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LOS COMANDOS ESTELARES EN ACCIÓN
(Shtareer a través de Rodrigo Romo)

Mis amados hijos, a pedido de nuestro canal estamos revelando algunas de las funciones de los
Comandos Estelares, que actúan en la Tierra, y que tienen relación directa con el trabajo de la Cura
Cuántica, que es impartido por Rodrigo Romo.
Como algunos de vosotros sabéis, la Cura Cuántica es una nueva forma de unificar diversas técnicas de
Cura y espiritualidad, junto a los diversos Comandos Estelares que actúan en la Tierra además de las
jerarquías de los Orixás y de los Maestros de la Fraternidad Blanca, por eso fue registrada como Cura
Cuántica Estelar.
Así los Comandos que sostienen este trabajo pasarán a ser descritos para que podáis entender muchas
cosas que los practicantes de esta técnica han vivenciado en estos últimos 5 años de trabajo.
Cada Comando tiene una función definida dentro de la Gran Operación Rescate que la Tierra está
pasando ya hace algunos años de vuestro calendario terrenal y psíquico interno, pues el gran llamado
está haciéndose presente dentro de muchos de vosotros y con ello una nueva realidad está abriéndose
para cada uno, sea por la sensibilidad, personal, sea por el cuestionamiento de los valores que antes
tenían un fuerte peso en sus vidas y que de un tiempo a esta parte ya no tienen los mismos pesos y
medidas. Esto es todo una respuesta interna a la quiebra de paradigmas que venís viviendo hace algunos
años. Para poder auxiliaros en ese proceso existen diversos Comandos Estelares que son administrados
para ayudar en el Rescate Interno.

1 - COMANDO SANTA ESMERALDA
Este comando que tiene el liderazgo en la Tierra del Amado Maestro Hilarión, tiene relación con el 5º
Rayo Verde, que representa entre muchas de sus calidades la cura medicinal y espiritual. Ese comando
representa el equipo de Cura Estelar del alma, de reconexión de las realidades paralelas del alma que
poseéis. El comando mayor de este grupo está directamente conectado a mi esencia entre la realidad
dimensional de 22D a 28D, que por su parte está totalmente interconectada con otros Comandos
Estelares, que poseen otras funciones, pero que necesitan de la ayuda médica espiritual. Así todos los
equipos médicos espirituales están correlacionados y administrados, aún sin saberlo, dentro del grupo
del Comando Santa Esmeralda. El Amado Maestro Hilarión representa un importante factor de
diseminación de esta egrégore para todo el planeta y posee millones de discípulos en la Tierra y en las
otras realidades dimensionales. Como el aspecto de cura es muy importante en diferentes escalas y
realidades, desde el Umbral hasta una realidad física o suprafísica, aún más con la importante tarea de
reconstituir vuestro ADN sagrado de 12 filamentos o más, acaba ocurriendo un intercambio con El
Consejo Kármico y con el grupo de los Melchizedek de orden terrestre y estelar, para poder así sintonizar
las realidades paralelas de los 32 cuerpos de vuestro Yo Soy. Este grupo por su parte, tiene importante
conexión con El Comando Temporal y Ashtar, debido a los procesos de reconexión de vuestros cuerpos
sutiles mayores, que vosotros no domináis de forma consciente. Así cada comando posee importantes
atributos, pero están todos interconectados por la propia ley universal de la necesidad y de la
sincronicidad.
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2 - COMANDO TEMPORAL
Este comando como su nombre indica, tiene la responsabilidad de trabajar con El CONSEJO KÁRMICO de
forma directa, por permitir el desplazamiento temporal en todas las líneas de tiempo y espacio y de
realidad paralelas del ciclo encarnacional de cada planeta. Este grupo es administrado por la conciencia
del Arcángel y Anciano de los Días METRATOM, que sostiene un importante trabajo de rescate por el
amor y por la fe de sus hijos de Orión y de otros cuadrantes estelares. El Comando Temporal tiene la
posibilidad de interaccionar dentro del proceso kármico temporal y permitir que los equipos médicos del
Comando Santa Esmeralda puedan utilizar los canales o conductos temporales para desarrollar un
trabajo de cura, aún existiendo un karma pasivo o negativizado dentro de cada situación, que el consejo
juzgará. Este comando es muy importante, pues permite el desplazamiento de energías temporales de
realidades dimensionales diferentes para equilibrar las energías totales o parciales de uno Yo Superior
que posee muchas almas negativizadas dentro del proceso de dualidad encarnacional. Son diversos
Maestros los que actúan dentro de ese flujo de energía del Comando Temporal, entre ellos los Maestros
Saint Germain, Hilarión, Vywamus, Lenduce, Madre María, Jerevox, Miguel, Seraphis Bey, Thot-Han,
Portia, Kuan Yin y otros. Esto es debido a que ellos alcanzaron la capacidad y Conciencia Crística que es
la base para poder controlar el flujo de tiempo y espacio. Este comando posee varias atribuciones y está
conectado a diversos comandos debido a la importancia de interaccionar en el flujo temporal y en
muchos casos y realidades siderales, actuar como una policía temporal, para administrar así las
civilizaciones que se utilizan en los viajes en el tiempo, para que no sean creadas muchas paradojas
temporales o situaciones críticas con las paradojas.

