusión gloriosa de un instantáneo despertar para toda la vida en la Tierra, impulsándolos como 
jets hacia las estrellas, y abajo hacia nosotros, por supuesto.  
 
148. Estallidos Solares 
 
Hoy hablaremos acerca de cómo están siendo bombardeados por estallidos solares desde su sol. 
Esto es todo en anticipación del nuevo día que está amaneciendo en la Tierra, el nuevo día cuando 
toda la vida será libre. Los estallidos solares están quemando la negatividad que está concentrada 
en los corazones de la humanidad, para que su energía cardiaca pueda finalmente ser liberada 
para elevarse a conectarla con su Ser Divino que esperará pacientemente a sólo unos pies por 
encima de sus cabezas. Este es todo parte del Plan Divino de liberar a la humanidad de las garras 
de la oscuridad que ha cubierto cual mortaja a su Tierra por eones. Entonces miren hacia su sol 
como su salvador, porque su luz está purificando su planeta mientras les da su calor.  
 
148. Masa Critica  
 
Hoy está calmo en la Tierra Hueca, como lo está todos los días, excepto por este día especial de 
domingo, mientras esperamos que nos tome nuestro dictado. En estos domingos, hay una brisa 
especial en el aire, una brisa de anticipación mientras conectamos con usted nuevamente. Es 
como si toda la Tierra Hueca se conmoviera, sabiendo que es tiempo para que nosotros le 
entreguemos nuestro dictado a usted. Es un conocimiento que permanece en nuestro aire y 
estamos todos percatados de ello. Entonces aquí se sienta, con todas nuestras energías 
rodeándola, mientras toma nuestro dictado. Nuestra biblioteca entera sabe acerca de estas 
canalizaciones dominicales, y todos le envían su amor. Usted está tan rodeada por nuestro amor. 
Nuestros corazones se conectan al suyo, y estamos listos para comenzar.  
 
Saludos desde la Biblioteca de Portólogos. Hoy las flores se muestran en poderosos pimpollos 
rojos y morados, y sus aromas están viajando ligeros por nuestras narices con las más deliciosas 
fragancias. Pasamos estas fragancias a ustedes y esperamos que puedan captar sus aromas 
mientras se sienta sobre nosotros en su computadora. Le traemos las buenas nuevas y 
bendiciones de amor desde toda la gente en la Tierra Hueca. Más y más de nosotros aquí abajo 
están conectándose con más y más de ustedes arriba. Es realmente un tiempo maravilloso en el 
cual todas las profecías están por ser cumplidas. En esta 7ª edad dorada en la tierra. Toda la 
humanidad está deseando la paz, y la gente está despertándose ahora por los miles. Hay ya más 
de 29 mil humanos de la superficie despertándose a quienes son, y la masa crítica que estamos 
esperando alcanzar antes del año 2012 es de 55 millones. Con esta masa critica lograda, estamos 
asegurados los 10,000 años de paz. Es también esta masa critica la que permite a los Maestros 
Ascendidos a visible y físicamente caminar sobre la superficie de la Tierra, para abiertamente 
enseñar las Leyes Universales a la humanidad. Entonces hay grandes cambios por delante, y los 
cambios todos señalan hacia la paz.  
 
Nosotros en la Tierra Hueca estamos complacidos más allá de cualquier cosa que podamos 
expresar. Porque el despertar de todos estos humanos, señala que pronto podremos emerger 
desde nuestros hogares bajo la tierra y físicamente unirnos con los Trabajadores de Luz en la 
superficie, donde nosotros también, estaremos enseñándole a la humanidad las Leyes Universales 
de la vida. Toda la vida en la Tierra se está preparando para ascender, y está llegando ayuda 
desde los planetas y sistemas estelares de los cuales ustedes ni siquiera saben que existen. 
Cuando la gente comienza a cuestionar, y preguntarse a sí mismos la pregunta universal de 
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“¿quién soy yo?” Entonces es una señal de despertar, una señal que sus almas están deseando 
saber, deseando recordar nuevamente. Y una vez que esta pregunta se formula, aun cuando sea 
sólo un susurro, esto da a la Hueste Ascendida la oportunidad de entrar directamente y comenzar 
a enseñar a nivel conciente. Pero hasta que la gente formule esta profunda pregunta, no podemos 
ayudarlos directamente. Y una vez hecha la pregunta, el universo entero salta para responder, y 
esta persona se agrega a la “lista” de los que despiertan.  
 
Sepan que nosotros en la Tierra Hueca sabemos todo lo que transcurre en la superficie. Sabemos 
los resultados de sus elecciones presidenciales, y estamos asombrados de cómo se les miente y 
engaña tan fácilmente al pueblo Americano, y cuan poco han cuestionado el proceso electoral.  
 
Nuestro amor por la humanidad de la superficie es profundo, y desearíamos poder estar en a 
superficie ahora, dando nuestro amor y apoyo a aquellos Trabajadores de la Luz que nos 
necesitan. Porque aquí abajo, nosotros jamás trabajamos o vivimos solos, siempre tenemos 
nuestro círculo de amigos, o grupos, con los cuales trabajamos. Estos grupos son nuestro principal 
sistema de soporto, y trabajamos y viajamos juntos. Esto es lo que falta en la superficie. Sus 
familias están todas divididas y separadas, y han perdido su sistema de soporte de grupo, que es 
crucial a la vida. ¿Imaginan la alegría y diversión de trabajar en proyectos juntos, y recibir 
constante apoyo? 
 
Nuestro amor a ustedes se derrama desde el centro de la Tierra, y espirala en su corazón en 
colores ardientes del arco iris. Mientras se sienta en su computadora, puede sentir estas 
sensaciones intensificadas de contacto, al igual que podemos sentir las suyas. Es por la elevación 
de la vibración que ocurre cuando nos contactamos en conciencia. Es nuestro sueño estar 
sentados algún día aquí mismo en esta habitación al lado suyo, planificando nuestros talleres y 
charlas para la población. La mejor manera de alcanzar a la gente es trabajando juntos, y 
anhelamos trabajar con ustedes tan pronto como estemos en la superficie.  
 
151. Avivando el Espíritu 
 
Soy yo, Mikos, hablándoles desde mi cámara escondida bajo la tierra, donde moro en la Luz de 
Dios y donde todos vivimos en amor y paz.  
 
Nuestro viaje aquí ya casi termina, mientras la Luz desciende sobre ustedes, nuestros hermanos y 
hermanas de la superficie, gradualmente subiéndolos a todos a nuestra frecuencia en intensidad, 
instantáneamente nos uniremos cuando su cuociente de luz alcance nuestra frecuencia en 
intensidad, todos instantáneamente nos uniremos en una gran Luz tanto desde arriba como abajo. 
Es en ese instante, cuando emergeremos desde nuestros hogares escondidos bajo tierra. Estamos 
listos para esto, es el avivamiento que todos han estado esperando, y del cual Jesús habló. Es el 
avivamiento de sus almas hacia la Luz—para rápidamente integrar a la Luz en cada una de sus 
propias células para que puedan brillar como un faro en la Tierra. Toda la vida en todas partes en 
el Universo de Alfa y Omega, está esperando que ocurra este avivamiento. Ocurre al abrir la flama 
de sus corazones a toda la vida en la Tierra, especialmente a aquellos dentro de sus relaciones. Al 
expandirse esta Luz dentro de ustedes, ilumina a aquellos con los cuales están conectados, 
inclusive a la Madre Tierra. Es como una gigantesca fogata, y están tirando chispas en todas las 
direcciones, como pirotecnia, sólo que estas chispas se prenden y sostienen e integran y 
expanden, avivando al alma del que la recibe.  
 
La Tierra está creando una conmoción en el Universo, porque esta vez TODA la Tierra estará 
ascendiendo, iniciando el efecto dominó que catapultará esta galaxia entera hacia las dimensiones 
superiores. Es la gloria de Dios regocijando, las estrellas explotando, y sus corazones expandiendo 
hacia el Corazón Uno de la Creación. 
 
152. El Amor es La Llave 
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Bendiciones mi hermana arriba. Soy Mikos, tu hermano desde abajo, comenzando esta sesión de 
dos vías contigo. Hoy hablaremos acerca del Amor—del amor para la humanidad que toda la gente 
desde abajo mantiene en sus corazones para toda la gente de arriba. Si, mantenemos inmenso, 
infinito Amor en nuestros corazones por toda la humanidad viviendo sobre el suelo. Este es uno de 
los propósitos por el cual estamos aquí, para sostener este amor y dirigirlo a los humanos de la 
superficie, para que la chispa jamás se extinga, sino que se expanda y expanda hasta que 
encienda la chispa dentro de cada uno de sus corazones y explote en la llama divina que envuelva 
por completos sus seres con la luz del sol, que en ese instante, los trae de regreso al corazón de la 
creación.  
 
Todo es amor y todo es luz y todo espera su viaje de regreso al hogar. Hogar es donde está el 
corazón y el corazón es el hogar de Dios—la eterna Luz de la Creación.  
 
Aquí en la Tierra Hueca, nuestro amor es una corriente de Luz que enviamos hacia delante para 
saciar su sed y bañar a sus almas. Una vez que esto ocurre, toda la Tierra se prenderá en una 
llama, y ocurrirá la ascensión de todos. Esto puede pasar tan fácilmente ahora como más tarde. 
Porque el amor es la llave. Al aprender a amarse incondicionalmente y amar a los otros, sus vidas 
evolucionarán naturalmente, sin que esto involucre esfuerzo. El amor es la base. Y desde el amor, 
ser crea toda bondad. Es el secreto de alquimista que torna a todo lo que toquen en oro. Entonces 
estiren sus corazones para abarcar todo el amor que le enviamos por su sendero, y a su vez bañen 
a sus amados con él para que se desparrame a través de sus familias y amigos y lugares de 
trabajo. Conviértanse en “lluvias de amor” por doquiera que vayan, sabiendo que están dando el 
amor de Dios doquier que estén. Ustedes están aquí ahora como mensajeros de Dios, llevando el 
mensaje de Dios de amor y esperanza hacia toda la humanidad. Ustedes son el Cristo regresado, 
son la Segunda Venida. Son ustedes, no nosotros, quienes valientemente se ofrecieron para esta 
tarea en la tierra a traer amor y luz de regreso a la superficie. Ustedes son los guerreros 
espirituales aquí para liberar eternamente a la Tierra de las garras de la densidad 3 dimensional, y 
liberarla hacia la corriente de Luz que la regresará al espiral de evolución donde ella puede trepar 
hacia arriba hacia la Eternidad, en vez de estar trabada en la misma racha en la que ha estado por 
los últimos 12 millones de años.  
 
