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PREFACIO

C

uando me pidieron escribir una reseña de este libro, lo acepté de inmediato, porque conjugo plenamente con las palabras
que aquí se encuentran.

También sé muy bien que fue canalizado en su totalidad y del
esfuerzo que todo ésto llevó.

Hay que destacar que algunos conocimientos históricos la autora no los conocía en profundidad y sin embargo son fieles a los
sucesos de la historia.
Este libro no es uno más de canalizaciones o de cómo se debe o
desde dónde se hace y recibe este tipo de mensajes. Aquí se habla de
cómo la Divinidad permanentemente nos envía palabras para direccionar y acercarnos al conocimiento.
En las palabras aquí expuestas tampoco hay algo nuevo. Pero sí
en ellas se encuentra una nueva manera de empezar a establecer un
cambio. Un cambio desde la conciencia, desde el corazón. Diciendo
y mostrando, de una vez por todas, que es el corazón el recinto que
debemos cultivar. Desde donde debemos actuar. Que el camino es
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simple, y que sólo siendo respetuosos y conscientes del amor a los
otros es como vamos evolucionando.

Por eso les digo disfrutar de este mensaje de conciencia superior, que él entre en ustedes y puedan cambiar sus vidas.

Daniel Testino
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PRÓLOGO

E

stos mensajes se han canalizando a través de un canal de Luz
en la Tierra, con cuerpo humano, como todos, pero con comunicación directa con otros planos. Necesitamos que sean
personas como vosotros los que os hagan abrir los ojos del rumbo
de la humanidad.
Yo soy el Maestro THOT, anclado en la Tierra desde hace muchos
siglos para el despertar de la humanidad, llegado el momento de la
elevación espiritual o vibracional.
Soy THOT, Maestro en la Tierra, puesto por la Fuente Divina
(Dios), para que os ayude en esta ascensión. Y no estoy solo en ello.
Somos varios Maestros ascendidos, algunos que sí vivimos en vuestro planeta Tierra, hace miles de años, y otros no encarnados, los
que tenemos como misión ayudaros en este despertar del letargo
espiritual.
Tal vez, la mayoría seáis incrédulos a estas palabras. Pero habrá
mensajes de hechos concretos los que se os trasmitan y se tengan
que hacer llegar a la humanidad y que, llegado el momento, tengáis
que cuestionaros porqué unos sí y otros no. Cuando no hay nada que
ganar, excepto los enfrentamientos y los enemigos que se deriven de
estas palabras, y que puedan tener consecuencias dentro del plano
terrenal.
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Viví en la Tierra, desde la época de la Atlántida, trascendí y, en
la época de Egipto, fui un escriba. Mi misión, la trascripción de todo,
el dejar documentación escrita de todo lo que aconteciera en la vida
del planeta Tierra, el plasmar la evolución que habéis tenido para
así, llegado el momento, poder ayudaros en la deriva.
Soy THOT, Maestro para unos. Chiquetet Arlich Vomalites para
otros y Dios del planeta Tierra para otros. Pero en estos momentos
lo que interesa es este manifestar tratando de haceros ver la deriva
que lleva la humanidad. Lo hago a través de un ser especial, a través
de un ser que ya intervino en época pasada y que colaboró conmigo
en trabajos encomendados de la elevación de la humanidad.
Ella, ahora encontrada en el planeta Tierra, trabajó duro conmigo para que se procesaran y se frenaran proyectos, pero no nos
hicieron caso en la época en la que actuamos.
Ahora nos reencontramos y la elijo para que trasmita mi pensamiento, mi pensar, mi conocimiento de lo que pueda ser entendible y
legible para la humanidad.
Es mi deseo, y así se lo he expresado, que tenga que trasladar todas
y cada una de mis palabras. Porque es la forma que tenemos de actuar.
Nosotros no podemos intervenir directamente. Son los designios
de Dios que el hombre actúe libremente. Que experimente y evolucione.
Pero sí tenemos que deciros, todos los Maestros, que estamos ayudándoos en esta elevación a nivel vibracional de la mejor forma y de forma paulatina. Porque sino, directamente, se irá a la extinción de la humanidad y esto supone la vuelta a empezar con otro desarrollo planetario.
Hablamos de civilizaciones, hablamos de miles de años de trabajo y evolución. Y por eso no deseamos ahora que no seáis capaces de
reconocer la chispa interna divina que tenéis para sacarla a la Luz,
justo en el momento de la ascensión y evolución.
Es mi deseo expreso que el cuerpo en el que me hallo se libere de
ataduras y miedos, y que trascienda mi voluntad y mi pensamiento
divino que me ha sido trasladado por la Fuente de lo que todo emana.
14

