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INTRODUCCIÓN

¿Por qué he escrito este libro?

Desde la infancia el aspecto espiritual se integró muy fuerte en mí,
según las creencias de mis padres.
Constaté que, si pedía mediante la oración, era escuchada en mis
pequeños problemas.
Tenía sueños repetitivos de bienestar y felicidad, entre ellos el de un
ser muy grande con ropaje blanco que me cogía en brazos y me
paseaba por el universo. Nunca le vi la cara, pero percibía su bondad.
En la adolescencia desaparecieron estos sueños, pero continué con mi
devoción, mis oraciones, misas, sacramentos,…sin cuestionarme nada.
Sin embargo, pasaron los años y vinieron las adversidades, como la
muerte de mi madre, cuando yo tenía 27 años, y meses después la
enfermedad de mi hijo –celiaquía- con su posterior superación a los 3
años. Hacia los 40 años, la muerte de mi hermano y hermana en un
año y medio de diferencia. Pasaron los años permaneciendo
“dormida”. Es decir, no evolucioné. Pero llegó el detonante, la
enfermedad de la Fibromialgia, que me apretó contra las cuerdas y
empecé a investigar en todos los campos hasta llegar, después de
cambiar “todo”, a la Salud. Empecé a escribir el primer libro “Hablemos
de Fibromialgia. Yo la he ganado, tú también puedes”.
Fue entonces cuando tuve, en 2 meditaciones consecutivas, esta
experiencia:
Siete seres vestidos de blanco y siete de negro cantaban “Exhalpoke,
Exhalpoke, Exhalpoke,…”. Me costó tiempo averiguar el significado,
tanto de los seres como de la palabra. Al fin comprendí que ellos me
mostraban la dualidad (blanco – negro, bueno – malo,…) y la palabra
17

“exhal” era una abreviación de exhalación, emisión, aliento, palabras,…
en definitiva, comunicación verbal. Y “Poke” significa llamar la
atención. Entendí que era para despertar conciencias.
La dirección de mi vida era pasar de la dualidad a la unidad. No juzgar
es trascender la dualidad. Cuando juzgamos usamos la conciencia de la
dualidad, porque calificamos todo en bueno o malo.
La dicotomía es quedarse con una parte y excluir la otra. Esto es la
base del juicio. No debemos juzgar.
Vivimos en una dualidad, los opuestos se excluyen. Hay que integrar el
opuesto como un semejante, debemos disolverlo e incluirlo a nivel
emocional, no a nivel mental.
Salir de la dualidad solo se consigue aquí y ahora, porque después de la
muerte, en el Astral de la Tierra, que es como un purgatorio, hay unas
entidades a las que les interesa que haya reencarnación porque así
mantienen la cadena de sufrimiento, su alimento.
Actualmente el astral de la Tierra ya se está disolviendo, porque
estamos cambiando esta dualidad.
Se me comunicó el Exhalpoke en el momento en el que había escrito el
primer libro. Por tanto, escribir no era suficiente, tenía que
comunicarlo verbalmente y empecé a dar mi mensaje de esperanza a
las personas con esta enfermedad durante muchos años, en los que
aproveché para escribir cuatro libros más.
Otra experiencia que me impactó sucedió el 7 de julio de 2014 (7- 7-7).
Para los que han estudiado numerología, aclaro que soy un 7 de
número de vida. Ese día cayó un rayo en nuestra casa, a una distancia
de 20 metros de donde nos encontrábamos mi marido y yo. Se
quemaron 4 palmeras juntas y nosotros somos 4 en la familia nuclear.
Me pareció que esto llevaba un mensaje porque fue un impacto en mi
conciencia. Interpreté que “la luz potente del rayo obligó a cerrar mis
ojos externos para abrir otros internos”. Así fue como continué con
18