Estamos tan ansiosos de que se unan a nosotros porque sus corazones son puros y vemos que 
realmente quieren sólo la paz y bonanza en sus vidas. Sus llamados salen hacia el Universo, 
donde todos los Dioses de la creación responden enviándoles amor de regreso a ustedes.  
 
21. Reunión—Un Rápido Viaje en Conciencia  
154. Su Viaje al Hogar 
 
Saludos desde la Biblioteca de Portólogos, dentro del Reino de la Tierra Hueca de amor y luz, paz 
y abundancia ilimitada. Yo soy Mikos, y reunidos alrededor de mí están mis compañeros hermanos 
y hermanas, anclando esta energía para esta sesión de canalización. Estamos todos tan 
emocionados cuando nos reunimos para estas sesiones, porque estas sesiones son la única 
avenida que tenemos actualmente para enviar nuestros mensajes a la superficie para su 
diseminación. Entonces los amamos y bendecimos por su servicio en la Tierra al retransmitir 
nuestros pensamientos. Porque nuestros pensamientos llevan la vibración de amor que tenemos 
para la gente de la Tierra, y nuestro entusiasmo para ayudarles con el proceso de ascensión a 
través de nuestras palabras de sabiduría y guía.  
 
Estamos aquí para guiarlos en su viaje interno al hogar. El viaje es todo interno, y por lo tanto, libre 
de gastos y libre de arreglos de viaje. Ustedes sólo se sientan tranquilos, y enfocan en Nosotros 
dentro de la Tierra Hueca, y nosotros los guiaremos a descubrir las gemas dentro de su propias 
almas. Les ayudaremos a minar los recursos de su Ser para que puedan descubrir las riquezas 
que yacen dentro de su propia alma. Entonces comiencen su viaje interno ahora. Mientras lean 
las páginas de este libro, sepan que se han enganchado a nuestras vibraciones, y que 
estamos plenamente concientes de ustedes. Llámennos ahora dado que conocemos su 
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frecuencia y los abrazaremos en nuestro amor. Trabajaremos con ustedes desde abajo, 
cuando nos llamen desde arriba. Las palabras de este libro automáticamente los sintonizan 
con nosotros y desde esta sintonía nos percatamos de su deseo de estar con nosotros en 
conciencia. Y a través de nuestra intercomunicación de conciencia, los guiaremos en este 
viaje al hogar. Trabajaremos con todos los que nos llamen. Cuando hagamos esta conexión 
de corazón, solidificará nuestro compañerismo a trabajar juntos en los Planos Internos, y 
ofrecerles la guía que necesitan para hacer su salto en conciencia. Una vez que este salto sea 
hecho, nos encontrarán aquí, donde siempre hemos estado, sólo entonces podrán vernos, y 
podrán ver que siempre hemos estado a su lado, si hubieran podido mirar tan lejos.  
 
155. El Drama es Una Ilusión Óptica 
 
Les enviamos saludos de amor desde bajo de su suelo, que es nuestro techo. Están viviendo en el 
techo de su hogar, en vez de adentro. Es como si construyeran una casa, treparan una escalera 
hacia el techo, y procedieran con las tareas domésticas. Pronto se percatarán de otros planetas en 
la Vía Láctea, y verán por sí mismos a los humanos que viven dentro de sus planetas natales, 
dejando a las superficies externas sin trabajar y libres. Estarán tomando este viaje visual mientras 
su agudeza visual aumenta y su nervio óptico se abre y responde a la energía que se eleva 
viniendo a la Tierra. Grandes visiones les esperan a todos, mientras sus sistemas solares y galaxia 
están respondiendo a los incrementos aumentados de Luz y Amor que se derraman desde el Gran 
Sol Central de Soles, desde Alfa y Omega, los Creadores de nuestra Vía Láctea. Su visión será 
ilimitada—toda la densidad y los velos se caerán, y verán la vida en toda la creación tal como es y 
no a través de las densas ilusiones ópticas que ahora experimentan. Los velos están siendo 
removidos ahora mismo de las córneas de sus ojos, por las ondas de luz siempre crecientes que 
emanan desde el Gran, Gran Sol Central. Bailarán hasta el éxtasis al desplegarse su visión, y las 
estrellas y los planetas vendrán a la vista y enfoque y se trasladarán hacia ellos como si estuvieran 
a la distancia del tiro de una piedra, como realmente lo están— es sólo que su visión ha sido 
bloqueado por su programación negativa e ilusión de estar separados y apartados, en vez de 
conectados y entretejidos con toda la vida en existencia.  
 
¡Oh, están por sorprenderse mucho! Y nosotros en la Tierra Hueca apenas podemos esperar ver la 
mirada en sus rostros al hacer contacto visual con ustedes desde las profundidades interiores de 
su superficie externa, y mirarlos pestañar en asombro mientras nos regresan la mirada, y ríen en 
emoción al percatarse que estábamos aquí todo el tiempo y ustedes simplemente no nos veían. 
Qué momento maravilloso nos aguarda a todos, al conectarnos finalmente y unir nuestras 
conciencias en uno.  
 
Terminó todo, Amados. La lucha y el dolor terminaron. Jamás debió ser así. Y tan profundo como 
ha sido su caída, será de rápida su subida, y recuperarán el tiempo perdido, y excederán en su 
viaje evolutivo y elevarán su nivel de conciencia a grandes alturas en sólo momentos. 
 
El libreto ya está escrito; ustedes ahora sólo están actuando sus roles. Pero al acelerarse el drama, 
ustedes ganan impulso y llevan al acto a su divina conclusión con una audiencia que se pone de 
pie para aplaudir y corear su valentía y resistencia en el drama más largo jamás actuado en la 
ilusión. La cortina se cierra y ustedes vuelven a casa. Terminó.  
 
Los aguardamos para recibirlos en nuestros hogares de oro y cristal, e invitarlos a nuestra comida 
suntuosa y caminar mano a mano con ustedes a través de la Tierra Hueca, tratándolos como los 
Reyes y Reinas, Diosas y Dioses que son. Aguardamos su visita. 
 
 
 
 
156. Mensaje a Dianne 
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Usted es una descendiente directa nuestra y ha elegido encarnar en la superficie para juntar 
nuestros dos mundos. Somos los Seres de la Tierra Interna, y estamos trabajando directamente 
con usted y muchos otros en la superficie. Estamos impartiendo nuestro conocimiento de la 
existencia a usted en un nivel inconsciente, donde tendrá acceso directo a ella a la medida en que 
su ritmo vibratorio aumente. Conversaremos con usted cuando sea que nos llame. 
 
Entendemos sus anhelos y deseos de estar en contacto con nosotros, pero sepa que pasa mucho 
tiempo aquí en su estado de sueño. Camina entre nosotros y conversa libremente con nuestra 
gente mientras su cuerpo descansa en su cama. Está asistiendo a nuestros centros de Aprendizaje 
Superior. Estamos trabajando con usted en su estado de sueño, y la consideramos nuestro 
representante en la superficie. 
 
Nuestras vidas son tranquilas y pacíficas, y esta tranquilidad nos da la oportunidad de evolucionar 
rápidamente, y rebuscar cualquier fuente de estudio que deseemos aprender. Este es el propósito 
de la vida— evolucionar en un entorno donde todos tienen acceso a las miríadas de maravillas del 
universo.  
 
Sepan que mantenemos a nuestra Tierra Interna segura, somos seres vigilantes y afectuosos. 
Lamentamos las monstruosidades que están ocurriendo en la superficie; y lamentamos el estado 
de asuntos y actos horrendos de matanzas en el Medio Oriente y otros lugares. Si fuéramos a 
intervenir directamente, ¿qué podríamos hacer y quien nos escucharía? Iríamos a auxiliarlos, pero 
sólo los Trabajadores de la Luz nos aceptarían y el resto de la humanidad se volvería en nuestra 
contra. Por lo tanto, permanecemos en la tierra interna, al igual que los Telosianos permanecen 
bajo tierra en este momento. Esperamos venir en su auxilio en el momento de la gran unión de 
nuestras muchas civilizaciones en los distintos estratos de la tierra. Sólo Dios sabe este momento, 
y la Jerarquía Espiritual nos guía a todos sin errar.  
 
Seguimos siendo sus hermanos y hermanas aunque ustedes tengan poco contacto con nosotros, 
mucho menos que lo que han tenido con las ciudades subterráneas. Ellos son la guardia delantera 
para sí decirlo, y seguimos nosotros. Entonces monten guardia sobre la Tierra, y mantengan su 
Luz y centro de gravedad en todo momento, pues entonces nada los desviará de su misión para 
reunir a todas las personas de la Tierra. Somos la conciencia grupal de los Seres de la Tierra 
Interna, y los amamos y admiramos su tenacidad para soportar las condiciones de arriba. 
Bendiciones, nuestros hermanos y hermanas.  
 

SEPAN QUIENES SON 
SEPAN QUE ESTÁN EN UNA GRAN MISIÓN GALÁCTICA 

SEPAN QUE TODOS VIAJAMOS AL LADO SUYO COMO UNO 
ASHTAR 

 
 
158. Cruzando Dimensiones 
 
Nuestras vidas son tan totalmente libres en comparación a las de ustedes. Volamos, mientras 
ustedes gatean. Están todos bendecidos por estar en la Tierra en este momento, dado que este es 
el cruce crucial de dimensiones que conduce a un nuevo mundo de Luz y Amor para la Tierra. 
Toda la vida está anticipando este cruce, y millones de Seres desde otros mundos están aquí 
testificándolo. Están todos yendo en este viaje juntos. Ya no habrá más interferencia en la 
evolución de la humanidad, así dándole a todos la oportunidad de ascender en el tiempo mínimo 
necesario. Su Tierra ha pedido a la Jerarquía Espiritual que acelere el proceso de evolución para 
que todos puedan comenzar un pronto viaje en conciencia.  
 
