
Cuaderno del Ángel n°17                 El 05.12.2018  

L’ÉCOLEO, un lugar-escuela al Servicio A los Demas 

 

En el cuaderno n°16, relatábamos el ataque transdimensional que habíamos sufrido a través 
de la cara oculta por Gégé . Este ataque, a la imagen de sus aspectos múltiples, ocultaba en 1

efecto muchas enseñanzas. 

¡En el presente ejercicio desarrollaremos cómo contra toda previsión y gracias a la 
intervención de entidades de conciencia superior, los palos alojados en nuestras ruedas por el 
depredador de Gégé, se transformaron en varillas mágicas! Porque a pesar de sus malas 
pasadas, la Asociación Nouvelle Terre de l'Aude finalmente pudo adquirir «su casa 
asociativa». 

Habiendo dejado una donación consecuente a modo de anticipo para la compra del edificio, 
Gégé nos había pedido reembolsarlo. Pero cuando fuimos al banco para hacerlo, 
insistentemente nos sea recordado que toda donación a una asociación sin ánimo de lucro, no 
puede ser restituido a su donante bajo pena de persecución judicial para complicidad de 
blanqueo de dinero, acto reprensible por la ley. El banquero fue pues formal, la asociación no 
podía de ningún modo retroceder restituyendo este dinero. 

«¡Dar es dar, tomar es robar!» Nos había especificado. ¡No creíamos nuestras orejas tanto la 
inversión de situación era estupefaciente! Cuando volvamos a casa, investigamos en internet, 
y así es como descubríamos en efecto que: 

«Cuando se hace un donativo, el donante no puede recuperar su dinero porque los dones son 
integrados en el patrimonio de la asociación de modo definitivo e irreversible.»  2

Otra vez comprobábamos cómo, respetando las leyes del universo y teniendo integrado sus 
enseñanzas, el Ángel contribuye protegiéndonos salvaguardando nuestra integridad y nuestro 

 La personalidad de Gérard cuyo apodo es Gégé, permitió una enseñanza esencial del corpus del Servicio A Sí-1

mismo sobre la manera de interferir en el grupo tal un camaleón.

 http://www.mlmtravailadomicile.com/ml/blog/www.legalstart.fr/0#https://www.legalstart.fr/fiches-pratiques/2

association/don-association-comment-ca-marche/ 
http://laligue77.org/wp-content/uploads/2016/05/DONS-AUX-ASSOCIATIONS.pdf
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trabajo al Servicio A los Demás (SAD) en el cual ya somos comprometidos en cuerpo y alma 
desde hace diez años. Acortando la programación Servicio A Sí-mismo (SAS) que nos hace 
tocar la culpabilidad, actuaba para nuestro bien mayor preservando la justicia. ¡Nos 
encontrábamos de nuevo a experimentar con la magia! 

¡Finalmente, tomado por sus miedos de hacerse estafar, Gégé mismo se había cogido en la 
trampa! Y a pesar de lo que piense en eso, nuestro pequeño ego/mental, las leyes cuánticas 
son innegablemente imparciales. Cuando nuestros campos energéticos vibran el miedo y 
duda, el miedo y la duda nos vuelven desmultiplicados. ¡Pero cuando vibran la integridad, la 
confianza y el respeto, entonces estos mismos principios también nos vuelven 
desmultiplicados! 

Comprendíamos que permanecer en la culpa por no poder devolverle su dinero, no era hacerle 
un favor. Al perpetuar este programa propio del Servicio A Sí-mismo (vinculado a miedos 
subyacentes y al juicio… en resumen a memorias del pasado), no nos permitíamos aprender 
de nuestras lecciones y no ofrecíamos al otro la posibilidad de reposicionarse él mismo ante 
sus responsabilidades. Porque el efecto de la frecuencia vibratoria de resonancia que resulta 
del cambio de nuestro ADN – gracias a esta lección– no le beneficiaría. 

Como ya habíamos mencionado, en el universo de tercera densidad nada es gratis ¡todo se 
paga! En nuestro caso, sufrimos emocionalmente y físicamente. 
Y como para ilustrar nuestras palabras, en el momento de la devolución del libro que Gégé 
nos había prestado, esto es lo que apareció en el paquete reutilizado para la expedición: 

 
SANGRES 

Hemos sido probados hasta la firma final, lo que nos ha obligado a permanecer alineados con 
nuestras convicciones. Y ese fue el precio de nuestra transformación. Podíamos luchar contra 
la experiencia o aceptarla para que ésta pudiera enseñarnos. En el caso de Gégé, esto le costó 
financieramente. 
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En efecto, el ángel nos había confiado que, a pesar de tener la opción de su propia 
transformación, Gégé nos había sido enviado para que consiguiéramos trascender ciertos 
programas que todavía limitaban nuestra expresión en esta neo-densidad. Y al aceptar de 
permanecer bajo la directiva de nuestro Ser superior, hemos integrado todas las etapas del 
proceso de transmutación de nuestros programas del Servicio A Sí-mismo. Pero como Gégé 
no había aprovechado la oportunidad al buscar asesoramientos en sus relaciones del SAS, 
ocultó su propia guía y descartó sus primeros impulsos que le llevaron a reunirse con la red 
LEO. Así, esta falta de confianza en su Ser (y en nosotros), apoyado por la entidad 
depredadora que pilotaba su psique, lamentablemente, le impulsó a dimitir y a cambiar el 
camino de su alma. 