3 - COMANDO ASHTAR
Este es uno de los más conocidos, que fue canalizado y revelado por el Amado Eugenio Siragusa, en la
década de los 60. La verdadera función de este comando es de protección y administración de los otros
Comandos planetarios y sistemáticos que están en misión de rescate y de estudio de sus hijos perdidos o
en misión en la Tierra. Mucho se ha escrito y descrito de un rescate en naves siderales de la humanidad,
en que llegaría un momento en el cual las naves bajarían en masa a la Tierra y salvarían a la humanidad
de un holocausto nuclear o del Apocalipsis, lo que no ha ocurrido hasta el momento presente debido a
los grandes cambios que fueron hechos y autorizados por el Consejo Kármico y por el Amado Sananda,
debido al amor que Él dedica a todos vosotros. Así la utilidad real de este Comando no es sólo la de
eventualmente rescatar físicamente a las personas, sino ante todo, desarrollar un programa de rescate
de alma, junto a los otros comandos que están sintonizados con sus antiguas almas que por diversos
motivos se encuentran encarnadas en la Tierra.
El Amado Arcángel Miguel que es Logos Sideral de Alfa & Omega de Sirius para este cuadrante
representa el dirigente Máximo de este comando, que por su parte tiene total interacción con los otros
comandos similares como el Comando Temporal y el Comando Santa Esmeralda, y administra
directamente todos los otros Comandos sistemáticos. La relación de Miguel con los otros Comandos
equivalentes, es de equilibrio y complementación de funciones y atribuciones dentro de las respectivas
responsabilidades. El Comando de la Flota Sideral de la Confederación está bajo la administración, en
asociación, de Miguel y de mi esencia Shtareer, y las flotas de la Federación responden directamente a
Miguel. El abastecimiento de la flota de la Confederación provienen de naves creadoras y portadoras de
vida como la ESTRELLA DE LA VIDA, que posee cerca de 20.000 Km. de diámetro, casi del tamaño de
Urano, que representa una de las ocho naves destinadas en este cuadrante, que están bajo mi tutela
directa y la de Miguel. Estas naves no representan un poder bélico sino un poder de ayuda creacional y
restabelecedor de las energías centrífugas y centrípetas de la masa galáctica que pasa por un profundo
cambio orbital y dimensional, como ya percibisteis con la llegada del Cinturón de Fotones y de la energía
Mahatma. Por tratarse de un Comando regido por seres de la Confederación que están por encima de la
realidad dimensional de 8D y por lo tanto fundidos con la Conciencia Crística Universal, fuera del proceso