El despertar
Es mi deseo que sea mi portavoz en la Tierra, al igual que otros.
Pero es mi deseo que sea una pieza en el desarrollo de la humanidad
y en la trasmisión de éstas, mis palabras.
Necesito que siga el compromiso adquirido. Necesito que avance
para el despertar y el bien de toda la humanidad y deseo que sea mi
portavoz en la Tierra. Tiene no sólo mis bendiciones, sino las bendiciones del resto de Maestros que trabajamos para la ascensión. Sabemos, y somos conscientes, que con ello la estigmatizamos a nivel
terrenal, pero es una misión encomendada la planteada que debe
llevar a cabo porque supone una labor que afecta a toda la humanidad. No a título personal. Ese acuerdo hubo en el pasado y ahora
se debe llevar a cabo. Estoy en su cuerpo emanando pensamientos
y sentimientos. Estoy en su interior, estoy alterando su voluntad y
conciencia en estos momentos. Está despierta, pero desprovista de
voluntad propia, sino la mía. Al escribir, nos fusionamos de cuerpo
y alma, para que se puedan emanar éstos, mis deseos, en palabras.
Despierta, pero no consciente de verdad. Con alteración de parámetros de la conciencia de la realidad. Cada vez que escriba será lo mismo.
Alteraciones de conciencia de forma temporal. Porque, para acceder al
cuerpo humano, debe ser con el consentimiento de la otra persona. Ha
de ser por voluntad propia. Pero, sobre todo, porque se desee que el
contacto con la Fuente Divina sea para toda la humanidad. Y este contacto con la Fuente y con los designios que vienen del otro lado sólo se
puede hacer sin transgredir las normas de esta civilización.
Con estos deseos de proclamar la verdad terrenal, con este deseo que trascienda lo que significa avanzar y con el cometido que
seáis conscientes de lo que podéis alcanzar por vosotros mismos, es
por lo que me hallo en este ser divino-terrenal.
Se encuentra al servicio del hombre para mi manifestar y de la
Fuente Divina, como del resto de Maestros. Pero sobre todo seré yo,
THOT, Maestro Ascendido, el que trabajaré más estrechamente con ella.
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Más canales al servicio de la Divinidad hay, cada uno con un cometido, y todos igual de especiales. No son más unos que otros. Sois
todos iguales ante los ojos del Creador- Padre.
Pero la diferencia entre unos y otros es la conexión que tenéis y los
intereses que os muevan a la hora de actuar. Mensajeros muchos, intereses pocos, sólo el de conseguir el despertar espiritual de la humanidad.
Son palabras emanadas por Thot, Maestro destinado a ayudaros
en vuestra evolución, formando equipo con otros.
Todos mis pensamientos y mis deseos son obra de la Fuente
Creadora. Son sus designios, y nosotros lo que hacemos es contactar
con la humanidad para poder trasladar lo que está por llegar.
Todo mi Amor al ser sobre el que me hallo. Pero, sobre todo, mi
Amor y reconocimiento a todo ser que lea este escrito y que trate de
llevar a la práctica la intención de los pensamientos y sentimientos.
Todo mi Amor a toda la humanidad traslado desde lo más alto.
Mis bendiciones a toda la humanidad. Trasladar que sois todos,
absolutamente todos, seres divinos y amados todos por la Fuente,
obra de la Creación.
Para todos, las bendiciones emanadas desde Dios, Fuente de la
Creación.
Y al ser terrenal que traslada desde su pensamiento y desde el
corazón la obra encomendada y aceptada, el mayor manifestar del
Amor hacia Dios y por Dios, nacido desde el interior del hombre hacia el hombre. El Amor puro, imperturbable y penetrable para que se
lleve a cabo la obra encomendada y aquí comenzada.
A toda la humanidad,
NAMASTÉ
THOT
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NOTA ACLARATORIA DE LA AUTORA