No olvidemos nunca, por tanto, que son los operadores del Servicio A Sí-mismo los que nos 
enseña la Supraconciencia del Ángel. Y que gracias a la marioneta que Gégé representaba en 
el momento en el que nos frecuentaba, fuimos impulsados a poner en marcha el proyecto de la 
escuela de los LEO. 

¡Así es como el ÉCOLEO, una realidad todavía parcialmente suspendida en la antimateria en 
el momento en el que escribimos, nos ofreció su primera lección! ¡Confirma que la evolución 
del alma no se amoneda! 

«El Paraíso no se compra», ya fue el título de un Diálogo con nuestro Ángel (n°21) al que 
habíamos redactado en el momento de la expulsión del pueblo de Le Bézu . ¡El segundo bucle 3

de retrocausalidad acababa entonces de concluirse gracias al alter de Gégé, del que uno de 
ellos - su parte psicopática y manipuladora - era claramente un «duplicado» de Sir Philippe  4

del Bézu! 
(Ver nuestra historia en Le Bézu: https://www.reseauleo.com/2017/01/19/5-l-appel-du-pays-
cathare-l-histoire-de-sand-jena%C3%ABl/) 

Este bucle había comenzado a cerrarse bien antes de nuestro encuentro en Graulhet  porque 5

quedábamos a veces interpelados por la falta de coherencia en las actitudes de Gégé, lo que 
para un científico verdaderamente plantea problema. Pero gracias a su detector de frecuencia 
transdimensional SAS, Sand ya había descubierto el juego del depredador personal de Gégé. 

Sand cuenta su experiencia: 

Había detectado algunas incongruencias en su comportamiento. ¿Pero, después de todo, por 
qué siempre enfocar nuestra atención en singularidades, mientras que se perfilaba para el 

 Al pie del monte Bézu situado en el departamento del Aude en la región Occitanie.3

 Este hombre es evocado en LES DIALOGUES AVEC NOTRE ANGE vol.1, capítulo L'appel du Pays Cathare 4

(p.80) que permite a Sand y Jenaël de resurgir, en las tierras del Bézu, memorias de la inquisición de los Cátaros 
y de los Templarios. https://owncloud.dedikam.com/index.php/s/YPJApzW5YabbPUJ#pdfviewer

 Municipio francés situado en el departamento Tarn en la región Occitanie.5
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horizonte una oportunidad magnífica de reunirnos para concretar este proyecto que nos lleva, 
para el cual nos encarnamos? 

¡Aunque me he mantenido vigilante, permanecía receptiva a toda nueva información (¡sobre 
todo por parte de un científico!). Sabía que nuestra colaboración desembocaría forzosamente 
en un aprendizaje. Pero era lejos de imaginar la magnitud. 

Los Casiopeos lo habían subrayado con razón: siempre esperar ataques... Y es cuando 
recibimos los correos electrónicos si reveladores de Gégé, cuando brutalmente fuimos tirados 
por nuestro torpor hipnótico por un poderoso «saludo transdimensional» llevado por el 
corpus. 

Cuando el velo se rompió por fin, la realidad nos reventó los ojos. La frecuencia vibratoria 
que fue contenida en las intenciones de sus correos electrónicos, revelaba la energía de un 
dueño Dracos poderoso que se manifestaba por su lado manipulador y depravado. 

A primera vista, no era pues tanto el correo electrónico que fue enviado a Jenaël que me había 
más quebrantada, pero el recibido por Hélène en el cual, en falta de afección, Gégé pedía 
«reconocimiento» y de la ternura a éste. 

¿Debíamos aceptar satisfacerlo por este juego, «prostituir» a Hélène para desempeñar nuestra 
misión? ¡Estaba fuera de cuestión para que quienquiera entre los LEO sea obligado a vender 
su alma o su cuerpo, tal, como lo comprendía el corpus de los Dracos, para fundar el 
ÉCOLEO! 

¡Esta detonación y su onda de choque me hizo prorrumpir en sollozos largos y me propulsó 
durante algunos días en un tipo de trance! Para mi psiquismo, la traición de Gégé, 
perfectamente instrumentada por el corpus SDS, fue extremadamente dolorosa. Al punto 
donde algunas horas después de haber recibido estos correos electrónicos, mi espíritu volcó 
súbitamente para dejar sitio a la presencia transdimensional de Amasutum. ¡Qué desde 
millares de años, luchaba contra los machos dirigentes arrogantes y despreciativos del corpus 
reptiliano que reinaba sobre Tierra, dejó estallar su cólera! Era evidente que no podíamos 
continuar aceptando tales derivas en el seno de la Red LEO. 

