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LA HERMANDAD BLANCA 
 
Trascripción de la exposición de Samuel Chevarría Palomino el día 28 de Julio de 
2002 en el Encuentro Internacional Rahma CHILCA 2002  
 
Parte I 
 
“Hay preguntas como: ¿Qué es la Hermandad Blanca?, ¿cuál es su función? y 
¿qué tenemos que ver nosotros con ella? Seguro que muchos de ustedes, como 
yo, nos hemos formulado estas preguntas hace mucho tiempo y, en nuestras 
meditaciones y experiencias hemos ido encontrando sus respuestas. A mi me llegó 
esto como una historia que es la que quisiera compartir, para luego poderlo, 
lógicamente, analizar y estudiar. Por eso, quisiera que lo tomen así, como una 
historia, no con la mente necesariamente sino con el corazón, o con ambos. 
 
Esta historia empezó en lo que es el centro del Universo Local, del cual nuestra 
galaxia forma parte. Se reunieron seres muy evolucionados espiritualmente para 
tratar un asunto de gran importancia. Este era que el Universo Local, si bien había 
alcanzado niveles muy elevados cercanos a Dios, había llegado a un punto crítico 
en su evolución en el que casi no se podía avanzar más. Es decir, el Universo 
Local había evolucionado a lo largo de grandes eternidades, para nosotros 
eternidades, hasta llegar a un nivel desde el cual parecía retornaría al Padre. 
Entendiéndose así porque hay dos posibilidades: Una es que toda creación de 
Dios en el Universo tiende a expandirse y perfeccionarse y, la otra es que una vez 
que llega a un nivel de perfección se contrae para regresar al Padre. 
 
En lo que respecta al Universo Local, se presentó ese punto crítico, esa disyuntiva. 
Los Nueve de Andrómeda  decían: o va a seguir el Universo Local expandiéndose 
o llegó el momento en que debe retornar al Padre perfeccionándose. Como ellos 
están más cercanos a Dios, interpretaron y sintieron que su voluntad era el realizar 
un proyecto en el Universo para que este, además de perfeccionarse, se expanda 
aun más y trascienda a dimensiones mucho más elevadas. Y ellos, como tienen un 
gran nivel de conciencia, conociendo todo lo que es la manifestación del Padre en 
este universo, dijeron que dicho proyecto va a impulsar al Universo Local hasta 
dimensiones crísticas. Esta expansión, este impulso, debe surgir desde lo más 
denso del Universo, desde lo mundos más densos, los físicos, y por ello 
escogieron a nuestra galaxia, que es administrada y conducida por los Veinticuatro 
Ancianos, como sabemos, de la Confederación de la Estrella. Y los Veinticuatro 
Ancianos, entendiendo y recibiendo el encargo de los Nueve de Andrómeda, 
escogieron entre todos los mundos el que reunía las condiciones para este 
proyecto, y encontraron que el planeta Tierra era el más adecuado.  
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El proyecto consistía en crear un cuerpo, una nueva forma de vida que en su 
estructura física tuviera las características y las condiciones para poder tener 
acceso a las siete dimensiones, es decir, que tuviera los siete cuerpos que 
nosotros conocemos. Cada uno de ellos nos conecta con un plano o dimensión, 
desde el plano físico hasta el plano espiritual, alcanzando en ocasiones, como 
Jesús el Cristo, a planos crísticos. 
 
Entonces crearon con mucho cuidado lo que ellos llaman la Raza Solar, que viene 
a ser el Proyecto Hombre: Omm-Bree, es decir manifestación de Dios o voluntad 
de Dios en esta parte del Universo. Y haciendo una combinación de elementos de 
los seres más evolucionados en lo físico, construyeron un cuerpo que es el cuerpo 
de la Raza Humana, el que nos permite a nosotros manifestarnos en este plano. 
 
Originalmente, el cuerpo del Hombre tenía cada uno de sus centros y sus cuerpos 
conectados y, por tanto, tenía la facultad, en potencia, de trascender a 
dimensiones crísticas. Pero cuando el proyecto ya estaba por realizarse en el 
planeta Tierra, surgió una facción de los mundos de nuestra galaxia que no estaba 
de acuerdo con la realización del proyecto, porque ellos creían y sentían que el 
Universo Local no debe expandirse más sino que debe quedarse allí, 
perfeccionarse y regresar al Padre. En otras palabras, ellos piensan y creen que su 
civilización es la que ha alcanzado el mayor nivel de perfección, por tanto, deben 
heredar todo el Universo y dominarlo porque creen y sienten que así harían la 
voluntad de Dios. Lógicamente esto contravenía el sentir de los Veinticuatro 
Ancianos que decían: El proyecto debe realizarse y el Universo debe seguir 
creciendo en perfección. Entonces, hay dos facciones que nosotros ahora 
llamamos la Hermandad Blanca, representada por los Veinticuatro Ancianos, cuyo 
objetivo es expandir el Universo y, la Hermandad Negra, cuyo objetivo es lo 
contrario, que el Universo se quede allí y que sea dominada por la civilización más 
evolucionada. La existencia de estas dos facciones responde a la Ley de 
Polaridad. 
 
