
PLAN A EN SUS TRES FASES 
 
EXHORTACIÓN DE GABRIEL 
 
"A todos los habitantes del Planeta llamado Tierra, a todos mis amados hermanos sea cual 
fuere su procedencia, creencia, color, o condición social, a todos aquellos que aún no pueden 
escuchar o comprender la voz de LA VERDAD ETERNA: os anunciamos un mundo mejor, en 
donde primará para todos sus habitantes una mente nueva, que culminará en el verdadero 
amor espiritual, en donde se vivirá en la Verdad o Ciencia del Espíritu Luz-Ley para los hijos 
del planeta, en donde todos los opositores del gran Plan Cósmico serán vencidos y La Suprema 
Ley o Armonía absoluta, será el pan cotidiano del hombre. 
 
Amadísimos Hermanos: Tendrán ustedes mente clara y una gran decisión en este 
conocimiento que se os otorga. Sabrán tomar resoluciones acertadas y de gran sabiduría, 
ante las fuerzas opositoras que ya se han desencadenado en contra de este PLAN. El solo 
haberlos traído aquí, ya implicó un gran movimiento contrario para establecer fuerzas 
negativas que querrán llevarnos al fracaso, para desechar y desoír las verdaderas enseñanzas 
elevadas, que dan origen a la más alta y sagrada elevación: que es la del Espíritu. Si trabajan 
con amor, los opositores están condenados al fracaso. Si siguen las buenas reglas de conducta 
que han aprendido, serán protegidos. Si permanecen en la Verdad, entonces es de vosotros el 
premio y la recompensa de vivir en un mundo mejor. 
 
Todos los sagrados principios que se le han entregado al hombre desde la Preexistencia 
deberán permanecer en Él y ustedes los hombres de buena voluntad y clara conciencia, 
lucharán por ello con las armas de la Verdad y la Justicia. Siendo ya sabedores de estar 
amparados y protegidos por las Fuerzas Universales del Amor, que sólo manejan los Grandes 
Logos Solares y Miembros de las Jerarquías Planetarias. 
  
Sed pues, vosotros, sembradores de la buena semilla. 
Organizad a vuestros hermanos, dando con paciencia y sabiduría el mensaje: Preparadlos 
por grupos o individualmente según vuestro acertado parecer. 
Diseminad la semilla, buscad buenos campos, pero si no fuere así, entonces id al campo y 
habladle al buen hombre de la Tierra y al obrero. Buscad diligentemente a los que saben 
escuchar e iréis a donde os llamen. No miraréis sus ropas o moradas, sólo medirán sus 
deseos de saber y entregaréis la información sin añadir o quitar nada a como será 
entregada, con un buen criterio de enseñanza. Que os cobije a todos el firme deseo de 
propagar la verdad y para su efecto, ceñid los lomos y dad solo lo que se os dado, y si dais 
más, que sea en el franco deseo de expresar en su más variada gama, solamente la verdad. 
 
Esta fase es alternativa. Seguiremos haciendo apariciones en todas las latitudes, aterrizajes, 
contactos cada vez más frecuentes según lo establecido. Y ustedes tendrán a su cargo y 
responsabilidad la divulgación y preparación de las gentes en todo el territorio de sus 
respectivos países. Esta preparación, divulgando toda la información posible por todos los 



medios que pudieren disponer, esto es: Programas radiales, televisión, prensa, conferencias, 
reuniones, charlas individuales y de grupos, folletos, etc. 
 
Esta labor es dura y difícil, puesto que sólo dispondrán de sus propios recursos y tiempo. 
Además tendrán en su contra las fuerzas de quienes no han tomado en serio este asunto y 
las oscuras maquinaciones de grandes poderes que se han desatado en vuestro planeta, 
obstaculizando, creando dudas y atacando a sus propagadores (ustedes) y en muchos 
casos, utilizando a los hombres débiles de espíritu y de mente, oponiéndolos en contra de lo 
ya establecido. Este factor será el arma más poderosa conque cuenta el enemigo de los 
Grandes Propósitos de Las Jerarquías Planetarias, para el desarrollo del plan evolutivo para 
vuestro planeta. Estos hombres, deberéis de conocerlos bien. Ellos son instrumento 
inconsciente de esa poderosa organización. Se valen de su frágil mente y espíritu para 
divulgar falsos rumores y postulados que solo traen desconcierto e incertidumbre a los 
corazones. 
 