Así es como Jenaël se volvió a poner su función de Nungal. Su genética probablemente 
codificada para hacerse, debía permitirle de salir al paso de la energía depredadora que 
intentaba penetrar la Red LEO. Y es lo que hizo sin culpabilidad, ni concesión ninguna. 

Estábamos dispuestos a sacrificar nuestro proyecto y perder nuestra inversión en energía, 
aunque el Ángel nos había guiado hasta las «puertas del Paraíso». Porque sabíamos que lo 
más importe antes de querer actuar, es liberarnos programas transdimensionales (los 
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implantes psíquicos e hipnóticos) que conducen irremediablemente el corpus 
transdimensional a penetrar nuestra realidad y a modularla a su guisa. 

Así es como el día siguiente, Jenaël, Hélène y yo, avisábamos a Gégé de una «tarjeta roja», 
con el fin de cerrar la puerta al parasitado transdimensional. En nuestra misiva, nos dirigíamos 
a su depredador personal, con el fin de que el espíritu de Gégé pueda aprender a distinguir sus 
pensamientos humanos de la conciencia depredadora que manipulaba su psique y que 
irrevocablemente desviaba su alma de su liberación. ¿Lo comprendería? ¿Tendría bastante 
discernimiento para dominarse? ¡Las circunstancias nos confirmarán que no! Gégé que 
persistía en su negativa y su dulce psicopatía, dimitió de la asociación. 

(Se adjunta aquí el correo electrónico que enviamos a los participantes en la reunión de 
Graulhet, después de este ataque transdimensional. Contiene los intercambios de correos 
después de que Gégé se retirara tan «cortésmente» del proyecto. Teníamos la impresión de 
que debíamos seguir siendo transparentes, incluso en nuestros intercambios íntimos con él, 
para que todos puedan comprender los retos de la experiencia y beneficiarse de la enseñanza.) 

Lettre aux participants à la rencontre d 
Documento Adobe Acrobat [171.7 KB] 

Descargar 

El espíritu del Amasutum que sentía intensamente en mí, exulta de ira especialmente cuando 
Gégé calificó a Jenaël de gurú. Recibió el contenido del correo como un verdadero insulto a la 
red LEO, a sí misma y a sus congéneres planificadoras. 

Sin embargo, confiando en nuestra orientación y habiendo aceptado el cambio de vestuario de 
Gégé, todavía no entendíamos lo que sucedía en esos momentos. Pero sabíamos que, aunque 
este ataque energético permanecía intensamente vivo e hiriente, nuestro sí-mismo futuro nos 
guiaba por nuestro mayor bien e incluso a expensas de lo que creemos que es "bueno para 
nosotros". Así, con estas dos agresiones transdimensionales consecutivas, acabábamos de 
vivir una nueva versión de la inquisición del Bézu, pero esta vez en un espacio-tiempo 
acelerado. 

Además, ¿no fue Ouspensky citando a Gurdjieff en Fragmentos de una enseñanza 
desconocida, quien dijo que era esencial que el despertador sonara varias veces para 
despertarnos? 

En general, ¿qué se necesita para despertar a un hombre dormido? Hace falta un buen 
shock. Pero cuando un hombre está profundamente dormido, no basta con un solo 
golpe. Hace falta un largo período de impactos incesantes. Por lo tanto, se necesita a 
alguien para administrar estos impactos. [… ] 
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Pero para llevar a cabo esta empresa y obtener resultados, varias personas tienen que 
trabajar juntas. Un hombre solo no puede hacer nada. [… ] 

Además, como ya he dicho, un hombre puede muy bien equivocarse en su despertar, 
tomar por un despertar lo que es simplemente un nuevo sueño. Si algunas personas 
deciden luchar juntas contra el sueño, se despertarán mutuamente. A menudo, unas 
veinte de ellas dormirán, pero la vigésima primera despertará y despertará a las otras. 
Lo mismo se aplica a los despertadores matutinos. Un hombre inventará un despertador, 
otro inventará otro, después de lo cual podrán hacer un intercambio. Todos juntos 
pueden ser de gran ayuda para los demás, y sin esa ayuda mutua ninguno de ellos puede 
llegar a nada. 
Así que un hombre que quiere despertar debe buscar a otras personas que también 
quieren despertar, para trabajar con ellas. Pero esto se dice más rápido de lo que se hace, 
porque la puesta en marcha de tal trabajo y su organización exigen un conocimiento que 
el hombre ordinario no posee. [… ] 

¿Qué es necesario para esto? Ante todo, debéis comprender que en un grupo todos son 
responsables los unos de los otros. El error de uno se considera el error de todos. Es una 
ley, y esta ley está bien fundada, porque, como veréis más adelante, lo que es adquirido 
por uno solo, todos lo adquieren al mismo tiempo.» 

Después de haber revelado la magnitud de la "operación" al resto del equipo de Graulhet y 
aunque Jenaël no se vio afectado emocionalmente, la energía draconiana logró derribarlo. En 
varias ocasiones, como para llegar a aceptar la traición de Gégé, fue víctima de síntomas de 
derrame cerebral (apoplejía), que le condujeron a episodios de hemiplejía derecha súbita pero 
transitoria, que duró casi un día. 