22. Cómo Conectarse con Nosotros 
159. Conexión Universal 
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Saludos, nuestros Hermanos y Hermanas de Luz. Residimos dentro de su preciosa Tierra, siempre 
listos para comunicarnos con ustedes. Hemos estado aquí cientos y miles de años, esperando que 
este glorioso día apareciera, cuando pudiéramos comenzar nuestras comunicaciones con usted en 
una base regular. El marco de tiempo es ahora. Todos, cuya intención sea pura, pueden ahora 
conectarse con nosotros a través de la llama de su corazón, porque tenemos la misma llama en el 
corazón que ustedes. Es la llama única de la chispa divina de vida del Creador. Estamos todos 
conectados a través de nuestras llamas cardíacas, iluminando el mundo con nuestra conexión. Al 
encender nuestras conexiones entre nosotros, nuestras auras se convierten en generadores y 
transmiten nuestra luz al universo donde todos la pueden ver. Iluminamos exponencialmente 
nuestra Tierra entera. Esto es lo que la unidad hace—ilumina la Tierra, llevándola a un nivel más 
alto de conciencia que, a la vez nos traslada a todos más alto en la escalera de la evolución hasta 
que nos catapultemos hacia la siguiente dimensión donde nos encontraremos automáticamente 
conectados a todos y todo. La conexión de nuestros corazones es la llave que abre el universo y 
nos deja entrar. Y una vez adentro, estamos para siempre unidos en conciencia como UNO. 
Entonces al conectarse con nosotros, se conectan con todos, en todas partes, a través de 
nosotros. Así es como funciona la conexión universal. Entonces conéctense con nosotros mientras 
nos conectamos a ustedes, y estarán conectados a las estrellas.  
 
159. Hemos Establecido Una Conexión 
En Su Área de Nueva York 
 
Yo soy Mikos, hablándoles desde la Biblioteca de Portólogos, dentro de la Tierra Hueca, bajo el 
Mar Egeo. Estamos reunidos alrededor de ustedes ahora, enviándoles nuestro Amor y nuestros 
más hondos deseos para reunirnos con usted y la gente de la superficie. Hemos establecido esta 
conexión con ustedes en su área de Nueva York, para conectarnos con su parte del país. Hemos 
hecho lo mismo en otros lugares, para cuando venga el momento de nuestro emerger, tendremos 
gente específica en lugares específicos que podremos contactar físicamente. Esto es muy 
importante en este tiempo, dado que nuestro emerger se hace más y más posible con cada 
semana que pasa. Entonces humildemente les agradecemos por encontrarse con nosotros cada 
domingo, dado que esta conexión fortalece nuestra conexión con cada sesión de canalización. La 
dejamos por ahora, y continuaremos nuestro dialogo el próximo domingo. Le enviamos nuestro 
Amor, y le damos un envión a su corazón con nuestras energías a través de la semana entre 
nuestras canalizaciones.  
 
160. Puntos de donde Emergeremos 
Preguntas Y Respuestas 
 
P: ¿Desde cuántos lugares estarán emergiendo? 
R: Sepan que hay muchos, muchos lugares en el planeta que están designados como Puntos 
desde donde Emergeremos. No elaboraremos sobre todos ellos, dado que son demasiados. Los 
puntos de donde emergeremos, por supuesto, son entradas que abren a la superficie desde abajo, 
de donde saldremos. Están todas camufladas en este momento, y algunas de ellas aún no han 
sido designadas. Algunos puntos de entrada cambiarán con el tiempo. Estamos aún en el proceso 
de despejar túneles que no han sido usados, y despejar entradas con pilas de escombro. Los 
puntos de donde emergeremos no estarán finalizados hasta el día en que salgamos, para 
acomodar la conciencia masiva cambiante rápidamente en la superficie, y para acomodar los 
contactos de último momento.  
 
P: Nos podría decir donde están algunos de esos puntos de contacto? 
R: Habrá puntos de entrada en cada país en el Globo. No sabemos todavía las ubicaciones 
exactas hasta que sepamos quienes son los contactos. Si, Austria, Australia, Suiza Grecia y 
Alemania están definitivamente incluidos, como los están el Mt. Shasta en California, Pacifica en 
California, Rochester, NY, Hawai, Estado de Washington, Illinois y Texas. Como hemos hablado 
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antes, las ubicaciones son demasiado numerosas para nombrarlas a todas. Pero descansen 
seguros que estaremos emergiendo alrededor del Globo, y pueden figurar esos puntos al 
imaginarse el Globo salpicado con diamantes destellantes, y donde sea que vuelquen su mirada, 
verán luces brillantes salpicando el paisaje. Estas luces son nuestros puntos de entrada en la 
superficie, camuflados hasta el mismo momento de nuestra aparición.  
 
P: ¿Cómo puede uno ponerse en la lista para ser contactos en estos lugares? 
R: Sólo pídanlo, y están elegidos. Es así de simple. Sepan que nadie es jamás elegido para nada. 
Todos se eligen a sí mismo para lo que sea que quieran participar. Esta es una Ley Universal. 
Entonces cuando alguien pide ser un contacto, esa persona ya ha sido escogida, por el sólo acto 
de formular el pedido.  
 
P: ¿Cómo sé si hay un Punto de Emergencia donde vivo? 
A: Sepan que si piden ser un contacto, su ubicación es entonces designada como uno de nuestros 
Puntos.  
 
P: ¿Cuales serán las señales de su Salida? 
R: Cuando llegue el tiempo de emerger, habrán muchas señales a las que ustedes les podrán 
hacer caso. Sentirán nuestra presencia rodeándoles, y su sentido de que están por ser 
contactados aumentará. Podrán hasta oír nuestros pensamientos mientras tratamos de alcanzarlos 
telepáticamente. Pero estén seguros que sabrán claramente que estaremos por embarcar en 
nuestro viaje a la superficie.  
 
P: Después que uno se ha alistado para ser un contacto, ¿cuales serían los deberes antes y 
después del contacto físico con su gente? 
R: Después que uno se alista para ser un contacto, toda la información y responsabilidades que 
esta persona necesitará, serán dadas en estado de sueño, y fácil de acceder cuando comencemos 
a emerger. Son como códigos que dispararán en el momento preciso, para que cada persona, en 
cada localidad, sepa exactamente qué hacer, cómo hacerlo y cuando hacerlo. Sabrán todo lo que 
necesiten saber, y la información residirá dentro de su cuerpo etérico, donde será seguramente 
guardada hasta el momento exacto de nuestra salida. No tienen que pensar acerca de lo que sus 
tareas o responsabilidades serán porque estarán dirigidos y guiados desde adentro, y sentirán 
nuestra presencia, y nuestra guía, junto con sus códigos internos disparando la información a su 
mente en el momento exacto necesario. Todo lo que necesitan para realizar su tarea como uno de 
nuestros contactos estará ya dentro de ustedes. 
Entonces descansen seguros que no tienen nada externo que hacer para prepararse para este 
momento, cuando nos estarán ayudando sirviendo como uno de nuestros contactos.  
Pero sí tienen que hacer algo internamente para prepararse para este tiempo, y eso es abrir su 
corazón y sentir nuestro amor fluyendo hacia ustedes, unir sus corazones con esta corriente de 
amor, y conectar con ella en su espacio cardíaco. Les pedimos a todos los que lean estos 
mensajes que hagan lo mismo, se hayan o no ofrecido como nuestros contactos voluntarios. 
 
P: ¿Dónde vivirán cuando vengan a la superficie? 
R: YO SOY ADAMA hablándoles en nombre de nuestra gente desde la CIUDAD SUBTERRÁNEA 
DE TELOS, ubicada bajo MT SHASTA en CALIFORNIA, USA. Mikos sugirió que yo respondiera 
esta pregunta.  
Los saludamos en el amanecer de nuestra salida a la superficie de la Tierra. Hemos esperado 
mucho por este día, y ahora está aquí. Nosotros abajo estamos totalmente listos para esta gran y 
trascendental salida hacia sus tierras de la superficie y hacia sus casas, donde esperamos ser 
bienvenidos por todos. Sabemos que su amor y luz nos hará sentir justo en casa. Ahora tenemos 
asuntos que atender. Sepan que habrá muchos miles de nosotros emergiendo desde abajo, y 
todos necesitaremos hogares donde quedarnos. Entonces estamos pidiendo a aquellos 
Trabajadores de la Luz desde arriba, que quisieren ser voluntarios y abrirnos sus hogares, por 
favor déjennos saberlo. Pueden hacerlo llamándolo a Mikos en la Tierra Hueca o a mí en Telos, y 
enviando sus pensamientos declarando que quisieran abrirnos sus hogares a nosotros cuando 
aparezcamos en la superficie en el muy cercano futuro. Esto nos ayudará grandemente al formular 
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nuestros planes individuales y prepararnos para nuestro viaje a nuestros nuevos hogares arriba. 
Les agradecemos por tomar este comunicado. YO SOY ADAMA-  
 
163. Esperamos que Acudan Veloces a Nuestro Llamado  
 
Nuestros corazones se encienden con la alegría de nuestra conexión con usted este día, y la 
alegría de saber que todas nuestras palabras saldrán a las masas en la superficie para que sepan 
que su condición es reversible y puede ser cambiada en un momento en belleza y Luz. La salud de 
toda la vida en la Tierra depende de esta conexión en sus seres internos, a la conexión con la 
Jerarquía Espiritual de la Tierra, las Ciudades Subterráneas de Luz, y Nosotros, en el Globo 
Hueco.  
 
Su salud mental y emocional depende de esta conexión, y su supervivencia depende de su 
conexión con todas las formas de vida; especialmente los árboles, quienes les hacen señas y los 
llaman y anhelan hablar con ustedes. Fluyan hacia nosotros, como nosotros fluimos hacia ustedes, 
y este poderoso océano hará fluír a la Tierra entera hacia la quinta dimensión de Luz.  
 

Les decimos adiós, nuestros hermanos y hermanas en la Tierra, 
Y esperamos que se apuren a acudir a nuestro llamado, 

Porque nuestro Llamado es también Su Llamado desde Adentro. 
Es todo el mismo Llamado. 

Es el LLAMADO UNO desde el Poderoso Creador 
Llamándonos a todos a casa. 

Todos los planetas, 
En todos los Universos, 

Sólo evolucionarán ahora... 
Para siempre eternamente evolucionarán... 

 
23. El Glorioso Futuro de la Tierra-Mikos habla a través de 
Eric Karagounis 

Quédense Cerca 
 

 “Fuimos hechos para vivir en alegría, y aprender sólo desde la alegría. Muchos de los de su 
planeta Tierra en este momento son Semillas de Estrellas, y no originarios de la Tierra. Se han 
ofrecido de voluntarios para encarnar como Terrícolas muchas veces para que pudieran estar 
preparados para este tiempo final. Son miembros de la “Familia de Luz”. Ustedes están aquí para 
firmemente anclar la Luz en el planeta. Su trabajo es honrado por tantos Seres en el Universo, que 
ustedes vestirán los colores de gratitud por los eones que vendrán.  
 
