
Correspondencias con el Espíritu Uno: Septiembre-Octubre 2016 

Introducción 

Como todo ser humano, nuestra conciencia nos permite estar conectados continuamente con una 

realidad más amplia que llamamos Nuestro Ser Superior o nuestro Espíritu Superior. El principio que 

anima la vida en nuestro cuerpo y expresa el potencial de Nuestro Espíritu Superior, identificamos 

como nuestra alma. Esta triple realidad de nuestro Ser Superior, consciencia-alma-espíritu, permite 

situar nuestra vida desde un estado de ser más libre, ya que menos acondicionado, más allá de 

nuestra personalidad pequeña con sus restricciones físicas, sus limitaciones de percepciones 

emocionales y sus conceptos mentales que filtran nuestra percepción y determinan la exactitud 

nuestra comprensión. Nuestro Ser Superior es a su vez una parte de los diferentes niveles de la 

Trinidad Universal “Conciencia-Alma-Espíritu Uno” que llamamos Dios, Alá, Brahmán, gran Manito... 

Por lo tanto somos sus experiencias, más o menos directas, según el nivel de conciencia alcanzado y 

nuestro papel reconocido en el conjunto de su creación.  

Como escritor de estos textos, me llamo Hubert, nombre germánico que evoca la luz de inteligencia. 

La conexión más y más intensa con mi Ser Superior me llevó a la escritura de estas correspondencias. 

Por lo tanto, se trata de una forma de correo directo, que se informa sobre mi semejanza o 

conformidad con mí Ser superior y su unión con el Espíritu Uno. Así también es una búsqueda de mi 

papel de servicio entre las distintas relaciones que puedo mantener con Él, mi entorno y las otras 

entidades de la creación y que se traducen por comunicaciones interactivas. Basadas sobre mis 

experiencias.  

El papel de nuestra mente en eso sea estar instrumento de percepción alargada, de estructuración y 

de controlo lógico o de verificación de la coherencia. El todo me esta venido como una inspiración 

para facilitar su conexión más directa con la fuerza creativa de nuestras almas y la naturaleza divina 

de la conciencia intuitiva más pura de nuestros Espíritus en fin de acercarnos de la unión con el 

Espíritu Uno de nuestra Verdad Común que es nuestra inicio y nuestro propósito.(alpha y omega).  

Mi Ser Superior me hizo entender intuitivamente que le gusta ser llamado H.A.T.MA. Franca. Es una 

concreción de una profecía del libro de Apocalipsis. Están en realidad las abreviaciones directas de 

mis nombres Hubertus Alena Theophilus María Franciscus. Indican la verdadera o franca realidad 

divina de mi Ser Superior. Se puede leerlo así: Yo soy (Jesuis) inteligencia solar (Alena= Helena, del sol 

y único) como hijo de Dios y de su Espíritu Madre en forma franca o natural. 

1. Jueves 22 de septiembre de 2016: St. Maurice, principio del otoño  

Note : St Maurice : y sus compañeros de la legión tebana, 3°s. (Esteb.F. St.Simon)  

 

Hubert: ¿Por qué me inspiras para iniciar a nuestras correspondencias hoy? 

Hatma: Ahora estás vuelto de una convivience espiritual en el Quercy (Francia) con hermanos y 

hermanos de tu familia espiritual. Te ha preparado para ser suficientemente libre para ser 

comprendido. Además, has bien entendido la señal celestial del Espíritu Uno, ayer por la mañana, el 

día mundial por la paz. La nube en el cielo en la forma de un ser de luz apuntado hacia el este, es bien 

el anuncio de la señal luminosa, el relámpago de este a oeste, que se espera en la Biblia ( Mateo 

24,27) para anunciar que el fuego del Espíritu de la Verdad habrá bajada en la tierra y focalizado el 

hijo del hombre y que los grandes cambios iniciarán su advenimiento. Y aquí que esta el otoño en 

que todo se vuelve más clara ya que desnuda la manifestación de sus pompas artificiales como los 



árboles. El calor mantenido y la reacción de la naturaleza a la sequía (el color inhabitual de las hojas 

de los arboles) muestran bien que el punto decisivo no tardara más que algunos meses. Un hiberno y 

primavera extraordinarios lo confirmaran.  

¿Hubert: Es por ello que nuestra estancia pasaba en el Quercy? 

Hatma: Por parte. Es verdad, debido al alto calor y la sequía prolongado los árboles muestran como 

sea un otoño avanzado aunque los colores eran más brillantes que nunca. No son los colores de hojas 

de otoño. Eso orientaba vuestra atención más hacia los robles. 

Son conocidos por los antiguos a partir de los árboles sagrados porque atraen la luz de las tormentas 

y armonizar las relaciones naturales en el ambiente debido a su robustez. Expresan una verdad a 

menudo escondida al ojo superficial del ser humano. 

Es para esto que facilitan a tener una visión de relaciones más justas y completas y que los reyes de 

Francia, especialmente Saint Louis IX, ejercía, su jurisdicción por preferencia de bajo los robles. Es el 

mismo tiempo la expresión de una actitud de receptividad humilde, necesaria para tener una visión 

clara. Por eso este rey se convirtió en un símbolo de la justicia y por lo tanto se encuentra por todas 

partes de Francia en los lugares sagrados. 

Hubert: siento que tengo que dejar para hoy porque hay película de Noé en la TV. 

Hatman: Efectivamente, coincide con lo que has experimentado en la convivencia y comprenderás 
mejor como esta historia hace parte de nuestras experiencias comunes. Tiene un paralelismo fuerte 
con la situación actual en el mundo. Pero Noé, no es solo ahora. Hay varias familias espirituales 
dispuestos a responder a la llamada del Espíritu Uno de cambiar la manera de vivir para poder 
sobrevivir. Vas a comprender mejor tu papel de síntesis (poner juntos) para que estas familias se 
unen. 

Hubert: A pronto entonces. 

Hatma: Nunca te dejo solo, tampoco durante la película. Entonces no te dijo adiós.  

Hubert: Es verdad, es más yo que pienso que te dejo. Gracias. 

Hatma: Tienes interés de quedar atente a las informaciones que te daré.  

Hubert: Ok 

2. Viernes 23 y Sábato 24 de septembre de 2016: St.Constant et St. Silouane  

 

Nota : St. Constant: Sacristàn a Ancona, Italia (5°s.) (C.D.W-S.Calvo) 

St.ANTHONY GONZALEZ: Spanish, Dominican priest. Born in Leon (Spain), he became a 

Dominican in his native country, but, moving to Manila (1631) he joined the Holy Rosary 

Province. He taught at St. Tomas and later became its rector. In 1636 he led the group of 

missionaries going to Japan, but was soon arrested with the rest. He was a man of much 

prayer and penance. After a year he died in prison having endured the tortures inflicted upon 

him by the persecutors. Age 45.(Est.Gonz.) 

Hubert: Cuando miraba la película de Noé me recordaba al verano 1977 en Llauro 

(Pyr.Orient.), meditando en la naturaleza sobre una plataforma de madeira, construido por 

nuestro grupo enfrente al pueblo. Me daba la impresión de volar encima el mundo. Me sentía 



como la continuación del personaje de Noé, llamado a preparar los cambios cuyos signos me 

parecían volverse cada día más fuertes. Me venía entonces la decisión clara de quitar el 

notariado y la Bélgica para empezar la experiencia de esta grupa que elaboraba la energía 

creativa en el perspectivo de construir un nuevo mundo. 

Hatma: Si, Noé fue nuestra experiencia. Pero en ese momento no tenías plenamente aún 

conciencia de nuestra memoria común más allá de mi encarnación en tu cuerpo actual. Pero es 

yo que te guía allí para tomar esta decisión. 

Hubert: Me recuerdo. Mi decisión se hice como un salto en el vacío con mi esposa y los tres 

hijos, todavía pequeños. Estaba fuerte que mi esposa era de la misma opinión. 

Hatma: Sí, hicisteis juntos ya tales experiencias en el pasado. Por lo tanto, se les preparaba 

estar dispuestos a continuar vuestro papel común según el plan del Espíritu Uno, creciéndolo 

y perfeccionándolo según la evolución de la conciencia en el universo donde la humanidad es 

un reflejo experimental al nivel mediano de este plan. 

Hubert: ¿ Quieres decir que no vivimos solamente en la tierra ¿ 

Hatma: Si, como haces parte del Ser Uno Consciente, vives en diferentes niveles de su 

conciencia.  

Hubert: ¿Entonces tenemos diferentes cuerpos ¿ 

Hatma: Si, es lo que Jesús quería indicar diciendo: soy en el mundo pero no del mundo. 

Tienes diferentes cuerpos que cada uno son el reflejo de tu participación en el Espíritu Uno en 

sus diferentes niveles de la manifestación. Si te fijas un único nivel te cortes de las fuentes de 

vida y te pierdes las fuerzas vitales hasta destruirte a ti mismo. 

Tienes un cuerpo físico. Es el soporto denso adaptado al nivel de la vida en la tierra y una 

referencia común con las otras manifestaciones físicos del universo. Pero también tienes un 

cuerpo emocional o astral, mental, supramental, supra-astral o causal, búdico o ideal y átmico 

o divino (de gloria). Este 7 cuerpos corresponden a diferentes niveles del universo. El todo es 

interactivo como todos los elementos de tu cuerpo. Pero la interactividad es diferente según el 

nivel de cada uno para llevarte lo mejor en la unión del Espíritu Uno que es nuestro origen y 

finalidad a todos. Cada vez que un nivel no sigue suficientemente la evolución de la 

perfección de esta unión se crean tensiones o crisis. Luego, se libera la fuerza para hacer un 

nuevo paso de perfección. Los que no quieren seguir se separan de sí mismo. Es la justicia. 

Estamos en eso ahora. 

Son también así vuestras subidas y bajadas a través vuestras renacimientos y muertas físicas 

(la primera muerta). Es la base de ley de la vida eterna que mucha gente vive por inconciencia 

como una fatalidad de su destino. En la conciencia perfecta del Espíritu Uno no hay fatalidad 

pera libertad sin fin de la conciencia de elegir el mejor servicio al mayor bien del conjunto. 