¿Es así como el corpus draconiano seguía luchando contra el Nungal? En todo caso, a través 
de las memorias/programas de unos y otros, parecía que sí. Porque Jenaël perdió el control 
total de su brazo y su pierna derecha, apenas pudo moverse. Probablemente, en otra realidad, 
los Dracos tuvieron que darle un golpe fatal, lo que tuvo como consecuencia desconectarlo 
profundamente de su realidad y de sus capacidades cotidianas. 
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Para un ojo inexperto, su estado podía parecer de emergencia y aterrador. Pero no estábamos 
más preocupados que eso, porque era la ayuda transdimensional la que el tercer día lo había 
recuperado. 

A propósito, recordaba el famoso accidente cerebrovascular [Accident Vasculaire Cérébral en 
francés dando A.V.C., que Stéphane interpretó Arrête Vite Ça es decir Detente Rápido Esto - 
(Arrête Vite Ça) de Stéphane ). Las alertas físicas de Jenaël (probablemente como las de 
Stéphane) fueron causadas precisamente por profundas desprogramaciones. Esto me parecía 
tan obvio, porque la función de vigilante Nungal – la parte transdimensional de Jenaël – no 
debería tener que luchar más contra el corpus SAS. 

Durante unos días, literalmente perdió todas sus capacidades físicas y psíquicas. Su programa 
de protectores de los linajes planificadores, programado en su ADN por las genetistas 
Amasutum, ya no era necesario. Ya no tenía que proteger a la casta femenina, luchar contra el 
corpus depredador. Por lo tanto, después de este último enfrentamiento contra las entidades 
Dracos, los linajes Nungal, Amsutum y LEO, ya no tendrían que luchar, ya que transitarán por 
su nuevo mundo. El poder del creador humano finalmente nos fue devuelto. 

También durante los pocos días en que Jenaël estaba casi ausente de su cuerpo, yo estaba en 
"conexión íntima" con las conciencias planificadoras. En ocasiones sentí la presencia de 
miembros del quórum de 4D y de entidades del SAD. Y como cuando ya había experimentado 
este estado modificado de conciencia (relatado en el diálogo con nuestro ángel n°34), mi 
conciencia había trascendido una vez más el espacio-tiempo. 

Durante estos momentos intensos, me fue revelado el sentido de nuestras experiencias y los 
medios que podía poner en práctica para llevarlas a buen término. En esos trances, ninguna 
interferencia depredadora tenía la capacidad de introducir mi psique, ya que mi mente estaba 
fuertemente conectada a la conciencia de esas almas planificadoras. 

Gracias a sus frecuencias vibratorias de resonancia, pude detectar perfectamente qué tipo de 
entidades comunicaban a través de mi mente. Percibí si poseían un cuerpo o no y por qué 
densidad o centro de consciencia se expresaban. 

Cuando la comunicación se establecía con el Quórum de cuarta densidad (nosotros mismos en 
un espacio-tiempo futuro), ¡descubría mucha ligereza y alegría! Incluso podía percibir que 
nuestra situación momentáneamente incómoda en lo posible, les divertía. 

Dado que eran "nosotros" en un futuro ya realizado y que ya habían logrado trascender la 
experiencia que teníamos con Gégé, sabían que lograríamos superar las circunstancias 
actuales. En un estado de ánimo alegre, me dejaban sentirlo perfectamente para que no 
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pudiera identificarme al dolor emocional y psicológico de la experiencia y ¡dejar de tomarme 
en serio! 

Este estado de trance podría ser confirmado por Hélène, con quien compartía mis 
revelaciones. En esos momentos, no podía decírselo a Jenaël, ya que estaba totalmente 
desconcertado por la experiencia con Gégé y se había quedado fuera de circulación. Por 
casualidad, Hélène me llamaba por teléfono en momentos muy específicos. Cuanto más 
intercambiamos información, más penetraba en mis pensamientos el espíritu del Amasutum. 
Ambas nos beneficiamos de sus nuevas enseñanzas. 

En mi interior, me sentí en una compasión infinita. Habiendo percibido la importancia de esta 
lección, agradecí a las almas de todos los que habían participado en mi "transformación". ¡En 
mis pensamientos, agradecía al notario, al banquero, a Gégé, a las instancias oficiales con las 
que tratamos y que por su papel ingrato me habían ofrecido la posibilidad de liberarme de mis 
grilletes! 

Además, viendo a Jenaël colapsado en la silla o tirado en la cama, no me preocupé de ninguna 
manera. Sabía que estaba sufriendo una gran desprogramación mientras "descargaba" los 
programas de su genética futura. 
A pesar de ello, el aprendizaje aún no había tenido éxito, ya que por miedo a ser "revocado", 
el Espíritu del Amasutum parecía no querer retirarse de la experiencia de la encarnación en mi 
cuerpo humano. Fue necesario otro choque para que su conciencia llegara a retirarse de mi 
psique. (Pero por ahora no vamos a desarrollar el tema). 

