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Una Nota Acerca de la Edición Revisada

Este libro es una edición expandida del trabajo original, e incluye mensajes
que fueron recibidos tan recientemente como en Enero del 2008. La mayoría de
ellos me fueron transmitidos telepáticamente por Adama.

También he incluido mensajes recibidos de los Seres de la Tierra Interna,
Mikos en la Tierra Hueca, el Comando Galáctico, y Rosalía, una Anciana de Telos
quien migró hacia allí cuando se desataron las guerras en Atlántida y Lemuria más
de 12,000 años atrás. Los mensajes continúan, y estoy hacienda planes para
editar otro volumen.

Dianne Robbins

Enero 2008

www.DianneRobbins.com
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Prólogo

Queridos Lectores,

Permítanme compartir con ustedes una experiencia inesperada. Hace
veinticinco años, en una reunión espiritual en el Monte Shasta, tres personas de
apariencia regular, sentadas sobre una manta en un prado junto al sendero,
hicieron señas hacia mi compañera y a mí para que fuéramos a visitarlos.

Amistosa y directamente, fueron al punto. Dijeron que eran sobrevivientes de
Lemuria que vivían en una ciudad/ colonia subterránea bajo la montaña, donde
Monte Shasta ha sido su montaña y hogar por unos 12,000 años. Ellos habían
sido enviados a la superficie para investigar las causas de las lecturas anómalas
en sus “medidores de energía”. Debían reportar los hallazgos a su concejo local
informando sobre las causas de las distorsiones energéticas en sus equipos de
escaneo, que es de tecnología más alta que la nuestra. Parecían satisfechos en
concordar que se debía al efecto (que habían notado) producido por 30 o 40
buscadores serios de la verdad espiritual, con sus cánticos y tambores alrededor
del campamento por horas durante la noche temprana.

Ya que su misión había concluido básicamente, nos acomodamos por varias
horas de conversación, estaban dispuestos a responder todas nuestras preguntas.
Su patente agudeza y claridad eran tan sorprendentes, que nos sentíamos como
niños que finalmente se encuentran con adultos sabios. Ellos proyectaban una rica
y constante compasión por nuestro dilema como moradores de la superficie de la
Tierra. Sus respuestas y comentarios, invariablemente profundos, eran a menudo
también desopilantes. Su calida y deslumbrante brillantez, destacaba claramente
un estado de evolución tan alejada de la nuestra, que el humano común de la
superficie parecería estar “fuera de escala.”.
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Nos habíamos apartado (pero aun estábamos a la vista) de nuestros
encantadores nuevos amigos, cuando una figura masculina que bajaba de la
ladera cautivó nuestra atención. “Ese se parece a San Germain,” dijo mi amiga,
dejándome en blanco, ya que jamás había visto su retrato. Este ser que vestía una
túnica de color morado claro, se detuvo, sonrío y asintió con su cabeza en
reconocimiento, juntando las manos. Después de ver las fotografías de San
Germain, tengo plena confianza que era Él.

Nos sentamos con los Lemurianos nuevamente más tarde, y bajamos la
Montaña caminando con ellos hacia el estacionamiento principal de Panther
Meadow donde la noticia de los amistosos “alienígenas” se difundió rápidamente.
Enseguida unas 30 personas los rodearon con preguntas. Con la misma gracia y
profundidad, convencieron a todos de su validez. Al día siguiente, aparecieron
nuevamente como prometieron, permitiéndonos tres reuniones, durante un total de
cuatro a seis horas de fascinantes charlas con ellos.

Quedé completamente sorprendido, por no decir más, cuando recientemente
me topé con el libro de Telos, validando todo lo que nos dijeron entonces,
aclarando y ofreciendo soluciones a todos los problemas de la Tierra.

Talvez salgan a la luz otros contactos físicos con ellos. Con toda sobriedad,
predigo que el libro de Telos es el libro que la humanidad ha estado
esperando, y se venderá más que todos los demás libros en la historia.
Realmente lo digo de corazón. Este “Regalo” de Dios, completamente inesperado
es realmente una historia más dramática que la “Segunda Venida” misma.
Nosotros, como moradores de la superficie, podemos utilizar esta ayuda divina
desde abajo para preparar, mejorar y garantizar la pronta llegada de la Conciencia
Crística en este planeta.

Opino que toda persona que lea este libro ayudará a elevar la consciencia
masiva por triplicado. Por favor compartan el libro de Telos con todos los que
ustedes encuentren y ayuden a asistir la entrada de la séptima edad dorada de
Amor, Paz, Iluminación y verdadera Hermandad.

Atentamente,
Al rayar el Alba de la Luz,
Ellis Princeton Winton
California, U.S.A.
Año 2000
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Sale el Llamado desde la Ciudad Subterránea de Telos

1. Bienvenida

Bienvenida desde la Tierra Hueca
(Mikos, a través de Susanne Mattes)

Lo que sostienen en sus manos es nada menos que un milagro colectivo
entre NOSOTROS de la Comunidad Subterránea y la autora de este libro. Es un
milagro de amor, dedicación y sincero deseo entre parientes y familia. Yo tengo el
privilegio y el honor de poder presentarme para exhibir este esfuerzo de
colaboración en nombre de Telos y de aquellos de nosotros que moramos bajo la
superficie en este planeta hermoso que ustedes llaman Tierra.

Mi nombre es Mikos, y yo soy un residente de la ciudad de Catharia.
Soy de Catharia, de la Biblioteca de Portólogos, ubicada en la TIERRA HUECA
bajo el Mar Egeo. Este comunicado es en honor de la publicación de los mensajes
de nuestra colonia hermana, TELOS.

Nuestra ciudad hermana, Telos, ha establecido un lazo de largo plazo con
ustedes en la superficie. Muchos de los residentes de Telos viven y trabajan entre
ustedes, al igual que lo hacemos nosotros—y lo han hecho por mucho tiempo.
¡Cuán precioso es el lazo entre los corazones en el milagro del amor!

Cada vez que una búsqueda notable arqueológica descubre una parte de
aquello que ustedes llaman su historia planetaria, NOSOTROS en las Colonias
Subterráneas nos regocijamos al saber que ustedes están recordado un tiempo
cuando muchos de nosotros regular y abiertamente vivíamos entre ustedes.

Parte Una
Comienzos