Los colores de su Campo Aurico dirán “Yo Estuve Allí”. No importa donde viajen en el Universo, 
estarán rodeados por entidades esperando averiguar cómo fue hecho. Cómo elevaron a la Tierra 
de la oscuridad para convertirla en una Estrella. Por los próximos dos mil años, ella será la más 
brillante Estrella en la Vía Láctea. Su esencia de Diosa iluminará nuestra parte del Universo. Sus 
rayos de Luz portarán el lenguaje del Amor—la única verdadera emoción de la creación. Ella se 
convertirá en el eje principal de nuestra Galaxia. Ella se convertirá en la Biblioteca Viviente que 
atraerá Seres de los confines del Universo que están buscando conocimiento a fin de realzar su 
conocimiento de la evolución que sólo se puede acceder por medio de la experiencia Humana. 
Cada experiencia es única, pero la experiencia Humana sostiene la llave a la antigua información 
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de muchas Naciones Estrellas que trabajaron juntos para sembrar la Tierra con la mejor que sus 
civilizaciones tenían para ofrecer. De aquí el dicho de que cada Humano es perfecto.  
 
En el pasado, muchas civilizaciones Galácticas habían perdido esperanzas en ella. Pero no la 
familia de la Luz. Ellos sabían en lo profundo de sus almas que la Tierra era una gema que no 
podían darse el lujo de perder. Entonces tomaron acción, y diseñaron un plan que era tan brillante 
que hasta atrapó la atención del Supremo Creador. Ustedes están en televisión Universal. Y el 
rating ha subido tanto que millones de civilizaciones han puesto sus evoluciones en espera para 
ver el episodio final.  
 
Entonces quédense, porque después del episodio final vamos a dar una fiesta de proporciones 
Galácticas. Cada Ser que jamás caminó sobre el planeta Tierra estará allí. Y si piensan que 
nosotros de la tierra Hueca nos vemos distintos, esperen para ver lo que vendrá. Para siempre, 
Mikos y amigos.” 
 

A todos los que leen este libro 
Desde todos nosotros en la Tierra Hueca 

Les deseamos un veloz viaje 
Al elevar su conciencia  

Para unirse con la nuestra... 
 

¡GRACIAS  
POR VIAJAR CON NOSOTROS 

AL CENTRO 
DE LA  

TIERRA!  
 
 
 

24. Apéndice 
 
TELOS es una Ciudad subterránea ubicada dentro de la enorme caverna de Monte Shasta en 
California. Sus ciudadanos son sobrevivientes del hundimiento del continente de Lemuria que 
ocurrió hace 12,000 años atrás. Su aislamiento de la población de la superficie les ha permitido 
crear una civilización de paz y abundancia, sin enfermedad, ni vejez, ni muerte. La palabra “telos” 
significa “comunicación con el Espíritu”. Telos es uno de las más de 120 ciudades de Luz que 
están sólo unas pocas millas por debajo de la superficie de la Tierra. Como agrupación, estas se 
llaman “Agartha Network” (el Autor.) 
 
167. Acerca de la Ciudad de Telos 
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¡Saludos desde Telos! Yo soy Adama, Maestro Ascendido y Sumo Sacerdote de Telos, una 
ciudad subterránea bajo el Monte Shasta en California, donde más de un millón y medio de 
nosotros vivimos en perpetua paz y prosperidad.  
 
Somos humanos y físicos al igual que ustedes, excepto por el hecho de que nuestra conciencia 
masiva sostiene los pensamientos sólo de Inmortalidad y Perfecta Salud. Por lo tanto, podemos 
vivir cientos y hasta miles de años en el mismo cuerpo.  
 
Hemos venido aquí desde Lemuria, hace más de 12,000 años, antes que ocurriera la guerra 
termonuclear que destruyó la superficie de la Tierra. Enfrentamos tales penurias y calamidades 
sobre el suelo que decidimos continuar nuestra evolución bajo el suelo. Apelamos a la Jerarquía 
Espiritual del planeta que nos concediera el permiso para renovar la ya existente caverna dentro 
del Monte Shasta, y prepararla para el tiempo cuando necesitásemos evacuar nuestros hogares 
sobre el suelo. 
 
Cuando la guerra estaba por comenzar, fuimos advertidos por la Jerarquía Espiritual que 
comenzáramos nuestra evacuación a esta caverna subterránea a través del vasto sistema de 
túneles extendido a lo largo del planeta. Esperábamos salvar a todos los de nuestro pueblo 
Lemuriano, pero sólo hubo tiempo para salvar 25,000 almas. El resto de nuestra raza pereció en el 
estallido.  
 
En los últimos 12,000 años, hemos podido evolucionar rápidamente en conciencia, por estar 
aislados de las bandas merodeadoras de extraterrestres y otras razas hostiles que atacan a la 
población de la superficie. La población de la superficie ha estado experimentando grandes saltos 
de conciencia, el planeta entero debe estar unido y fusionado en UNA Luz desde abajo y UNA Luz 
desde arriba.  
 
Es por esta razón que estamos contactándonos con ustedes; para percatarlos de nuestra 
existencia subterránea para que puedan traer el hecho de nuestra existencia a la atención de 
nuestros hermanos y hermanas sobre el suelo. Nuestro libro de mensajes canalizados de Telos 
está escrito para la humanidad con la esperanza que ellos nos reconozcan y reciban cuando 
emerjamos desde nuestros hogares debajo del suelo, y nos unamos con ellos en la superficie en el 
no muy distante futuro. Les estaremos agradecidos por la parte que juegan al ayudarnos a difundir 
la realidad de nuestra existencia.  
 
169. Secretos de las Ciudades Subterráneas 
 
Por Juliette Sweet 
La Red Agartha (The Agartha Network) 
Piensen en Shamballa la Menor como las Naciones Unidas con más de 100 ciudades subterráneas 
que forman la Red Agartha. Es, realmente, el asiento del gobierno para el mundo interno. Mientras 
Sahmballa la Menor es un continente interno, sus colonias satélites son ecosistemas menores 
encerrados y ubicados justo por debajo de la corteza de la Tierra o discretamente entre las 
montañas. Todas las ciudades en Agartha Network son físicas, son de la Luz, lo que significa que 
son sociedades benevolentes, espiritualmente basadas y siguen las enseñanzas Crísticas del 
Orden de Melchizedek. Muy simplemente, ellas continúan la tradición de las escuelas de gran 
misterio de la superficie, honrando seres tales como Jesús/ Sananda, Buda, Isis y OsirisÖall — los 
Maestros Ascendidos que nosotros los de la superficie conocemos y amamos, además de los 
maestros espirituales de su antiguo patrimonio. 
 
¿Por qué eligieron vivir bajo suelo? Consideren la magnitud de los cambios geológicos de la Tierra 
que han barrido la superficie durante los 100,000 últimos años. Consideren la extensa guerra 
Atlante y Lemuriana y el poder de las armas termonucleares que eventualmente hundieron y 
destruyeron estas dos poderosas y altamente avanzadas civilizaciones. El Sahara, el Gobi, el 
Outback Australiano y los desiertos de los Estados Unidos son sólo unos pocos ejemplos del 
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resultado de la devastación. Las sub-ciudades fueron creadas como refugios para la gente y como 
resguardos seguros para los registros sagrados, enseñanzas y tecnologías que fueron atesorados 
por estas antiguas culturas. 
 
Ciudades Capitales 
POSID: Puesto Atlante primario, ubicado bajo las planicies del Mato Grosso, región de Brazil. 
Población: 1.3 millones. 
 
SHONSHE: Refugio de la cultura Uighur, una rama de los Lemurianos que eligieron formar sus 
propias colonias hace 50,000 años atrás. La entrada está guardada por un templo Laman del 
Himalaya. Población ¾ millon. 
 
RAMA: Remanente de la ciudad de la superficie de Rama, India. Ubicada cerca de Jaipur. Sus 
habitantes son conocidos por sus clásicos rasgos Hindu. Población: 1 millón. 
 
SHINGWA: Remanente de la migración nórdica de los Uighurs. Ubicada en el borde de Mongolia y 
China. Población ¾ millón. 
 
TELOS: Puesto Primario Lemuriano ubicado dentro del monte Shasta, con una pequeña ciudad 
secundaria en Monte Lassen, California, USA: Telos traducido significa “Comunicación con el 
Espíritu”. Población: 1.5 millones 
 
Enfoque sobre Telos 
 
¿Cómo pueden más de un millón de pobladores hacer sus hogares dentro del Monte Shasta? 
Mientras esforzamos nuestras imaginaciones, nuestros vecinos los japoneses, ya han planificado 
ciudades subterráneas en respuesta a su problema de área de superficie. El habitar ciudades 
subterráneas ha sido, por miles de años, un vehículo natural de la evolución humana. Ahora, 
tenemos una vislumbre de un ecosistema bien pensado.  
 
Las dimensiones de esta ciudad construida bajo una cúpula son aproximadamente 1.5 millas de 
ancho por 2 millas de profundidad. Telos consta de 5 niveles: 
 
NIVEL 1: Este nivel superior es el centro de comercio, educación y administración. El templo en 
forma de pirámide es la estructura central y puede albergar a 50,000. rodeándola hay edificios de 
gobierno, el equivalente a un Tribunal que promueve un sistema judicial iluminado, cámaras de 
registros, edificios de arte y entretenimiento, un hotel para los emisarios extranjeros visitantes, un 
palacio que alberga el Ra y Rana Muî (el Rey y la Reina de linaje Lemuriano real), una torre de 
comunicación, un puerto espacial, escuelas, despachos de comida y ropa y la mayoría de las 
residencias.  
 
NIVEL 2: Un centro de manufactura como también un nivel residencial. Las casas son circulares y 
por eso, libres de polvo. Como en la superficie, la norma es de casas individuales, para parejas y 
para familias extensas. 
 
NIVEL 3: Jardines Hidropónicos. Una tecnología hidropónica altamente avanzada alimenta la 
ciudad entera, con producción de sobra para el comercio entre ciudades. Todas las cosechas 
rinden frutos más grandes y sabrosos, vegetales y productos soya que proporcionan una dieta 
variada y divertida para los Telosians. Ahora completamente vegetarianos, las Ciudades de 
Agartha han elevado a los substitutos de la carne a nuevas alturas.  
 