¡Estad pues, alerta! Conocedlos con vuestro sabio proceder y discernimiento, y no os dejéis 
llevar por vientos ajenos de doctrina, que no sea la de elevar vuestras mentes y espíritus, en 
donde la Suprema Verdad y Única Fuentes de Conocimientos, hace que los hombres obren 
siempre con Equidad, Rectitud y Justicia, amparados por el Gobierno Universal del Amor, en 
el cual todos los hombres -hablo del hombre Universal-, reciben para su propia evolución 
esta vibración absoluta -inmortalidad- para lograr la paz y la justicia, que impera ya en otros 
mundos, y que con vuestra ayuda, deberá triunfar en este vuestro planeta… 
 
AYUDA AL PLANETA FASE DOS: Cuando se llegó a la conclusión, después de muchos años 
de observación y análisis de vuestro mundo, de que sus moradores deberían tener ayuda 
para avanzar en la Escala Evolutiva Cósmica, hubo pues un momento en que por las 
informaciones recogidas, parecía que las conclusiones finales después de haber visto la 
ferocidad con que los hombres hacían continuamente la guerra, de cómo incendiaban 
inmisericordemente las ciudades con bombas, destrucciones inauditas, torturas de hombres, 
mujeres y niños, en la forma indiferente en que los gobiernos y líderes espirituales, veían 
morir niños de hambre, tanto en tiempos de guerra como de "paz". La conclusión fue esta 
cruda y terrible verdad: ¡Los habitantes de la Tierra eran incorregibles! (a excepción de unos 
pocos) unos bárbaros carniceros desde lo más profundo de su espíritu. Sin embargo, por 
labor de unos pocos la Tierra se vería favorecida a recibir ayuda, para combatir eficazmente 
a los inescrupulosos buscadores de riqueza y poder, que amparados por las fuerzas de que 
os hablé, sacaban buen provecho llevando a cimas de caos y violencia a todos los hombres 
y en muchas oportunidades a sus mismos hermanos. 
 
No desconocemos la fuerza del enemigo, sabemos en que casos y conque armas se ha 
especializado en luchar. Y para este tiempo, para el enemigo, se le está cerrando el círculo, 
él lo sabe y en su desesperado intento por sobrevivir, llevará al mundo y sus moradores a 
una gran contienda final conjuntamente con sus abanderados, que serán pueblos y tribus 
enteras que en su afán de dominio no será sino una desenfrenada carrera a su propia 
destrucción. 



 
FASE TRES: Esta fase está caracterizada por ayuda directa a muchos hombres para darles 
instrucción. Esta preparación entraña en muchos casos, la evacuación de esas personas de 
este planeta, hacia un lugar especial en donde se formará e instruirá con una nueva 
consciencia, para posteriormente dirigir a sus propios hermanos de la tierra. Estos hombres 
son los que por sus valores y valor, en trabajar por el bien del mundo, son elegidos para esta 
gran obra. Estas desapariciones de vuestro planeta, ya empezaron. 
 
Con vuestra ayuda, en este despertar, seguramente muchos hombres vislumbrarán este 
mundo futuro y podrán ser factores importantísimos en esta contienda en que estas dos 
fuerzas están trenzadas en una continua lucha por prevalecer. 
 
A todas las personas que hayan sido concientizadas en estas fases anteriores, se les dará 
instrucción telepática frecuentemente. Se buscará pues a estas personas diligentemente. En 
muchos casos se efectuarán contactos personales, habrá proyecciones dimensionales y 
recibirán ayuda y fortaleza espiritual. 
 
En este proceder está la llave del futuro de vuestro planeta. 
Vuestro Hermano KRHISNAMERCK Científico de la Hermandad Cósmica Solar, perteneciente 
a las Pléyades. 
 