Hubert: ¿ Entonces, Tú me informes de los otros planes de la vida y de las posibilidades del 

plan del mejor destino de mi vida¿  

Hatma: Exacto. Es también así para todos. Pasa según que seas suficientemente preparado o 

que tu percepción está dispuesta a escucharme, el Espíritu de Tu Ser Superior. Pero también 

es posible que uno u otro de tus otros cuerpos se manifiesten o se representan a través otros 

seres. Además, tus experiencias y encuentros ayudan a abrir la visión limitada de tu mente. 



Falta saber, cuando mueres, que compartes tus experiencias y sus lecciones con tus familias 

espirituales. Quedan ser propias a ti, pero vuelven accesibles a todos según la evolución de su 

conciencia. Así pueden identificarse con ellas como si sean las suyas. Es también la razón de 

vuestro culto de los muertos. 

Hubert: Entonces, es así que soy un reflejo de todas las experiencias del Espíritu Uno de Dios 

que me tocan de su universo, es decir su imagen más o menos perfecta en relación de los otros 

seres de su creación.  

Hatma: Vuestra perfección es siempre relativa a la realización de vuestra conciencia divina. 

Es un camino sin fin en la verdad de la vida divina.  

Hubert: He siempre deseado encontrar manifestaciones de los otros planes del universo. Me 

sentiré más seguro de lo que siento ya. 

Hatma: No es el plan. No lo necesitas porque has hecho ya viajes tú mismo. Piense a tu jardín 

que es un reflejo de eso. De eso. Pero puede ser diferente para los otros. Ya se vio y fotografió 

la manifestación de luz irisada sobre ti. Recuerdate los Pessèbres en Toulouges y los talleres 

en Jaraba. 

Para ti, tu papel es de trabajar desde la autenticidad de tu conexión consciente, directa y 

continua con Mí. Tienes esta posibilidad y (te falta explotarla. Así falta aprendes a armonizar 

tus cuerpos para poder guiar la vibración de los otros más cerca de Su Ser Superior y de Mi y 

el Espíritu Uno en Cual sabes Quién Que Soy. (Je-suis).  

Resultará que tus otras dimensiones se manifestaran al momento venido como a la 

Transfiguración de Jesús (Moisés – evocación de su propio espíritu y Elie, el espíritu de San 

Juan el Bautista).  

Hubert: Si, es un fenómeno que hace parte de lo que se llama en la literatura esotérica la 

reconstitución de los cuerpos sutiles de un espíritu elevado. El maestro tibetano, Djwahl Kuhl 

habla de eso pero no lo explica. ¿Pero esta reconstitución no sea válida para todos ¿ 

Hatma: Exacto. Es raro que se que la gente se da cuenta. Pero tu tienes la misión de mostrar la 

prueba de esto proceso de armonización y elevación de la vibración de tus cuerpos a tus 

hermanos y hermanos humanos y esto en condiciones normales y aceptables para ellos. Lo 

necesitan para su subida actual sobre la escala de Jacob, visión que es también propio a 

nuestra memoria. Es así que reconocerán tu papel específico y el de tu mujer para la 

humanidad como su hermano y hermana mayores. Estáis los que pueden guiar su liberación y 

enseñar al camino colectivo y solidario de su salto cuántico en el marco de los cambios 

planetarios. Sabéis y vivéis lo que es su esencia: una elevación del cuerpo de unión de la 

humanidad por medio de la armonización y la unión de los cuerpos de sus miembros. 

Hubert: Ahora, después tantos años de trabajo en esta dirección, me pasa a ser muy claro, 

incluso evidente, especialmente porque me ensenas en siempre más circunstancias diversas 

las indicaciones para liberar la memoria de nuestras experiencias desde los albores de los 

tiempos en fin de poder elegir las mejores soluciones en este tiempo. 

Hatma: Sí, Me habías escuchado y seguido las instrucciones del Espíritu Uno con Cual 

formamos un solo ser. Has hecho grandes sacrificios para ser libre, quitando todo, lo que tus 

amigos y familia no podían comprender; Pero gracias a esta unión puedes transmitir de 

manera correcta vuestras experiencias a vuestros hermanos humanos para que ellos puedan 



unirse a su vez a nosotros en una sola y misma fraternidad universal. Ahora sabes que tu papel 

es ser un mensajero y guía de la Gran Fraternidad Universal. 

Correspondencias con el Espíritu Uno 3. - 29.09.2016 
3. miércoles 28 2016, San Wenceslas y jueves 29 de sept. los Arcángeles Gabriel, Michael y 
Raphael.  

Hubert: la convivencia alrededor de los cátaros que teníamos la gracia de vivir del sábado al 
martes pasado, me hizo entender mucho sobre el plan divino y el papel que cada uno 
desarrolla a través del tiempo de la realización de su historia.  
Ha aclarado mi papel en esto y también de muchas otras. Trabajamos siempre como una 
gran familia así nuestro Espíritu Superior se encarna sucesivamente dentro relaciones 
distintas para entender mejor su resonancia al plan divina y el papel que cada uno puede 
desarrollar a través los desafíos de explotar el genio de su potencial o talentos.  
Entiendo mejor por qué hicimos cosas en el pasado que apreciamos con nuestra visión de 
hoy en día como incorrectas o incomprensibles. No podemos juzgarlos correctamente así. 
Creo que hacemos siempre en acuerdo a lo que entendemos por lo mejor, dado el contexto, 
aunque todavía la voluntad del plan divino nos fue oculta más o menos. Sin duda, fuimos, 
somos y seremos a veces demasiado débiles, flojos o ciegas para obedecer correctamente al 
plan divino. 

Hatma: Obedecer el plan según sus creencias de la época es su aprendizaje indispensable 
para poder leer correctamente la voluntad de este plan. Las autoridades del orden 
establecido representaban hasta allí la voluntad del plan según la evolución de la conciencia 
de todos. Los Espíritus Superiores os ayudan según su progreso. Hasta ahora fueran todos 
todavía como niños divinos que aprenden a obedecer a la autoridad de sus padres, incluso si 
todavía no lo entienden todo.  
Aunque sea lejos de ser perfecto según el plan divino, la humanidad ha avanzado. Esto 
ayudó a progresar, a pensar por vosotros mismos, à tranquilizaros y finalmente superar 
muchos de vuestros miedos para lo desconocido. Es un aprendizaje de la prudencia por la 
mejor apertura de vuestros ojos y orejas hacia una expresión más creativa de la belleza de la 
armonía y de la justicia en las relaciones humanas. Pero la contraparte de este despertar es 
vuestro individualismo y la perdición de vuestro sentido común. Es también la razón de las 
crisis del orden establecido y de sus responsables. Se pierden en la división de sus visiones 
personales que quieren imponer a todo precio, hasta a ir mismo contra sus propias 
convicciones. Parecen haber perdido el sentido profundo de la vida, de su función y de los 
cambios necesarios para asegurar su sobrevivir.  

Hubert: Me parecen olvidar que la vida pide perfeccionarse continuamente por la realización 
de valores universales en fin de reforzar la expresión de amor y de sabiduría en, por y con 
todos.  

Hatma: Perdiendo el buen sentido común, se alejan más y más de la comprensión correcta 
de la voluntad del plan divino para la humanidad. Entonces, pretendiendo solucionar 
problemas, crean nuevas divisiones. Complican la justicia en la vida haciendo valer intereses 
materiales ante todo. 



Hubert: Si pero han inventado un herramienta de mediación entre todos, llamado laicidad. 
Sirve para tener un medio neutral de encuentro. Deba permitir que cada uno se desapegue 
del peso de imposición de los límites de sus propias ideas y convicciones en fin que las 
diferencias con los otros puedan ser respectadas, escuchadas y entendidas. 

Hatma: Si, pero muchas fijan esta neutralidad como la única realidad sagrada que vale antes 
todo. Así es una forma escondida de una nueva religión. 

Hubert: Hay otra fijación sagrada: “el estado de derecha”. Sirve para legalizar todo que la 
gente no tiene el coraje de ver en frente para solucionarlo por la elaboración de una visión 
más matizada, flexible y de medidas de acciones concretas. 

Hatma: Si. Se usen demasiado de leyes. Frenan la liberación del ser humano para convertirse 
en adolescentes divinos más responsables. La adolescencia pide relaciones más justas y 
coherentes en su espíritu. Las leyes deben ayudar a responsabilizar y educar a la gente. 
Desafortunadamente, demasiadas leyes provocan el contrario por su carácter rígido y a 
menudo represivo. Provocan de esta manera irresponsabilidad por miedo y resistencia por 
incomprensión en lugar de cambios positivos. Además muchas leyes están incoherentes en 
el conjunto de la legislación. Conducen así hacia una justicia conducido por abocados más 
listos y el peso de dinero y sus intereses particulares que por el servicio al mayor bien de 
todos y de cada uno en particular.  

Hubert: Miro como falta crear siempre más leyes para asegurar el tráfico en las carreteras 
sin promover suficientemente una educación más creativa, concreta y responsabilizando, ya 
desde las primeras clase de las escuelas. ¿Porque este tema se presenta en la televisión 
siempre por horror generando miedo ¿  

Hatma: El objetivo de las leyes requiere superar a los miedos el uno enfrente el otro y los 
bloqueos y defensas para no ser superados, sometidos o manipulados por los intereses 
particulares de sus espíritus individualistas. Las leyes sirven para valorar el compartir de la 
igualdad de servicio al mayor bien de todos, a favorecer la libertad de la responsabilidad de 
cada uno en el convivir de sus relaciones, a unir las diferentes fuerzas de la gente en un 
espíritu de fraternidad, facilitando su cooperación y la creación de una visión de síntesis que 
une y supera a las pequeñas visiones de todos del hecho de ser coherentes, dinámicas y 
flexibles, facilitando la comunicación solidaria entre todos, cual sea su situación.  

Hubert: Estamos lejos de eso cuando miramos lo que pasa en el mundo. 

Hatma: Efectivamente. Por suerte hay un cambio ya irreversible, cada día algo menos 
disimulado. Es como una copa de agua cristalina que se llena con golpes irregulares según la 
comprensión de las crisis. Cuando será lleno, tendrá una masa crítica de luz que brillara por 
su nueva inteligencia. Su radiación volverá visible a la superficie, poniendo de manifiesto el 
carisma que todos forman una única fuerza de unión. Es mil veces más potente que ciento 
bombas atómicas. Probablemente el mundo debe pasar en primer lugar por las pruebas de 
los cambios planetarios antes de querer incluir. Es en realidad una elección. 