más empeño mi trabajo interior y decidí escribir este libro para dar
respuesta a mis preguntas y, si es posible, ayudarte a ti a reflexionar.
Este libro se aleja de todas las estructuras del sistema actual en todos
sus aspectos, político, social, económico y religioso para mostrar una
nueva humanidad con Conciencia Crística, que viva en paz, sin
conflictos, con solidaridad para llegar a Dios con el trabajo interior sin
depender de ninguna institución.
¿Cómo ascender a la Conciencia Crística?
A través de nuestros pensamientos, emociones y acciones como un
Cristo, alejándonos de la conciencia actual, a través de la expansión del
Amor. De esta elección se desarrollará nuestra calidad de vida
presente y futura.
Jesús, Cristo, declaró que todo lo que él hizo, nosotros también lo
haríamos, y mayores cosas aún, porque en su Gran Sabiduría sabía que
todos llevamos esta esencia Crística que lo retornó a él al hogar del
Padre y que nos ayudará cuando lo reconozcamos y lo llamemos a la
acción para tomar en cada momento la decisión correcta.
Ha llegado el momento de actuar como un Cristo y el dolor, la aflicción
y el desamor dejarán de estar en la tierra.
En este libro algunos textos pueden sorprenderos porque es el
conocimiento de seres que no están como nosotros en la tercera
dimensión 3D, sino que están en una dimensión superior y están aquí
para ayudarnos en nuestra Ascensión.

¿A quién va dirigido?
Este libro va dirigido a todas las personas, principalmente a las que
poseen algún tipo de inquietud e inconformismo con lo establecido.
Las que se hacen preguntas que no tienen respuesta.
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La intención es despertar conciencia mediante el conocimiento de la
verdad. También para hablar de las eternas preguntas que el ser
humano se ha hecho siempre desde la antigüedad: ¿Quiénes somos?
¿De dónde venimos? ¿Por qué venimos a este mundo? ¿Cuál es
nuestra misión? ¿Adónde vamos cuando morimos? ¿Qué sentido tiene
todo?,…
Al ser humano lo que le pierde no es el pecado, como nos han dicho,
es la ignorancia. Ella es la causa de todas nuestras desgracias. No
interesa que el ser humano posea conocimiento. Muchos han sido
perseguidos hasta la muerte y miles de textos que ofrecían la verdad
han sido destruidos, escondidos o quemados. Interesa mantenernos
dominados y dormidos por el miedo para poder controlarnos. Sin
embargo, ha llegado el momento de la verdad. Se ha encendido una
luz que ilumina todo lo falso y la oscuridad y ya no hay marcha atrás.
Después de tanto tiempo dormidos hay muchas verdades que desvelar
para despertar en nosotros el sentido crítico y el discernimiento entre
lo falso, que es prácticamente todo lo aprendido desde niños, y lo
verdadero que está desde hace unos cuantos años saliendo a la luz.
Entre la oscuridad se encuentra el abuso a las mujeres y niños, la
violencia de género y la corrupción generalizada en el ámbito político –
expolio de dinero público-.
Debemos buscar la verdad, porque ella nos hará libres.
En este libro encontrarás además varias herramientas prácticas que te
pueden ayudar. Todas ellas las he practicado y puedo afirmar, desde
mi experiencia, que ayudan.
•Distintas prácticas yóguicas como la respiración tranquila del
Nadi Sodhana y Kriya Talabya.
•La meditación Mer-Ka-Ba nos hace conscientes de nuestro
cuerpo de luz interno prana y externo geométrico. Restablece
el flujo de energía Prana que atraviesa la espina dorsal,
conectándola con la glándula pineal. Prana es lo mismo que el
éter e igual que la energía taquión.
20

•La meditación como unión y conexión con la Fuente: el Dios
único.
•La activación de la glándula pineal, en el centro de nuestro
cerebro, considerada desde la antigüedad el asiento del alma y
su conexión al cuerpo.
•La meditación en el corazón.
•La práctica de la sexualidad sagrada egipcia con la técnica
Ankh y/o con la magia sexual de Isis o la de Horus.
En este libro se abren muchas puertas para que el lector pueda ampliar
el conocimiento por su cuenta. He escrito una síntesis de varias
investigaciones científicas para que el lector pueda estudiarlas.
Algunos seres humanos han sabido unir su preparación científica con
su inquietud espiritual. Cuando la ciencia y el espíritu se unen es
cuando comprendemos y progresamos en el conocimiento y en la
evolución.