Se trata, pues, de comprender que, el más nos desprogramamos de nuestras memorias pasadas 
de reptil o de las de un futuro entrópico humanoides Grises, mejor "encarnamos" 
verdaderamente nuestra alma en nuestra realidad humana presente. 

 
imagen de la portada del libro de Marc Gakyar: L’humanité revisitée 

El humanoide del 
pasado SAS 

El humano actual 
SAS/SAD 

El humanoide del 
futuro SAS 
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En la realidad actual, el humano ya está desprovisto de las escamas del reptiliano, del vello 
simio o de la piel lisa del gris. En un futuro próximo, también lo será del espíritu del 
depredador. Y ya no siendo parasitado por sus creencias y programas de miedo, de control, de 
sospecha hacia los demás, el humano podrá volver a ser legítimamente realizador-creador de 
su realidad. 

* * * 

Así, tras la dimisión de Gégé y preguntándonos por qué el edificio de la futura escuela-lugar 
estaba obsoleto, preguntamos al Ángel si debíamos o no abandonar el proyecto. 

Esta es su respuesta: 

Depende de ustedes elegir, sabiendo que la finalidad de este lugar que se les propone no será 
exactamente como se imaginan por el momento. Sólo la descubrirán a medida que sigan las 
señales, aunque algunos de ellos no siempre serán fáciles de descifrar. Tanto más cuanto que 
confundidos en este quorum SAS y SAD, más y más personas participarán en la aventura. A 
veces habrá que distribuir tarjetas rojas, pero siempre lo serán por el bien mayor de todos. 

Este edificio os ha sido reservado porque permanecerá lejos del tumulto que generan los 
reajustes energéticos de este fin de los tiempos. Queda totalmente por reformar, ya que es el 
emblema de un trabajo de metamorfosis interior que tendréis que realizar como agrupación de 
almas. Además, solo podrás abrir las puertas desde dentro, lo que es un símbolo. 
 

 

Así que tendrán que usar sus músculos para producir nuevas mitocondrias que ayudarán a 
regenerar el ADN. Y por la paciencia, por la actividad física y dotando a vuestros nuevos 
códigos, reforzaréis la carga de los transposones. (Los transposones o los elementos genéticos 
transferibles, pueden desplazarse, extirparse y insertarse en un genoma que participa en su 
evolución, al aumento de su tamaño y a la diversidad biológica. La inserción y la salida de las 
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Jacques Salomé



transposiciones conducen a modificaciones en la secuencia de los cromosomas, como 
duplicaciones, reversiones, deleciones.) 

Trabajaréis también en el equilibrio de las relaciones y en el intercambio de información, con 
los que encontraréis y que serán llamados a participar en la aventura. Así que tendrán todo el 
tiempo que necesiten para realizar su obra. Sin embargo, eso no significa que algún día la 
terminará… 

Se trata, pues, de comprender que la renovación de este edificio es ante todo un pretexto para 
reunir a quienes acepten realizar su propio trabajo interior hacia la conciencia SAD. Tendrán 
que crear nuevos tipos de vínculos humanos que harán evolucionar la conciencia hacia una 
nueva forma de solidaridad y hacia las nuevas realidades del Servicio A los Demás. 

Pregunta para el Ángel: 
¿Porque Gégé cambió tan rápidamente de opinión y de vestuario con respecto a su 
impulso de proponer a los LEO comprar la casa para la asociación? 

Simplemente porque su mente racional y sospechosa le impidió comprender la finalidad del 
proyecto ECOLEO. Porque la verdadera pregunta que cualquier donante o inversor financiero 
debería hacerse, no sería: ¿Me gusta la casa, sería lo suficientemente grande para mí o qué 
tengo que ganar participando en este proyecto?... 

Pero debería ser: ¡Tendría el valor de aportar mi contribución al edificio! En otras palabras, 
¿aceptaría participar en la gran aventura LEO, abriéndome al Servicio A los Demás sin pedir 
contraprestación, prometiéndome simplemente abrir mi conciencia trabajando, por ejemplo, 
con los espejos LEO? 

Así que la casa no es para que todos se aglutinen en ella. Simplemente seguirá siendo el 
símbolo de una nueva fuerza de conciencia creadora de una nueva realidad nacida de lo 
imposible. Porque los candidatos a este formidable trabajo vendrán de todas partes y se 
instalarán poco a poco en las aldeas vecinas para "volver a sembrar los brotes en el jardín" de 
la nueva comunidad de conciencia SAD. 