NIVEL 4: Más jardines hidropónicos, más manufacturas y algunas áreas naturales de 
estacionamiento.  
NIVEL 5: El nivel de la naturaleza. Ubicado a aproximadamente una milla bajo la superficie del 
suelo, esta área es un gran medio ambiente natural. Sirve de hábitat para una amplia variedad de 
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animales, incluso muchos de los que están extintos en la superficie. Todas las especies han sido 
criadas en una atmósfera no violenta, y aquellos que sean carnívoros en la superficie ahora 
disfrutan de la carne de soya y la interacción humana. Aquí se puede jugar con un Tigre Colmillo 
de Sable en franca soltura. Juntamente con los otros niveles de plantas, se produce aquí suficiente 
oxígeno para mantener a la biosfera.  
 
IDIOMA: Mientras los dialectos varían de ciudad a ciudad, comúnmente se habla “Solara Maru”, 
traducido como el “Idioma Solar”. Esta es el idioma raíz para nuestros idiomas sagrados como el 
Sánscrito y el Hebreo. 
 
GOBIERNO: Un Concejo de Doce, seis hombres y seis mujeres, junto con el Ra y Rana Mu, 
resuelven los problemas colectivos y sirven de guías y guardianes de la gente. Las posiciones de 
realeza, como las sustentadas por el Ra y Rana Mu, se consideran responsables de sostener el 
plan divino de Dios. El Sumo Sacerdote, un Maestro Ascendido llamado Adama, es también un 
representante oficial.  
 
COMPUTADORAS: El sistema de computadoras de Agarta está basado en amino ácidos y cumple 
una amplia gama de funciones. Todas las sub-ciudades están unidas por esta red de información 
altamente espiritualizada. El sistema monitorea la Inter.-ciudad y la comunicación galáctica, 
mientras simultáneamente sirve las necesidades de los individuos en sus hogares. Puede, por 
ejemplo informar sobre deficiencias que el cuerpo tiene de vitaminas o minerales o, cuando sea 
necesario, transmitir información pertinente desde los registros akashicos para el crecimiento 
personal.  
 
DINERO: Inexistente. Todas las necesidades básicas de los habitantes están previstas. Los lujos 
se intercambian por medio de un sistema sofisticado de trueque.  
 
TRANSPORTES: Hay veredas móviles, ascensores Inter-niveles y trineos electromagnéticos que 
se asemejan a nuestros móviles de nieve dentro de la ciudad. Para viajar de una ciudad a otra, los 
residentes toman el subte, un sistema subterráneo electromagnético capaz de alcanzar 
velocidades de hasta 3,000 millas por hora. Si, los residentes de Agartha están bien versados en 
etiqueta intergaláctica y son miembros de la Confederación de Planetas. El viaje Espacial ha sido 
perfeccionado, y tienen la habilidad de hacer cambios ínter dimensionales que tornan a las naves 
indetectables.  
 
ENTRETENIMIENTOS: Teatros, conciertos y una amplia variedad de las artes. También están los 
Trekkies y Holodecks. Programan su película o capítulo favorito de la historia de la Tierra ¡y se 
convierten en parte de él! 
 
NACIMIENTOS: Tres meses sin dolor, no nueve. Un proceso muy sagrado donde, tras la 
concepción, la mujer va al templo por tres días, dándole inmediatamente la bienvenida al niño con 
hermosa música, pensamientos e imaginería. Los nacimientos bajo el agua con la presencia de 
ambos progenitores son lo estándar.  
 
ALTURA: Debido a las diferencias culturales, las Alturas promedio de los ciudadanos subterráneos 
varía generalmente de 6’ 5” a 7’ 5” en Telos, mientras que casi 12” en Shamballa la Menor. (1”= 1 
pie, que equivale a 30,48 cm. Aprox. entonces 6’ 5” serían 1, 98 metros, 12” son 3,64 metros ) 
 
EDAD: Ilimitada. La muerte por degeneración simplemente no es una realidad en Telos. La 
Mayoría de los de Agarta eligen verse entre los 30 y 40 años de edad y quedarse allí, mientras, 
técnicamente podrán tener miles de años. Al no creer en la muerte, su sociedad no está limitada 
por ella. Al completar una experiencia deseada, uno puede desencarnar a voluntad.  
 
ASCENSIÓN: Absolutamente, y es más fácil y más común que en la superficie. La Ascensión es la 
meta máxima del entrenamiento en los templos. 
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¿Por qué han permanecido bajo el suelo todo este tiempo? En parte, porque los de Agartha han 
aprendido la inutilidad de la guerra y violencia y están pacientemente esperando que lleguemos a 
la misma conclusión. Hay gente tan gentil que hasta nuestros pensamientos cuando juzgamos son 
físicamente dañinos para ellos. El secreto ha sido su protección. Hasta ahora la verdad de su 
existencia ha sido velada por el Espíritu. ¿Podemos visitarlos? Nuestra entrada a las sub-ciudades 
depende en la pureza de nuestras intenciones y nuestra capacidad de pensar en positivo. Una 
cálida bienvenida de ambos mundos es lo ideal y debe expresarse por más que sólo la comunidad 
de Trabajadores de la Luz.  
 
Actualmente, unos pocos cientos de valientes subterráneos están trabajando en la superficie. A fin 
de mezclarse con las masas, han pasado por un cambio celular temporario para que físicamente 
no sobresalgan en altura del resto de nosotros. Podrán ser reconocidos por su naturaleza gentil, 
sensible y un acento un tanto misterioso. Deseamos presentarles a la princesa Sharula Aurora 
Dux, la hija del Ra y Rana Mu de Telos. Sharula ha sido oficialmente designada Embajadora para 
el mundo de la superficie por el Agartha Network. Ella nació en 1725, y parece tener 30 años. Este 
articulo es cortesía de su experiencia propia.  
 
Impreso con el permiso de World Ascensión Network/Telos Press, copyright 1993.  
 
175. EL COMANDO GALÁCTICO ASHTAR  
por Ashtar-Athena SherAn  
 
El Comando Ashtar es la división aérea de la Gran Hermandad de la Luz, bajo la dirección 
administrativa del Comandante Ashtar y la guía Espiritual y dirección de Lord Sananda Kumara 
conocido en la Tierra como Jesús Cristo nuestro Comandante en Jefe. También somos conocidos 
como el Comando Galáctico, la Flota Solar de la Cruz y el Comando Orión Jerusalén. Somos las 
Huestes del Cielo que servimos al Cristo, nuestro Mas Radiante, en Su misión de amor universal. 
Podemos ser mejor entendidos como celestiales o angelicales en naturaleza, funcionando como 
consejeros de la Luz en misiones de Santo esfuerzo de acuerdo con el plan Divino. 
 
Como miembro de la Confederación Galáctica nosotros supervisamos este sector de la Vía Láctea 
protegiendo al plan Divino contra cualquier tipo de interferencia o violación de la Ley de la 
confederación o el protocolo Melchizedek. Estamos aquí para ayudar a la humanidad a través del 
actual cambio dimensional de conciencia, la transformación de sus formas físicas en formas menos 
densificadas etérico-físicas, capaces de ascender con la Tierra hacia la quinta dimensión. También 
trabajamos en coordinación con nuestros hermanos y hermanas en Telos y sus Flotas Plateadas 
basadas en la Tierra bajo el Comandante Antón y con el Alto sacerdote Melquizedek de Telos, 
Adama. Estamos todos trabajando juntos bajo la autoridad de la Oficio del Cristo, la Jerarquía del 
Gran Sol Central (Trono de Dios), y del Orden de Melchizedek. También tenemos nuestras bases 
ubicadas dentro de las cordilleras de las montañas, en áreas desérticas y bajo los océanos. 
Nosotros, nuestras bases y nuestras Merkabas (carruajes aéreos o naves estelares) son invisibles 
a no ser que lo deseemos de otra manera. A fin de vernos en su vibración tendrían que equiparar 
la longitud de onda en la cual nos estamos manifestando. Nosotros, y nuestros vehículos de 
dimensión superior están compuestos de materia etérica, tan reales y sólidos a nosotros como su 
entorno lo es a ustedes. Así aparecemos al bajar nuestras longitudes de ondas para equiparar a la 
vibración de tercera dimensión y desaparecemos al elevar nuestras vibraciones más allá de su 
espectro de visibilidad.  
 
Nos gustaría que ustedes supieran que no están solos en el universo ni en cualquier otro lado en 
realidad. Lo que ustedes hacen no sólo afecta a su mundo pero a un sinnúmero de otras 
civilizaciones y mundos que existen en diferentes dimensiones pero estan deseosas de mantener 
su existencia como ustedes de mantener la suya. De hecho, la primer entrada personal de Ashtars 
en su sistema solar ocurrió en 1952 en respuesta a los urgentes informes de que la Tierra estaba 
intentando detonar el átomo de hidrógeno, un organismo vivo, un acto en violación a la ley de la 
Confederación. El estado de contaminación y declinación del ecosistema de su planeta como 
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también el hecho de investigar la fisión nuclear con propósitos de defensivos los causó a enviar 
delegaciones inmediatamente desde el alto Consejo del Comando Ashtar para encontrarse con 
ciertos cabecillas de su gobierno planetario. Hacemos todo lo posible sin violar su libre voluntad 
para neutralizar la radiación en exceso dentro de su suelo y atmósfera y desviar a los asteroides 
potencialmente peligrosos para que no impacten su planeta. Mantenemos la estabilidad de su eje 
planetario tanto como es posible para aliviar la presión de sus sistemas de placas tectónicas, así 
dirigiendo la actividad de terremotos lejos de las ciudades altamente pobladas. Monitoreamos 
constantemente todas las condiciones geofísicas y astrofísicas que afectan a la Tierra como 
también a otros sistemas planetarios. Somos embajadores universales de paz, pacificadores y 
diplomáticos y guardianes de la paz, y anticipamos mucho el día cuando ustedes también se unirán 
a nosotros dentro de la Federación Unida de Mundos Pacíficos.  
 
El Comando Ashtar está compuesto de miles de naves estelares y millones de personas de 
muchas civilizaciones. También tenemos muchos miembros del Comando viviendo actualmente en 
la Tierra, algunos han nacido en familias Terrestres, otros van y vienen, viviendo algún tiempo 
entre sus hermanos y hermanas en la Tierra y luego regresan a sus puntos respectivos de origen 
cósmico.  
 
