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PREFACIO
“…y los Dioses organizaron y formaron los cielos y la tierra”, cita Abraham, siendo estos
Dioses los “Elohims”; brazos derechos de nuestro Padre, co-creadores del universo y
ejecutantes de su voluntad.

La palabra “Elohim” proviene del hebreo y tiene el significado de “poderoso” o “fuerte”. Ellos contienen la vibración y la concentración más
alta de Luz que podamos comprender en esta dimensión–de aquí la importancia de sus mensajes– que fueron dictados en una delicada prosa
versificada que arranca involuntarios suspiros, ante su vehemencia.
En sus palabras –recibidas por Keta en un lapso de casi dos años– se
refleja el inmenso amor que nos tiene –tanto nuestro Padre, como toda la
más alta Jerarquía Espiritual–, urgiéndonos a prepararnos para la Nueva
Era que ha iniciado, despojándonos de todos nuestros temores y miedos,
así como haciendo a un lado nuestro ego –que nos ha dominado a lo largo
de toda nuestra vida–.
Para todos aquellos que se estén preparando, viviendo en el amor, se
promete la felicidad eterna al lado de nuestro Padre, con abundancia y
paz.
A lo largo de este libro encontrarán alusiones constantes a nuestro Padre, llamándolo: “La Fuente”, “El Uno, “Yo soy el que Yo Soy”, “El único
Sol”, “El que todo lo puede”, “Él”,“El Gran Omnipotente”,etc.
De la misma forma abundan las referencias a Keta, mencionada como:
“amada niña”, “amada hermana”, “mi pequeña niña”, “niña hermosa”, “mi
bella flor”, etc.
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ABHEN RA [1]
Luz estelar… ¡miríadas de tiempo hemos esperado!
y ahora el momento está llegando.
La luz se expandirá por todo el firmamento.
La energía iluminará en cualquier momento.
Aquel que haya entendido
lo que su corazón haya sentido,
habrá abierto el gran ojo del sol,
para su energía estar recibiendo.
¿Preguntan quién Soy?
La energía solar es la que habrá de llegar.
¡Yo Soy Abhen Ra! y vengo de la galaxia solar.
La energía se medirá
para cada hermano que recibirá.
Pronto les diremos de qué manera aquí la recibiremos.
Aben Rha con ustedes volverá a estar.
¡Bendición luz solar!
¡Energía estelar con ustedes estará!
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ABHEN RA [2]
Radiante como un sol,
así es el ¡Yo Soy el que Yo Soy!
Aben Rha con ustedes. Galaxia solar.
Muy pronto la gran luz sobrevendrá.
Será todo un alud de gran energía solar.
Vibración cristalina para ustedes se avecina.
No crean para aquel que les dice: ¡es el final!
Arregla todo y ven conmigo.
Nosotros estamos aquí
para todos aquellos que quieren sentir.
Ahí —donde les llaman—nosotros también estaremos.
Yo les daré lo que para ustedes traemos: ¡la luz vívida!
Pronto entenderán, porque fuertemente la sentirán.
—Amados hermanos—para ustedes…
¡para ti! ¡Luz solar!

ABHEN RA [3]
¡Amado hermano!... Abhen Ra contigo.
¡Extingue la luz! ¡Yo te lo pido!
Eso que tú portas, guárdalo contigo.
Lo encenderás de vez en vez,
porque la luz siempre estará contigo.
En este instante, toda la energía
—que el gran poder del “Yo Soy” te envía—
está contigo.
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Yo te mostraré que toda esa luz
trae para ti un gran poder
y con ella —de donde Yo vengo—
¡ahí te llevaré!
Como le llamas lo que por ti siente,
aquí es donde recibe en este momento…
Llega de esa gran vertiente.
¡Aquí sentirás —amado hermano—!
¡Hazlo con mucha fuerza!
porque —después de eso—
Yo te llevaré de la mano.
Y pronto estará también
el hermano que me acompaña,
—que estará contigo—,
hermano que viene con amor y a nadie daña.
La bendición y la eterna luz del sol,
—y su gran energía—quede con ustedes.
¡Los amamos! y en ustedes todo nuestro amor.

ABHEN RA [4]
—Amados hermanos—¡regocijaos!, porque mi Padre
muchas cosas os ha entregado a todos ustedes.
Mis amados hermanos; los que se han ante ustedes presentado
y aquellos que aún el gran momento están esperando;
pronto verán todos ustedes, que con todos nosotros compartirán.
¡Yo Soy Abhen Ra! y como ya había dicho,
vengo de la galaxia solar,
donde mi amado hermano y Yo ya hemos compartido.
Él pronto se presentará ante ustedes,
para compartir todo lo que les hemos traído.
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¡Benditos sean! porque pronto será el nuevo amanecer.
También nosotros grandes cosas les habremos de traer.
¡Ustedes no crean lo que les han dicho!;
¡no habrán de perecer! y pregúntense mejor si preparados están.
porque es la nueva era; ¡La era solar!
y con nosotros, muchos de ustedes también van a estar.
¡Benditos, benditos sean! porque —enormemente—
el gran sol central brillará,
y mi amado hermano, ante ustedes se presentará.¡Así será!
¡Dispuesto está! y aquel que quiera escuchar,
¡grandes bendiciones de Él recibirá!
¡Benditos sean, amados hermanos!
y también aquel que de alguna forma ya se hizo sentir.
¡Crean lo que ven!, porque muy pronto
a todos nos verán compartir con ustedes —amados hermanos—…
¡con ustedes!, ¡Benditos sean, benditos!
¡Luz solar para todos ustedes!
y en estos días —con gran fuerza—
en sus cuerpos la sentirán.

ABHEN RA [5]
¡Abhen Ra con ustedes!
Hermana; ¡ha llegado el momento!
El proceso ya no debe ser lento.
Y Yo te digo: ¡Hazlo amorosamente!
porque el hermano que viene contigo,
también está conmigo.
Y Él quiere mostrarse ante nuestros hermanos,
porque juntos les daremos a ustedes todos nuestros legados.
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De la galaxia solar venimos
y muy pronto —con ustedes—lo que traemos les compartimos.
Ya lo he dicho otras veces;
pero justo es que en compañía de mi hermano
—que pronto se mostrará y su nombre les dirá—.
¡Porque el momento ha llegado ya!
Toda la fuerza vibracional de la gran estrella solar,
llegará hasta todos ustedes.
Y muchos sentirán el gran calor que representa…
¡pero no teman!, aunque la sensación sea
de que algo por dentro les quema.
Es solamente la energía que estará llegando
plena y abundantemente.
De eso, nosotros —con ustedes—somos los vigías.
¡Amados hermanos!:
¡Luz solar para todos ustedes!

ABHEN RA [6]
Y con Él, también los saluda
Abhen Ra con ustedes, —ya lo habíamos dicho—
de la Galaxia Solar,con toda la energía maravillosa
que estamos entregando a todos ustedes; ¡gloriosa!
Todo aquel hermano que —con todo el corazón—
en este tiempo se ha entregado,
ya ha hecho con nosotros la gran conexión.
Y quiero decirles que estamos aquí,
para mostrarles y compartirles,
que esa gran energía en ella pueden vivir.
¡Es toda la fuerza que llega en toda su pureza!
Ya se ha abierto esa gran puerta
y muchos de nosotros estamos aquí —con todo el amor—
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