E

s mi deseo poder realizar algunas aclaraciones al respecto de
esta obra.

Lo primero poner de manifiesto que esta obra no ha sido buscada, ni planificada, ha sido encomendada y bajo mi voluntad autorizada y consentida. Y como tal única y exclusivamente me he ceñido a
ser canal de lo que la Fuente a través de Thot desea manifestar.

No es una obra de calidad literaria y rica en cuanto a forma y términos. Pero si que es una obra que transmite lo que la Fuente desea y
quiere. Hay momentos que el entendimiento o la forma de plasmarlo
es algo confusa, pero es realmente complicada plasmar con palabras
todo lo que pretenden que os haga llegar.

Si el lenguaje no es rico no es por mi deseo expreso es por lo que
me han transmitido, y de hecho si aparecen en muchos momentos
varias palabras para un solo concepto o varios términos para resaltar algo es porque el sentido va más alla de lo que una simple palabra
puede abarcar.

Los textos están respetados al máximo de forma que se vea reflejada la originalidad de la canalización. Se podrían haber retocado
17
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para que el libro tuviera un tono más literario pero he preferido dejarlo tal cual, siendo consciente que el estilo no es el ideal.

Yo personalmente me siento abrumada por esta responsabilidad,
por mi aceptada, y pongo de manifiesto que no me considero escritora
de la obra sino la escriba de lo que se me ha trasladado. Que la forma
no es la habitual estoy de acuerdo con el lector y con lo que pudiera
pensar, pero les aseguro que es real y que lo que aquí transmito es lo
que me han trasladado desde otros planos. Y además, señalar que no
tiene mérito porque todos los seres humanos somos canales a nivel espiritual, lo único que se necesita es saber escuchar lo que viene desde
otro plano, que se va a manifestar a través del corazón por ser comunicación con Dios (entendida como la Fuente de la cual todo emana).
Sé que todo lo que aquí en esta obra se plasma puede resultar
raro y extraño, pero es una de las formas de comunicarse que tienen
desde el más allá para hacernos ver que los seres humanos (TODOS)
somos capaces de escuchar al corazón y recibir las respuestas al día
a día, que manifestamos, expresamos o realizamos desde la razón o
desde la cabeza al cielo cuando pidimos ayuda o consuelo. Es cuestión de reconocerse como seres espirituales para así poder avanzar
y evolucionar como tal.

Bajo mi experiencia lo que si puedo trasladar a título personal es
que la conexión la tenemos todos, pero que la diferencia entre unos
y otros es la creencia que tenemos. Y para ello necesitamos desterrar
la mente y centrarnos en el corazón.
La mente-razón nos lleva y guía por caminos aprendidos, por la
lógica, por el miedo a actuar de una determinada manera y anula al
resto de receptores sensitivos que tiene el hombre intrínsecamente.
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Y para desmarcarse de ello y poner freno es necesario hacerlo de forma consciente y permitirse sentir desterrando la cabeza como guía
de los pasos a seguir.