Por eso nadie tendrá que ser dueño del lugar. Y nadie podrá reclamar ningún derecho de 
control preferencial en función del dinero que aporte al proyecto. 
Pero alguien tendrá que poner la primera piedra, y ese alguien será un agente del Servicio A 
los Demás, que formará parte del cuerpo docente de la ECOLEO. Otros formarán parte de los 
guardianes o de los permanentes del lugar. Por esta razón, la Asociación, responsable de su 
gestión, deberá conservar un estatuto sin ánimo de lucro, lo que en cualquier caso es 
incompatible con un espíritu del Servicio A Sí-mismo. 
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El En-je  resume así los símbolos por los que fuimos conducidos al edificio de la futura 6

ECOLEO en el Paso del Paraíso: 

Un paso simboliza un camino que serpentea entre las montañas, entre las cumbres de las olas, 
las cumbres de la Onda ... 7

La casa que hay que renovar, ¿no sería también un símbolo de vuestra transformación interior 
que os permitiría atravesar vuestras viejas memorias y liberar vuestras almas? 

El "nuevo mundo" se revelaría como una creación de vuestro grupo psíquico proveniente de 
la nueva conciencia de la cuarta densidad. Se formará cuando el grupo de almas haya logrado 
su "iniciación" de paso en esta cuarta densidad. 

Puesto que la conciencia crea la gravitación que modifica la conciencia, esta ley, una regla 
cuántica, ¡se hace exponencialmente poderosa en red o en grupo! Ahora que los programas 
ancestrales y las fugas de energía han comenzado a desaparecer – gracias a sus compartes de 
grupo –, las coyunturas difíciles mejorarán rápidamente. 

Después, cuando llegue el momento de la cosecha de las almas que, a través de este lugar-
escuela en el Paso del Paraíso, "se materializará" en una nueva realidad de 4ª densidad, el 
quórum de iniciados SAD se permitirá restablecer el equilibrio SAS/SAD en la Nueva Tierra. 
Y mientras en el hormiguero de los humanos sin conciencia todo se desmoronará, el edificio 
de la escuela-lugar servirá de casa-testigo de vuestro camino en vuestra nueva realidad. 

Entonces, ¿cómo podríamos imaginar el funcionamiento de la ECOLEO? 

La pista a seguir estará sembrada de índices que sólo se revelarán cuando los faros iluminen 
su camino. La descubrirán a medida que comiencen a caminar juntos. 

Así que se trata de atreverse a tomar decisiones ahora. Porque son precisamente estas 
elecciones las que te abrirán el acceso a la 4ª densidad SAD. 

Comprended que en esta nueva dimensión de la existencia ya no seréis esclavos del mundo, 
¡sino magos! Los arcontes operadores, los que susurrarían al oído: "¿Has pensado bien, estás 
seguro de que es imposible, te van a joder?" y que les infundían así cantidad de miedos 

 Según la lengua de los ansarones tenemos «Ange» en francés, que puede oírse como «En-je» traducido daría 6

«dentro de mí» puede tener como significado que el Ángel es el Si-mísmo superior. 
NOTA: La fórmula «La lengua de los ansarones» es la traducción literal de «la langue des Oisons». La fórmula 
«la lengua de los pájaros» cuya traducción es «la langue des oiseaux», no es exacta. La existencia de una 
paronimia en francés entre «la langue des Oisons» y «la langue des oiseaux» ocasionó este error. 

 En referencia a la obra de Laura Knight-Jadczyk; La Onda7
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ilegítimos, simplemente se retirarán de su psique para volver a su propia línea temporal. 
Porque al tomar sus decisiones ahora, se permiten volver a ser hombres libres y confiados: 
¡hombres verdaderos! 

* * * 

Así que el ángel nos dio a comprender que teníamos que empezar a caminar hacia lo 
desconocido como los pasajeros de un coche, cuyos faros iluminan la carretera a medida que 
avanzan. Es decir, debemos aprender a progresar a la luz de la información cuando 
comencemos a colaborar unos con otros. También se nos había dicho que, desde ese 
momento, que corresponde a las frecuencias de pensamiento de la cuarta densidad de 
realidad, ya no seríamos esclavos del mundo, sino que seríamos los magos. 

Aunque este principio es intelectualmente simple de entender, es muy difícil de aplicar en este 
mundo en locura. ¿Cómo podríamos convertirnos en magos de nuestra vida, cuando hasta 
ahora habíamos sufrido perpetuamente en este mundo bajo (un mundo dividido por las 
conciencias depredadoras SAS) en el que permanecíamos a pesar de nosotros mismos, pero, 
que no correspondía en absoluto a nuestras aspiraciones profundas, ni a la ética de nuestra 
alma? 

Y aunque ya tuviéramos alguna visión de cómo operaba la guía de nuestro Sí-mismo superior 
"atemporal", todavía nos resultaba difícil imaginar cómo sería nuestra realidad del mañana. 
El Ángel nos dio a entender que el mundo material estaría al servicio de nuestra elevación a la 
cuarta densidad y que sólo quedaba cultivar la confianza en nuestra guía. 

Sin embargo, quedan cuestiones pendientes en cuanto a las posibilidades de la cuarta 
densidad. Quizás algún día, ¿podríamos volar o incluso viajar en dispositivos 
antigravitacionales como hicieron nuestros predecesores? ¿Cuándo y cómo dejaríamos de 
envejecer? 