Hubert: Entretiempo estamos confrontados con un crecimiento de problemas y luchas 
políticas, sociales, económicas, profesionales, científicas, sanitarias y espirituales. Las viejas 
paradigmas de soberanía ya no parecen funcionar.  

Hatma: Hay mucha gente que tiene miedo de cambiar y de abrirse al otro haciendo más 
confianza, incluso en las redes de la nueva conciencia. Si el mundo tiene todos los medios de 
comunicación para cambiar, prefieren siempre a conteneros en vuestros propios intereses y 
visiones como los más válidos. Detrás de eso ocultase aún siempre el miedo para el 
desconocido, alimentado por su impotencia individualista, y también inconsciencia, que 
impide crear la fuerza de su unión para poder enfrentar los retos del nuevo tiempo. 

Hubert: Para lo que siento como mi misión actual, no tengo más miedo, pero prudencia. 
Pero antes que sucedió, a menudo tenía miedo de ser arrestado y encarcelado. Me recuerdo 
un día, leyendo un muy pequeño libro: "el adversario", cómo estaba paralizada por miedo 
durante más de 24 horas. Me di cuenta de que el adversario o la personificación del mal de 
mis problemas era una proyección del yo de mí mismo. Inmediatamente vi las tentaciones 
del diablo delante de Jesús en el desierto. Al entender y aceptar, el miedo me dejó para dar 
lugar a la prudencia, la esperanza y la confianza del éxito de transformar mis sombras en 
positivo, incluso a la llamada de Ti dentro de mí de de ayudar a los demás. 

Hatma: Sí, a menudo es el miedo de los recuerdos de las experiencias del pasado, grabado 
en tu memoria espiritual, durmiendo en tu subconsciente, que se acumulan delante la 
incomprensión de lo que te sucede. La situación que parece escaparte, parece así volver a ti 
como una amenaza. Luego ves el mundo en blanco y negro, pero más negro que blanco, y 
pierdes el equilibrio de su percepción y visión.  
Esto puede llegar a ser aún más fuerte hacia lo que te está permitido a ver en su papel en el 
plan divino como un servicio a la humanidad. Esto no disminuye que a medida que empiezas 
a explotar tú potencial o talentos, y sobre todo cuando te lanzas allí al servicio del otro, el 
espíritu abierto al sentido positivo de lo que te viene. Cada uno tiene sus talentos según su 
progreso en este camino de unión del plan divino. Es este camino el único que Jesús 
ensenaba al cual cada uno tiene su acceso propio. Pero no falta invertir este orden y poner 
su pequeña personalidad al primer plan. Conduce siempre al fracaso. 

Hubert: Sí, eso es lo que siento. El ejercicio hace el maestro, dicen los alemanes. 

Correspondencias con el Espíritu Uno. 4_30.09.2016_3 oct.2016 

Viernes 30 sept.(St. Jerónimo), sábado 1 oct. St.Teresa Lisieux) domingo 2 oct. Ángeles guardianes 

et lunes 3.oct.St.Gerard 

Hubert ¿Pero, cómo los cátaros estaban tan valientes y sin temor? 

Hatma: No creen que los Cátaros no estaban asustados. Pero han acercado su valentía a sus 

creencias positivas sobre la pureza de la vida. Eran un poco como los Esenios. Jesús tenía in principio 

relaciones cercanas con ellos del hecho que fue incluso su fundador como Enoc. Aprendió de ellos las 

bases de las técnicas energéticas y espirituales de sanación. Pero en última instancia, estaba en 

desacuerdo con ellos por sus principios fanáticos y exclusivos, poco realistas y practicables para 

todos, causando así más divisiones que unión en la sociedad. Eran precursores de la vida monacal. El 

Espíritu Superior de Jesús se reanudará con esta experiencia, focalizando el cuerpo de San Benito de 



Nuria y San Bernardo de Clairvaux. San Bernardo predicaba en favor de la primera cruzada contra el 

Cataros. En este contexto de confusión experimentaba su papel de Padre reformador y conservador 

de lo comprendía del plan divino. Sería injusto de considerar los cataros como simples víctimas de 

injusticia por causa de su pureza y de juzgar San Bernardo como intolerante. El plan pide elegir el 

mejor posible, quiere también decir el mal menor.  

Hubert: Pero las creencias de los Cátaros fueron alimentadas por las injusticias, el libertinaje y los 

expolios del orden establecido en esta época del siglo XIII. A veces tenían conceptos evangélicos más 

precisos que su entorno, dándoles fuerza de su legitimidad. Pero de verdad, tenían una base dualista, 

inspirada por una visión idealista, ciega y exaltada que no podría cuadrar en la orden, ya muy 

perturbada.  

Hatma: Sus rebeliones hacen parte del potencial del plan divino. Las cruzadas a la Terra Sancta se 

comprenden en el mismo marco como una idealización del plan divino para proteger los peregrinos 

hacia la Tierra Santa, país idealizado por la fe. No pueden juzgar con los ojos de hoy. Son experiencias 

que ayudan a incluir la voluntad del plan divino. Son como señales de advertencia o enfermedades 

de purificación en la incomprensión de vuestros conceptos religiosos, políticos, sociales, económicos 

y científicos. Como rey de Francia, Louis IX (el mismo espíritu que él de San Bernardo) seguía el orden 

de papa Honorius III (sucesor de Innocentius III) para organizar la segunda y última cruzada contra los 

Cataros que ya ha predicado en su vida anterior. Como un árbol crece sobre sus raíces, el ser humano 

construye el progreso de su conciencia del plan divino sobre sus experiencias y ellos de sus cercanos, 

intentando de unir todo en el Espíritu Uno. 

Todo esto es parte de una serie de herejías y guerras religiosas que fueron utilizadas anclar el espíritu 

cristiano de unión de la manera más o menos correcta en las diversas creencias de los pueblos, en 

primera instancia del continente europeo y especialmente alrededor del mediterráneo, formando así 

el corazón espiritual de la tierra. Así se formaba progresivamente la conciencia del corazón espiritual 

del mundo, referencia para la solidaridad mundial de la convergencia energética de todas las 

experiencias y conocimientos humanos, necesarias para el desarrollo de la conciencia planetaria de 

la humanidad y la realización de la fraternidad universal entre sus pueblos. Sabes que es el gran 

desafío actual de la humanidad actual. 

Estos trastornos del pasado conducían finalmente, algunos siglos más tarde, después de las guerras 

de religión, hacia la creación de varias fraternidades de penitentes para crear un nuevo sentido de la 

solidaridad a través de la misericordia hacia los que fueron víctimas de estas desordenes. Los 

conflictos actuales son una extensión mundial de estos trastornos como el libro del Apocalipsis 

menciona. 

Hubert: Sí, veo. Es para darnos cuenta cómo solucionarlo que hemos encontrado la orden de los 

penitentes azules. Se relaciona con esta área de los Cátaros que dependían de Toulouse, donde el 

orden se ha creado. Todo esto ahora entiendo como una señal de alarma para la hora actual. Siento 

la hora actual como una llamada urgente, incluso decisiva, a abrirnos a los peligros del mundo 

dualista y conflictivo en que vivimos, acentuados por señales de los grandes cambios globales que se 

avecinan. 

Hatma: Sí. Es así que el papa Francisco escucha bien el plan divino. Lanzó este año 2016, año de la 

misericordia. Es una señal fuerte de vanguardia del plan del Espíritu de Verdad con que tu Ser 

Superior y Él de los otros humanos forman un Solo Ser sobre los planos más elevados de la creación.  



Es la primera vez que la humanidad entera sea alertada a cambiar su actitud dualista que separa 

cuerpo y espíritu como los Cátaros. Además, el mundo actual da más importancia a la materia que al 

espíritu. Más y más gente siente eso totalmente destructiva para la vida planetaria a término 

relativamente corto. La única manera de cambiar es uniros y hacer experiencias solidarias a través 

compartir, convivencia, cooperación y comunicación auténtica desde el corazón como has entendido 

elaborando la Gran Marcha Mundial de Solidaridad. 

Hubert: Bien, me tomó tiempo para entender. Pero gracias por ponerme en el camino además de 

personas que van en la misma dirección. Es una verdadera esperanza y alegría. 

Hatma: Sí. Es porque has puesto tus ojos para ver mi luz y tus orejas para escuchar a Tu Espíritu 

Superior. Es en el mismo sentido que Beethoven se inspiró para componer el himno a la alegría. El 

Espíritu de San Mateo, el evangelista, reposaba sobre él como su Ser Superior. Sabes ya que hace 

parte de tu familia cercana. No te olvides del compositor Vangelis (que significa 'del Evangelio' o del 

bueno noticia) que compuso la "conquista del paraíso" para generar la fuerza sonora en todo el 

mundo al final de la realización del plan de la fraternidad universal de estos tiempos. Cantad estos 

cantos tanto que sea posible en vuestros encuentros ¡. 

Hubert: Todo parece más y más como un enorme rompecabezas de coincidencias súper-inteligentes 

que cambian todo el tiempo a infinito de niveles. Según mis experiencias, pide algún retroceso 

relativo a nuestra manera normal de pensar y la posibilidad de hacer la síntesis, uniendo el 

significado de informaciones inteligentes de varios niveles. 

Hatma: Sí. Mientras que aprendes, continuamos nuestra correspondencia y sigo inspirarte cada 

momento. Es mi bendición como una justa recompensa para todos que eligen este camino de unión 

hacia el Espíritu Uno de Verdad. 

Hubert: Gracias, soy a Ti también. 
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San Francisco de Assisi (St. Juan, Gandhi) patrón des lobatos, scouts o guías futuras de los 

humanos), ecologistas, veterinarios y animales 

Hubert: Es un poco mi fiesta hoy porque mi quinto nombre es Franciscus. Además, mi nombre 

familiar es De Wolf (el lobo). 

Hatma: El nombre Franciscus evoca la libertad et la nobleza de expresión en los actos, palabras e 

ideas. El lobo evoca la enseñanza espiritual con respeto, pasando encima de los instintos animales, 

uniendo intuición e inteligencia. Ahí tienes tu desafío para transmitir tus experiencias e 

investigaciones de manera inteligente, brillante de claridad, valerosa, pero discreto y con flexibilidad 

en un contexto lo más simple y natural que sea posible para facilitar el acercamiento y la amistad del 

otro.  

Hubert: Después nuestro convivencia en el país de los Cataros es como vivo en otro realidad. Me 

llegan más y más información de la vida encima de la muerte. Confirman mis investigaciones tanto 

para mí-mismo que para las personas que conozco. Es como el plan de la vida se desarrolla como un 

libro de una cadena de diseños envueltos. Crece y se despliega sin fin.  