Los Comandos Estelares en acción

3

encarnacional como vosotros lo entendéis, este grupo actúa en otras octavas de luz por encima de la
realidad existencial de vuestro universo local de libre albedrío y de dualidad formado por las 21 galaxias
de vuestro cuadrante. Así, el Comando Ashtar es un importante punto de sustentación para el rescate de
las almas que están perdidas en la Tierra y es por ese motivo que ayuda en la administración de los
otros comandos sistemáticos, que están en la tierra en este momento ayudando en la sintonización de
sus hijos perdidos y ayudándolos a pasar por los portales estelares para el rescate y regreso a sus
verdaderos mundos, como es el caso del portal 11:11, 12:12 y 13:13. Cada cual conectado a un
determinado grupo y sector de vuestro cuadrante sectorial de Satânia u Orionis. Este Comando no es
bélico, su función es de protección y eliminación de la cuarentena de la Tierra y de observación y estudio
de la humanidad y de los Maestros encarnados. Por este motivo sus atribuciones son mas amplias de las
que se conocen.
En 1997 Rodrigo canalizó del Arcángel Miguel el libro titulado mensajes del Arcángel Miguel y Comando
Ashtar, de lo cuál se toma el texto siguiente:
- Limpieza atmosférica planetaria.
- Alineación orbital del sistema.
- Corrección del campo magnético.
- Protección contra naves No Confederadas.
- Soporte a los Maestros de la Fraternidad Blanca y Azul.
- Asesoría a la Fraternidad Solar.
- Canalización con los humanos en el objetivo de ayudar.
- Preparación y control de los movimientos sísmicos.
- Actuación ante el Consejo Kármico Solar.
- Ayuda irrestricta a Sananda.
- Seguimiento de los grupos nefastos del Siniestro Gobierno Secreto.
- Limpieza del plan Astral por legiones de Ángeles.
- Suministro de Merkabas a los Maestros de la Fraternidad Blanca.
- Intercambio con los Intraterrenos.
- Sustentación junto con la Fraternidad Blanca de los Portales entre las Tierras paralelas alternativas.
- Actuación en la Embajada del Templo y Portal de los 22 Rayos.
- Supervisión del proyecto de Entrantes en la Tierra.
- Mediación entre los Draconianos y Zeta Reticulli.
- Reconexión Divina con sus partes encarnadas (Semillas).
- Despertar de los Miembros durmientes del Comando encarnados.
- Elevación vibracional del campo magnético sistemático.
- Rescate del Cristo junto a Sananda y a los Kumaras.
- Programas de despertar de Conciencia de los Niños Prodigio.
- Intercambio Cultural entre Semillas Estelares.
- Proyecto de Exilio vibracional de los humanos negativos.
- Dispersión de los 22 (144) Rayos del Sol Central Alfa & Omega.
- Recuperación de la Malla Temporal de la Tierra.
Estas son algunas de las atribuciones directas efectuadas por los 33 millones de seres que incorpora el
Comando Ashtar. Recordando que las entidades denominadas Arcángeles y Elohims son miembros
activos del Comando desde hace eones. La Fraternidad Blanca de la Tierra y Azul de Sirius, a su modo,
están interconectadas en estos trabajos, formando una Gran Fraternidad Solar con los miembros de los
otros planetas.
Estas son algunas de las atribuciones desarrolladas por los diversos equipos. Por este motivo existe una
total colaboración entre los diferentes comandos estén o no relacionados jerárquicamente. En este grado
de evolución y de conciencia, no existe la superioridad jerárquica, y sí la responsabilidad de cada
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individuo de hacer el bien y por amor lo que le corresponde. Así se verifica que en verdad el COMANDO
ESTELAR representa mucho más que una empresa bélica militar, como muchas personas creen. Se trata
verdaderamente de un grupo de Seres Ascendidos que trabajan en la LEY UNIVERSAL Del AMOR y del
EQUILIBRIO CÓSMICO que están ayudando en la reconexión de las almas perdidas por las elecciones
equivocadas del pasado y por la dualidad que no supieron controlar y superar dentro de sus elecciones
personales.

4 - COMANDO MAHATMA
Este comando es desconocido para vosotros, y representa otra Jerarquía de Seres Ascendidos
conectados a la Trinidad directa de Havona. Está directamente conectado con la sustentación del plan
creacional del Superuniverso de Orvotón al cual pertenecemos y al ajuste del Ajustador de Pensamiento
a través de la energía de los taquiones dentro del Yo Superior, generando así una sintonización llena de
la energía primordial de la FUENTE QUE TODO ES dentro de cada alma. Esta energía tiene la capacidad
de unificar y de trascender los dos pilares básicos para alcanzar la misma. La energía Búdica y Crística
son los pilares necesarios, pues la energía Mahatma, es la sabiduría creacional en perfecto equilibrio,
que complementa las otras dos que son los pilares fundamentales de la jornada del Espíritu y de la
Conciencia como CO-CREADOR y de esa forma el camino que todos deben hacer en el proceso natural de
reconexión con el plan mayor de la FUENTE QUE TODO ES.
Existen algunos canales que están entrando en esta sintonía, pero son personas que ya pasaron por una
largo camino en otras encarnaciones y ya poseen un alto grado de percepción sensorial e iniciaciones en
las esferas por encima de los 12 rayos.