La frecuencia que emana el corazón altera la conciencia del ser
humano y en muchos casos se destierra porque se procesa siempre lo
siguiente: ¿a dónde lleva o conduce la actuación de una determinada
manera?, pero si se desterrara esa pregunta y se sintiera uno libre a la
hora de actuar y sentir, los actos del ser humano irían por otro lado y
conducirían a otras consecuencias y se obtendrían otros resultados.
Para finalizar, deseo dar las gracias a todos y cada uno de las
personas que tengan en sus manos este escrito y que hagan solo la
intención de procesar las palabras que aquí transcribo, porque solo
con ello daré por bien realizado el trabajo que me han encomendado.
Mi eterno agradecimiento desde el corazón a todas las personas
que hagan llegar los deseos y lo que se pone de manifiesto en este
libro. Y por supuesto al lector del libro por el mero hecho de dedicar
su tiempo a la lectura del mismo, a su manifestar en la intención de
saber qué es o qué se puede hacer para despertar a nivel espiritual y
por ende a la evolución del conjunto de la humanidad.
Fanny Costas García
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INTRODUCCIÓN

N

o es un libro para reproches, no es un libro para que ciertos estamentos y personas se sientan señaladas. Es un libro que lo que
trata es de concienciar al conjunto de la humanidad que quien
debe cambiar es el Hombre. Es la conciencia del hombre. Es su esencia.
Son los valores que llevamos como estandarte de la modernidad, de la
ciencia, de la técnica o de lo que llamáis vida moderna. Y con ello no
quiero manifestar que no se deba vigilar y tratar de conseguir un mayor bienestar. Lo que quiero manifestar es que no todo lo que llamáis
avances son realmente así a nivel del ser humano-espiritual y en estos
momentos terrenal.

No es un libro en el cual se deje entrever que es difícil cambiar la
situación actual, sino todo lo contrario. Sí manifiesto que empieza por
uno mismo. ¿Por qué no lo hacéis?. Porque no lo creéis. Tanta súplica
al cielo y tanto ruego y, cuando contesto, no lo sabéis ver y no lo queréis creer.
Son señales del cielo las que en este libro se emanan. Son señales
nacidas desde el Alma. Son señales e instrucciones para el bien de la
humanidad. Son señales e indicaciones del camino a seguir. Son señales que emana el cielo para manifestar que si deseáis ver con claridad,
si deseáis cambiar, necesitáis cambiar ya. Necesitáis llevar el rumbo de
vuestra propia vida.

21

Fanny Costas García

Necesitáis despertar del letargo espiritual. Solo con deciros que os
preguntéis y os planteéis: ¿por qué el hombre no es feliz, en su mayoría,
con todo lo que tiene?. ¿Por qué en determinados pueblos o determinada
gente, con mucho menos, sonríen y son felices?, para ellos no se necesita
tanto. Y además, se ayudan entre ellos y se consideran hermanos, comparten y viven con más necesidades materiales, pero la esencia espiritual
la tienen como estandarte. Por qué y más por qué podría exclamar el cielo.
Así que llegado el momento, parar el desenfreno, la carrera sin final, sin saber a dónde se va, y despertar del letargo espiritual.
Dios en esencia y en la materia.
Dios en espíritu y conciencia.
Dios es la creencia del Alma Eterna.
Dios es la señal que da calor al hogar instaurado en el corazón.
Es Dios muestra de lo divino y hermoso.
Es Dios el estandarte de la vida terrena.
Es Dios la clarividencia que en estos momentos necesitáis
para poder aportar el sentido a la vida terrenal.
Si Dios es omnipotente, si Dios lo puede todo, si Dios está en todo,
si Dios es la esencia de todo, por qué Dios no interviene y lo cambia
todo. Si Dios es comprensivo, lo perdona todo y para Él somos todos sus
hijos. Si Dios es compasión, si Dios desea otro destino para la humanidad. ¿Por qué no actúa?. ¿Por qué no hace algo, sea lo que sea?. Porque
es deseo expreso de Dios que sea el hombre quien cree la vida terrenal,
quien manifieste su libre albedrío. Si nos hizo a su imagen y semejanza.
¿Por qué no actúa el hombre como tal?. ¿Por qué tiene que ser la fuerza
creadora quien dirija al conjunto de la humanidad, si ha sido ésta quien
ha decidido con sus actos, pensamientos y emociones la vida a desarrollar, aquí en la Tierra y en este plano?. Pues entonces lo que tendrá que
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aprender la humanidad es que el tener libre albedrío desde el origen
supone ser responsable de todas y cada una de las decisiones, pensamientos y emociones emanadas o realizadas.