Hatma: Ahora tienes más y más pruebas que no hay azar pero coincidencias inteligentes que se 

comprenden solo según el progreso de tu conciencia. Son los efectos más o menos claros y 



liberadores según lo que hayas elegido y experimentado más o menos consciente en el pasado, 

revelándote progresivamente tu papel propio en el propósito de este libro.  

Hubert: Comprendo a través de esto que es difícil a comprender por la mente analítica que pone 

todo en casilleros separados, filtrando y juzgando según sus conceptos de comprensión limitada. 

Hatma: Si, el libro de la vida no es un concepto fijo, pero la realización progresivo de un potencial 

múltiple creativo para todo el mundo creado. Es por eso que los problemas en el mundo no se 

cambiaran sin que los humanos se pongan juntos, comunicando sus diferentes visiones para 

descubrir que todas son partes del sentido de una realidad que une el todo. Es lo que estáis 

intentando de hacer cambiando tu visión sobre la manera de comunicar tus investigaciones con la 

gente y de preferir convivencias de comunicación directa a conferencias de comunicación más 

teorética y artificial. 
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Hubert: La vida me enseña que, al lado de enseñanza más oficial, falta sobre todo experimentar la 

autenticidad de nuestras ideas por la práctica. Es a este momento que la enseñanza proba su verdad. 

El espíritu sin las obras es muerte. 

Hatma: Si, es el tema de este día de San Francisco de Asís, patrón de los lobatos. Il était le guide 

d’une église en ruine en el siglo 12-13. Enseñaba sobre todo por la práctica de su vida, como los 

Cataros.  

Hubert: Eh. Ahí estamos de nuevo en la época de los Cataros. ¿Porque regresamos siempre a este 

sujeto ¿ 

Hatma: Para poder ver y comprender el deseno del plan divino, falta empezar a investigar los puntos 

más fáciles que revelan los diferentes aspectos que necesitáis para comprender los caminos de 

acceso de junción para poder hacer las relaciones con el todo. Es como hacer un puzle. Empiezas con 

el cuadro y después con las zonas más claras porque en las zonas sombras perderás la conexión con 

el plan.  

Hubert: El cuadro de la vida puedo intuir. Pero me faltan además muchos hilos y detalles de 

interconexión para comprender las relaciones entre las diferentes épocas y ciclos. 

Hatma: En los dos mil años pasados, uno de los primeros puntos de convergencia para comprender 

se sitúa en esta época, casi en el medio del ciclo planetario, entre el fin de los restos de la civilización 

piramidal de la época Atlántida y el inicio del nuevo ciclo cósmico que está pariendo ahora. Entre los 

dos hay la era de transición de Piscis. Preparaba y juntaba todos los elementos necesarios para poder 

entrar en una nueva despertar de conciencia. Fue como un tiempo para aprender nadar de nueva en 

las aguas cósmicas, pero todavía no ya experimentadas. 

Hubert: ¿Quieres decir que el tiempo de los Cataros es un punto de coincidencias para comprender 

mejor los tiempos nuevos ¿ 

Hatma: Si. Pero todos los tiempos del pasado ayudan a comprender. A través las tribulaciones de 

este tiempo cátaro se ven más las fuerzas y los seres que contribuyen al nuevo orden. San Francisco 

de Asís estaba un elemento más pacífico y adaptado de alarma dando testimonio pacifico de la 



necesidad de cambios en la sociedad humana. Fue un fundador extraordinario para vuestra 

comprensión de la acción justa para construiré la paz actualmente. 

Daba por su vida una enseñanza importante: la celebración de la vida como un conjunto de 

maravillas cuando lleguéis a hacer bastante de retroceso enfrente el impacto de las cosas materiales 

de la vida. Es decir cuando seáis capaces de no fijarlas. Eso pide pasar por las pruebas, cada uno 

según su situación.  

Hubert: Quieres decir: quitando la Bélgica y el notariado, después de haber vendido todos nuestro 

bienes, dando el resto del dinero sin vuelta al proyecto común del hombre nuevo que habíamos 

emprendido en España ¿ 

Hatma: Si, habéis hecho según los palabras de Jesús al rico joven: vende todo y siga me. 
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Hubert: Pero después nuestra experiencia hemos hecho la vuelta en la orden normal. El desapego de 

San Francisco parecía total ¿ Cómo aplicar en este mundo ¿  

Hatma: Vuestra experiencia estaba suficiente para comprender a no fijar nada. Se trata de un 

desapego en el espíritu porque nada y nadie te pertenece personalmente. San Francisco también 

necesitaba vestirse, comer y tener un techo encime de su cabeza.  

Todo te viene como instrumento temporal a compartir con los otros tan que sea posible. Estáis todos 

solo gestionarías de la vida. En realidad, falta desnudarse totalmente de la materia y del espíritu para 

comprender el plan divino. Es un proceso de paciencia en respecto al otro para que puedan 

comprender y adaptarse.  

No seáis de prisa. Festina lento. Tomarais prisa lentamente, es decir adaptado a las circunstancias y 

sus necesidades sin provocar luchas y guerras en nombre de Dios. Es contra su proposición. El cambio 

del orden establecido se hace tanto por el interior que por el exterior. Ambos deben juntarse y 

coincidir armoniosamente para ser efectivos. Es por eso que os conducía de nueva al mundo 

corriente común. Pero era una vuelta, libre de sumisión, con la fuerza de poder compartirlo para la 

liberación de los otros.  

Hubert: Pues, no falta hacer como los Esenios, los Cataros o San Francisco ¿ 

Hatma: Tomad las buenas lecciones para hacer vuestras propias experiencias adaptadas a tu época y 

entorno así que todos se unen tomando el tiempo que puedan armonizarse. Ahora, el tiempo es 

diferente. Primero falta tener la visión clara, abierto a todos, flexible, evolutiva y sin apego. Pide un 

trabajo colectivo para uniros encima de toda separación. Guardad distancia enfrente ellos que 

quieren imponerse de una u otra manera, tan buenas que sean sus intenciones. 

Luego, se unen en alegría y con paciencia, purificando progresivamente el campo colectivo de sus 

apegos individuales y colectivos al mundo material. Pide poder liberar la memoria y las lecciones de 

las experiencias del pasado. Creando en grupo un pueblo en toldos blancos entre las palmeras en la 

región de Elche para un nuevo estilo de vida fuera el orden existente estaba para vosotros una buena 

escuela de preparación. No funcionaba en el tiempo y por eso se paraba. Falta que los cambios pasen 

dentro de la sociedad y no fuera para volver efectivos y durables.  



Luego, aunque los 15 años de soledad en la garriga a la fuente de Caladroy estaban como una largo 

retiro, era necesario descender en el valle para vivir finalmente entre la gente. 

Correspondencias con el Espíritu Uno 5.P4_4.10.2016 

Hubert: Tenia antes miedo estar encarcelado, pero parece ahora que sea más el mundo que sea está 

encarcelado.  

Hatma: Has ahora juntado suficientemente de instrucciones para hacer la síntesis del sueño que está 

sembrado en todos para los nuevos tiempos. Eres capaz ahora de transmitir la síntesis de la visión 

recogida de las lecciones de diversas experiencias del pasado quiénes cubren finalmente varios 

milenios. Compartiendo, acercando e integrando el propósito de esta visión en la vida práctica, se 

generara la esperanza que atrajere inevitablemente a todos que tienen la buena voluntad e intención 

de aplicar la mejora solución para la transformación pacifica del mundo actual haca un nueva orden 

más equitativo por sus relaciones más justas, respetuosas. Les hechos confirmaran la verdad de este 

propósito como conforme al plan divino. 

Hubert: Si, pero veo las diferencias entre las religiones o los diferentes grupos y organizaciones para 

la paz. Cada uno pretende de tener la verdad y entonces la buena explicación y solución. Veo que el 

mundo se pierde en esta confusión de diversidad donde cada uno pide de someterse a pensamientos 

dogmas, reglas y ceremonias que se pretende indispensables o los mejores. La humanidad se polariza 

y divida entre ellos que quieren imponer sus sueños (muchas veces con las mejores intenciones) y el 

hecho que más y más cada uno está convencido, en el nombre de la igualdad y de la libertad, de 

deber hacer lo que quiere según su propia verdad. Es imposible llegar a un acuerdo de unión así 

porque el acuerdo de unión en la diversidad es justamente el propio del salto quántico. Son el chaos, 

los conflictos et la injusticia asegurados. Entonces, Donde es la verdad ¿ 

Hatma: La verdad existe solo en la unión. Vuestra unión es vuestro origen y finalidad, como su 

Principio Creador. Es a la vez encima y a la vez dentro de todos y todo. Esta verdad universal se 

revela solamente cuando haya una conexión correcta con el Principio de Vuestro Espíritu Uno de 

Verdad.  

La creación es la diversificación de la única realidad de esto Espíritu Uno y Único. Gracias a Él tienen 

una referencia o cuadro por cual pueden comprender que sea vuestra posición en relación de él y 

como tener acceso a la verdad de la unión con Él. Diversificación quiere decir diferentes niveles y 

extensiones. 

Pensad a la escala de Jacob pero manifestándose en todos las direcciones como un pirámide 

multidimensional. La creación es un movimiento infinito en todos los sentidos vertical, diagonal y 

horizontal desde un centro único. No pueden encontrar la verdad universal si no saben como se 

presenta el horizonte hacia la unión y su camino hacia el Espiritu Uno. Es el camino hacia el padre 

sonde hablaba Jesús.   

Hubert: Es difícil representar la multidimernsionalidad. Llegamos justo al 3D. 

Hatma: Son los niveles sutiles de la conciencia progresiva en la unión del Espíritu Uno encima del Ser 

Superior de cada Uno. Para llegar falta hacer cada uno una introspección de su corazón para poder 

tomar conciencia que ninguna persona, ni grupo particular tiene la solución sin juntarse encima de 



sus diferencias. Mirad la relación de tu corazón con los órganos de vuestros cuerpos. Gracias a los 

diferentes órganos vuestros corazones pueden enviar la sangre vital de la unión corporal para que 

cada uno de los órganos pueda cumplir su papel propio. Es en el reconocimiento de las relaciones de 

funcionamiento correcto entre ellos que os dais cuenta de vuestra salud y que vuestra cuerpo con 

sus diferentes órganos es el soporto de una entidad dotado de un espíritu que por su conciencia 

despertado une las diferencias de su soporte.  