5 - COMANDO MELCHIZEDEK/LANONADEK
Este grupo en verdad no es exactamente un Comando como su nombre indica, debido a la visión de
formación militar que esto implica en la percepción terrenal, sino que se trata de un importante Grupo
de Comando de los Registros Akáshicos individuales de cada persona, conectado al Cuerpo Causal de
cada uno en sus realidades paralelas así como a los Registros Planetarios, que por su parte responden
ante el Consejo Solar de cada Sistema Planetario y éste por su parte responde directamente ante el
Logos Solar respectivo.
Así este grupo actúa directamente con El Consejo Kármico y por eso tiene acceso directo al Comando
Temporal, Orden de los 49, Comando Santa Esmeralda, Comando Ashtar y Comando Santa Amatista. En
cada situación actúa restaurando los registros y verificando la mejor forma evolutiva del proceso
reencarnacional de cada alma en su respectivo planeta y realidad dimensional. La Maestra Madre María y
el Arcángel Rafael son importantes sustentadores de esa etapa de reencarnación y adaptación del
material genético que tendrá que ser recalificado para la nueva etapa evolutiva de las almas. Existen
diversos Maestros dentro de esta Orden y muchos representantes que distribuyen sus responsabilidades
de acuerdo con el grado de conciencia que adquirieron en la gran jornada consciencial en la Tierra y en
los otros mundos del Universo que os rodea, en todos los planos paralelos.

6 - COMANDO ESTELAR
Este es en verdad el punto central que sostiene todos los Comandos y por este motivo es controlado por
el LOGOS CÓSMICO ARCÁNGEL MIGUEL/SHTAREER/METRATOM/SANANDA, principales comandos directos
que desarrollan su papel junto al Consejo de los Ancianos y al Consejo de la Orden de los 49, entre el
Comando Santa Esmeralda, Ashtar, Temporal y Amatista.
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Desde el punto de vista estructural podemos colocarlos de la siguiente forma:
SANANDA --> Irradiación de la Conciencia Crística.
ARCÁNGEL MIGUEL --> Administración evolutiva y de la ley
SHTAREER --> Administración de los códigos genéticos y conciencias de los Yo Superiores y flota
multidimensional
METRATOM --> Administración de los comandos diversos en la operación de rescate de almas junto a
la ley con Miguel.
Esta estructura está compuesta de muchos otros seres importantes que desarrollan diversas funciones
pero sirve para que os orientéis de que significa Comando Estelar de forma genérica.

7 - COMANDO SANTA AMATISTA
Este otro comando es poco conocido y como el nombre indica se refiere a los seres que actúan dentro
del proceso de recalificación magnética, vibracional y transmutación kármica planetaria y consciencial.
Por este motivo son diversos los Seres de Luz que actúan dentro de este comando y también
interaccionan con los otros Seres de Luz de los demás comandos y especialidades. En este comando la
actuación de los reinos Dévico, Elohims y Comandos diversos es muy fuerte, además de la presencia de
investigadores de diversos sectores dimensionales.
La Arcangelina Santa Amatista es la regente de este grupo, que está compuesto por diversos Seres de
Luz entre las realidades de 5D hasta 21D, en sus respectivas funciones y aplicaciones de la restauración
del campo electromagnético planetario, lo que coloca al grupo de KRYON y del Maestro Saint Germain
dentro de este grupo de forma directa, por los trabajos de transmutación y recalificación de la malla
electromagnética de la Tierra. El trabajo de eliminación de la barrera de frecuencia de exilio y
cuarentena de la Tierra está a cargo de este importante grupo, así como los cambios de informaciones y
de mutua ayuda en relación al Comando Santa Esmeralda, que de manera general, también es de
transmutación, pues la CURA es una forma de transmutación.

8 - COMANDO SIRIANO
Este comando representa la acción de operación rescate por parte del pueblo Siriano, que actúa en
diversas realidades y recibe sustentación del LOGOS ALFA & OMEGA, que tiene la sustentación directa de
SANANDA y del ARCÁNGEL MIGUEL. La actuación de este comando está sometida al Comando Estelar
directamente, así como todos los otros Comandos de la Luz. La Orden Melchizedek, Lanonadek y
Voronandek, están presentes dentro de este Comando de forma muy intensa y también del Consejo
Kármico. La Jerarquía de la Orden de THOT es una de las representantes del sistema Siriano, que está
compuesto por más de 78 mundos regentes dentro de la Confederación y de la Luz Ascensional. También
el Portal 13:13 forma parte de la administración de este Comando y Logos Solar. Normalmente los seres
de Sirius, actúan entre 6D A 16D, pero existen otras realidades por encima de eso, aunque la frecuencia
más común de actuación se queda entre 9D a 13D.