Parte II 
 
Entonces, cuando el proyecto ya estaba para ejecutarse en el planeta Tierra, hubo, 
lo que ustedes conocen y saben, un conflicto entre estas dos hermandades. Y, 
como resultado de este conflicto, la Hermandad Negra llegó a tomar el planeta 
Tierra y a dominarlo. Entonces la Hermandad Blanca vio peligroso que el ser 
humano, el Proyecto Hombre, pasara a dominio de la Hermandad Negra, por lo 
que tuvo que mutilar las facultades del Hombre, reduciéndolas a lo mínimo 
indispensable para sobrevivir. Es decir, lo primeros dos centros que tenemos: El 
primer centro que nos conecta al planeta Tierra, nos da vitalidad y nos permite 
nutrirnos para sobrevivir, el segundo centro que nos da la imaginación, la 
capacidad de poder transformar la naturaleza para nuestros propósitos de 
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evolución natural. Y un tercer centro, que es el que empezó a activarse primero en 
la mujer por el amor que nace en ella para proteger a sus hijos, es el centro del 
corazón. 
 
El Hombre quedó así desamparado y la Hermandad Blanca dijo: bueno vamos a 
entregar el proyecto al planeta Tierra, que es un ser consciente, para que decida si 
adopta o no al Hombre. Por otro lado, la Hermandad Negra veía siempre la 
posibilidad, a pesar que el proyecto Hombre quedó mutilado, de poderlo dominar y 
usarlo para sus fines. Entonces, ambas hermandades, la Hermandad Blanca y la 
Hermandad Negra, ingresaron al planeta Tierra, se ocultaron en retiros interiores, y 
empezó la lucha a nivel mental, dentro del planeta y fuera del planeta.  
 
Al final, como quien ganó la batalla, mas no la guerra, fue la Hermandad Negra, es 
la que domina el planeta y conducía y controlaba a los seres humanos. Y la 
Hermandad Blanca, de manera muy estratégica, se ocultó en retiros interiores con 
la posibilidad y la esperanza de que el Hombre pudiera poco a poco despertar 
conciencia y pueda al final, respetando su libre albedrío, tomar una decisión sabia 
y se acerque a Dios. 
 
Pasaron, como ustedes saben, cientos de miles de años. El Hombre fue 
evolucionando como ser humano, como Raza Humana, y fue despertando esos 
centros. Sin embargo, la Hermandad Negra, el Gobierno Interno Negativo, sigue 
dominado el planeta. 
 
Ahora nos encontramos en un punto en que es importante conocer cómo opera la 
Hermandad Blanca, cuáles son sus propósitos y cuál es nuestra participación en el 
Plan Cósmico en el cual somos un proyecto importante. 
 
El Hombre es un proyecto importante porque una vez que naturalmente, como 
resultado de la evolución natural del planeta, el planeta llegue a niveles de 
conciencia mayores, todos sus habitantes le acompañaremos con la activación 
plena de nuestros siete centros y con la facultad de tener acceso a dimensiones 
superiores. Esto sucedería en cualquier momento como resultado de nuestra 
evolución. 
 
Entonces, tenemos por un lado la Hermandad Negra, que está atenta para tomar al 
hombre y usarlo para sus fines y decirle: “Sabes Hombre eres candidato a 
convertirte en un ser muy poderoso, únete a nosotros para dominar el Universo 
Local”. Esa es la tentación en la que cada uno de nosotros podemos caer en 
cualquier momento. Pero, por otro lado, la Hermandad Blanca, que sí respeta el 
libre albedrío y trabaja con la verdad, también actúa en el planeta Tierra, ha venido 
instruyendo a personas a lo largo de toda nuestra existencia de manera de que 
ellos puedan, en nuestro tiempo, instruir a más hermanos formando una masa 
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crítica que puede ser de 144 o 144,000 personas. Al final, la Humanidad por su 
libre albedrío y por amor tomará la decisión de ir al Padre, ya sea por el lado de la 
expansión o ya sea por el lado de la contracción y perfección.  
 
Desde el Punto de vista de la Hermandad Blanca, los que son contrarios a su 
voluntad  están equivocados, desde el punto de vista de la Hermandad Negra los 
que están al otro lado en contra de su idea están equivocados. Según la Ley de 
Polaridad, no es que uno sea necesariamente bueno o malo lo que pasa es que 
ambos tienen un propósito contrario. Quienes estamos aquí en Misión Rama, creo 
que somos conscientes todos, hemos optado por el lado de la Hermandad Blanca, 
¿no es cierto? Entonces, estamos laborando en eso y debemos conocer cómo es 
que la Hermandad Blanca opera en nuestro planeta. 
 