Hubert: Pero falta que la gente comprende estos diferentes niveles y papeles de servicio  ¡ 

Hatma: No hará comprensión sin confianza o relaciones de respeto. La confianza se crea solo por 

convivencia y compartir comenzando por las cosas que mutuamente se pueden. Abastece el hambre 

y la sed de más de unión hacia la solidificación de sus  relaciones. Lo hacen en caso de atentados y 

catástrofes o para hacer la fiesta. Porque haces problemas en la vida corriente ¿Que es la razón de 

esta diferencia ¿ El miedo? La amenaza de concurrencia y de perder influencia, excito, estima, 

importancia… ¿ 

Hubert: Creo que es todo eso por causa de la ley del individualismo y de separación que domina el 

mundo que domina al mundo. Eso conduce fatalmente hacia el juicio de quien tiene razón y quien se 

equivocaba y hacia tendencias de extremismo que conducen directamente hacia conflictos.  
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Hatma: Visto el nivel de conciencia humana actual, la humanidad comprende que parcialmente el 

sentido de la vida. Pero discutir sobre eso no cambiara mucho si no acepten, como en vuestro 

cuerpo, que todo es interactivo y que haya diferentes niveles de comprensión como muestran ya los 

diferentes reinos de vida en la tierra. Así el mal que hacen al más pequeño, lo hacen al conjunto. Es 

por eso que solo en la práctica de la interactividad concreta con el otro que vuestro crecimiento 

personal vuelve conciencia de verdad. La verdad no existe fuera una relación de la unión interactiva 

siempre más sana, intensa, justa y total. Es eso que conduce a relaciones justas con sí mismo, su 

entorno y los demás. El sentido del nuevo orden es esta solidaridad profunda entre los diferentes 

elementos y niveles de la vida planetaria y cósmica. Esta realización se llama la Gran Fraternidad 

Universal. Se exteriorizara por la manifestación de la jerarquía espiritual de la conciencia realizada en 

los diferentes niveles y reinos de vida. 

El mundo no necesita tanto palabras y conceptos maravillosos, necesita más nuevas pruebas y 

referencias vivas de su unión. No vale dar primero importancia al yo y después al conjunto, los otros. 

Las semillas necesitan al mismo tiempo un campo apropiado para dar frutas.  

Es el aspecto científico de la nueva energía de acuario de pedir pruebas que tocan a todos. El poner 

junto de las ciencias y las diferentes maneras de comprender las manifestaciones están a la base de 

la  con-ciencia de la humanidad entera. Ya tienes este tema de síntesis muy claro elaborando sus 

bases. 

Hubert: He vivido la experiencia al país Cátaro realmente como una abertura y confirmación en este 

sentido. Del hecho de intentar desde entonces no más juzgar tomando partido en pro o en contra, 

veo más y más como las cosas se interconectan. Veo más y más la justicia en su desarrollo. 



Por ejemplo, buscando un nombre, al mismo tiempo el nombre pasa a la televisión. O, de repente se 

me enfrenta en sucesivas ocasiones con algo que siempre he ignorado.  

Por ejemplo. Después la visita de Rennes-le-Château, me informaba más sobre María Magdalena. 

Pasando por los misterios de la cena de Da Vinci y sus obras, encuentro a Teresa de Lisieux. La he  

dejado siempre al lado, fijando más la importancia de la otra Teresa, Teresa de Avila y su relación con 

Maria Magdalena, Hildegarde Von Bingen y Saint Martin de Tours.  Sin duda es también porque  una 

persona de nuestro pueblo, que se llamaba Teresa, pretendía tener su espíritu. Entonces, no lo he 

comprobado. Pero de repente se me chocó fuertemente, como el efecto de un corto circuito, cuando 

veía como el interior y exterior de la basílica de Lisieux parece la basílica del Sagrado Corazón a Paris.  

Estaba como proyectado en el cielo. 

Hatma: Si, es una coincidencia inspirada de Mi desde arriba de tu espíritu. 

Hubert: Me venía directamente la historia de la pareja cósmica Isis y Osiris o de Jésus y Maria 

Magdalena. Me recuerdo también como en la catedral de Mirepoix el estatuto de San Mauricio tenía 

la cara de unos de mis nietos. Desde su nacimiento he sentido que el espíritu de este Santo y 

también de San Simón, hermano de Jesús, reposaba sobre él. 

¿ Puede la inspiración de los artistas estar afectada por las realidades sutiles de éter de la memoria 

humana? 

Hatma: Ahí estamos. Ya en 1991 has escrito en un primer mensaje crística la previsión de la 

posibilidad de las pruebas científicas relativo al principio de la inmortalidad o de la encarnación 

sucesiva del espíritu humano más allá de la muerte. Jesús ensenaba el principio de inmortalidad y su 

impacto sobre la muerte. Fue traducido de manera muy restrictiva y fatal por la mente ciega y 

dualista, fijado por una aspiración espiritual y la incomprensión del sentido profundo del bien y del 

mal y finalmente por una incredulidad que parece fuertemente la de San Thomas. Sin embargo, eso 

es común en casi todas las culturas del oriente.  Os falta el desarrollo de vuestra sensibilidad relativo 

a esto sujeto. Como entrar en la unión divina cuando veáis solo una pequeña fracción, un fractal de 

vuestra evolución en el conjunto de la evolución de la vida ¿Como explican la justicia divina ¿ 

Falta que buscas pruebas como en la ciencia. La gente no van aceptar sin pruebas suficientes, pero 

no rechace como San Tomas lo que te viene manifiesto. Aceptad las indicaciones que se presentan 

primero como posibilidades, pues como probabilidades que vuelven evidencias por su coherencia 

interactiva en el dinamismo del plan divino. Se manifiesta en la comprensión del sentido de la vida 

como un refuerzo de la unión entre los diferentes niveles. Se revela más y más según la evolución de 

la conciencia hacia su unión perfecta en el Espíritu Uno de Verdad.  

No negad, ni fijad las indicaciones y señales que la vida les ofrece. Buscad la inteligencia de sus 

coincidencias y coherencias y corregid si necesario como se desplaza los trocitos de un puzle hacia su 

lugar correcto.  No es una vergüenza de corregir cuando se equivocaban, al contrario. Es de la 

honradez que da testimonio de valor y sentido de verdad.  

Equivocarse hace parte de vuestro crecimiento y es una prueba para vuestra apertura al Espíritu Uno 

de Verdad, Vuestra Ultima Realidad Superior. Es la única manera para progresar hacia la unión con Él. 

Los pobres del espíritu, como San Francisco,  buscan siempre consolación en su unión divina (el 

primero de los Beatitudes).Saben que es su única liberación del mundo condicionado que les rodea.  
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St.Faustina, apóstol de la misericordia (Helena Kowalska) 

Hubert: Ahora me siento transportado a Rocamadour y nuestra convivencia de septiembre en la 

región de Souillac. Descubrió esta Santa Faustina (beatificado por Juan Pablo II) allí y la reconocía 

directamente como unas de las compañeras de Maria Raymunda de Barcelona. Monique dijo igual. 

Que fuerte. 

Hatma: Comienzas a ver como el plan es perfecto. Se juntan los elementos necesarios para que se 

pueda realizar. Si no hay hechos coincidentes y personas coincidentes, nada puede pasar. Sea 

siempre el chaos de un puro potencial como antes el big bang. Vuestro Espíritu Uno de Verdad hace 

coincidir sus energías de manera inteligente y también los seres según su conciencia, potencial y 

progreso.  

Hubert: Como dice el nombre familiar de esta santa, parece una danza (valsa) de cooperación con la 

luz del sol (helios). 

Hatma: es una de las interpretaciones posibles de su nombre, indicando el desafío de darse cuenta 

del papel de su espíritu cándido en esta encarnación. La palabra Kowalska (polonés) indica un 

instrumento de trabajo de la ferretería del plan divino como un martillo (Mateo en hebreo).  

Esta encarnación nos aprende que esta danza sea solo posible cuando practicáis la misericordia, 

parando a juzgar lo que veis como errores de vuestros hermanos y hermanas humanos. En verdad, se 

juzgaran a sí mismo en la naturaleza de los encuentros de las personas y situaciones de sus vidas 

actuales o futuras por la manera de hacer frente al desafío de su destino.  

Hubert: Pero las problemas o enfermedades que encuentra una persona, les provocaba ¿ 

Hatma: Hay siempre diferentes razones y motivos. Todas sirven a armonizaros y perfeccionaros no 

solamente al plan individual pero también colectivo y divino. Entonces, las razones provienen 

siempre a la vez de planos diferentes para aprender mejor como la interactividad o las relaciones 

más correctas de sus coincidencias. Nunca sean exclusivamente individuales e independientes de 

razones y motivas colectivas. Sería como la vid sin campo para establecerse, crecer y vendimiar. El 

resultado dependerá de la calidad de evolución del uno y del otro. Puede que haya dominancias que 

oculten razones más profundas. Pero un día, todas estas relaciones serán afectadas por la luz de 

vuestra comprensión por causa del despertar de la nueva conciencia de unión. Más que se elevara 

Vuestro Ser Superior más que pasarais antes las pruebas de situaciones difíciles y confrontaciones 

con las zonas de la sombras de la creación. Es lo que está pasando ahora. 

Así la motivación de la misericordia tiene un efecto de expansión beneficiosa de mariposa sobre 

vuestras relaciones, perdonando y sanando vuestro pasado. Permite la liberación de vuestras 

fijaciones colectivas y también individuales según vuestras opciones del nivel de conciencia realizada. 

Es uno de los virus espirituales los más contagiosos y positivos que existen porque toma vuestros 

corazones por la mano para transformar vuestras faltas de visión del pasado. 

Hubert: Así, se puede explicar la crucifixión de Jesús no solo como una liberación de las faltas de 

visión de los otros seres humanos pero también de sus propios faltas de antes ¿Como Jesús es 

intocable para la iglesia, parece un blasfemo. 