9 - COMANDOS ORIONIANO
Este comando representa los intereses de luz de los regentes de la Constelación de Orión, y también
está sometido la acción dirigente administrativa del Comando Estelar. El Elohim Orión es uno de los
principales dirigentes de esta Orden, junto con Metatron, Sandalfón y otros seres como la Amada
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Maestra Kuan Yin. El centro de poder y distribución de amor y reconexión de este Comando se centraliza
en los Portales de las Tres Marías, Betelgeuse y Bellatrix, como punto más incisivo, pero existen otros
grupos. Es desde este sector que la Gran Fraternidad Rosa de Orión sostiene un importante trabajo de
reconexión de todos los hijos perdidos de Orión en la época de las gran guerras y engaños del pasado.

10 - COMANDO PLEYADIANO
Este comando se sustenta en el Comandante TORANK, que es conocido por muchos como JEHOVÁ,
regente del planeta Danubio, que orbita la estrella Alcyone que es Logos Alfa & Omega de esta pequeña
constelación y conglomerado estelar con cerca de 350 estrellas, que dista de la Tierra cerca de 45 años
luz. Este grupo actúa en la Tierra hace más de 750 mil años y tiene relación directa con diversas
manipulaciones genéticas con la especie humana de la Tierra y con otras formas de vida animal y
vegetal. Ellos fueron los seres responsables por la inclusión de vuestra LUNA como satélite permanente
de la Tierra hace más de 500 mil años de vuestra cuenta del tiempo, debido a situaciones geodésicas
muy serias que ocurrieron en el pasado en los disturbios orbitales de vuestro Sistema Solar de
Monmatia.
Dentro de esta constelación existen centenares de formas de vida, siendo diez los grupos que están
actuando en la Tierra, de los cuales cuatro son Confederados, dos neutros y cuatro No Confederados que
aún andan con pesados karmas junto a la Federación Interplanetaria y con el propio TORANK. Los
renegados de las Pléyades están trabajando con los Grays exiliados en la Tierra y con las fuerzas
Draconianas No Confederadas al servicio de la orden del Dragón Negro.

11 - COMANDO VEGANIANO
Un Comando que está desarrollando un importante trabajo de rescate kármico para con la humanidad y
con La Tierra, pues en el pasado la gran fuerza Draco que reside en ese sistema se enredó en poderosas
intrigas y guerras conectadas a Orión y a la orden del Dragón Negro. Actualmente son cerca de 5
delegaciones de ese Sistema Estelar, que están realizando un fuerte rescate y sustentación de
recalificación de las líneas electromagnéticas que existen entre Vega y la Tierra a partir del polo norte.
Como éste está cambiando, la Tierra está siendo desconectada de esa sintonía y los grupos de Vega
están ayudando en el cambio de polos y recalificación de los reinos mineral y vegetal, además de
rescatar a sus hijos perdidos en la Tierra. Vega queda a unos 26 años luz de vuestro mundo. Al punto
céntrico en el polo norte existe un importante canal de energía que está siendo cambiado a otro sector
galáctico para ayudar en el Salto Cuántico, una vez que Vega también está dando un importante salto, y
ya fue higienizado por el planeta Hecóluvos o Heculovos que pasó por allí hace algunos miles de años de
vuestra cuenta del tiempo, haciendo una importante limpieza consciencial de exilio de las cargas y almas
en el patrón de guerra y dualidad apenas direccionada. El comandante que más se aproxima del contacto
con la humanidad es AKROSAM de la 8D, sin embargo parte del grupo más común de este comando son
de 6D.