Aunque los Casiopeos refuerzan las palabras del Ángel, debemos por el momento ser más 
pragmáticos y, en primer lugar, debemos hacernos una primera pregunta: ¿Cómo Podremos 
obtener los medios para crear la ECOLEO – el símbolo del arca – que servirá para 
desembarcar en las orillas de la Nueva Tierra? 
 
Al hacerle esta pregunta, el Ángel simplemente nos mostró la imagen de un montículo de 
piedras: 
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Al buscar en Internet, hemos visto que estos montones de piedras se llaman generalmente 
Cairn o Montjoie. 

Extracto: 
Por lo menos se discute la etimología de este «Montjoie». En la mayoría de los casos se 
trataría de un derivado del germánico mundgawi, «protección del territorio», que habría 
sido (mal) traducido por el latín mons gaudii, «monte de la alegría» — a menos que 
para algunos de ellos se trate realmente solo de un monte distinguido por la alegría de 
haberlo escalado, de haber ganado allí una batalla o de recordar otro acontecimiento 
glorioso, en referencia al Mons Gaudii, propiamente «montaña de alegría, paraíso» 
nombre dado por los peregrinos a la montaña de Ramah, situada al noroeste de 
Jerusalén. El oïl Montjoie está certificado por el FEW  en el sentido de «montículo que 8
sirve de observatorio, montón de piedra o edículo para indicar el camino o para guardar 
un recuerdo glorioso» y su traducción al occitano montjòia por el DOF  lo es en el 9
sentido de «bloque de piedra que sirve de punto o límite o que consagra un recuerdo». 
http://vousvoyezletopo.blog.lemonde.fr/2014/08/31/cairn-montjoie-tas-de-pierres-et-
autres-points-de-repere/ 

La leyenda sobre los cairn ha hecho nacer bajo la pluma de Flaubert la expresión «añadir su 
piedra al edificio». 
Pronto comprendimos que para formar un montículo de piedra, alguien tenía que decidir 
poner la primera piedra para que, como decía Gustave Flaubert, ¡otros pudieran añadir la suya 
al edificio! 

Enseñados por el ángel desde hace años, ya desde hace algún tiempo hemos comprendido 
cómo a nuestra escala personal sabemos superar las dudas. ¡El conocimiento de las leyes 
alquímicas nos lo enseña todos los días! Pero no podíamos persuadir a nadie de cómo "él" 
debería proceder, porque demasiada gente todavía duda de su poder creador. 

Por estas mismas razones, el colectivo LEO parece todavía, por el momento, suspendido en la 
antimateria. Aquellos que poseen las piedras, pero todavía están cautivos de su espíritu 
cartesiano, calculador, vacilante, escéptico, estarán dispuestos a sobrepasar el momento 
oportuno, ¿sus miedos, sus dudas y sus innumerables limitaciones para finalmente empezar a 
traer de vuelta todo el poder de su espíritu creador en la materia? 

Sabemos que la conciencia humana, en sí misma fractal de la conciencia del creador, es 
natural y legítimamente soberana de su creación. También sabemos que algunas entidades que 
representan nuestro pasado nos impiden alcanzarlo. 

 Französisches Etymologisches Wörterbuch,Walther von Wartburg, Liepzig, Tubingen, Bâle, 1922-19878

 Diccionario Occitan Français, Louis Alibert, Toulouse, 19659
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También somos conscientes de que, aunque los arcontes operadores que continuamente 
susurran cantidades de temores, incertidumbres, vacilaciones, confusiones en nuestros oídos, 
se habrían retirado de nuestra psique para volver a su propia línea temporal, no podíamos "tan 
fácilmente" liberarnos de las marcas dejadas por la ilusión hiperdimensional. Porque estos 
estigmas psíquicos, que aún por el momento nos impiden percibir cómo nuestra "creación 
legítima" toma lugar en su dimensión de realidad, siguen siendo activos. 

El Ángel, al igual que los Casiopeos, nos había aconsejado cultivar la confianza y empezar a 
funcionar en grupo para apoyarnos unos a otros. Sólo así, "en grupo de almas", podremos 
"juntos" curarnos y cicatrizar las huellas de estos implantes extraídos de nuestra genética 
humana. 
El Ángel nos decía una y otra vez: ¡Aprended primero a estar juntos antes de querer 
hacerlo! Porque cada paso de su creación requiere revisar sus memorias limitantes de tercera 
densidad. 

El ángel dijo de nuevo: 

Los maestros del Amor del Sí-mismo a través de los demás os habían enseñado el camino 
del Servicio A Sí-mismo - SAS. A partir de ahora, son los maestros del Amor de los 
demás a través el Sí-mismo quienes os devolverán sus enseñanzas. Esto para que, en el 
próximo ciclo, algunos maestros de la entropía puedan retomar el camino del Servicio A los 
Demás. 

Así, los profesores del amor a los demás – del Servicio A los Demás –, serán los que, de 
manera totalmente desinteresada, hayan antepuesto los intereses comunes a sus propios 
intereses. Habrán cerrado la puerta detrás de la cual estaba el oro custodiado por los dioses 
serpientes, ¡y esta vez no la habrán atravesado! 