Parte III 
 
Aquí voy a entrar en un detalle de la historia. Como el Hombre fue mutilado en sus 
facultades de manera de que no caiga en manos de la Hermandad Negra y sirva a 
sus propósitos de inmediato, la Hermandad Blanca vio por conveniente crear una 
especie de cúpula alrededor de nuestro planeta y llevarlo a un estado, de lo que 
llamamos un tiempo alternativo, es decir, algo así como un ensueño. De esta 
manera se protegió nuestra experiencia, permitiendo nuestro desarrollo natural, 
nuestra evolución, sin ninguna intromisión de la Hermandad Negra pero tampoco 
de la Hermandad Blanca. Entonces, el Hombre, nosotros, nos estamos 
desarrollando de manera natural, evolucionando por nuestros propios méritos sin 
mayor intromisión, salvo de los miembros de la Hermandad Negra que están 
dentro del planeta y que también conducen el Gobierno Interno Negativo del 
planeta. 
 
La Hermandad Blanca ha estado oculta mucho tiempo. En la era pasada 
solamente invitaba a algunas personas a sus retiros interiores. En ese entonces no 
se hablaba de conceptos exotéricos y místicos tan abiertamente como ahora, sino 
que eran grupos muy cerrados muy herméticos, miembros de escuelas herméticas 
en las que eran preparados para este nuevo tiempo. 
 
A lo largo de los cientos de miles de años, los maestros que vinieron por encargo 
de los 24 ancianos y se quedaron en los retiros interiores del planeta, fueron 
perdiendo sus cuerpos físicos, sin embargo conservaron sus conciencias 
individuales, es decir, siguieron trabajando pero ya no a nivel físico. Sabedores que 
al planeta Tierra lo envuelve una gran red de energía, de líneas magnéticas que 
fueron labradas por los astros en el momento de su formación, se ubicaron en 
aquellos puntos donde esas líneas magnéticas se cruzan en gran número y 
generan un campo magnético. Son en esos centros especiales de conexión, como 
los que aquí hay varios, donde los maestros de la Hermandad Blanca de la Tierra 
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albergaron y se encuentran como conciencias individuales. De esta manera, 
aquellas personas que sentimos el llamado nos acercamos a estos centros y 
recibimos la instrucción de los Guardianes de los Templos, como dice Sordaz en 
su comunicación1. 
 
A la vez, a lo largo de la evolución del planeta la manifestación de Dios en nuestro 
Sol Central, el sol del sistema solar, también nos provee de mucha información y 
esa información baña a sus hijos que son los planetas, entre ellos al planeta Tierra. 
Dicha información, al igual que como en un CD en el que la información queda 
pegada por un efecto magnético, ha quedado grabada en los centros magnéticos 
importantes del planeta y es custodiada justamente por los Guardianes de los 
Templos, aquellos maestros que, habiendo recibido el encargo de los 24 Ancianos, 
se sacrificaron quedándose aquí para proteger a la Humanidad y contribuir a la 
Redención del Hombre, del proyecto, para hacer la voluntad de Dios en el Planeta. 
 
No es casualidad que en los cruces de líneas magnéticas encontremos templos o 
pirámides edificados, preincas, incas, mayas o de otras culturas importantes, 
porque justamente son esos lugares los que eran y son usados como oráculos. 
Son centros de gran poder magnético en los que ciertas personas que ingresan en 
ellos pueden tener contacto con la Hermandad Blanca. 
 
Parte IV 
 
En este momento estamos viviendo una lucha entre ambas hermandades y es una 
pugna por el proyecto Hombre en sí. Están buscando, la Hermandad Blanca, de 
que el hombre se desarrolle naturalmente según la voluntad de Dios y, la 
Hermandad Negra, que el hombre pase a su lado y sea dominado por esta. Por 
eso es importante conocer ahora todo esto. 
 
Estos focos o Centros de Luz, como podemos llamarles, están alrededor del 
planeta pero algunos de ellos no están ligados a los otros centros. Digamos que 
cada uno de nosotros somos como un centro siendo lo ideal que estemos ligados, 
conectados, en una gran red de luz alrededor del planeta de manera de que la 
información de cada maestro de la Hermandad Blanca, cada Guardián del Templo, 
fluya a lo largo de toda la superficie del planeta a través de esta gran red de luz. 
Por ello, para evitar que el Hombre despierte conciencia y pueda al final ser 
redimido, la Hermandad Negra ha ido quebrando esos lazos. 
 
Imaginemos una gran red de luz alrededor del planeta que ha sido cortado por la 
Hermandad Negra, bloqueado en varios puntos, a lo largo de toda la existencia del 
Hombre. Hay Centros de Luz donde los Guardianes de los Templos han quedado 
                                                 
1 Comunicación de Sordaz del 09-02-1977  (Publicada en la página 301 del Libro “Los Guías 
Extraterrestres y la Misión Rama, Primera edición Agosto 1985, Autor: Sixto Paz Wells) 
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aislados, dificultándose el despertar del Hombre y, en consecuencia, el logro del 
objetivo de Misión Rama que es el recibir el Libro de los de las Vestiduras Blancas.  
 
El Libro de los de las Vestiduras Blancas vendría a ser la conexión con esa gran 
información que está en los Centros y es proveída por los Guardianes de los 
Templos, de manera que cualquiera de los 144 tuviera acceso a esa información 
en donde estuviera, sin que tengan que reunirse en un mismo lugar, para recibir el 
Libro de los de las Vestiduras Blancas, simultánea y coordinadamente como una 
gran comunidad espiritual. Es decir, pudieran tener acceso al Centro y conectarse 
a la gran red de luz y recibir todos, conjuntamente, la información que es la 
verdadera historia de la humanidad. 
 