12 - COMANDO ARCTURIANO
Posee una función importante en el rescate de la humanidad a través de su Portal 11:11, que ya trajo
muchas almas para la Tierra en diversas épocas distinguidas, no solamente en la era actual de los
últimos 750 mil años de vuestra cuenta, sino antes. El Comando Arcturiano fue responsable de la última
colonización a gran escala y reaprovechamiento del planeta Marte hace cerca de 3 millones de años de
vuestra cuenta de tiempo. Un gran rescate por los errores del pasado está siendo desarrollado por este
grupo, que tiene diversos Maestros de Luz representando sus tareas y responsabilidad en la Tierra.
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Siendo normalmente de 6D, ellos pueden actuar hasta a la 9D normalmente, dependiendo del planeta de
origen de ese sistema y de las funciones que sean desempeñadas en la Tierra. Un gran equipo de Cura
parte de este comando para ayudar en diversos sectores de la línea médica y redireccionar de forma más
pacífica las investigaciones médicas.
El Comandante Kro, Tron, Averignar y Lisandren, son algunos de los contactos más comunes de las
personas conectadas a este comando que está compuesto de centenares de Maestros de Luz.

13 - COMANDO CANOPIANO
Este grupo posee una delegación bien elevada actuando entre 13D a 22D, debido a su antigua evolución
y a que ellos han sido durante muchos ciclos de vuestra galaxia la representación de Alfa & Omega de
vuestro sector, que actualmente es representado por la estrella Sirius. Canopus es la segunda estrella
más brillante de vuestro cielo y representa un importante grupo de recuperación consciencial y de
Maestros de Luz. Una gran parte de ellos actúa dentro del Consejo Kármico y poseen una delegación de
almas encarnadas en la Tierra para ayudar en el proceso evolutivo y consciencial. También ayudan a los
otros Comandos que están intentando revertir los errores del pasado. Representan un fuerte poder de
paz y orientación espiritual para vuestra galaxia. Muchos de los Maestros de otros centros importantes
de vuestra galaxia partieron de Canopus, como es el caso de Lenduce, que por su parte representa otro
plan dimensional de SANAT KUMARA, que por su parte es WYVAMUS.

14 - COMANDO SUMERIANO
Este grupo representa al pueblo y delegaciones del planeta Saturno de vuestro Sistema Solar de
Monmatia. Sus actividades son de investigación y ayuda en la reversión de la polución y mal uso de la
tecnología nuclear y radiología médica. Ellos han trabajado mucho en la supervisión de un Grupo
denominado Ciudad de los Siete Planetas que posee su base operacional en el subsuelo de la Cordillera
Andina, que posee una de sus entradas por la Sierra del Roncados en Brasil y otras en la propia
Cordillera Andina. Este grupo actúa entre 5D a 9D y se han presentado poco a los humanos pero tienen
una función importante junto al Maestro Hilarión y Dáscalos, además de trabajar con las egrégores
espirituales del Maestro Himalaya.

15 - COMANDO VENUSIANO
Este grupo trabaja directamente conectado al Comando Siriano, por que tienen orígenes directos y
porque Venus en verdad es un puesto avanzado del pasado de Sirius y de sus diversos grupos
administrativos. Actualmente este comando ayuda en el proceso de recalificación del Consejo Kármico
terrestre y de los grupos de despertar consciencial de la humanidad y regeneración del ADN de los
nuevos niños, en especial los de ADN mutado como los Niños Índigo y sus compañeros de misión. Los
grupos de ciudades y seres intra-oceánicos también son atendidos y reciclados por el Comando
Venusiano. La Maestra Pallas Atenas es una de las regentes administrativas de este Comando.

16 - COMANDO ZETA RETICULLI
Pequeño grupo liderado por seres de 7D que representan las Delegaciones Confederadas de los Zetas y
que están ayudando en la recalificación y negociación de paz con los otros grupos de ese sistema, que
aún son renegados y No Confederados, debido a muchas disputas políticas del pasado de este pueblo, en
especial con las grandes diferencias de las antiguas guerras con Vega y sus representantes. Este
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Comando actúa en la ayuda a la humanidad y sintonización mediúmnica de muchas personas en la Tierra
para el despertar general de esas personas, que a su vez ayudan mucho a la humanidad. Ellos no
trabajan con los Grays como las Delegaciones Renegadas, que existen en gran cantidad en la Tierra, en
especial en contacto con los liderazgos mundiales y gubernamentales físicos y del Siniestro Gobierno
Secreto de la Tierra. Zegon es uno de los dirigentes de este grupo y ha ayudado mucho en la
pacificación de sus compañeros y elevación su conciencia en la línea del amor y compasión, que es una
gran tarea y desafío de esta raza espacial.