Dios os avisa de múltiples maneras, con portavoces, con visiones
de gente, con sentimientos emanados desde el corazón de la gente, con
las actuaciones de grupos reducidos de personas a los cuales se les trata de aislar porque son molestos para la sociedad, porque defienden lo
indefendible y están en contra de los intereses de “todos”. E inclusive la
propia Tierra, como ser vivo también contesta. ¿Y quién hace caso de
todo esto?. Sólo unos pocos.

La conclusión de lo dicho anteriormente es que las enseñanzas del
pasado hay que entenderlas de otra manera, con otra perspectiva. Este
Libro no pretende herir sensibilidades o la sapiencia transmitida desde
hace cientos, miles de años. Lo que desea es hacer llegar a la humanidad
lo que significa la vida terrenal en el viaje de cada Alma, el sentido que
se le debiera dar para trascender a otro plano y elevarse espiritualmente. Pero, sobre todo, trasmitir la necesidad de que se trasgredan ciertos
conocimientos, hechos teorías o actos de fe referentes a la vida. Y desde
ahora voy a empezar a narrar.
Del origen de la vida:

El sonido es lo que creó el universo donde estáis. Es la materia sin
densidad. Es lo etéreo. Es lo infinito. Esto se puede entender bajo el prisma de la Fuente de la cual deriva todo. Fuente primigésima de la que se
obtiene todo, tiene millones de moldes en los cuales se puede plasmar
cualquier realidad. Voy a concretar algo, porque bajo el entendimiento
humano esto no es entendible. En el momento de la creación, la energía
existía. Y se tuvieron que dar otro tipo de conciencias o de pensamientos energéticos para que se pudiera crear la actual realidad. En un principio nada existe y todo se crea, y al mismo tiempo todo existe y todo
está creado porque todo es la misma esencia de materia.
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La diferencia está en las diferencias de nivel vibracional y de densidad, hablando desde el punto de vista energético. Partimos de una
Fuente de energía que se modela según patrones establecidos ya. La
materia, una, con diferentes realidades. Y las existencias, muchas, con
diferentes unidades vibracionales.

Vamos a detallar todo esto un poco más. La esencia, la unidad, la
materia originaria, parte de una densidad etérea y con pensamientos
(que son energía emanada) se crea la realidad. Lo más complicado para
vosotros, pensamiento humano, es cómo, de la nada se puede crear.
Por la intencionalidad es la respuesta. Se puede decir que el origen es
Energía Creadora, por eso siempre nos referimos a Dios, como fuente de
creación, que moldea y da vida a todas las cosas.
De la energía emana todo a los diferentes planos y a las diferentes
vivencias o realidades con las que convivimos.

Para vosotros, un misterio el de la creación. Pero no desde el punto de
vista energético vibracional. Lo que el hombre podría cuestionarse es quién
dio o impulsó o desencadenó el choque de fuerzas vibratorias para que se
configurara la evolución de la humanidad tal cual está. De un choque energético se derivan las diferentes frecuencias en las cuales se desencadenan la
secuencia y la evolución de la historia hasta llegar a donde se está.
En la cadena de la evolución, el perfeccionamiento está basado en
el sentimiento y el pensamiento creador, que por desconocimiento no
utilizáis. Por eso, ya os comunico que vosotros podéis moldear la realidad con pensamientos y emociones. Saliros de las bajas frecuencias
ancladas en pensamientos negativos, derrotistas.
De la evolución de la vida, todo es significativo:

Cómo lo que ha trascendido sólo se puede entender si es bajo el
prisma del egoísmo y de la aniquilación del ser humano que tenemos al
lado, que es nuestro hermano.