El origen de nuestro estado de conciencia dormida
Hace 13000 años la humanidad cayó desde un gran nivel de
conciencia a través de muchas dimensiones hasta llegar a nuestra 3ª
dimensión, lo más denso de la creación, el mundo donde vivimos. En
esta caída perdimos capacidades fundamentales y nos quedamos con
la conciencia prácticamente dormida.
Esta conciencia nos hace ver que estamos dentro de un cuerpo
mirando hacia fuera, separados de lo interno. Y esto no es la realidad,
es una ilusión y no es la verdad.
Ahora ha llegado el momento en que parte de la humanidad empieza a
despertar gracias principalmente al trabajo interno y a la ayuda de los
Maestros Ascendidos.
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1. La respiración
Lo que más nos afectó, por sus consecuencias, fue primero la
respiración.
Hasta el fin de los tiempos atlantes respirábamos mediante la
absorción del Prana, gracias a los campos electromagnéticos que
rodeaban nuestro cuerpo, y por el tubo pránico. El ser humano tiene
varios campos electromagnéticos. Si no fuera por ellos no se podrían
realizar los electroencefalogramas ni electrocardiogramas, etc. A parte
de nuestro cuerpo físico, los demás cuerpos también se comportan
como campos magnéticos.
Estos campos tienen forma geométrica, son tres estrellas tetraédricas
formadas cada una de ellas por dos tetraedros entrelazados y el tubo
pránico que las atraviesa.
Las tres estrellas tetraédricas son del mismo tamaño y se superponen
formando una sola estrella, pero son de distinta naturaleza.
•La primera estrella tetraédrica es masculina (sol), mente.
•La segunda estrella tetraédrica es femenina (tierra), emoción.
•La tercera estrella tetraédrica es neutra y está anclada al
cuerpo físico, a nivel sacro-coxígeo.
Antes de la caída de la Atlántida absorbíamos el flujo de prana
simultáneamente desde el vértice superior e inferior de las estrellas
tetraédricas para ir hacia el chakra principal del corazón, para luego
distribuir el prana hacia todos los chakras –centros principales de
energía del cuerpo-.
Tenemos la meditación Mer-Ka-Ba, que nos ayudará a recuperar la
respiración pránica en el capítulo 5.
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2. Glándula pineal
En segundo lugar también nos cambió la glándula pineal, colaborando
al descenso de nuestro nivel de conciencia. Su tamaño era como una
pelota de ping-pong y se convirtió en la medida de un pequeño
guisante. Esta disminución de tamaño fue originada porque olvidamos
cómo usarla.
La glándula pineal es redonda y parece un ojo con una abertura y una
lente para enfocar la luz. Su campo de visión es de 90º en dirección
hacia el cielo. Es una glándula muy importante porque contiene toda la
geometría sagrada y la comprensión de cómo fue creada la realidad.
Sin la memoria de cómo usar la pineal, empezamos a respirar por la
nariz y la boca y nuestra conciencia se polarizó entre el bien y el mal,
amor-odio, masculino-femenino, luz-oscuridad, etc.
Cuando el hemisferio izquierdo y el derecho están equilibrados, se
abre la glándula pineal, lo que permite que el prana energice nuestros
chakras y desde ellos a todas las células de nuestro cuerpo.
Nos ayudará la activación de la glándula pineal descrita en este libro.
La glándula pineal ha sido comparada a un fotorreceptor, el llamado
tercer ojo parietal, presente también en el hipotálamo de algunas
especies de animales. También se denomina ojo pineal.
René Descartes cree que la glándula pineal es el principal asiento del
alma y lo veía como el tercer ojo.
Así, el espíritu está en el corazón y el alma en el cerebro. Tenemos la
activación de la glándula pineal en el capítulo 7.