17 - COMANDO CAPELINO
Ayudando en el rescate de sus hijos perdidos en la Tierra y acompañando el proceso de exilio de los que
volvieron a fallar en el proceso terrenal. Este grupo actúa mucho y sostiene un importante trabajo de
limpieza y recalificación en el Vale del Amanecer, que inicialmente fundó su base en Goiás, próximo a
Brasilia y que actualmente posee otros centros de trabajo. Sin embargo alertamos del hecho de que el
ego de algunas personas está entorpeciendo y dificultando las tareas de este grupo, que tiene más de
8.000 millones de seres interaccionando en la Tierra desde las energías del Umbral hasta más de
6 millones de encarnados en el presente momento. La línea de hermanos espirituales tienen un trabajo
directo con este comando en el encaminamiento de las energías, así como es la participación abierta del
Mestizo Pena Dorada y sus compañeros.

18 - COMANDO RIGELIANO
Comando Draconiano que está buscando re-trabajar los errores del pasado de sus representantes en la
tentativa de dar el Salto Cuántico de muchos de su mundo y de rescatar más de 15 millones de
Draconianos de las realidades intraterrenas y de ciudades etéricas en puntos específicos de la Tierra.
Este comando tiene una tarea que es tutelada por el Comando Estelar de ayudar e impedir más
conflictos como en el pasado, en la que diversos seres como Shiva Hama Kur han ayudado en la
pacificación y negociación con los comandantes de ese pueblo descendiente de Reptiles. Se trata de un
comando compuesto por Seres Ascendidos del linaje Reptil, que actúan normalmente entre 8D a 14D, y
poseen mucho amor en el corazón. Con esta energía están cambiando la realidad consciencial de sus
representantes más densos, que ya aceptan negociar la paz y un cambio de postura, aún más con miles
de sus seres encarnados en la humanidad, aprendiendo sobre amor, dolor, pena, fraternidad, o sea,
emociones humanas, que ellos no conocían y que pasan a ser su material de estudio. La estrella de Rigel
posee muchos portales que conectan el Umbral de la Tierra con El Umbral de ellos y del pasado de las
Grandes Guerras de Orión. Por eso andan con la tarea de recalificación y Rescate en la Tierra y con la
humanidad, además de otros sistemas afectados en el pasado.

19 - COMANDO DRACO
Este comando está conectado al Comando Rigeliano, pero tiene otro origen y representa la Constelación
de Draco que generó la primera matriz de los Draconianos en vuestra galaxia. Este grupo está en la
Tierra bajo condición ayudando en la recalificación de los Rigelianos y de otras formas de vida
conectadas al código genético de los Reptiles, como es el caso de los hijos de Vega y de otros sistemas
que actúan en la Tierra hace muchos miles de años. Ellos hacen muchas investigaciones de orden
genético en diversos niveles dimensionales. Son seres de 8D a 15D y poseen una fuerte conexión con las
fuerzas negras del pasado de vuestra galaxia, por ese motivo están bajo constante orientación y
observación para que actúen en la Tierra y que aprendan con la energía del amor, ya que su energía es
muy mental y lógica pura, sin emociones, como la de la mayor parte de los Reptiles del pasado.

Los Comandos Estelares en acción

9

20 - COMANDO ALDEBARIANO
Representantes del Sistema Solar de Aldebarán, actúan en el proceso de cura y evaluación de sus
enviados a la Tierra que están presentes en los últimos 478 mil años. Ellos tienen conexión directa con
La Raza Aria de la Tierra y son descendientes directos de los antiguos Lirianos de Lira de las primeras
dinastías de este pueblo. La relación de Aldebarán con la parte norte de Europa y la Raza Anglo Saxónica
está bien presente y están haciendo un importante rescate de ese pueblo. Actúan normalmente entre 5D
a 7D, son pacíficos y están estudiando la psique humana hace muchos años para hacer una evaluación
directa del proceso evolutivo de sus hijos dejados en misión o exilio en la Tierra.