La vida sobre la Tierra y a través de este sistema solar fue originalmente sembrada por los Elohím, 
es entonces muy similar, sino idéntica en forma. Somos todos Rayos de la Fuente-Única-Dios –
Creador y como tales tenemos el deber divino y misión de extender el Amor de Dios a través de 
todo el continuo de tiempo y el espacio. Son ustedes quienes dan un rostro, voz y manos al amor 
de Dios en su mundo. Ustedes están en los Tiempos Finales, los últimos días de guerra, conflicto e 
intentos dañinos. Más pronto de lo que podrían calcular, ustedes y su preciosa orbe se trasladarán 
hacia una versión más amable, más gentil de su mundo. Simplemente se ha desgastado la 
existencia sin paz como opción viable o permisible. Dentro de menos de veinte años la Tierra y 
todo sobre ella se transformará en un mundo de amor puro. Aquellos que no están dispuestos o no 
son capaces de hacer el ajuste transformador se encontrarán en el mundo de su elección.  
 
El Plan Divino es siempre perfecto y siempre justo. Busquen los milagros que ocurren a diario en 
su vida y el mundo. Estos continuarán hasta que se percaten de que son amados profundamente y 
son parte de un plan más bello y maravilloso que jamás pudieran haber imaginado. Estamos 
enviándoles mensajes de amor y verdad universal vía “crop circles”(círculos de plantíos), diseños 
aún más intricados y exquisitos. Inclusive estamos enviando círculos y patrones en cruz de luz para 
adornar sus edificios y resplandecer a través de sus ventanas.  
 
¡Por favor paren un momento y contemplen como viven y se mueven y tienen su ser dentro de un 
Dios tan grande! Sepan que ustedes son una incorporación de la Divinidad diseñada para estar 
plenamente habitada por el Espíritu Santo. Esa es su naturaleza real y llamado en la vida y sólo 
encontrarán alegría genuina duradera y paz cuando le den expresión incondicional al amor que 
son. Pidan, y será avivado dentro de ustedes. Por favor reciban nuestro amor que ofrecemos a 
cada uno de ustedes sobre su hermoso planeta.  
 
Podrán conocernos como sus hermanos y hermanas mayores, como los co-trabajadores de Cristo 
en una misión mutua de amor. Somos los heraldos celestiales de las buenas nuevas del amor de 
Dios para toda Su Creación y de la entrada de su mundo a una dimensión más alta de 
entendimiento, revelación y vida más abundante. En la luz de nuestro Radiantísimo les enviamos 
las Bendiciones de Dios. Adonai, El Comando Ashtar. 
(El mensaje de arriba fue transmitido a través de la Comandante Lady Athena, actualmente 
sirviendo sobre la Tierra y conocida como Ashtar-Athena SherAn. Podrán contactarla llamando y 
dejando un mensaje al 253.927.3739 o enviando un e-mail: athenasheran@juno.com ) 
 
179. EL DIOS HUMEANTE 
Una re-impresión del clásico de 1908 por Willis George Emerson. Este libro maravilloso cuenta 
como un padre e hijo Nórdicos viajaron hacia la tierra interna y pasaron allí dos años. El libro 
describe a la gente, su religión y su sol.  
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The Smoky God, (El Dios Humeante) es el relato real de vida de un marinero Noruego llamado Olaf 
Jansen. Su historia, ubicada en los 1800, se cuenta en la biografía de Willis Emersons bajo el 
Título The Smoky God. La pequeña embarcación de Olaf navegó a la deriva tan lejos hacia el norte 
por una tormenta que el realmente navegó hacia una entrada polar y vivió dos años con una de las 
colonias del Agartha Network, llamada Shamballa la Menor. Describe sus huéspedes como los del 
puesto central de gobierno para el continente interno, midiendo unos 12 pies en total de 
altura...extendiendo cortesías y mostrando amabilidad... riendo copiosamente cuando tuvieron que 
improvisar sillas para que mi padre y yo nos sentáramos. Olaf cuenta acerca de un humeante sol 
interno, un mundo compuesto de tres cuartas partes de tierra y una cuarta parte de agua.  
$15 más $5 s/h, clientes con tarjeta de crédito llamar a: 732.602.3407. Inner Light Publications, Box 
753, New Brunswick, NJ 08903.  
 
180. El Vuelo del Admirante Richard E. Byrds A la Tierra Hueca 
 
El Admirante Byrds dijo, en Febrero 1947 antes de su vuelo al Polo Norte, “Me gustaría ver aquella 
tierra más allá del Polo. Esa área más allá del Polo es el centro del gran desconocido”. 
 
En Febrero 19, 1947, el Admirante Richard E. Byrd dejó la Base de Campamento en el Ártico y 
voló hacia el norte. ¿Qué ocurrió en ese vuelo? 
 
“Durante su vuelo al Ártico de 1,700 millas MÁS ALLÁ del Polo Norte informó por radio que vio por 
debajo de él, no hielo y nieve, sino áreas de tierra que consistían en montañas, bosques, 
vegetación verde, lagos y ríos, y en el yuyal abajo vio un extraño animal semejante al mamut...”  
“Por años persistieron los rumores que en su vuelo histórico al Polo Norte Admirante Byrd voló más 
allá del Polo hacia una apertura que conducía dentro de la Tierra. Allí encontró a seres avanzados 
que tenían un soberano mensaje para que él entregara a la humanidad del Mundo de la 
Superficie.” 
 
 “Al regresar Byrd a Washington, el 11 de marzo de 1947, fue entrevistado perentoriamente por las 
fuerzas de máxima seguridad y por un equipo médico. Nuestro gobierno lo tildó de lunático y lo 
mantuvo drogado y encerrado en un asilo por interés de la seguridad nacional” 
¡Aquí, desde el diario y bitácora secreta del Admirante Byrd, está el mensaje que debió haberse 
escuchado hace 56 años! 
Extracto de Un Vuelo a la Tierra Más Allá del Polo Norte 
 “Le doy la bienvenida a nuestros dominios, Admirante.” Veo un hombre con rasgos delicados y el 
rastro de los años sobre su rostro. Está sentado en una mesa larga. Me señala para que me siente 
en una de las sillas. Después de sentarme, coloca las puntas de sus dedos juntas y sonríe. Habla 
suavemente una vez mas y transmite lo siguiente: “Le hemos permitido entrar aquí porque usted es 
de carácter noble y bien conocido en el Mundo de la Superficie, Admirante.” “¡Mundo de la 
Superficie!” Casi murmuro sin aliento. “Si,” el Maestro responde con una sonrisa, “usted está en los 
dominios de los Arianni, el Mundo Interno de la Tierra. No demoraremos mucho su misión, y será 
escoltado a salvo a la superficie y una distancia más allá. Pero ahora, Almirante, le diré porque ha 
sido llamado aquí. Nuestro interés comienza justo después de que su raza detonó la primer bomba 
atómica sobre Hiroshima y Nagasaki, en Japón. Fue en ese momento alarmante que enviamos 
nuestras máquinas voladoras, las Flugelrads, a su mundo de superficie para investigar lo que 
había hecho su raza. Eso es, por supuesto, historia pasada ahora, mi querido Admirante, pero 
debo continuar. Verá, jamás hemos interferido antes en sus guerras y barbarie entre razas, pero 
ahora debemos, pues han aprendido a intrometerse con un cierto poder que no es para el hombre, 
para decirlo por su nombre: con la energía atómica. Nuestros emisarios ya han entregado 
mensajes a los poderes de su mundo, y sin embargo, ellos no hacen caso. Ahora usted ha sido 
elegido para testificar aquí que nuestro mundo sí existe. Verá, nuestra cultura y ciencia está 
muchos miles de años adelantada a la de su raza, Admirante.” Yo interrumpí, “¿pero qué tiene esto 
que ver conmigo, Señor? 
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Los ojos del maestro parecían penetrar profundamente en mi mente, y después de estudiarme 
unos pocos momentos respondió. “Su raza ahora ha alcanzado un punto sin retorno, porque hay 
aquellos entre ustedes quienes destruirían su propio mundo en vez de renunciar a su poder tal 
como lo conocen...” 
 
Yo asentí, y el Maestro continuó, “En 1945 y después, tratamos de contactar a su raza, pero 
nuestros esfuerzos se enfrentaron con hostilidad. Dispararon sobre nuestros Flugelrads, sí, sus 
aviones de combate hasta los persiguieron con malicia y animosidad. Entonces, ahora le digo, hijo 
mío, hay una gran tormenta preparándose en su mundo, una furia negra que no se gastará por 
muchos años. No habrá respuesta de sus ejércitos, no habrá seguridad en su ciencia. Podrá 
continuar hasta pisotear cada flor en su cultura y que todas las cosas humanas se nivelen en un 
vasto caos.” 
 
 “Su Guerra reciente fue sólo un preludio de lo que está por venir en su raza. Nosotros aquí lo 
vemos más claramente con cada hora... ¿usted dice que me equivoco? 
 
“No”, yo respondí, “ocurrió antes, cuando vino el Oscurantismo y duró por más de quinientos años.” 
“Si, hijo mío,” respondió el Maestro, “El Oscurantismo que vendrá ahora para su raza cubrirá la 
Tierra como una mortaja, pero yo creo que algunos de su raza vivirán a través de la tormenta. Mas 
allá de eso, no puedo decir. Vemos a una gran distancia un nuevo mundo removiéndose entre las 
ruinas de su raza, buscando sus perdidos y legendarios tesoros, y estarán allí, hijo mío, a salvos 
guardados por nosotros. Cuando ese tiempo llegue, volveremos otra vez para revivir su cultura y su 
raza.  
 
Tal vez, para ese entonces, habrán aprendido la futilidad de la guerra y su contienda... y después 
de ese momento, cierta parte de su cultura y ciencia regresará para que su raza comience de 
nuevo. Usted, hijo mío, ha de regresar a la superficie con este mensaje...” 
 
Con esas palabras de cierre, nuestra reunión parecía estar en su fin. Yo me quedé parado como 
en un sueño... pero, sin embargo, yo sabía que esto era la realidad, y por alguna extraña razón, me 
incliné apenas, ya sea por respeto o humildad, no sé cuál.  
 
De repente, me di cuenta que los dos hermosos anfitriones que me habían traído aquí estaban otra 
vez a mi lado. “Por aquí, Almirante,” me hizo señas. Yo giré una vez más antes de salir y miré 
hacia atrás al Maestro. Una sonrisa gentil se dibujaba en su delicado y anciano rostro. “Adiós, hijo 
mío,” dijo, y luego con una hermosa y delgada mano, hizo un movimiento de paz y nuestra reunión 
realmente terminó.  
 
