
Mensaje de Mevlana/Bülent Çorak

José Argüelles/Valum Votan le pidió un mensaje a Mevlana/Bulent Corak para compartir en el
primer Seminario del Synchronoton 441 en Cisternino, Italia, 2009. Este es el mensaje que ella
escribió:

“6 de Septiembre del 2009
[NS1.22.2.15 Kin 46]

¡Estimados amigos y queridas hermanas y hermanos, bienvenidos a todos!

En el momento actual estamos viviendo un programa mundial tal que ya no tenemos la oportunidad de
poner en práctica los programas que resultan de nuestros pensamientos, como a nosotros nos gustaría.

Creo que muchos de nosotros experimentamos y conocemos esto.

Especialmente en esta época que consideramos es, una Era Mediática, y en la que actualmente estamos
viviendo, las verdades están desde entonces puestas ante nuestros ojos de acuerdo a la consciencia
alcanzada.

Todo este esfuerzo y estas llamadas para la unificación no son un fenómeno que afecta solamente a nuestro
planeta. El sistema de esta última era es la unificación de toda la totalidad universal con la ordenanza del
Cosmos en un Total, y esta próxima era es llamada la Edad Dorada.

La Edad Dorada promete un entorno para los mañanas que nos aportará luz en la dirección de Un Dios- Un
Orden-Un Sistema- y un Libro y donde los seres humanos vivirán felices en una hermandad y fraternidad
de la Totalidad Mundial.

Cada ser que es transferido al mundo  tiene una función de acuerdo a su evolución y cultura espiritual.
Sin embargo, hasta hoy todos hemos conscientemente o inconscientemente contribuido a ayudar a la
humanidad realizando varios estudios en el mundo dentro del entorno en que vivimos, permaneciendo
fieles a la Ley del Servicio al Uno.

Realmente, el ser humano llega al mundo a completar su evolución acumulando numerosas experiencias.
Los eventos que experimentamos son como latigazos que aceleran nuestra evolución. Nuestro mundo es
una dimensión de prueba que ha sido preparada de acuerdo al programa de Entrada Alfa – Salida Omega y
la humanidad está siendo probada entre estas dos dimensiones.

Conocemos ahora que el Cosmos entero está siendo organizado por una Jerarquía Celestial. Sin embargo,
la humanidad ha percibido y aceptado esto hasta hoy bajo el término de “Alá”.

Actualmente, en muchos lugares de nuestro planeta, varios grupos especiales conectados al Cosmos han
asumido la Misión del Movimiento de acuerdo a sus capacidades y comprensión de su Tarea.

Esta escala jerárquica es una magnífica cadena y nadie puede formar parte de la cadena antes del tiempo
adecuado. Sólo aquellos cuyas coordenadas de la consciencia del tiempo y consciencia evolutiva son
equivalentes pueden estar incluidos en esta cadena.

Todo lo que existe en la Naturaleza está sujeto a la ley de la Naturaleza. Pero nosotros, que por otro lado
somos seres humanos, estamos sujetos a un programa y evolución de acuerdo a varios grados de la
plataforma jerárquica del Cosmos.



En el Proyecto de Unificación Mundial el Estado Mundial para ser fundado en los mañanas entrará en
efecto con una Totalidad Colectiva de Consciencia y Fe. Por lo tanto, en todos los estudios que han sido
llevados a cabo hasta ahora,  y los que se realizarán en lo sucesivo serán comenzados por aquellos que
hayan logrado esta Fe en la Totalidad.

El primer objetivo por el que pasará ese Estado Mundial del Mañana es la Unificación de las Religiones. El
primer criterio que será válido en este mundo del mañana que será fundado y reunido bajo el techo de la
hermandad, será la Ley de la Aceptación.

El Libro del Conocimiento, que no es un libro para ser venerado, ha sido otorgado como un libro Omega
por esta razón. Este libro de la verdad, que ha sido traducido a 12 idiomas hasta ahora, está siendo leído en
varios países y el proyecto de salvación de esta era final está siendo presentado a la humanidad.

Nuestro planeta está actualmente experimentando oficialmente una resurrección en silencio y  profundidad
y las transiciones en masa del Programa de Salvación están entrando en efecto. Inundaciones, tornados y
terremotos son el Plan Predestinado de nuestro mundo. Probablemente nadie lo sabe, pero en esta Era Final
que estamos experimentando, nuestro planeta está lentamente perdiendo su respiración.

El valor que el Cosmos nos asigna deriva del hecho de que el Cosmos nos conoce mejor de lo que nosotros
nos conocemos a nosotros mismos. Nuestro mundo es un archivo del Cosmos. Y los seres humanos somos
la biblioteca de los universos. El Cosmos valora mucho nuestro mundo, que es un pequeño punto en el
sistema solar. Debido a que nuestro mundo es la cuna y el umbral de la Primera Vida, y la expansión a la
Ordenanza de los Cosmos que comenzó desde este pequeño punto.

Puede ser que ninguno de nosotros esté actualmente conscientemente en el sentido completo de esta
magnífica tarea que estamos llevando a cabo. Sin embargo,  los mañanas nos dirán y demostrará todo con
total claridad.

Es con esta precisa creencia que nos hemos reunido bajo este techo.

Mi Amor y mis saludos a todos ustedes,
Gracias.

Bulent Çorak”