Ahora, ¿por qué es importante conocer la verdadera historia de la humanidad? 
¿No sé si a ustedes les ha pasado, cuando uno está en una situación en la que ve 
peligrar su vida, en la que uno cree que ya le tocó su momento de trascender, 
vemos como en una película, en fracciones de segundo, toda nuestra última 
experiencia de vida, la actual? ¿No sé si la han visto correr, lo que viene a ser una 
especie de juicio personal? Bueno, eso es importante y es necesario porque 
cuando uno va a trascender necesita hacer un repaso de todo lo que fue su vida en 
esta encarnación, de manera de que cuando uno muera y pase a niveles 
espirituales pueda hacer un balance de esa experiencia de vida y contribuir así a la 
perfección de la creación. 
 
Igual, cuando la humanidad vaya a trascender, como lo vamos a hacer, cuando 
vayamos a pasar el umbral y regresar al Real Tiempo del Universo, necesitaremos 
cada uno de nosotros asimilar nuestra historia de manera de que cuando pasemos 
el umbral podamos conservar esa experiencia de vida que es muy importante para 
la Hermandad Blanca del Cosmos. Es importante porque de ello depende la 
perfección y la expansión del Universo Local. Es decir, la experiencia de vida en 
cuerpos que pueden albergar el espíritu crístico, como se dio en el caso de Jesús 
el Cristo, es importante porque alimentará a todo el Universo Local impulsándolo a 
un nivel de conciencia más cercano a Dios. 
 
Si nosotros no logramos despertar conciencia al nivel de poder recibir la Historia de 
la Humanidad, tenerla en nosotros como nuestra, y pasamos el umbral, es como si 
le pasáramos a un CD un imán. Es decir, como si el CD pasara por un campo 
magnético y se borrara toda la información. Pasamos el umbral, sí, con nuestros 
cuerpos físicos, pero retornamos a las cavernas y toda nuestra experiencia de vida 
se perdería y, por tanto, el proyecto fracasaría. Entonces, por eso, son importantes 
los objetivos de Misión Rama, todo lo que nos han indicado los guías. La 
preparación está en los cuatro objetivos2. 
                                                 
2 Comunicación de Sordaz del 09-02-1977  (Publicada en la página 301 del Libro “Los Guías 
Extraterrestres y la Misión Rama, Primera edición Agosto 1985, Autor: Sixto Paz Wells) 
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Parte V 
 
El primer objetivo dice, solamente para recordarles: Hay que formar Comunidades 
de Base, comunidades mentales básicamente pero también espirituales. En un 
inicio, mediante las meditaciones solares y lunares. Como saben ustedes, el 
nombre cósmico es un instrumento que los guías nos han dado para un despertar 
en la Misión y debemos aplicarlo todos los días. Pero, en una segunda etapa, ya 
formando una comunidad espiritual, debemos hacer meditaciones de 
contemplación con el contacto con el maestro interno o con Dios mismo, siendo 
esto, quizá, lo más importante para poder trascender como Humanidad y lograr los 
objetivos del Plan Cósmico. 
 
Por otro lado, el segundo objetivo dice: Veinticuatro (24) personas van a recibir el 
Libro de los de las Vestiduras Blancas. Recordemos que para nuestra humanidad 
hay una masa crítica, dentro del plan para el planeta Tierra, que vendría a ser 144 
personas. Estas 144 personas que, dicen los guías, han sido instruidos en vidas 
pasadas, serían los mejor preparados para poder recibir la información de los 
Guardianes de los Templos y poderlos almacenar y distribuir al resto, a través de 
144,000, a toda la Humanidad como una gran explosión de conciencia. Todos 
alcanzaríamos un nivel de conciencia planetario, lo cual es importante porque 
tendríamos el mismo nivel de conciencia que nuestro planeta. Se lograría una 
armonía entre el planeta Tierra y sus habitantes, en especial, nosotros: la Raza 
Humana y, así, podríamos pasar el umbral de manera de poder aumentar, nutrir, al 
Universo Local en conciencia y hacer la voluntad de Dios en esta parte del 
Universo. 
 
Entonces, ya sabemos, más o menos, el por qué la Hermandad Blanca. La 
Hermandad Blanca de la Tierra vendría a ser aquellos maestros miembros de la 
Confederación de la Estrella que se sacrificaron y, antes de la cuarentena del 
planeta, decidieron quedarse dentro del planeta, sufrir todas la condiciones que se 
dan en el planeta, es decir, perder el cuerpo físico en pocos años, con el propósito 
de preparar a los humanos o, como una hermana de Colombia dijo, “a los Hijos del 
Sol en el planeta Tierra”. Pero tenemos que saber también que estamos en una 
situación en la que todo el planeta Tierra es del dominio de la Hermandad Negra. 
Son, por tanto, como misioneros o comandos muy especiales que ingresan al 
campo de batalla que es dominado por el enemigo, de manera muy oculta, con 
mucho cuidado, y se ubican en lugares especiales, en retiros interiores, para, 
llegado el momento preciso, poder salir y tomar el planeta por la Luz. 
 