Así que pueden empezar a percibir cómo el mundo actual se ha dejado llevar por el poder y el 
dinero. Los maestros del Servicio A Sí-mismo han utilizado el don creador de los demás (del 
humano) para apropiarse de su creación, ¡y lo han hecho por la codicia, por el dinero! 

La cuarta densidad todavía en gestación por el momento, ya no podrá admitir ninguna 
disarmonía en la creación del ser humano verdadero, sin embargo, en camino. 

Esta nueva realidad será sostenida por los misioneros voluntarios que durante toda su carrera 
de encarnación se han sacrificado para preservar el "Conocimiento". Conocimientos que 
permitirán a los iniciados humanos que lo aplican, ser separados hacia los mundos de cuarta 
densidad. 
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Y esta cosecha de almas involucrará a los que Oso Blanco llamaba las Kachinas. Las 
Kachinas no son cometas como algunos pretenden. Las kachinas no son más que otros ustedes 
mismos en el futuro, alter viajeros temporales que, por los vórtices dimensionales (tomando la 
apariencia de cometas), recorren las rutas del tiempo. Porque el Ángel es un viajero temporal 
(el Sí-mismo superior está fuera del tiempo). Lo que también significa que los mensajes 
transmitidos en vuestra conciencia por los "ángeles LEO" (el subconsciente colectivo de los 
LEO), son precisamente como los círculos de las cosechas (crop circles en inglés), enviados a 
través de ventanas espacio-temporales (o puertas dimensionales) desde dimensiones de la 
conciencia provenientes de un espacio-tiempo futuro que ya existe. 

Esto significa claramente que no hay razón para apoyar la ilusión de que la situación en la 
Tierra está cambiando. La esperanza es sólo un futuro sin resolver, ya que depende de 
vuestra percepción lineal del tiempo que en sí mismo, es una ilusión. 

¡No pueden cambiar el futuro de la humanidad, porque nadie puede cambiar la línea 
temporal de aquellos que no quieren cambiarla! Sólo puedes cambiar tu propio futuro. 

¡Y sólo porque el futuro ya está inscrito no significa que en tu presente puedas simplemente 
esperar! ¡Tienes que hacerlo, ponerlo en práctica, integrar la información que tu Sí-mismo 
futuro te transmite! Porque si te limitas a esperar y a persistir en tus miedos, a permanecer 
indecisos, a cultivar tus dudas o, al contrario, a tu impaciencia. ¡vuestro futuro sólo se 
realizará muy lentamente o incluso, no podrá permanecer más que potencial! 
Se trata, pues, una vez más de comprender bien esta ley cuántica que dice: La Conciencia crea 
la gravitación que modifica la conciencia. 
Como sigue siendo observador de la extensión del espacio temporal y de sus potenciales, el 
Sí-mismo superior – vuestra conciencia futura que se expresa a través del Ángel – os guía 
continuamente, para que por las leyes de la gravitación y de la intención, llegasteis a 
prefabricar un potencial que por resonancia magnética modificará poco a poco vuestra 
realidad actual. 
Pero aquellos que no confían en la guía de su futuro, siempre estarán bajo la influencia de una 
conciencia depredadora/operadora que, por todo tipo de miedos, indecisiones, necesidad de 
tranquilizarse..., impide que la entidad cuerpo-alma-mente humana de propulsarse hacia las 
densidades superiores. 

* * * 

Sigamos. Carlos Castaneda revela en su libro: "El fuego interno": 

«... los guerreros que sucumben a los golpes de un pequeño tirano del gobio son 
aniquilados por su propio sentido del fracaso y de la indignidad. Esto significa para mí 
una alta mortalidad. 
– ¿A qué mide la derrota? 
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– Cualquiera que se ponga en el mismo plano que el pequeño tirano es derrotado. 
Actuar enojado, sin control ni disciplina, sin resistencia, es ser derrotado. 
– ¿qué sucede después de la derrota de los guerreros? 
– O bien se agrupan, o bien abandonan la búsqueda del conocimiento y se unen a las 
filas de los pequeños tiranos para la vida.» 

Mientras que los pequeños saboteadores-camaleones de unos y otros se unirán a las filas de 
los depredadores para un nuevo ciclo de tercera densidad en el servicio a sí mismo, ¡los LEO 
han decidido reagruparse! Los pequeños saboteadores que han abandonado la búsqueda del 
conocimiento en favor del saber, se unirán a las filas de los pequeños tiranos para un nuevo 
ciclo de aprendizaje bajo la dirección de las entidades depredadoras. 

Porque sólo hay una cosa que hace que un sueño sea imposible de cumplir: "¡Es el miedo al 
fracaso!", dijo Paulo Coelho. 

 
Imposible no es francés 

Transmitido por Sand y Jenaël  

(Para completar nuestro artículo, ver sobre l'Epopée de la conscience [la Epopeya de la 
Conciencia] el escrito de Hélène: Chapitre 16 - Quand An capitule face aux Mères créatrices 
[Capítulo 16 - Cuando An capitula ante las Madres creadoras])
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