3. ADN
También nos ocurrió algo grave, en tercer lugar tuvimos una mutación,
una rotura de cromosomas. Pasamos de 12 trenzas a tan solo 2.
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Debido a la situación de la humanidad desde hace 13000 años, muchos
seres de todo el Universo con un gran nivel de conciencia han
trabajado para que podamos recuperar el ADN que teníamos
anteriormente.
Activar el Mer-Ka-Ba (capítulo 5) nos ayudará a despertar la
conciencia de lo que fuimos y podremos volver a ser, porque nos
proporcionará una conciencia expandida, conectándonos con los
recuerdos de las posibilidades infinitas de nuestro ser.
El Mer-Ka-Ba proviene del antiguo Egipto, durante la decimoctava
dinastía, y llegó a otras culturas con el nombre de merkahah, merkaba
y merkavah.
“Mer” significa un tipo especial de luz. “Ka” significa el espíritu
individual. “Ba” significa el cuerpo físico en nuestra realidad.
Pero hay otro factor más importante que el Mer-Ka-Ba y es lo que lo
precede: darse cuenta, comprender y vivir el amor de Dios junto con el
amor incondicional a toda vida. Sin el amor divino el Mer-Ka-Ba es tan
solo una máquina que no nos permite alcanzar el nivel de conciencia
superior ni regresar a casa.

4. La polarización
En cuarto lugar, el cerebro izquierdo y el cerebro derecho.
En la caída nos polarizamos en diversas divisiones, cuyos componentes
principales son masculino y femenino.
El cerebro o hemisferio derecho, que controla la parte izquierda del
cuerpo, es nuestro componente femenino, al que le corresponde el
aspecto emocional que sabe la verdad, sabe que hay Dios y que es la
verdad.
El cerebro o hemisferio izquierdo controla la parte derecha de nuestro
cuerpo, es nuestro componente masculino, al que le corresponde el
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aspecto mental. No experimenta la unidad, para él todo es división y
separación. Incluso nuestros libros sagrados como el Corán, la Biblia
hebrea, la Biblia cristiana están polarizadas en el bien y el mal. Este
hemisferio puede experimentar que existe Dios, pero también el
diablo, o sea la luz y la oscuridad. Hasta que el cerebro izquierdo no
conozca la unidad sin ninguna duda, frenará nuestra evolución
espiritual. Pero cuando el cerebro izquierdo se da cuenta de la unidad
absoluta de nuestro cerebro, se integran el lado izquierdo y el derecho.
Así el puente antahkarana que los une, permite que la información
circule entre ambos lados. Esto ayuda a la glándula pineal a empezar a
activarse y, mediante la meditación Mer-Ka-Ba se inicia la
regeneración de nuestros niveles de conciencia hacia un crecimiento
evolutivo, hacia la creencia de que solo existe una única Fuente, Dios.
Todos estos cuatro temas se van a describir a lo largo del libro junto a
otros muchos más.
“Dios se halla en mi interior y a mi alrededor, protegiéndome, así pues,
desecharé de mí la sombra del temor, que obstruye su luz guiadora y
me hace tropezar y caer en los surcos del error”
P. Yogananda
Paramahansa Yogananda nació en la India en 1893. Dedicó su vida a
ayudar a personas de todas las razas y credos a tomar plena
conciencia. Vivió en Occidente 30 años, difundiendo la antigua
sabiduría espiritual de Oriente.

“Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La
paciencia todo lo alcanza; Quién a Dios tiene nada le falta: Sólo Dios
basta”
Teresa de Jesús
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CAPÍTULO 1
DESPIERTA!!! BUSCA LA VERDAD

“Que aquel que busca la verdad siga buscando hasta que encuentre.
Cuando encuentre se turbará, cuando se turbe, quedará asombrado y
gobernará sobre todas las cosas”

•
•
•
•

La VERDAD nos hace libres y nos une.
No te creas lo que te cuentan; duda, cuestiónate.
Abre tu mente.
¡Usa el CORAZÓN!