Al final, para terminar. Esta historia, en resumen, se encuentra en la Gran 
Invocación. Nosotros decimos: “Desde el punto de Luz en la mente de Dios, que 
afluya luz a las mentes de los hombres”. Es decir, desde el punto más alto de 
nuestro Universo Local fluye la Luz, ilumina a los Nueve de Andrómeda, quienes 
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encargan a los 24 Ancianos de nuestra galaxia y ellos preparan a los 49 guías para 
ejecutan Misión Rama en el planeta con nosotros. 
 
“Desde el Centro donde la Voluntad de Dios es conocida” Justamente, los Nueve 
de Andrómeda. Y después se dice: “El centro que es llamado la Raza Humana 
(nosotros), que se realice el Plan de Amor y de Luz”. Es decir, este plan debe 
realizarse por amor, no por imposición. Los maestros de la Hermandad Blanca 
nunca nos van a tomar de la mano y nos van a decir: “¡Tienes que hacer esto!” No, 
ellos respetan el libre albedrío y saben que la realización del proyecto en el Plan 
Cósmico, que es voluntad de Dios, tiene que hacerse por libre albedrío, por 
nuestra propia decisión, por amor. 
 
Hasta allí lo que es el plan y porqué la Hermandad Blanca. Ahora, ¿cómo es que 
se realiza el Proyecto Hombre? y ¿por qué los 49 guías en Misión Rama? ¿cuál es 
su papel dentro de este Plan Cósmico de la Hermandad Blanca? Veamos que 
cuando el planeta Tierra entró en cuarentena, en un tiempo alternativo, se separó 
la Hermandad Blanca de la Tierra, aquellos maestros que se sacrificaron y se 
quedaron con nosotros en el planeta, de la Hermandad Blanca del Cosmos y, 
perdieron contacto con los 24 Ancianos y con los Nueve de Andrómeda. Ellos no 
pueden entrar sin perder sus memorias. Es como cuando nosotros tenemos un 
sueño y despertamos bruscamente, nos olvidamos del sueño. Por lo tanto, ese 
paso de dimensiones, como en nuestro caso, del sueño a la conciencia física aquí, 
es un paso que debe darse progresivamente porque si es traumática se pierde esa 
información y nos olvidamos de esta experiencia de vida. 
 
Parte VI 
 
Misión Rama tiene un plan muy bien planeado, el cual permítanme decirlo como yo 
lo siento y lo he recibido. Había dicho de que el Hombre, como forma de vida, tiene 
siete centros y siete cuerpos, es decir, tiene todas las facultades para poder 
conectarse con las sietes dimensiones del Universo Local. Como fue mutilado, 
ahora lo estamos recuperando progresivamente. Llegará un momento en que el 
Hombre despierte todos sus centros y pase a ser por lo que fue creado por la 
voluntad de Dios, siempre con la opción, por el libre albedrío, de ir hacia un lado o 
hacia el otro. 
 
Entonces, ¿Misión Rama en qué consiste? Estos siete centros y nuestras 
facultades de todas maneras se van a despertar, por lo que, hay una manera de 
poder contribuir al logro del objetivo del proyecto: Que los Rama, que han sido 
preparados en escuelas de los 49 guías de la Confederación de la Estrella, 
encarnen en nuestro planeta, es decir, en estos cuerpos que han sido preparados. 
Pero sabemos que cuando pasen esa cúpula de cuarentena, cuando ingrese a la 
atmósfera del planeta, el Rama pierde la memoria y encarna en un cuerpo físico 



9 
 

como el nuestro. Perdió la memoria pero queda allí latente. ¿Cómo despertar esa 
memoria del Rama?, pues con el Nombre Cósmico en las meditaciones lunares y 
solares y luego con las meditaciones en Dios mismo. Esa es la forma que los guías 
nos dicen: “Hermano, tienes tu Nombre Cósmico, activa tu espíritu misionero, 
recuerda que has sido preparado para contribuir a Misión Rama aquí en el 
planeta”.  
 
Por otro lado, la Hermandad Blanca de la Tierra, que tiene la información, la 
Historia de la Humanidad, está dispuesta a entregar, aunque sea de manera 
dosificada y al final de manera simultánea e integral, la información a estos 144 
hermanos pero una vez que hayan despertado. Si no han despertado, entonces no 
les pueden entregar esa información porque si no despiertan fácilmente podrían 
ser dominados por la Hermandad Negra y todo este proyecto fracasaría. Entonces, 
esta información, como dice la comunicación de Sordaz: “El Libro de los de las 
Vestiduras Blancas será entregado poco antes de que todo acontezca”, es decir, 
poco antes que el planeta Tierra y todos nosotros, pasemos el umbral, porque de 
esa manera se reduce el riesgo de que esa información caiga en malas manos, en 
manos de la Hermandad Negra. De esa manera se garantiza o se busca garantizar 
que la Historia de la Humanidad la reciban los 144 Ramas preparados en Misión 
Rama. 
 