Hatma: Como hombre fue sometida a las condiciones de aprendizaje de los hombres en las 

encarnaciones anteriores de su espíritu (Akhénaton, Melchisedech, Jacob, Job, Moisés, David, Eliseo, 

Isaías, Sócrates…). Aprendió a hacer siempre obras más grandes. Se acercaba así su naturaleza 

humana de su naturaleza espiritual divina y el Espíritu Uno (del Padre) de todos. Podía finalmente dar 

testimonia de vivir en, por y con Él del hecho de haberse confrontado con la proyección virtual de la 

sombra personificada de toda la humanidad, antípoda de sí mismo enfrente la conciencia de la luz de 

su Espíritu Divino.  

Así su espíritu liberado, podía elevarse y, continuando sus experiencias humanas, iniciarse al mismo 

tiempo en las esferas más sutiles hasta el momento propicio que sería capaz de empezar à unir las 

relaciones entre los diferentes niveles de la vida de su espíritu. La revelación de las lecciones de este 

camino hacia el Padre, necesita un trabajo más y más colectivo de liberación por la unión solidaria 

entre todos. El esencial de este trabajo colectivo es la iniciación de conexión del corazón de cada uno 

con la fuerza real (Força Real) de las energías del corazón del mundo. Significa el salto cuántico de 

elevación de la vibración espiritual humana en el espíritu de síntesis. Va junto con un proceso de 

liberación, ya en marcha, del funcionamiento del cerebro y de la mente humana dividida y su 

comprensión dualista del sentido de la vida. 

Como humano, consciente de su divinidad, Jesús vuelve entonces como espíritu divino de compasión 

y consolador benevolente (Avalokiteshvara) de la humanidad. Para ser comprendido debe ser a la vez 

como igual a todos, pero al mismo tiempo más pequeño y más grande, dotado de un cerebro y 

mente más unida, hermano mayor o Padre de la humanidad para revelar el potencial del propósito 

del camino del plan divino como anunciaba en su experiencia de Jesús. En este sentido es defensor o 

advocado del Espíritu de Verdad (Paracleto: portador de los códigos para mover las llaves que deben 

abrir la puerta del reino de su Espíritu de Luz) como profetizado. 

Correspondencias con el Espíritu Uno 6.p2.1_17.10.2016 San Balduino (espíritu de San Thomas, 

discípulo de San Bernardo, y luego rey de Bélgica)  

Hubert: Parece que nuestra comprensión de Dios no está correcta. 

Hatma: la comprensión de Dios llama a la revelación del sentido de la evolución de su creación. Dios 

se revela en, por et con su creación como muestra la Biblia por la evolución de la comprensión 

humana de Dios a través la historia en los tiempos. Dios ya no es el demiurgo que amenaza y castiga 

como en el Anciano Testamento. Dios se revelaba como El Principio vivo de Amor en el ser humano. 

Ahora estamos en el tiempo de la revelación de su unión fraternal con el ser humano como Padre o 

hermano mayor en el marco de la realización de la Gran Fraternidad Universal. 

Dios no puede ser comprendido separándolo de su creación como no podéis conoceros a vosotros 

mismos que a través de las experiencias de vuestros actos, palabras e ideas. Es una revelación sin fin 

donde los seres du su creación son sus actores, cada uno según su nivel con un papel especifico. Dios 

se revela dentro, por y con vosotros. Sois sus experiencias directas. Se revela a través del 

descubrimiento progresivo de vuestra naturaleza divina según las elecciones que hacéis. Estáis como 

durmiendo para despertaros progresivamente y cíclicamente de los sueños de Dios que os resultan 

más y más claros y sin perder la memoria. Es el efecto de la bajada progresiva del Espíritu Uno. Es 

como un Pentecostés progresivo donde el sonido tiene una resonancia muy significativa. 

Hubert: Como ¿ 



Hatma: Al principio os dais cuenta ser dotados de alguna inteligencia superior o divina, luego os 

sentáis niños divinos que siguen la autoridad de ellos que reconocen (a menudo inevitable) como sus 

padres (los ancianos) o hermanos mayores; luego adolescentes divinas conscientes de algún 

potencial creativo que quieren experimentar cada uno de su manera; luego adultos más conscientes 

de su fuerza creativo que maestrean más o menos y finalmente sabios, más o menos experimentados 

en el fructificar del potencial de la naturaleza divina de su divinidad alcanzada. Esta última etapa 

planetaria os meterá delante una decisión definitiva relativa a la elección del camino de vuestro 

crecimiento en la unión con El Principio Uno de Dios.  

Después el primero combate de ahora, estará el momento de vuestro segundo y último combate 

sobre la tierra relativo al sentido de vuestro destino. Ahora tenéis a elegir vuestra unión fraternal 

como seres humanos solidarios, conscientes de su potencial creativo y divino para sobrevivir en la 

tierra. En el último tiempo de Sagitaria de la tierra tendréis a elegir el nivel de vuestro camino por la 

moradas en la Gran Casa Cósmica del Espíritu Uno de Dios. Esta elección estará posible por vuestro 

conocimiento de las diferentes moradas de su Gran Casa, reveladas progresivamente según vuestro 

progreso en la unión de la Gran Fraternidad Universal antes el momento decisivo de la Manifestación 

Plenaria de Dios, conocido como el retorno del Cristo Cósmico.  

Hubert: Entonces, para poder elegir vamos a comprender los misterios de Dios ¿ 

Hatma: La revelación completa de Dios, que incluye el depósito progresivo de su inmortalidad en la 

conciencia de los seres de su creación, pasa por diferentes estados con subidas y bajadas, pasando 

cada vez por crisis de transformación, tan materiales que espirituales. El todo refleja las experiencias 

del potencial del propósito o diseño del Espíritu Uno de Dios. Se realiza así progresivamente, según el 

nivel de vida focalizado, la verdad de su potencial infinito de omnipotencia, omnipresencia y 

omniconciencia, entre otros en el plan de su vida terrestre. Descubráis los otros planos de su 

creación al medido del progreso de vuestra conciencia, uniendo vuestras diferentes ciencias 

materiales y espirituales.  

En fin, el progreso de vuestra comprensión de Dios pide la experiencia del estado crístico de unión 

con vuestro Principio Creador. Esta punta de vista de unión fraternal no podía estar comprendida en 

vuestra visión humana dualista que mantiene los principios destructivos de la competencia y de la 

separación para dominar el uno al otro, también al nivel de las religiones. La comprensión de la unión 

fraternal supone efectivamente comprometeros en la práctica del principio de relaciones justas y 

solidarias en cuales prevalezca el paradigma del servicio de cada uno según sus medios al mejor bien 

de todos y todo. La única verdad de vuestras vidas es vuestra unión. 

Es imposible comprender eso correctamente cuando vuestra mente queda en el nivel de la división y 

fijación de la importancia de vuestra personalidad individual, tan espiritual que sea. Dios es 

transpersonal, es la unión encima de todas las diferentes personalidades imaginables. Sin embargo, 

se manifiesta, focalizándose, identificándose y personificándose a diferentes niveles en las entidades 

de su creación. Esta personificación se hace por una jerarquización según la realización de su 

conciencia de unión con la omniconciencia divina por amor y sabiduría. Él que comprende la 

verdadera naturaleza divina sé que el más grande es en el más pequeño y al inverso. Se expresa 

entonces con compazión, perdón y reconciliación, dejando al otro la libertad a juzgarse a si-mismo.  

Consciente de esta unión y focalización más avanzada del Espíritu Uno, estando más libre a pesar de 

su naturaleza de hijo del hombre, sometido a sus condiciones, Jesús podía decir: “Creedme que yo 

estoy en el Padre, y el Padre en mí…” (Juan 14:11 todo esto capítulo es muy significativo).  

Estas palabras confirman definitivamente el propósito del camino del Espíritu del Ser Superior de 



cada ser humano: su unión con el Espíritu Uno. En esto contexto Jesús va más lejos. Anunciando su 

camino hacia el Padre, anuncia también, por su fusión con el Espíritu del Padre, la confirmación del 

destino de su papel de servir al mundo como Padre de la humanidad en su previsión de acercar de 

nuevo su Espíritu a sus hermanos y hermanos humanos.  

Este anuncio se realizaba por sus experiencias posteriores de subidas y bajadas de su Espíritu que le 

revelarán la fraternidad de Dios con los seres de su creación y por tanto su retorno en primer lugar 

como hermano mayor más experimentado de la humanidad. Estará el momento al cual estará 

suficientemente preparado para empezar el trabajo de síntesis en el mundo de las lecciones de su 

progreso en paralelo con los progresos de la humanidad.  

Desde 1945 le volvía posible de bajar en un nuevo cuerpo humano, focalizado al plan de su Ser 

Superior por un espíritu más Grande, pero dotado de una compasión profunda. Limitare en principio 

el impacto del poder material concreto al cual aspira normalmente la personalidad humana. Así, 

elijaba estar como un ser pequeño sin influencia y autoridad reconocidas para ser a la altura justa del 

más gran nombre. Esta nueva experiencia debería permitir indicar como generar la naturaleza divina 

en cada ser humano, sea masculino, femenino u otro, desde su nivel físico, vía el emocional, el 

mental concreto hacia el supramental y espiritual divino sutil. 

Hubert: Como la gente van reconocerlo ¿ 

Hatma: Primero ellos que desde su corazón trabajan libremente para la unión de entendimiento 

entre los humanos por medio de paz, meditación, armonización y sanación de su estilo de vida, sin 

poner condiciones previas o hacer caso de las diferencias entre ellos. Luego, los cambios planetarios 

confirmaran su trabajo y previsiones. Es la preparación de la abertura de la mente humana hacia la 

recepción de la mente divina.  

Hubert: Efectivamente, hemos hecho la experiencia en quitando la Bélgica para descubrir nuevas 

posibilidades piden el desarrollo de un nuevo estilo de vida. 

Hatma: Es el desafío actual, en primer instancia material y concreto de la humanidad si quiera 

sobrevivir en el tiempo previsto por el plan divino. 

Correspondencias con el Espíritu Uno 6.p3.2_18.10.2016 San Lucas (Lázaro, rey Arthur) 

Nota: Estas correspondencias con el Espíritu de mi Ser Superior estaban los últimos días tan 
intenso que me pedían retoces frecuentes. Soy bastante maravillado de lo que salía. Su 
efecto es que me siento más y más presente y libro en la vida. Consciencia es libertad. 
Muchas cosas se aclaran, volviendo más coherentes y coincidentes. Siento como una espada 
de luz que esta con su fuego quemando todas los conceptos que hemos fijados en nuestra 
pequeña mente humana. Al mismo tiempo hay un realismo más grande que me puja alertar 
a la gente para los cambios enormes que van a inundarnos de aquí algunos meses. 