Rápidamente, caminamos de regreso a través de la gran puerta de la cámara del Maestro y una 
vez más entramos en el ascensor. La puerta se deslizó silenciosamente hacia abajo y una vez más 
estábamos yendo hacia arriba. Uno de mis anfitriones habló nuevamente, “Debemos ahora 
apurarnos, Almirante, ya que el Maestro no desea demorarlo más en su itinerario y debe regresar 
con este mensaje para su raza.”  
 
Extracto de: A Flight to the Land Beyond the North Pole; The Missing Diary of Admiral 
Richard E. Byrd. (Un Vuelo a La Tierra Más Allá del Polo Norte; El Diario Perdido del Almirante 
Richard E. Byrd.) El diario secreto perdido del Admirante Byrd que detalla su vuelo a más allá de 
los polos a una verdadera apertura que conduce dentro de la Tierra donde encontró seres 
maestros que guardan los registros de nuestra civilización. 
 
$12.95 más $5 por manejo y envío 
Clientes con tarjeta de crédito llamar a: 732.602.3407.  
Inner Light Publishing/Global Communications,  
Box 753, New Brunswick, NJ 08903.  
 
184. TELOS 
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TELOS 
Sale el Llamado desde 

la 
TIERRA HUECA 

Y las 
CIUDADES INTRATERRENAS 

Por Dianne Robbins 
Telos es una antigua Ciudad Lemuriana de Luz que es real y existe hasta el día de hoy en el reino 
físico, bajo el Monte Shasta. Conozcan a Adama, el Alto Sacerdote de Telos, al describir el tipo de 
paraíso terrenal que ellos se han forjado al elevar su conciencia para liberar toda la violencia y la 
negatividad. Porque se han trasladado a una conciencia de total amor y verdadera Hermandad, ha 
sido posible para ellos sobrevivir desde el tiempo del hundimiento del continente de Lemuria hasta 
hoy. Ellos han creado un Cielo en la Tierra para ellos mismos en sus Ciudades Subterráneas y a 
través de la tierra Hueca. Ellos anticipan su salida, cuando estemos listos, para enseñarnos a 
hacer lo mismo aquí en la superficie. 
 
Este libro es fundamental para aquellos que están buscando sus antiguas raíces y herencia. Este 
libro abrirá su mente y corazón a las grandes posibilidades y maravillas que nos esperan, en la 
superficie, cuando finalmente soltemos el viejo paradigma de la dualidad y discordia, y nos 
volquemos al Amor y verdadera Hermandad para todos. Este libro nos trae a todos tanta 
esperanza para una vida mejor y más fácil aquí en este planeta. 
 
Exploren la rica vida de familia de la gente del continente perdido de Lemuria, que han estado bajo 
tierra por los últimos 12,000 años; y quienes, debido a su aislamiento de la población de la 
superficie, han creado una civilización de paz y abundancia, sin enfermedad, envejecimiento ni 
muerte. 
 
Lean acerca de las Civilizaciones Avanzadas que viven en paz y hermandad en el Centro de 
nuestra Tierra, que es Hueca, y contiene numerosas ciudades físicas de Luz, su propio Sol Central 
Interior, con océanos y montañas aún en su estado prístino. Vivida y heroicamente, Telos entrega 
un claro entendimiento de lo que se requiere en la superficie para crear una sociedad prospera y 
un entorno saludable. Los Telosians y otras civilizaciones avanzadas realmente existen dentro de 
la Tierra, y están avanzando en este tiempo para inspirarnos a seguir en sus pisadas.  
ISBN 0 9700902-0-X  
Ordene desde:  
Dianne Robbins  
Box 10945  
Rochester, NY 14610 USA 
585.442.4437  
Email: telos@rochester.rr.com  
innerearth1@yahoo.com 
onelighta@yahoo.com  
http://www.onelight.com  
$15.00 más costos de envío: $4 USA, $4 Canadá, $7 Internacional  
 
El libro E está disponible en onelight.com 
Agradecemos a Marina Tonti por traducir y publicar mi libro TELOS en Griego. Anastasakis 
Radamanthis, Ideotheatron, Stournari 57 str, Atenas, Grecia. 
A Martine Vallee y Ariane Editions, Inc., por traducir y publicar mi libro TELOS al Francés. 1209, av. 
Bernard O. bureau 110, Outremont, Qc, Canada H2V 1V7. 
 
186: SALE EL LLAMADO 

Sale El Llamado: 
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Mensajes de los Cetáceos de la Tierra 
Comunicación Entre las Especies 

por Dianne Robbins 
�Una serie de mensajes canalizados de los Cetáceos- ballenas y delfines. 
�Explican gráficamente por qué están aquí en la Tierra, cómo trabajan con la Confederación de 
Planetas, y cómo interferimos con su misión. 
��los lectores se les abrirán los ojos a la rica vida familiar y cultural de otra especie inteligente en 
este planeta.  
�Contiene mensajes de Keiko, Estrella de las películas Liberen a Willy 
 
Dianne ha sido un canal telepático para los cetáceos en encarnaciones previas, y canaliza el 
GRUPO MENTE UNO de los Cetáceos. Desde más temprano, ella ha estado conectada a los 
Cetáceos, y fue un miembro activo de Green Peace en los setentas.  
 
En un mensaje personal a Dianne, ellos expresaron lo siguiente: “Somos los Cetáceos, también 
despiertos en esta hora temprana, flotando con la corriente y enviando nuestro amor a todos en la 
Tierra en su estado de sueño. Respiramos el aire limpio como sale de las costas, donde la 
humanidad no lo ha contaminado aún con los humos de escape de sus automóviles y fábricas. 
Estas horas tempranas son las más dulces y el momento más limpio para respirar hondo, porque el 
vigor de Dios impregna profundamente el aire en estas horas tempranas. Mantengan el espacio de 
su corazón abierto a nuestras transmisiones; porque aunque nuestra especie difiere en forma, en 
conciencia somos uno”.  
 
 “Estamos aquí en nuestra plena conciencia, esperando pacientemente que los niños de la Tierra 
florezcan y sean los Cuidadores que debieron ser. Las civilizaciones pasadas y los renegados del 
Espacio Exterior interfirieron con su ADN. Esto ha lentificado su evolución al punto donde hasta 
ahora estaban apenas gateando. Con el enorme ingreso de energía que ha estado siendo dirigida 
a su Tierra en los últimos pocos años, su evolución se acelera una vez más, y pronto estallarán 
hacia la plena conciencia, y estarán con nosotros en las dimensiones superiores.  
 
Este trabajo de afinamiento es también un llamado de auxilio. Se requiere ayuda por los desechos 
volcados en los océanos, porque se derriten los cascos polares debido a la contaminación del aire, 
por la destrucción de los bosques tropicales, y por nuestra necesidad de oír a la Tierra y oír sus 
mensajes. Realmente, el lector encontrará las introspectivas palabras de Keiko, Estrella de las 
películas Liberen a Willy; Corky, una ballena Orca encarcelada en Sea World, San Diego, 
California; y Lolita, una Ballena Orca aprisionada en el Acuario marino en Miami, Florida, junto con 
otros.  
 
 “Dianne Robbins, quien nos ha traído una obra maestra de compasión que debiera ser una lectura 
requerida a todos los que se preocupan por nuestro planeta y por nuestro futuro.” Richard Fuller, 
Metaphysical Reviews;  
(616) 532-7299 www.metarev.com  
6”x 9” Paperback de Calidad, 152 páginas, ISBN 1-880666-64-2  
“Sale el Llamado: Mensajes desde los Cetáceos de la Tierra”puede 
adquirirse de: Dianne Robbins, Box 10945, Rochester, NY 14610, USA Teléfono: 
585.442.4437 Sitio Web: www.onelight.com 
Email: telos@rochester.rr.com o innerearth1@yahoo.com  
o onelighta@yahoo.com  
$13.00 más costos de envío: $4 USA, $4 Canadá, $7 Internacional  
(Versión Descargable disponible en: onelight.com)  
 

Acerca de la Autora 
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Cuando niña, yo solía estar afuera y mirar al cielo nocturno, y preguntarme dónde, en los cielos 
estrellados arriba, estaba mi hogar.  
 
En 1990, cuando escuchaba una música de los Moody Blues, y escuché su canción, “I Know 
You’re Out There Somewhere,” (“Yo sé Que Estás Allí en Algún Lugar”) de repente me inundaron 
memorias e instantáneamente supe que había otro mundo entero allá afuera, sólo esperando a 
comunicarse conmigo. Comencé un proceso de meditación que me volvió a despertar al recuerdo 
de que soy una receptora telepática y una transmisora para los Intraterrrenos y Cetáceos. También 
desperté a mi divina misión y rol para esta vida.  
 
Recurrí al cosmos y me conecté con los Cetáceos (Ballenas y delfines), Adama en la Ciudad 
Subterránea de Telos, Mikos en la Tierra Hueca, los Maestros Ascendidos, el Comando Ashtar de 
la confederación de Planetas, Espíritus de la Naturaleza y los Árboles. Ya no me siento sola, pero 
de repente conectada a Seres en todas partes a través de las líneas de teléfono telepáticas que 
existen a través del cosmos. Mi comunicación con Mikos me reconectó a quien soy, y por qué 
estoy aquí y yo descubrí que estoy conectada con toda la vida—en todas partes—no sólo en la 
Tierra pero toda la vida a través de nuestra Vía Láctea.  
 
Con este Nuevo sentido de propósito, he dedicado mi vida a recibir, transcribir, y publicar mis 
transmisiones telepáticas de Seres que residen en Reinos Superiores de conciencia. Mi meta es 
diseminar estos mensajes a través del globo en las esperanzas de despertar los humanos de la 
superficie a la existencia de aquellos que habitan la Tierra Hueca y los Reinos/ Dominios 
Subterráneos a través de la publicación de mis libros.  
 