21 - COMANDO ANTARIANO
Este comando está trabajando con diversos grupos de la Tierra y mucho en el campo espiritual de la
línea de incorporación dentro de la Umbanda, debido a las interferencias del pasado y alteraciones en la
realidad Siriana en la época de la Conversión Antares. Están en Misión de Rescate para con la humanidad
y los hijos de Sirius Beta, Delta y Teta, que se quedaron presos en la Tierra debido a su interferencia y
las actividades políticas de la época que no ayudaron en el proceso evolutivo de la Tierra en aquella
ocasión. Actualmente son seres pasivos, que están rescatando gran parte de su pueblo que habita las
ciudades intra-oceánicas en especial las de la Costa del Pacífico Norte cerca de California y que están
sosteniendo la placa y falla de Andrews de ese estado, que aún no sufrió la separación del resto del
continente.

22 - COMANDO NIBIRUANO
Este comando representa un hecho muy débil de las negociaciones de paz, por parte de su pueblo que
aún posee una fuerte línea esclavista y reclaman el poder sobre la humanidad, por haber heredado de
los Pleyadianos tecnología y responsabilidades sobre la humanidad, en especial del pueblo Sumeriano.
Este comando está presente en pequeño número en la Tierra bajo un fuerte control por parte del
Comando Estelar y está siendo llevado a una negociación directa con los otros grupos bajo la influencia
directa de los Maestros de la Fraternidad Blanca. Este grupo mantuvo contacto en la década de 70 con El
Gobierno Secreto y con el liderazgo gubernamental de URSS y EEUU y tuvo fuerte influencia en la Guerra
Fría. Por este motivo están bajo vigilancia y represión por parte de varios grupos, incluyendo el actual
gobierno norte americano, que generó una fuerte campaña bélica contra su planeta que está en órbita
de aproximación a la Tierra. No se trata de un comando bienvenido y representante de buena fe, por ese
motivo está bajo fuerte vigilia y debéis tener mucho cuidado con seres que se presentan de Nibiru, pues
muchos de ellos aún están presos a la materia y la realidad de 4D a 5D.

23 - COMANDO LIRIANO
Representantes de Lira, que junto con los otros comandos están buscando estudiar el actual proceso
terrestre y rescatar a sus hijos perdidos que están encarnados o exiliados en las diversas realidades de
la Tierra. Es una raza que en el pasado fue muy perseguida y eso les trajo la furia bélica por mucho
tiempo y la vena de grandes exploradores y colonizadores. Son la raza matriz del proyecto Kad Amon en
la Vía Láctea y en especial en vuestro cuadrante de Satânia (Orionis). Actualmente actúan entre 9D a
12D y realizan un trabajo de ayuda a los otros comandos dentro de investigaciones clínicas y kármicas
de la línea temporal.
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24 - COMANDO ANDROMEDIANO
Grupo que representa los 113 sistemas de Andrómeda que actuaron en la Tierra y que aún tienen
negociaciones pendientes de ayuda y rescate kármico. Comando que está bajo la orientación de Miguel y
Rafael, actúa en el proceso de pacificación de muchos de sus hijos perdidos en la realidad humana e
intraterrena. Estos grupos fueron investigadores genéticos y una parte de ellos contrabandistas de las
casas de comercio de material genético y están rescatando esto en el momento junto a la Orden de
Melchizedek, que los llamó a la responsabilidad. Son de 8D a 15D y poseen diversas razas, entre ellas la
forma Humanoide y forma Luminosa Seométrica.

25 - COMANDO SOLARIANO
Representan el Consejo de todos los Planetas Iluminados y en la Paz de vuestro Sistema Solar, que se
comunican con Logos Solares, en el caso Helios y Vesta de vuestro Sol Monmatia y quieren ayudar en las
resoluciones más correctas para el Salto Cuántico del Sistema Solar y para la centralización de Júpiter
como segundo Sol de vuestro sistema en 5D. Este grupo está compuesto de muchos Maestros de la
Fraternidad Blanca y tiene diversas atribuciones de comando y control de los otros comandos que están
en territorio orbital del Sistema Solar. Representan la policía temporal y vigilancia aduanera en diversos
sentidos dentro de vuestro Sistema Solar. Actúan entre 5D hasta 13D. La línea de los Elohims tiene
mucha actuación dentro de este grupo y permite que muchos de esos representantes hagan la
comunicación con la humanidad a través de la línea de Negros Viejos, Mestizos y demás líneas médicas
de los Maestros por incorporación.

Espero haber contribuido con vosotros en vuestras investigaciones y despertar de conciencia.
Quédense en la Luz de la Fuente Que Todo ES.
Shtareer

Rodrigo Romo, 11/01/2004.
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