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Antes de la Caída de Lucifer, existía un Campo enorme, en donde muchas Luces
habían actuado. A raíz de la Caída de Lucifer, y debido a la potente explosión,
este Campo fue completamente destrozado, como consecuencia de la tormenta
de Cometas. En realidad, una parte de este Campo quedó rezagado. El resto fue
alejado de las Líneas magnéticas. Últimamente, 389 Planetas se han creado de
esto con su propia Energía, pero todos ellos están entre sí relacionados.
Básicamente, estos 389 Planetas son un enorme Campo de Energía. Por esa razón,
los Seres de los otros Planetas son tan parecidos a nosotros, y están sujetos a las
mismas Leyes. Todos los 389 Planetas tienen levantarse nuevamente, para que así
pueda resonar el Sonido Perfecto.
Los 389 Planetas tienen que volver a desplazarse hacia los Campos magnéticos.
Los primeros 12 Planetas que se levanten, son muy importantes. Cuando estos lo
hagan, habrá una Reacción en el Núcleo, y los otros Planetas se alzarán a su vez.

El Planeta Landras
El primero de los 389 Planetas ya ha llevado a cabo su Ascensión. Ese Planeta se
llama Landras, y se encuentra ahora en la Fase de Adaptación. El sistema solar de
Landras no se encuentra lejos de nosotros. La Ventana de Tiempo de Landras para
el Ascenso fue en el 2007. Por lo tanto, en el 2011 ya se ha completado la
Ascensión.
En Landras, hay mucho de parecido a lo que nosotros conocemos. También en
Landras están sujetos a las mismas Leyes. Esos Seres tienen Órganos, y un Cuerpo
que ha sido creado. Ellos conocen Lemuria, la Promesa, la Frecuencia más
antigua, las diferentes Frecuencias, las diferentes Épocas. Dios envió entonces a
cada Planeta algo, que nosotros describimos como Cristo o Jesús, Hijo de Dios. En
Landras, la descripción es Perla de Dios.
Los Seres de Landras son muy parecidos a nosotros. Varias capacidades han sido
creadas mejores que las nuestras, y otras menos. Los Seres allí tuvieron en cualquier
caso una Formación, y fueron bien adiestrados. Todo es bastante parecido a lo
nuestro.
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Yo hablo mucho, mucho, con la Medium Norina, de Landras y de los otros Seres,
sobre la Ascensión de sus Planetas. Norina pertenece de todos modos a la más
antigua Frecuencia de allí. Fue muy interesante lo que me fue explicado. Por eso,
quiero dejaros tomar parte de ello.

La Ascensión
Antes de la Ascensión, los Seres de
nosotros, que el tiempo corre muy
experimenta hoy día como media
furiosamente rápido, de que todo se
entre nosotros así.

Landras han experimentado, tal y como
deprisa. Lo que antes fue una hora, se
hora. Esta Sensación de que todo va
manifiesta bastante deprisa, está también

Norina me explicó que tras la Ventana de Tiempo del 2007, algo muy especial
cambió, y ellos comenzaron a tomar todo esto mucho más en serio. Desde el
2007, hubo una enorme afluencia de Seres, que se multiplicaban para abrirse a la
Espiritualidad. Los Seres de Landras, en su Conocimiento, estaban ampliamente
preparados. Para prepararse para la Ascensión, ya han cambiado la situación de
sus viviendas antes de la Ascensión, y fundado comunidades residenciales. Esto les
ha ayudado mucho. El Planeta no está tan fuertemente poblado como el nuestro.
Muchos llamados Oradores, Portavoces y Sanadores, se han unido para vivir y
actuar juntos.
La Ascensión fue preparada con el Sonido Perfecto, y hubo un enorme
Estremecimiento en Landras, tal y como entre nosotros sucederá. Allí no hay
Volcanes. Por lo tanto, no hubo ninguna erupción ni ninguna oscuridad posible,
que pudiera tener lugar debido a las cenizas. A través del Sonido Perfecto, la
Energía de Lucifer se transforma. Todo fue transformado, aquello que no era
necesario. Casi todas las viejas Estructuras se han roto por sí mismas. Ya nunca más
será como una vez fue.
El Despertar de cada uno de los Seres sucedió repentinamente, muy rápido.
Cuando el Sonido Perfecto resonó, contrariamente a lo que se pensaba, fue
experimentado por los oídos más cercanos como algo muy desagradable. Este
comenzó a vibrar, y cada vez lo hacía más y más ruidosamente. Este Sonido fue
tan extremo, que los Seres sobre el Planeta no pudieron permanecer de pie, y
tuvieron que ir de rodillas hasta que este se detuvo. Al mismo tiempo, cayeron en
un profundo trance, durante el cual y según nuestras cuentas fueron 9 minutos,
hubo una paralización. En ese tiempo, cada uno de los Seres, indiferentemente si
espiritualmente desarrollados o no, tuvo una Visión Interior. Se pudo ver desde la
Creación, y a través de todas las Encarnaciones y de cada Época del Tiempo.
Cada uno tuvo por lo tanto la posibilidad de experimentar un profundo Despertar,
de la misma manera que antes se encontraban durmiendo. El trance se ha
resuelto entonces. Durante el trance, no hubo ningún olvido, y cada Ser fue
consciente de lo que pasaba. Llevan ahora el Conocimiento y el Despertar en sí
mismos.
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Sobre aquello y cómo los niños vivieron la Ascensión, hay también una interesante
pregunta. Diferentes Semejantes. Varias noches antes de la Ascensión, los bebés
no pudieron dormir. Los niños son más fácilmente manejados en esto. Ellos tienen
también una Mirada interior, pero tal y como sucede entre la mayoría de los niños
del Nuevo Tiempo, se han alegrado mucho.
En Landras también hay una clase de Pioneros de la Luz, como entre nosotros. Ellos
se llaman los Precursores. Ellos fueron, como nosotros también, a su manera
enseñados y preparados. Así mismo, se sorprendieron de que la Ascensión se
complete tan rápido, aunque para ellos fue ya palpable, que algo sucedía.
Diferentes Seres me han explicado, que incluso los mejor formados, tienen
problemas con los Fenómenos Energéticos y las Formas de Luz, las cuales podían
ver repentinamente. Era demasiado a la vez, lo que tenía lugar en tan poco
tiempo.