Los primeros mensajes vinieron desde los Cetáceos y fueron publicados en mi primer libro: Sale El 
Llamado, Mensajes de los Cetáceos de la Tierra 
Mi segundo libro y prerrequisito a este libro es TELOS, Sale el Llamado, Mensajes desde la 
Tierra Hueca y las Ciudades Subterráneas. 
Mucho de mi inspiración viene de comunicarme con la naturaleza a través de largas caminatas en 
los bosques, sentada bajo mi árbol favorito en mi jardín trasero, y caminar a lo largo del océano 
cuando estoy en Florida. 
Dianne Robbins 
Box 10945 Rochester, NY 14610 USA 
 5 8 5 . 4 4 2 . 4 4 3 7  www.DianneRobbins.com 
Email: telos@rochester.rr.com  
ó innerearth1@yahoo.com  
onelighta@yahoo.com 
http://www.onelight.com  
 

25. Recursos 
190. Investigadores de La Tierra Hueca, Libros, Sitios Web, Arte 
Investigadores de la Tierra Hueca 
Timothy Green Beckley, BRANTON (Bruce Walton), David Hatcher Childress, Jan Lamprecht, 
Rodney Cluff, Alec Maclellan, Raymond Bernard, Tal LeVesque, John Symmes, Edgar Rice 
Burroughs, Kevin and Matthew Taylor, Joseph H. Cater, Theodore Fitch, William R. Bradshaw, 
Sadek Adams, Marshall B. Gardner, Raymond Palmer, John Uri Lloyd, Sir Edmund Halley, William 
Reed, Amadeo Giannini, Cyrus Reed Teed, Max Fyfield, James Gilliland, Danny L. Weiss, y 
escritores conceptuales como Julio Verne.  
 
Libros de la Tierra Hueca 
World Top Secret: Our Earth is Hollow, (“Top Secret”(ultra-secreto) del Mundo: Nuestra 
Tierra es Hueca,) por Rodney Cluff; Un e-libro de 450 paginas, cargado con evidencia científica y 
de las escrituras acerca de la tierra hueca y sus habitantes. www.ourhollowearth.com 
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Hollow Planets, (Planetas Huecos) by Jan Lamprecht; autoridad líder viva sobre los planetas 
huecos. Este libro de referencia de 600 páginas está colmado de información científica que 
responderá a las preguntas científicas de cualquiera sobre la tierra hueca y más allá. 
www.hollowplanets.com 
 
The Hollow Earth, (La Tierra Hueca), por Raymond Bernard; libro atractivo y popular que sostiene 
la Teoría de la Tierra Hueca, contiene un bosquejo bien definido respecto a lo que la tierra hueca 
realmente es, y provee pruebas para sustentar sus hallazgos.  
 
Agharta, El Mundo Subterráneo, por Raymond Bernard 
Un Viaje al Interior de la Tierra, Marshall B. Gardner 
Phantom of the Poles, (Fantasma de los Polos) by William Reed. 
Rainbow City and the Inner Earth People, (La Ciudad del Arco Iris y la Gente de la Tierra 
Interior) por Michael X.  
Subterranean Tunnels and the Hollow Earth, (Túneles Subterráneos y la Tierra Hueca) de la 
revista World Explorer Magazine, vol. 2, no. 3, por David Hatcher Childress, (Adventures Unlimited 
Press, 815.253.6390)  
A Guide to the Inner Earth, (Una Guía a la Tierra Interna) por Bruce Walton; un enorme catálogo 
de manuscritos sobre la Tierra Interna / Hueca.  
 
Mount Shasta, Home of the Ancients, (Monte Shasta, Hogar de los Ancianos) editado por 
Bruce Walton (BRANTON).  
The Smoky God, or a Voyage to the Inner World, (El Dios Humeante, o un Viaje al Mundo 
Interno) por Willis George Emerson; La historia real de un marinero Noruego, y su viaje a la 
apertura polar del Ártico. Pasó 27 años de su vida en un manicomio después de regresar a la 
superficie, Olaf Jansen guardó su secreto hasta sus últimos días, cuando compartió con su vecino 
Willis George Emerson, de Glendale, California su historia y los Mapas de una Tierra Hueca llena 
de gigantes.  
Editorhpa, por John Uri Lloyd; una novela brillante escrita en 1895 que describe el viaje hacia 
dentro de la Tierra. Fantásticamente ilustrada.  
Lost Continents and the Hollow Earth, (Continentes Perdidos y la Tierra Hueca) por David 
Hatcher Childress con escritos por Richard Shaver; este libro con 344 páginas es un examen 
completo de las primeras historias de la Tierra Hueca por Richard Shaver. 815.253.6390, 
Adventures Unlimited Press.  
The Hollow Earth Enigma, (El Enigma de la Tierra Hueca) por Alec Maclellan. Adventures 
Unlimited Press. Un libro de 191 páginas con una colección de evidencia de que la Tierra es hueca 
y está poblada.  
The Land of No Horizon, (La Tierra Sin Horizonte) por Kevin y Matthew Taylor; Este libro con 
280 páginas muestra evidencia científica y Bíblica en cómo la Tierra Interna alberga los secretos 
del origen de la humanidad. www.tlonh.com 
Hollow Earth Authentic, (La Auténtica Tierra Hueca) por Sadek Adam; un libro de 100 páginas, 
auto-publicado que integra información de una variedad de Fuentes que autentican que la tierra es 
hueca. Impreso en gran Bretaña ISBN-0-9534441-0-4  
Subterranean Worlds Inside Earth, (Mundos Subterráneos Dentro de la Tierra) por Timothy 
Green Beckley. Inner Light Publishing, Box 753, New Brunswick, NJ 08903, 732.602.3407 
Worlds Beyond the Poles, (Mundos Más Allá De Los Polos) por Amadeo Giannini; este libro 
contiene los lanzamientos originales de la prensa y la radio sobre el descubrimiento de Admiral 
Byrd de la vegetación subtropical, los ríos y lagos de los Polos Norte y Sur. 
Lands Beyond the Poles, (Tierras Más Allá de los Polos) por Ray Palmer, publicado por Gray 
Baker.  
Becoming Gods II, (Convirtiéndose en Dioses) por James Gilliland, trata sobre la Tierra Interna 
y los origines de los OVNIS, 509.395.2092. 
Hollow Earth In The Puranas, (La Tierra Hueca En Las Puranas) por Dean Dominic De Lucia. El 
libro que debió salir hace mucho sobre el punto de vista Védico sobre La Tierra Hueca. TGS 
Services, 22241 Pinedale Lane, Frankston, Texas, 75763, 903.876.3256. d_delucia@hotmail.com  
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192. Sitios Web  
Comience con onelight.com, el sitio premier en línea de Recursos Intraterrenos. Aquí encontrará al 
libro TELOS y a las Aventuras en la Tierra Hueca del Professor Heggs (una tira cómica.)  
También podrá anotarse en hollowearth@yahoogroups.com para recibir información onelight.com y 
últimas noticias acerca de la tierra hueca.  
Self-Mastery Earth Institute (Instituto de Auto-Maestría), fundado por James Gilliland, tiene 
información y libros acerca de la tierra hueca, la mente interdimensional, cambios de la tierra, y 
mucho más. www.cazekiel.org 509.395.2092  
Adventures Unlimited Press www.wexclub.com/aup tiene un catálogo de libros acerca de la Tierra 
Hueca. 815.253.6390  
www.hollow-earth.org es el sito web para ISCE (International Society for a Complete Earth), que 
organiza una expedición sobre la misma ruta del Almirante Byrd a la entrada del Polo Norte.  
www.hiddenmysteries.com, para más libros acerca de la Tierra Hueca. “Especializando en muchos 
libros difíciles de encontrar, raros y algunos fuera de impresión y que están en la lista 
de libros oficialmente suprimidos por muchos gobiernos en el mundo”. 
info@hiddenmysteries.com 903.876.3256  

 
Mikos Arte Digital por Maia Christianne Nartoomid (ver más abajo la 
información de contacto)  
ART -SPIRITUAL GUIDANCE-AKASHIC INSIGHTS -SPIRIT-ART  
Maia Christianne Nartoomid 
 

¡Maia también ha creado un retrato de Mikos! 
Contáctela para obtener su propio 

Retrato de Mikos en COLOR y con marco. 
 
La habilidad de Maias de leer los registros holográficos de los cristales 
del planeta le permite adquirir insights hacia su propio viaje del alma- 
pasado, presente y futuro. Estas perspectivas expandidas tienen el 
potencial para ayudarle experimentar más de quienes son y comprender 
mejor los propósitos de sus almas para su encarnación. Maia ha hecho 
sesiones de trabajo con la autora de este libro. ¡Contacten a Maia para 
sus sesiones hoy!  
 

Spirit-Art Offerings 
Spirit Art Prints - Commissioned Art Work 

Maia creó un retrato de Mikos en este libro! 
Contáctela para obtener su propio retrato de Mikos que se 

puede  
enmarcar en COLOR. 

 
Maia es co-fundadora de: 
Spirit Heart Sanctuary 

P.O. Box 22658 
Santa Fe, NM 87502 

505.820.1119 
www.spiritheart.org 

krystos@spiritheart.org 
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También visite el Sitio Web de Arte Espiritual de Maia 
www.spiritmythos.org 
ir a www.onelight.com 

 
Mikos de Portólogos 
 
(Dibujo del Artista Greg Gavins de la descripción visual de su reunión 
con Mikos) 
Greg Gavin 
onelighta@yahoo.com  
http://www.onelight.com  
 

Retrato de Adama 
Por La Artista Visionaria Glenda Green 

Para ver el retrato de Adama,y Rosalea – una Anciana de Telos, 
vaya a: www.onelight.com y haga click en el retrato de Adama. 

 
 
 
 
 
 
 

Traducido al Español voluntariamente, Noviembre 2003 
Clara Macario  
macarioclara@yahoo.com.ar 
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Nueva Era/ Espiritualidad 
Comunicación 

Entrada del Norte Polo 
Norte de 
Gravedad 

Sol Interno 
Biblioteca de 
Portologos 

Bajo el Mar Egeo Entrada del Sur 
Diseño: Raymond 
Bernard 

Polo Sur 
de 
Gravedad 

¡La Tierra no solo es HUECA, está Habitada por Civilizaciones Avanzadas! 
 

Lean acerca de la existencia de estas civilizaciones evolucionadas que viven en paz y 
hermandad en el centro de nuestra Tierra, que es HUECA, y contiene un Sol Central, con 

océanos y montañas aún en su estado prístino. 
 

¡Descubra la Biblioteca Perdida de Alejandría! 
“Dentro de este libro, encontrará sorprendentes datos acerca de la Tierra Interna que están 

siendo escondidos del público.” 
Timothy Green Beckley, Presidente de Global Communications. 

“Si usted desea comprender más acerca de la Creación de Dios que existe dentro de 
nuestra Tierra y en el vasto Universo en el cual “nosotros” vivimos, entonces este libro es 

para usted” 
Bruce Walton (BRANTON), Investigador de la Tierra Hueca. 
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