Hubert: Comprendo de nuestra correspondencia de antes que nuestra dificultad de 
comprender la esencia de Dios viene del hecho que nuestra mente es demasiado dividido y 
limitado. No llega a ver la vida en unión con el nivel supramental, más cercano del Espíritu 
de Unión de la mente divina. 



Hatma: Efectivamente. Es por eso que hay mucha confusión para la mayoría de las personas 
que abordaban el tema de la relación humana de Jesús con el Espíritu Uno de Dios. La iglesia 
anticipaba al plan previsto, idealizando la perfección de su naturaleza humana, aunque que 
Jesús mismo haya asegurado su entorno, confirmando que después de él vendrán seres que 
harán cosas más grandes que él. Estaba consciente que su perfección humana estaba 
relativa, aunque la pureza de su Espíritu permitía encarnar la palabra de Dios.  

Así, del hecho qua no ya había subido al Padre, dijo relativo al retorno del Hijo del hombre (si 
mismo): “Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino sólo mi 
Padre” (Mateo 24: 36). El desarrollo del plan de su futuro ya no le estaba revelado. Su 
espíritu le había dejado solamente entrever diferentes visiones proféticas. Vista las 
posibilidades mentales humanas menos desarrolladas en esta época, no podía aún distinguir 
si se trataba de uno o más advenimientos mezclando las formas concretas podrían tomar 
según los fines de los diferentes ciclos de los tiempos. Los textos de la Biblia reflejan esta 
confusión. Acuérdese cómo los primeros cristianos pensaban que el fin de los tiempos era 
cercano. Mucha gente piensan igual ahora e interpretan la forma concreta de su retorno de 
diferentes menaras. Los conceptos del tiempo espiritual no son los mismos que los 
conceptos del tiempo humano y Jesús había alertado al mundo de esta confusión. 

De otro lado, hay un parte de gente, como en el islam, que niega la posibilidad de la 
personificación divina del ser humano por su iluminación. Estaba la experiencia de Buda. 

Hubert: Todas estas fijaciones de la visión mental humana provocaban desde siglos 
discusiones y luchas dogmáticas estériles, incluso excusas para hacer la guerra. Pero que 
podría ser el advenimiento para estos tiempos ¿ 

Hatma: Al profetizar que el Padre enviará su Espíritu de Verdad, Jesús sabía que eso se 
hiciere cuando los seres humanos estarán preparados para la iluminación de su mente por el 
Espíritu Uno, el suyo incluido. 

Hubert: Es entonces Jesús que retorna ¿ 

Hatma: En realidad no os quitaba. Como dijo: no os dejara como huérfanos, su Ser Superior 
continuaba sus experiencias en nuevos cuerpos humanos de 35 encarnaciones sucesivas 
(nombre de la organización cósmica y de los milagros de Jesús). Pero no le habéis 
reconocido. La razón es que la mente del ser humano ya no podía hacer la conexión 
consciente, durable y profunda con su mente divina. 

También Jesús no tenía ya la memoria concreta y continua de la inmortalidad de su Espíritu 
en su vida en la tierra. No conocía todas las implicaciones de la inmortalidad divina en cual 
empezaba a entrar solamente por el proceso de su resurrección. Su vida le revelaba que el 
reconocimiento de esto principio divino en el ser humano depende de la conciencia de su 
unión con Dios Vivo y Actuando en él. Gracias a su instrucción religiosa podía comunicar 
algunos ejemplos concretos (como Elie alias Juan el Bautista), pero no tenía ya bastante de 
experiencias concretas para comprender el camino exacto de esta iniciación. 

Le faltaba el trabajo concreto de acercamiento de su mental humano con su mental 
divino.Solo durante su 36° encarnación en estos tiempos (nombre de la iniciación en el 



mundo etérico-angélico y de la concordancia entre la evolución (karma) individua y la 
organización del universo) su iniciación en las moradas superiores del Espíritu Uno volvía 
posible et por tanto la reintegración de su cuerpo etérico angélico con su cuerpo humano 
actual. Eso es conocido en la literatura esotérica como la reconstitución del cuerpo humano 
del maestro ascendido. Es un proceso de unión del cuerpo humano actual con su arquetipo 
etérico-búdico más perfeccionado. Supone la muerte espiritual, o segunda muerta, de los 
límites de sus conceptos humanos en su encarnación actual. Esta muerte puede tomar una 
forma física de muerte aparente durante tres días como estaba el caso de Lázaro. 

Hubert: Me faltan más explicaciones. 

Hatma: Estas nuevas experiencias formaban las raíces para la revelación del verdadero 
sentido de su resurrección que es el principio de la inmortalidad encima de la muerte físico. 
Vuestra ascensión en la unión de la Vida de Dios necesita el reconocimiento de vuestro Ser 
Superior a través los diferentes éteres, o moradas de luz, de vuestra ascensión en fin de no 
perderos. 

Hubert: Eso explica lo que se dice para alguien quien se muere repentinamente, por un 
accidente por ejemplo. Por falta de reconocimiento de su nuevo ambiente etérico, no ya 
tiene la misma posibilidad de comunicación con el mundo físico. Puede pues perderse en el 
vagabundeo. He aquí las historias de los lugares encantados. Esto lo impide subir en la luz, a 
menudo acentuado por el retenido de los seres queridos que dejó detrás de él. La 
posibilidad de perderse de alguna manera y de estar mantenido por fijaciones espirituales o 
divinas, también puede presentarse en los niveles etéricos superiores de las familias 
espirituales. 

El Espíritu del Ser Superior que no haya suficientemente de fundamento por obras 
adecuadas en los diferentes mundos del universo, se perdería (Santiago 2:14-26) porque el 
espíritu va donde quiere como el viento (Juan 3.8) 

Hubert: Entonces, como comprender su ascensión ¿ 

Hatma: La Baghavad-gita os ensena ya desde siglos sobre los planetas edénicos o las esferas 
superiores de los planetas del sistema solar. Forman parte de la vida del Ser Superior del ser 
humano y el camino de ascensión después de su muerte física. Jesús, eterizando su cuerpo 
físico por su ascensión, juntaba el nivel etérico de la vida de su cuerpo espiritual sobre 
Venus. Hasta ahora vivía y vive siempre en este plan búdico de la intuición más pura del 
Espíritu Uno. Esta esfera de Venus esfera forma el centro sagrado de difusión de la energía 
espiritual cósmica en el sistema solar. Se puede decir que es el segundo centro de energía 
(chakra) del sistema. La conexión próxima de la tierra permite a los espíritus que viven y 
pasan allí, hagan apariciones etéricos en la tierra. Los cambios cósmicos actuales acercaran 
más y más Venus con la Tierra por la disminución del cuerpo de la luna. 

Hubert: Que es el papel de esta esfera ¿ 

Hatma: Desde aquí Jesús aprendía coordinar, intensificar y solidificar la línea de su cuerpo 
astral, llamada cordón dorado, con sus cuerpos sucesivos de encarnación en la tierra durante 
dos mil años. Creaba una continuidad de la conciencia de su Espíritu con sus cuerpos de 



encarnación para que al fin sus muertos físicos sucesivos, que llamaba la primera muerte, no 
tengan más efecto sobre su memoria humana. Esta la base de la iniciación de la 
resurrección: el estar siempre en la presencia de la conciencia de los diferentes niveles de 
vida de su Espíritu Superior. Permite entrar en la omnipotencia de la omnipresencia y 
omniconsciencia del Espíritu Uno de Dios. 

Hubert: Ahora comprendo porque viajaba a Venus después un coma provocado 
aparentemente por un error de inyección de anti tétanos a base de suero de caballo (imagen 
apocalíptico) y la importancia de nuestro jardín que hecho y reconocido como un reflejo de 
los jardines astrales visto allí. Pasando y trabajando en este jardín ‘astral’ algunas horas, casi 
cada día, la conexión con mi realidad espiritual superior es más fácil y regular, incluso casi 
continua. La gente que ha visitado el jardín confirma su carácter especial y luminoso para su 
abundancia vegetativa natural, su paz y armonía y también, hay veces, para la manifestación 
de fenómenos sobrenaturales. También funciona para nosotros como una forma de 
televisión viva que transmite los efectos de las ondas de cosas que pasan en el mundo y de 
sus cambios. 

Hubert: Pero, como pasaba para el Espíritu de Jesús en concreto en la tierra ¿ 

Hatma: Por el ejercicio de diferentes profesiones que ejercía en sus nuevos cuerpos, Su 
Espíritu aprendía estar más consciente de su papel de guía para la humanidad y de 
maestrear más su mente humana. Estaba empujado a escuchar su Espíritu Superior para 
poner al día sus experiencias del pasado en un nuevo contexto colectivo. Su desafío fue de 
hacer la conexión con su Ser Superior, no obstante las resistencias de su entorno y de no 
reaccionar de manera impulsiva. 

Por ejemplo: en concreto se sentía frustrado y traspasado de no haber podido impedir la 
primera guerra mundial en su función de rey de Bélgica y de no ser comprendida en la oferta 
a los belgas de la colonia de Congo que había adquirido con medios propios. Su Espíritu en el 
plan superior podía comprender que subir al Padre no depende solo del esfuerza individual, 
sino que esta esfuerza sea integrado y comprendido en el campo colectivo del entorno. Falta 
entonces también trabajar para la armonización de esto campo y su correcta relación con él 
según su potencial y posición. Buenas semillas no pueden dar frutas entre las rocas. 

Así aprendía los fundamentos materiales y espirituales de la conciencia para la ascensión 
etérico de su Espíritu Superior hacia su unión al trono del Espíritu Uno. Se sitúa al nivel 
cósmica en la Isla del Paraíso celeste de luz crística de nuestra galaxia o universo central 
detrás de la puerta entre la Estrella Polar et las otras estrellas de la Osa Menor y Mayor. De 
allí emana la luz del Principio Creador del Espíritu Cristo, Estado de Unión en el Espíritu Uno 
de la Verdad que conduce al punto omega, el Gran Attractor material y espiritual de su 
creación. 

 

Correspondencias con el Espíritu Uno 6.parte 4.2_19.10.2016 San Pedro de Alcántara (San Lucas, 

Lázaro, hermano de María Magdalena) 



Hubert: Porque Jesús no estaba reconocido hasta ahora pero solo por medio de apariciones etéricos 

o comunicaciones interiores ¿ 

Hatma: La mente concreta humana no puede hacer suficientemente el acercamiento con el mental 

superior de su naturaleza divino. Así los seres humanos viven como en una forma de doble 

personalidad entre su Ser Superior Espiritual y el espíritu personalizado de su cuerpo material de 

encarnación. 