¿Podemos abrir la mente?
• Debes estar dispuesto a modificar tu identidad cada día. No
defiendas tu “yo”, que sabe que es temporal.
• Observa sin juzgar. Puedes reemplazar las ideas enraizadas a las que
acudes automáticamente.
• Todos los puntos de vista son válidos, todas las experiencias
beneficiosas y todos los descubrimientos son un momento de libertad.
Hay muchas verdades que buscar. Invito al lector a que se convierta en
otro buscador. Este libro es para todos los que deseen conocer la
verdad, para que abran su corazón, que es el único que la conoce. Sin
embargo, “la verdad” hay que experimentarla para hacerla propia.
“En época de engaño universal decir la verdad es un acto
revolucionario”. “La verdad siempre molesta a alguien” George Orwell
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“Una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad”, pero
continua siendo mentira.
La verdad no es fácil de aceptar, porque nos muestra el mundo de
horror en el que vivimos, pero es nuestra autoridad y esta es nuestra
meta. La autoridad no está fuera, está dentro de nosotros. La palabra
más poderosa es “NO”. Si no decimos “no”, muere el Corazón y no
queremos que suceda. Si no salimos de este sistema de control,
entraremos en otro. Resucitando el corazón salimos del control.

El mundo en el que vivimos
Cuando somos niños asumimos que todo lo que está escrito en los
libros de la escuela y todo lo que dice el profesor, es verdad.
Repetimos lo que nos dicen nuestros padres, hermanos, amigos,…
Somos educados si tenemos los recursos en diversas formaciones:
universidades, doctorados, másters,…enfocados en el futuro desarrollo
laboral.
Pero ya dentro del trabajo, ocupados día tras día, sumidos en un
constante estrés, no somos lo suficientemente críticos para
preguntarnos nada. Es así si no sucede ningún acontecimiento que nos
perturbe y nos remueva la conciencia.
En general la conciencia está totalmente enferma de intelecto,
separada de la sabiduría y del cuidado a uno mismo y al entorno. Fuera
del control podemos dominar nuestra vida. “Los que quieren salir serán
libres”. Este es el mensaje de esperanza.
En el mundo real, ¿quién deja el control? La respuesta eres tú.
Llega la jubilación, para la mayoría con una pensión miserable, hasta el
final de nuestros días, para ser relevados por nuestros hijos y no
hemos vivido. Nos cuestionamos: ¿Por qué? Porque estamos
sometidos a una hipnosis por el sistema.
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Desde el año 1776, con la creación de los Illuminatis, hasta la
fundación del (NWO) Nuevo Orden Mundial en el 1966, las teorías
conspiratorias han cambiado de nombres pero su poder sigue
actuando por encima de la sociedad.
Actualmente se está implantando una filosofía de esclavitud en
relación con la tecnología a través de la Inteligencia Artificial. La
humanidad queda “idiotizada” como ya está pasando con
determinados juegos en los móviles, en los que las personas ven el
mundo literalmente a través de la tecnología.
Quienes están fuera de esta línea son seres de nivel 6D –sexta
dimensión-, hacia arriba, como es el caso de los seres más etéricos o
del plano astral elevado (ver capítulo “Quiénes Somos”). Ellos no
vibran ya en esta propuesta de poder. Están fuera de las disputas de
poder entre la Alianza Galáctica, los Grupos Secretos de Poder y de los
Illuminati, que controlan a seres de 3D o 4D.
Vivimos bajo el poder del nuevo orden mundial (NWO), plan diseñado
con el fin de imponer un gobierno único mundial para la conspiración,
que pretende controlar a la humanidad. Su método favorito es la
manipulación de la energía a través del miedo. Ellos conocen todos los
grandes ciclos a los que el planeta está sujeto, saben todo lo referente
a la geometría sagrada, los campos energéticos. Saben que la
conciencia está a punto de transformarse, de evolucionar, y quieren
controlar esta evolución. Ellos saben que la humanidad, en realidad, es
una única conciencia.
•

Esta élite nos dice lo que tenemos que comer: transgénicos –OGM,
aditivos tóxicos, alimentos procesados, etc., es decir, alimentación
envenenada.

•

Nos dice lo que tenemos que beber: agua fluorada del grifo y
embotellada también con flúor –las sales de flúor son residuos
industriales que aprovechan como ganancias-, bebidas
edulcoradas, zumos industrializados, bebidas alcohólicas de
distinta graduación.
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Con tan solo controlar la alimentación y la bebida, ya controlas el
mundo.
•

Ellos dijeron que reducirían la población en un 80% y que lo harían
a través de la alimentación.