Lo que se procura es que: “La Luz, el Amor y el Poder restablezcan el Plan Divino 
en la Tierra”. La Luz viene a ser justamente esa información. La luz que recibimos 
del sol es información del Padre que es reflejada en nuestro sol. Esa luz viene a 
ser la información que entregarían los Guardianes de los Templos a aquellos que 
participamos de Misión Rama. Y esa información también está en nosotros en 
nuestra estructura genética, en la que guardamos la información de todos nuestros 
ancestros desde la creación del Hombre en el planeta. Es decir, “como es arriba es 
abajo”, hay registros akáshicos fuera y los hay también dentro de nosotros. 
 
Nuestra estructura genética guarda una información, como si fuera un disco duro o 
CD, sobre toda la historia de nuestros ancestros, por tanto, cuando nosotros 
recibamos esa luz y despertemos conciencia cada uno de nosotros nos vamos a 
convertir en algo así como ancianos de cientos de miles de años, porque cada uno 
de nosotros tendría la memoria, la experiencia de vida de todos nuestros 
ancestros. Eso es justamente lo que se requiere para pasar el umbral y conservar 
la información, la vivencia que la Hermandad Blanca del Cosmos espera del 
Hombre como proyecto.  
 
Entonces, una de las condiciones es la Luz, la información que está en nosotros y 
fuera de nosotros. La otra es el Amor, el despertar del Rama, del alma, del espíritu 
misionero, mediante las prácticas que nos dan los guías, los contactos y las 
experiencias que nos brindan: los xendras, los nombres cósmicos, las 
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meditaciones solares y lunares. El despertar del Rama, es decir, el que llegue a 
darse cuenta y diga: “Yo he encarnado en este planeta, en este mundo, porque 
tengo el encargo de los 24 Ancianos de ejecutar un plan”. Entonces, cuando el 
Rama despierte y recuerde cuál es su papel en la Misión ya puede recibir la 
información, la Historia de la Humanidad. 
 
La tercera condición es: El poder, es decir, el despertar de los siete centros y el 
tener acceso a las siete dimensiones del universo. Con el cumplimiento de esta el 
proyecto Hombre se realizará, se hará la voluntad de Dios en él y decidirá, 
esperemos, contribuir a la perfección y expansión del Universo. 
 
Parte VII 
 
Bien, he preferido hacerlo breve, obviando algunos detalles, pero quiero concluir la 
exposición diciéndoles que: Cada uno de nosotros tenemos esa Misión. 
Lógicamente, no sabemos si formamos parte de los 144 pero bastará con que 
contribuyamos al despertar de un hermano con la esperanza de que sea uno de 
los 144, para que la Misión Rama y el Plan Divino se realicen en nuestro planeta. 
Entonces, todos nosotros podemos contribuir con nuestro propio despertar de 
conciencia, acercándonos a la Luz, trabajando y laborando con la Verdad, 
acercándonos a la Hermandad Blanca que habita en nosotros y creando un puente 
para tener contacto con la Hermandad Blanca de la Tierra y luego, al pasar al Real 
Tiempo del Universo, con la Hermandad Blanca del Cosmos.  
 
Hay otra forma también de contribuir al Plan: Integrando los centros que están 
aislados, donde están los Guardianes de los Templos. Se requiere de la 
participación del Hombre para enlazar dichos centros con los otros centros de 
manera de que los 144 puedan tener acceso a la información y se realice el Plan 
Divino en la Tierra.  
 
Bien hermanos, les agradezco mucho su atención. 
 
Gracias 
 
 
Preguntas: 
 
¿Por qué ganó la Hermandad Negra y no la Blanca, es que la Negra tiene más 
fuerza que la Blanca, no se supone que la Blanca debe tener más fuerza que 
la Negra? 
 
Voy a responder según mi sentir, ustedes discernirán si es verdad. Creo que nada 
es casual, si desde su origen el Hombre hubiera despertado sus siete centros y 
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tuviese acceso a las siete dimensiones, probablemente esa hubiera sido la forma 
más fácil, la más inmediata. Sabemos todos nosotros que cuando los objetivos se 
logran con esfuerzo, con plena conciencia sobre todo, respetando el libre albedrío 
del Hombre, entonces se puede alcanzar objetivos mayores. 
 
Decían los guías que nuestra Humanidad está preparada para acceder a una 
cuarta y una quinta dimensión que le corresponde al planeta Tierra y al sistema 
solar, respectivamente. Pero si el Hombre, habiendo sido mutilado y sufrido la 
evolución natural del planeta, alcanzara a tener un sentimiento de amor, de 
integración, por su propia experiencia de vida y práctica de su libre albedrio, 
entonces, al realizarse como proyecto, despertando sus siete centros, ese amor le 
permitiría alcanzar niveles más altos. 
 
En otras palabras, creo, siento, que así estaba planeado. De repente la 
Hermandad negra debió ganar en ese momento, ganó la batalla pero no la guerra. 
De manera de que el Hombre no solo sea resultado de un experimento de la 
Hermandad Blanca, de los 24 ancianos, sino que también el Hombre se logre así 
mismo, es decir se realice así mismo, de manera consciente, con libre albedrío y 
por amor contribuyendo al Plan. 
 