Cómo se ha producido la evolución de las especies por los cambios ambientales externos, y por supuesto por los cambios derivados

24

El despertar
de la trasformación para la adaptación del medio donde están y de
las situaciones que tienen que superar. En la cadena de la evolución,
los animales están por debajo del hombre. Pero, con el desarrollo del
raciocinio, cada vez más se van a estrechar diferencias actualmente
abismales.
De los cambios habidos y de los cambios de eras también han tenido que evolucionar para la supervivencia de la especie.

Cambio y evolución lo traducimos por adaptación. Por eso, la evolución no es sinónimo de mejora, sino de transformación de las condiciones ambientales, endógenas personales y estructurales junto con los de
la civilización para poder ver la línea y tendencia por donde se va.
Actualmente, la estructura cerebral es aún como lo que llamáis primates. Falta por desarrollar la mayoría de la capacidad cerebral. Por
eso, a mayor evolución, mayor volumen de extremidad superior.

Con el paso de las épocas, los años, el significado ha sido cuestión
terrenal, no vivencial para superar la realidad donde se está. Al Alma le
da lo mismo experimentar un sentimiento o experiencia. Sea el escenario que sea, el Alma lo va a experimentar. Porque el anclaje que tiene
aquí es conocer y experimentar, para después proyectar desde otro plano, no el humano.
De las creencias actuales, entenderlas como si fueran patrones que
desarrolláis y que se irán perfeccionando según se vayan trabajando
con ellos.

De la cadena evolutiva, hay muchos eslabones perdidos, porque se
han “manipulado genéticamente desde otros planos”. Esto es lo mismo
que decir que sois un experimento universal de otros planos. Quiero
trasmitiros, yo Thot, Dios anclado en la Tierra para este despertar que
debe tener la Humanidad, que la esencia de la evolución del hombre fue
manipulada hace mucho tiempo por otras civilizaciones y que ahora se
está desenmascarando, debido a como se están produciendo los hechos
y los acontecimientos.
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Muy centrado en los Mayas, pero ya en la época de los egipcios existía
sabiduría referente al desarrollo evolutivo, dando a entender que se había
manipulado la cadena de ADN evolutiva. Y por eso ha habido un parón en
el desarrollo de la evolución.
Si pudierais ver, veríais distintas civilizaciones compartiendo un
espacio determinado con evoluciones diferentes. ¿Y cuál es el sentido
de esto?. Sólo la superación de la especie, sea cual sea, y el poder experimentar los diferentes tipos de energías que se manifiestan en los
moldes mencionados anteriormente.
Para vosotros una vida es mucho, pero en la cadena evolutiva es
apenas un renglón.
Entonces, ¿qué os puede dar a entender esto?. Que todo lo que marcáis como referencia y como parámetros son sólo de vuestra dimensión.
Que fuera del patrón que estáis, existe la atemporalidad y el no-tiempo,
no-espacio. Sé que es complicado y difícil de entender y asimilar.

Quedaros con que, en la civilización que estáis, los patrones del desarrollo y de los acontecimientos que tenéis sólo marcan el futuro si
queréis, porque podéis intervenir en el cambio de rumbo de los hechos
que comento.
¿Cómo puede intervenir el Hombre en la evolución de la vida?:
creando con el corazón, propagando la energía del Amor y así contribuir a subir la escala vibracional y obtener mejores resultados a nivel
del bienestar social. Para ello empezando con el desarrollo individual,
del entendimiento y el conocimiento del Ser como individuo, cuya mayor cualidad es ser espiritual. Y con el desarrollo de su potencial, puede
aspirar al cambio y al desarrollo evolutivo que le suponga el crecimiento
necesario en el despertar espiritual.
Vidas terrenas habrá hasta que se consiga finalizar lo que el Alma
desea experimentar. La trascendencia y la vuelta más tarde se verán.

Constantes cambios a lo largo del camino del Alma. Todos ellos con
motivo y con sentido.
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