OMS Organización Mundial de la Salud + FAO Food and Agriculture
Organization = son los padres del Codex Alimentario, comisión
internacional mixta que trata de las normas en materia de inocuidad
de los alimentos, ignorando las condiciones de cultivo, los transgénicos
y alimentos con sustancias peligrosas como el glutamato monosódico,
el aspartamo y el flúor. En el Codex Alimentario, la OMS y la FAO
establecen que tienen que administrar a los animales antibióticos y
hormonas exógenas del crecimiento.
La alternativa para salir de este tipo de alimentación de las grandes
firmas como las que encontramos en los supermercados es la
alimentación ecológica, que actualmente encontramos con facilidad. El
estilo de vida para restablecer la salud supone el seguimiento de una
alimentación ecológica.
En cuanto al agua que bebemos, está llena de partículas tóxicas. Un
ejemplo lo tenemos con el flúor añadido que, según nos dicen, mejora
la salud dental. Pero sabemos que el flúor es neurotóxico.
Los nazis usaron el fluoruro en los campos de exterminio para el
control de los judíos.
España fomenta la fluoración del agua y el mundo la prohíbe.
“La fluoración es el mayor caso de fraude de este sigo” Robert Carlton
–Premio Nobel de Medicina 2000“El flúor causa más cáncer y más rápido que cualquier otra sustancia”
Dr. Dean Burk
Las toxinas inhibidoras del cerebro como los fluoruros nos separan,
alejándonos del pensamiento crítico y objetivo, apartándonos de
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nuestras habilidades. Un estudio de Harvard confirmó que los efectos
del fluoruro sobre el cerebro generan daños:
Reducción
en los
receptores
nicotínicos
de la
acetilcolina

Daño en el
hipocampo

Reducción
en el
contenido
lípido

Daño en las
células Purkinje

Deterioro
del sistema
de defensa
antioxidante

Aumento en el
consumo de
aluminio

Formación de
placas beta
amiloide
(anormalidad
clásica de la
enfermedad
alzhéimer)
Exacerbación de
lesiones inducidas
por la deficiencia
de yodo

Acumulación
de fluoruro en
la glándula
pineal

Tabla extraída de Dr.Mercola https://bit.ly/2I4jkpS

Otro estudio del Laboratorio de Psicobiología y Laboratorio de
Aplicaciones Biomédicas de la Universidad de Guadalajara confirman
los nocivos efectos del flúor sobre el Sistema Nervioso Central. Puedes
leer el estudio aquí: https://bit.ly/2trTgAr.
Las principales enfermedades producidas por el flúor son:
• Fluorosis dental, que se manifiesta con manchas y estrías en
los dientes.
• Alteraciones del Sistema Nervioso: afecta a la morfología y
bioquímica del cerebro, así como al desarrollo cognitivo,
generando déficits de memoria y del aprendizaje. Afecta al
funcionamiento de la glándula pineal.
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• Irritación del tracto gastrointestinal, acompañado de náuseas
y diarreas.
• Fluorosis ósea o del esqueleto: la acumulación del flúor en los
huesos genera rigidez, dolor y pérdida de la movilidad.
• Anemias
• Dermatitis perioral y de contacto
Además del agua, contienen flúor las vacunas, las sartenes
antiadherentes, la pasta de dientes, medicamentos como el Prozac,
comidas preparadas, etc.
La estrategia para no consumir agua fluorada es la destilación del agua
a través de un aparato doméstico, a la que añadiremos unas gotas de
agua de mar.
•