La Fase de Adaptación
Tras la Mirada Interior, se ha roto el completo caos. El planeta se ha levantado, y
todos los Seres inevitablemente han despertado. Sin embargo, faltaban muchos
de los Medios que se introducen, aquellos que se consiguen a través del desarrollo
espiritual. Cuando un Ser tiene una Mirada Interior, y de repente sabe que todo lo
que ha oído sobre la Espiritualidad y sobre la Ascensión, es verdad, quiere
entonces tan rápido como le sea posible, ser enseñado en su Conocimiento. Y es
ahí donde está momentáneamente el problema más grande, porque para la
Enseñanza del Conocimiento, hay muy poco “Personal”. Este es un gran Desafío
para los Precursores allí. Debido a que la Ascensión llega tan sorprendentemente, y
la congestión es tan grande, ahora han venido a buscar el Barco de Luz de Adonai
Ashtar Sheran. Para eso, se preparan y estudian ellos aún una vez más, para
regresar nuevamente y más tarde al Planeta, para apoyar a muchos Seres en el
Conocimiento.
Por lo tanto, se puede uno representar lo que significa, cuando el Mundo Espiritual
dice: Tras la Ascensión, comienza el auténtico Trabajo para nosotros, Pioneros. En la
Fase de Adaptación, en la que ellos se encuentran ahora, cada Ser tiene la
oportunidad de expandirse y adaptarse, y de estabilizar el Despertar. El Sentimiento
de Época no ha cambiado, pero sin embargo, se ha recibido otro Conocimiento
en todos. Para ellos, el Tiempo tras la Ascensión ya no es tan fundamentalmente
importante. Ahora se encuentran en la Fase de Adaptación, y dirigen su Enfoque
hacia todo aquello que hace a los Seres aumentar su Energía y expandirla, y
realizar su Trabajo.
Ahora se intenta producir un nuevo Orden en Landras, y se emplean nuevas
tecnologías. Hay muchos Precursores, los cuales están con frecuencia de camino
en el Barco de Ashtar, y almacenando nuevas tecnologías. Entre nosotros hay
también muchos Pioneros que hacen eso. Cuando Landras despertó como
Planeta, esta nueva tecnología fue rápidamente liberada. Ellos ya están listos para
crear nuevas tecnologías, lo que por razón de su aprendizaje funciona bastante
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rápido, y que para nosotros tal vez no sea tan fácilmente realizable. Norina ha
hablado mucho de las nuevas tecnologías, de la importancia de las
Introducciones y Unión de los Aspectos. Esto es algo que ella en retrospectiva, ve
como lo más importante: La Introducción de Energías de la Veracidad. Ellos ya
saben, cuán importante fue esto. En el Momento, cuando resuena el Sonido
Perfecto, el Conocimiento es liberado, y todo va frenéticamente rápido.
Momentáneamente, son el 80 por ciento de los Arturianos, los que normalmente
actúan sobre la Madre Tierra, que han viajado hasta Landras ahora, para hacer allí
su trabajo. Se necesitan Seres que puedan viajar hasta los Planetas Interiores, para
establecer allí Establecimientos de Energía y de Conocimiento. Ahora mismo, esta
Energía se ha conectado a la Gran Red Planetaria, gracias a la cual, Landras no
puede volver a caer.
Un Ser, en vez de aceptar lo que ha percibido en el trance, duda, y entonces todo
eso se transforma repentinamente. Inconscientemente no sucede nada más. Los
Seres ya no retroceden en el Conocimiento. En el momento del Despertar, el
Aspecto del Alma se une con los otros Aspectos. El Alma tiene un único criterio
para todos. En el Planeta, existe ahora una Vibración de Amor muy alta.
Los Seres en Landras aspiran más Prana, y dan esto por descontado, ya que esto
ya ha sido hecho antes de la Ascensión.

¿Qué significa la Ascensión del Planeta Landras para nosotros?
Los Seres en Landras saben, que todos los otros Planetas, y también nosotros, han
experimentado la Ascensión. Esta puede ser percibida corporalmente como
extremos mareos y cansancio, o como confusión. Puede ser también que se sienta
una profunda nostalgia, o euforia. En cualquier caso, nosotros hemos
experimentado todo eso. Ahora no podríamos relacionar los acontecimientos,
porque no sabríamos.
La Ascensión del primer planeta tiene consecuencias para todos nosotros. El primer
Paso es el más importante. En este momento con la Tierra, estamos en el
undécimo lugar para la Ascensión. No obstante, Norina dice que entre nosotros
pasa tanto en la actualidad, que también desde el punto de vista de la Apertura
de las Puertas de Lentos, de la Energía de Eleua y la Luz de Prosonodo, podría ser
muy bueno que pronto estuviéramos en quinto o cuarto puesto. Ella dice que
impulsamos nuestro Conocimiento mucho y muy rápido, y que la Ventana de
Tiempo estará abierta en función de este. Para ellos fue el 2007, entre nosotros será
en el 2012. También hay para otros planetas una Ventana de Tiempo en el 2019.
Sin embargo, a medida que el Conocimiento se eleva, cambia también la
Ventana de Tiempo.
AN’ANASHA.