Si no reconocéis, como personalidad humano, el nivel de realización de conciencia alcanzado por la 

entidad de vuestra Ser Espiritual Superior, no podéis expresarlo de manera libre y correcta. Sea poco 

probable que vuestra verdadera naturaleza divina se manifestare llenamente y sea reconocida por 

otros como también sea difícil que vosotros reconocieras al verdadero Ser Superior del otro. Se 

reconocerá más fuera el orden común mostrando características o cualidades extraordinarias de 

santos u otros grandes personajes conocidos en vuestra historia humana.  

Hubert: Es eso que se llama la dualidad del maestro ¿ 

Hatma: Si, muchas personas a espíritu extraordinario, que llamáis entre otras maestros ascendidos, 

no pueden unir su Espíritu Superior con la consciencia en sus cuerpos de encarnación en cuales 

necesitan continuar sus experiencias como explicado ya antes. Sus experiencias humanas viven 

entonces entre la dualidad de la persona de maestro ascendido en algún nivel espiritual y de la 

persona humano que todavía tiene a aprender nuevas lecciones de la vida material como discípulo. 

Confirma también que Dios se revela a sí mismo en y con su creación a través los dos aspectos de 

maestro y discípulo de sí mismo.  

Así sois todos a la vez maestros y discípulos el uno para el otro, no obstante que algunos de vosotras 

hayan alcanzados un grado de perfección más elevado. Según la perfección del plan divino los 

aspectos ascendidos de los seres humanos avanzados deben ser compartidos entre todos vosotros. 

Deben poder ser integrados dentro cada uno de vosotros como referencias fundados sobre 

experiencias concretas. Sino quedan en el aire como aspiraciones de esperanza que no se cumplen 

en el plan colectivo de unión con el Espíritu Uno.  

Hasta ahora la realización del maestro espiritual se hacía principalmente por su trabajo individual, no 

obstante que estos seres forman una jerarquía de conciencia realizada en los niveles superiores del 

plan de concreción del Espíritu Uno. La conocéis como la Jerarquía espiritual del mundo. Para que el 

Espíritu de Unión sea comprendido, esta llamada exteriorizarse desde estos tiempos según el plan 

divino. Esta como el cuerpo humano con diferentes niveles de papeles y relaciones de expresión de 

amor y de sabiduría. Debe ser concretizada justamente para que esta dualidad maestro-discípulo sea 

comprendida correctamente como un servicio mutual y sea superada por la unión solidaria de los 

miembros de la humanidad en su ascensión hacia la Vida Una del Espíritu de Verdad. 

Hubert: Como eso se aplica al maestro Jesús ¿ 

Hasta en sus 35 encarnaciones sucesivas (número de la organización cósmico y de los milagros de 

Jesús), el Espíritu Superior de Jesús, no podía superar a la dualidad de la mente de los seres humanos 

en cuales se reencarnaba sucesivamente. Así estas personalidades no podían hacer la conexión 

bastante continua y profunda con el entendimiento divino de su Ser Superior como en la vida de 

Jesús. Recordad que Jesús nunca ha confirmado que su persona humana hubiera sido perfecta, pero 

aconsejaba: “Sed, pues, vosotros perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es 

perfecto” (Mateo 5:48) 



Hubert: Se encarnaba continuamente ¿ Mucha gente piensan que la reencarnación pasa solamente 

según ciclos. 

Hatma: La vida es como la respiración, flexible pero continúa. Los ciclos son los que se reconoce más 

fácilmente como vidas extraordinarias en cual se juntan las lecciones de las experiencias de otras 

vidas. Son como grandes expiraciones de vuestro Ser Superior en el plan material después una larga 

inspiración por el Espíritu de vuestro Ser Superior de las lecciones de experiencias sucesivas en 

diferentes cuerpos humanos.  

Hubert: Se puede comparar la vida de Jesús a cuando tenemos de repente una abertura de 

comprensión pero después vuelven de nuevo las viejas resistencias a superar ¿ 

Hatma: Es así como el principio de la primavera. El primer día de calor no quiere decir que el hibierno 

ya sea completamente terminado. Sin embargo hay un cambio decisivo. 

En el caso de las encarnaciones posteriores de Jesús, todavía la mente de sus cuerpos humanas no 

había alcanzada suficientemente la memoria concreta y continua de la inmortalidad de su Espíritu 

Superior. Jesús mismo, como humano todavía no conocía todas las implicaciones de la inmortalidad 

divina. Aparte el reconocimiento de este principio divino en el ser humano individual por su unión 

con Dios, podía solamente comunicar algunos ejemplos concretos como ya hemos indicado antes. 

Todavía no sabía en concreto el camino de su iniciación en este realidad. Le faltaba el tiempo y las 

experiencias para acercar su mental humano con su mental divino relativo a este sujeto. Le faltaba 

todavía descubrir que el principio de la inmortalidad es una cualidad del Espíritu Uno Divino que 

supone el despertar en una conciencia colectiva de unión solidaria, no solamente en los niveles 

celestes, pero también en concreto entre los humanos. No existía a su época. Comienza solamente a 

ver la luz ahora.  

Hubert: Como El Espíritu de Jesús llegaba a esta unión ¿ 

Hatma: Como todavía en su experiencia divina de Jesús no tenía en su mente humana la memoria 

viva y directa de todas sus experiencias de antes, se encarnaba sucesivamente sobre nombres más y 

más significativas y en familias y situaciones que reflejaban, evocaban y continuaban más o menos 

las relaciones y experiencias espirituales y materiales de sus vidas de antes. Recibía así poco a poco la 

las llaves para abrir el libro de la vida. 

Es como se movía más y más hacia un punto central de coincidencias en cual su visión podría en fin 

abrirse encima de los conceptos establecidos. Es como alcanzaba la cumbre de una montaña desde 

cual su vista estaba dispuesta a acoger y juntar todos los elementos individuales y colectivos de sus 

experiencias que se extendían a lo largo del campo colectivo en todas las direcciones hasta un 

horizonte panorámico muy lejano. Empezaba así el nuevo perspectivo de su comprensión que todo 

es interconectado de manera inteligente y dinámica y se muestra en forma de coincidencias más y 

más claras según la conciencia de síntesis que se alcanzaba. 

Creaba así progresivamente una mente más abierta que empezaba funcionar sobre la forma de 

síntesis, llevando a una capacidad de pasar encima las dualidades entre análisis e intuición, situadas 

respectivamente en la parte izquierda y derecha del cerebro. Creando una percepción superior y más 

holística, lo que quiere decir santa o completa, estaba poco a poco capaz de unirse con el nivel de la 

memoria supramental de su Ser Superior. Eso volvía posible porque al mismo tiempo el campo 

mental de la humanidad entera entraba en la crisis de la exageración o polarización de la conciencia 

individualista. El desarrollo de la capacidad mental individual de cada uno es importante y necesario 



para la evolución de la conciencia. Pero la conciencia individual es solamente un base de preparación 

indispensable para el despertar de esta nueva conciencia de unión colectiva o de síntesis. 

Hubert: Por ejemplo ¿ 

Hatma: Como Galilei, origen de Jesús, creaba una nueva visión astronómica revolucionaria, 

preparando la visión cósmica desplazando la visión geocéntrico de la humanidad. Despertaba la 

necesidad de la verificación de la transmisión automática de datos históricos a través de la última 

cena de Da Vinci. Vinci indica la victoria sobre la muerte. Por la práctica más intensa del contrapunto 

introducía como Mozart (mot-arte o, verbo en el arte) una nueva armonía de los sonidos musicales, 

base de la armonía de las vibraciones en los cuerpos humanos por su efecto de equilibrar el cerebro. 

Como rey San Luis de Francia, estimulaba el desarrollo de la multiplicidad del potencial creativo 

humano en la cultura, las ciencias y la teología y evocaba la caridad de la justicia de Jesús. Luego, 

como reformador de la vida monástica cisterciense y benedictina y por varias otras vidas, reconocido 

como santo, como papa León el Grande o san Ambrosio, daba a repetición nuevos impulsos a la 

visión espiritual y el verdadero sentido religioso de la vida.  

Hubert: Pero Jesús no actuaba solo ¿ 

Hatma: Efectivamente. El ser humano, también en su inconciencia se mueve según el potencial de un 

plan superior que llamáis el diseño divino. Implica más o menos la interactividad con todos los 

niveles de la creación aunque eso parece incomprensible para mucha gente por falta de pruebas 

tangibles. 

Trabajáis siempre más o menos cercana o en unión con miembros de vuestras familias espirituales y 

también tenéis hacer la confrontación con otras. Es el propio de las formas de la materia de estar 

construido con elementos compatibles sino no pudrían manifestarse y mantenerse. Las resistencias 

hacen que se cambian y mueren desde que su papel termina ser funcional. Las cruzadas están un 

ejemplo. 

En relación con Jesús se puede notar que sus vidas sucesivas se desarrollan más o menos en paralelo 

con las vidas de María Magdalena con cual forma una pareja inseparable, unida desde el plan divino.  

La independencia aparente de las encarnaciones posteriores de Jesús en relación de su Espíritu 

Superior, permitía progresivamente a su mente humano de darse cuenta de la importancia del libre 

albedrio humano. Orienta la conciencia humana hacia el camino justo de la perfección de los 

aspectos físicos, emocionales y mentales del cuerpo humano, de sus herramientas y de su 

interactividad en el perspectivo de su unión con las realidades de su Ser Superior. Ambos, Jesús y 

María Magdalena preparaban en este marco su papel de consoladores y liberadores de las 

dualidades humanos, entre otras entre hombres y mujeres, para los tiempos actuales. Preparaban 

también la evolución del cuerpo humano al género andrógeno, justificación y finalidad divina de la 

inseparabilidad de una pareja, consciente de su unión divina.  

Por tanto, todo eso contribuía a la liberación de la inmortalidad de su memoria, necesario para su 

papel de hermano mayor y Padre de la humanidad. Mientras continuaba también como Jesús, ser 

ascendido, a recoger y juntar sus experiencias terrestres con los planos más sutiles, preparando así la 

continuación del camino de su ascensión cósmica. 