El sistema, a parte de decirnos qué tenemos que comer y
beber, nos dice qué debemos pensar, leer, ocio, cine,…
especialmente el de Hollywood, con películas de catástrofes
que son mezcla de verdad y mentira para generar miedo,
también nos dice qué comprar, a dónde ir,…
Casi todos permitimos ser esclavos del sistema. Hay muy pocas
personas que podrían sobrevivir fuera de él.
Tenemos que tomar las riendas de nuestra vida, si no seremos
domados mentalmente y envenenados físicamente de forma
lenta.
Ser responsables significa tener nuestro propio huerto en
balcones, terrazas,…; nuestro propio sustento energético
(placas de energía solar, reutilización del agua y otros sistemas
de autoabastecimiento).
Estamos viviendo una situación potencial para destruir la
totalidad de la cadena alimentaria del planeta –semillas
modificadas, vegetales tratados químicamente, animales
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medicalizados y sin libertad de movimiento, agua envenenada-.
Y todo ello ocurre porque estamos permitiendo que suceda.
Esto es posible si no tomamos conciencia de la VERDAD. Vivir
en el sistema es cómodo, me lo da todo, aunque me esclavice.
Continuando con el nuevo orden mundial (NWO), hay otros
aspectos:
•

Controlan la energía: si querías usar en casa energía solar, te
obligaban a pagar un impuesto al sol. Actualmente ya no está
vigente. Si deseas un coche eléctrico o similar, es mucho más
caro.

•

Controlan el aire que respiramos: nos fumigan mediante el
“chain trail” o estela química que dejan algunos aviones,
volando bajo, para dispersar aluminio, bario y estroncio, así
como bacterias.
Hay que diferenciar entre los contrails (rastros que dejan los
aviones regulares y desaparece a los pocos segundos o
minutos) y los chain trails, que duran horas y se ensanchan,
suelen estar cruzadas por otras al paso de aviones en vuelo
simultáneo, formando una malla.
El primer informe elaborado en Monthly Weather Review data
de 1921 y las Fuerzas Aéreas de los EEUU tienen constancia de
su presencia desde 1953.

•

Controlan los medios de comunicación: la televisión es el
medio más eficaz para engañar a la población. Es un continuo
bombardeo de noticias repetitivas de catástrofes, inseguridad,
incertidumbre y desesperanza en potencia.

•

Controlan el sistema sanitario oficial con multinacionales de la
industria farmacéutica, que manejan gran cantidad de dinero y
se articulan mediante los médicos y las revistas científicas.

•

Controlan a los políticos.
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•

Controlan el número de habitantes del planeta, intentando
llegar a 1000 millones de habitantes.

•

Controlan las migraciones. Los que han producido la
explotación de países pobres ahora no saben cómo gestionar el
movimiento masivo de personas buscando sobrevivir.

•

Controlan la economía. Se está manifestando el fin del sistema
piramidal bancario como una crisis mundial financiera. Cada
uno de nosotros somos un número que ingresa dinero al
gobierno.