¿Cómo actúa la Hermandad Negra? 
 
Sabemos por los guías, por sus comunicaciones, que la Hermandad Negra es el 
Gobierno Interno Negativo que domina el planeta. Entonces a la Hermandad Negra 
desde un inicio no le conviene que el Hombre despierte, porque si el Hombre 
despertara se convertiría en una forma de vida superior a la de ellos y podría, 
incluso, tener propósitos diferentes, pudiendo plegarse a la Hermandad Blanca por 
su libre albedrío y su poder tener acceso a las siete dimensiones. Pero la 
Hermandad Negra o el Gobierno Interno Negativo actúa en nosotros 
durmiéndonos, es decir, nos inculca vicios, nos hace dormir a través de los medios 
de comunicación. Nos duerme con películas, información o apreciaciones, 
impresiones que nos adormecen. 
 
Muchos de nosotros estamos dispuestos a madrugar para ver los partidos de fútbol 
del último mundial, nos quedamos hasta la una o dos de la madrugada o nos 
levantamos a las cinco de la madrugada para ver los partidos, pero ¿cuántos de 
nosotros nos levantamos o madrugamos para hacer las meditaciones solares, 
lunares, sabiendo que a las seis o siete de la mañana tenemos que salir a 
trabajar? Siempre decimos: No, yo no puedo meditar porque salgo de mi casa 
volando a las siete de la mañana y llego a mi casa cansado y me quedo dormido. 
Pero no hacemos lo mismo cuando hay un partido de fútbol importante o una 
película interesante. 
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Entonces, la Hermandad Negra o el Gobierno Interno Negativo operan de esta 
manera. Al Hombre lo llena de impresiones, lo enamora, los endulza para que no 
despierte y, si entre ellos están algunos de los 144, con mayor razón, para evitar 
que el Rama despierte. Porque si despierta, entonces se realizaría el Plan Divino 
en la Tierra. 
 
Parte VIII 
 
¿La Hermandad Blanca solo actúa en nuestro continente o en todo el 
mundo?  
 
Sabemos por quienes han viajado a Europa, conocen China y otros lugares, que 
también allí hay retiros interiores. 
 
¿Se les conoce como Hermandad Blanca? 
 
No sé si se les conoce como Hermandad Blanca, pero se sabe que es una 
Hermandad Espiritual que tienen propósitos de Luz. Hay retiros interiores, hay 
escuelas herméticas en el Asía, en Europa, en todas partes del mundo así como lo 
hay en nuestro continente. Con otras formas probablemente y con otras disciplinas. 
 
La Hermandad Blanca, en su primera fase fundó el Reino de Agharta en el 
Gobi, entonces evidentemente han tenido contacto en la zona de Asía. 
¿Respeta la Hermandad Blanca y la Hermandad Negra el libre albedrío del 
Hombre, hasta qué nivel? 
 
Sabemos que la Hermandad Negra influye en el Hombre pero no lo puede obligar 
porque una vez que hemos despertado los centros básicos, tenemos voluntad 
propia y no nos dejamos conducir como carneritos así no más. La Hermandad 
Negra sabe que ya no puede dominar al Hombre pero si lo puede invitar a formar 
parte de su hermandad. Decisión que el Hombre tomaría por su propia voluntad y 
libre albedrío. A la Hermandad Negra no le queda otra, ya no puede destruir al 
Hombre, lo único que le queda es influir en él, tentándolo para que pase al otro 
lado con ellos, con la Hermandad Negra.  
 
La Hermandad Blanca siempre ha respetado el libre albedrío, porque respetan las 
Leyes Universales, es decir, ellos hacen la voluntad de Dios en nuestro mundo. 
Porque las aplican es que no pueden de ninguna manera dominarnos y no desean 
hacerlo tampoco. Sin embargo, pueden crear las condiciones, como las que 
establece Misión Rama para infiltrar en este mundo que es tierra del enemigo, un 
comando de 144 seres preparados en los mundos confederados pero que, al 
encarnar al planeta tierra se quedarían dormidos con la esperanza que del otro 
lado la Hermandad Blanca de la Tierra pueda hacer que los 144 despierten y 
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realicen el Plan Divino en la Tierra. Es toda una estrategia que hasta hace poco no 
se conocía y era necesario que no se conozca. Ahora sí lo conocemos y porque lo 
conocemos es que no nos debe sorprender que seamos agredidos y tentados por 
la Hermandad Negra. Implica una mayor responsabilidad.  
 
¿Cómo podemos impedir que ellos nos destruyan si tienen la tecnología para 
hacerlo? 
 
Sí, tienes razón, hermana, nos pueden destruir como Humanidad, pero hay un plan 
de contingencia que no voy a revelar. Están los discos solares. Es decir, hay todo 
un plan para cuando justo el planeta pase el umbral. Hay un componente de la 
Hermandad Negra que viene de fuera de la cuarentena y ha ingresado a esta, con 
armas muy poderosas con las que pueden destruir nuestra humanidad. Pero 
también la Hermandad Blanca tiene armas poderosas.  
 
Nos has hablado de retiros interiores positivos y negativos. Basado en tu 
experiencia y conocimiento ¿cómo crees que nos debemos preparar para 
poder canalizar e identificar trabajos que están apuntando hacia los retiros 
interiores positivos? 
 
Quisiera que lo que les voy a decir lo comprendan con el corazón. Acordémonos 
de las Leyes Universales. Hay la Ley de Polaridad. Ambos polos tienen la misma 
fuerza, entonces, estamos nosotros en medio de una lucha entre hermandades 
Negra y Blanca que tienen los mismos poderes y fuerzas, es decir, por ejemplo, la 
Hermandad Negra nos puede conducir a un centro por allá donde puede generar 
una especie de xendra. Entonces, nosotros cómo sabemos si eso proviene de la 
Hermandad Blanca o la Hermandad Negra. Justamente por eso la preparación es 
importante. Nosotros debemos siempre discernir y sentir, tener contacto con 
nuestro maestro interior, esa presencia crística que habita en nosotros y dejarnos 
llevar por la intuición, por el sentimiento, no por lo que podamos recibir como 
impresiones que pueden ser muy tentadoras, muy atractivas. 
 
Justamente porque hay esas dos fuerzas que pueden confundir al Hombre y 
porque no había la seguridad de que el hombre pudiera cumplir con los propósitos 
divinos, es que se abandonó el proyecto en el planeta Tierra. Se creía que el 
proyecto Hombre ya no iba a dar resultado y desaparecería del planeta, se 
autodestruiría por su propio egoísmo. Sin embargo, hace dos mil años llegó a 
nuestro mundo el espíritu crístico, en la persona de Jesús, atravesando e 
ingresando al interior de la cuarentena del planeta. Encarnó un cuerpo físico como 
el nuestro y desarrolló por amor en él la conciencia crística en la Tierra, albergando 
un espíritu que viene de más allá del universo local. Por ello, la Hermandad Blanca 
del Cosmos se sorprendió y dijo: “¡Caramba, el proyecto sí tiene salvación¡ ¡Es 
posible la redención del Hombre por sí mismo!”. Entonces, el proyecto Hombre que 
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tenía justamente el propósito de albergar espíritus crísticos en este universo local, 
dio resultado y Jesús lo demostró, dio su vida y ahora él es el que está 
comandando toda esta Misión. Nos queda tan solo confiar y dejar que ese espíritu 
crístico nos influya y habite en nosotros. 
 
Parte IX 
 
¿La venida de Jesús es un proyecto de los Nueve de Andrómeda o viene de 
más arriba de los Nueve de Andrómeda, con más fuerza y es un plan de 
contingencia definitivo para la salvación del Hombre? 
 
Lo que voy a decir es mi sentir. No quiero con esto convencer. Realmente la 
presencia de Jesús el Cristo en el planeta Tierra habría sido una sorpresa para los 
Nueve de Andrómeda y toda la jerarquía espiritual en este universo local. Es decir, 
justamente lo que preguntaba la hermana: “¿Por qué la Hermandad Negra ganó la 
batalla y dominó el planeta si la Hermandad Blanca también tiene poder, la misma 
fuerza?” Es que la Hermandad Negra tenía que ganar la batalla para que se dieran 
las condiciones para que el Hombre no sea solamente un simple producto de un 
experimento genético sino, que sea un ser que por sus propios medios y por amor 
se desarrollara espiritualmente, hasta alcanzar niveles espirituales y de 
conocimientos suficientes para poder albergar espíritus crísticos. 
 
Entonces, cuando el proyecto Hombre ya estuviera preparado, como se anuncia en 
la historia descrita en los escritos sagrados, se crearía un cuerpo, que fue el de 
Jesús, y el espíritu crístico que viene de más allá del universo local ingresaría a 
ese cuerpo y convivirían en él ese espíritu con el de Jesús, desarrollándose la 
cristificación que ya conocemos. Es decir, se realizó en gran parte el inicio de la 
realización del Plan Divino en la Tierra. 
 
No es mi intención dar primacía y tener preferencia por alguna religión, lo crístico 
trasciende la religión. El espíritu crístico no es exclusividad de la Iglesia Católica, el 
espíritu crístico no tiene religión alguna, es una conciencia que viene del mismo 
Padre, de Dios mismo, que no es exclusividad de ninguna religión. 
 
Por lo tanto, el espíritu crístico, al haberse albergado en un cuerpo humano 
demostró que el Hombre sí es salvable y, lo que llaman muchos la Redención del 
Hombre es posible en nuestro planeta. Y es así que dicha revelación es parte de la 
Misión Rama. Acuérdense que Misión Rama se elaboró hace 4,200 años. Es decir, 
incluso en la presencia de Jesús el Cristo en nuestro mundo también tuvieron 
participación los 24 ancianos, como ellos mismos nos lo dicen en las primeras 
experiencias de Misión Rama. Desde mucho antes, es parte del Plan, es más, 
Jesús el Cristo comanda esta Misión, para todos, sin ninguna diferencia de 
religiones, ni orígenes, ni países, para toda la Humanidad.” 