El NWO (Nuevo Orden Mundial) está formado por la élite de los
grandes bancos internacionales, con el FMI Fondo Monetario
Internacional, grandes empresas y corporaciones internacionales,
magnates del petróleo, la ONU, la OMS, la OTAN, familias
prominentes, algunos personajes de la nobleza europea,…
Hace más de 100 años que diseñan la historia: grandes guerras,
disturbios políticos, recesiones económicas,…De esta forma van
adquiriendo mayor riqueza y mayor poder político total.
Les hemos entregado el mundo a cambio del salario que recibimos de
nuestro trabajo, pero la mayoría recibe cada vez menos dinero.
Quieren eliminar la clase media y aumentar la pobreza en el planeta, el
hambre, la esclavitud, enfermedades, la contaminación,…
Su intención es propagar el MIEDO mediante el diseño de toda clase de
crisis para crear recortes en todos los ámbitos. Crean el problema para
producir una reacción y obtener la solución que se traduce en más
beneficios y poder para ellos. Crean dudas que engendran el miedo y
este conduce a la violencia.
Actualmente hay muchas personas que se levantan cada día con
TEMOR y así creamos un mundo peor.
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La razón de tanto miedo en el mundo es porque ha sido diseñado para
conseguir que nos sintamos vulnerables, y así dirigirnos con mayor
facilidad.
A todo esto, la mayoría de las personas reacciona con incredulidad y
escepticismo, porque es difícil creer que un grupo controle a toda la
humanidad, ya que no se dan cuenta del lavado de cerebro de los
medios de comunicación, del efecto que produce la toxicidad de los
alimentos y las bebidas, que nos llevan a un estado de conformidad y
aceptación. No se dan cuenta que el poder y el dinero es todo lo que
se necesita.
Al grupo mencionado se le añade la nueva aristocracia digital, llamada
el capitalismo de las plataformas digitales o de la vigilancia, que
además del control de nuestra vida, colabora en el traslado de más
dinero y poder en menos manos. Los explotadores digitales se niegan a
revelarnos sus algoritmos, porque revelaría que nos explotan. No
sabemos cómo transforman los datos de los usuarios en dinero.
También se añade a todo ello grupos como Vaticano y la Kabalah, que
manejan gran capital y pretenden encapsular nuestra conciencia en el
pecado, la culpa y el miedo.
El grupo secreto Kabalah – Vaticano está presente en todos los países a
través de la religión y de las estructuras económicas de bancos e
industrias. Alteró la verdad durante la recopilación de los antiguos
libros de la Torah y de los Apócrifos (no reconocidos por la Iglesia por
considerarlos que no estaban inspirados por Dios) para inventar la
actual Biblia. Ésta posee variados extractos que sí se inspiran en
diferentes eras de las antiguas humanidades desde la llegada de Enki a
la Tierra hace más de 450.000 años. Con esta acción, la mayor parte de
la humanidad quedó privada de la verdad de la existencia de los
extraterrestres y de que Dios no era el que aparece en el Antiguo
Testamento.
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10 estrategias de manipulación mediática de Noam
Chomsky
1. Distracción
2. Crear problemas
3. Gradualidad: ley gradual del neoliberalismo –desempleo,
salarios bajos,…-.
4. Estrategia de diferir. Es más fácil aceptar un sacrificio futuro.
5. Dirigirse al público como si se tratara de niños, infantilizante.
La consecuencia es que no hay crítica.
6. Aspecto emocional: nos abren la puerta al inconsciente para
producirnos miedo.
7. Mantener al público en la ignorancia, especialmente a las
clases inferiores para no alcanzar a las superiores.
8. Estimular al público a ser completamente mediocre.
9. Reforzar la autoculpabilidad → depresión → inhibición de la
acción → no hay revolución.
10. Conocer a los individuos mejor de lo que ellos se conocen
→ el sistema ejerce un control sobre los individuos.

¿Está totalmente dormida la humanidad?
No. Desde hace más de 20 años una gran parte de la humanidad está
despertando conciencia, recordando quiénes somos y que tenemos un
potencial infinito. ¡Todavía estamos a tiempo!
Nuestra sociedad no marcha bien, pero no podemos culpar solamente
a estos grupos que conspiran contra la humanidad.
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El mundo se sumerge cada vez más. Estamos permitiendo que se
destruya el planeta.
Los seres humanos continúan destruyendo el ecosistema sin darse
cuenta de que están destruyendo su propio sistema del ser.
El mundo es una red global que nos conecta a todos.

¿Cómo cambiar la situación actual?
Se trata de desconectar con el estado disfuncional del mundo haciendo
lo correcto. Ser responsable de tus pensamientos, emociones, de tus
acciones, de tus intenciones, de comprender la magnitud de tu propio
potencial y de la conexión con los demás.
El conocimiento y la sabiduría están dentro del corazón. Y tienes que
saber qué energía arrastras hacia a ti y lo que estás creando con la
proyección de esta energía, porque ella vuelve a ti.
Tanto la ciencia como las religiones son instituciones que han sido
instauradas para restringirnos. Cada institución insiste en
compartimentar el conocimiento, limitando su comprensión y su
relación.

Creencias
Existe un sistema de creencias del pasado que se sustenta en el temor
heredado de nuestros padres, abuelos,… Y el temor de los humanos es
el que ha destruido el conocimiento de nuestros ancestros.
Las creencias que nos dividen en los ámbitos de la política, la religión,
los prejuicios, la idea de “nosotros contra ellos”, las fronteras mentales
arbitrarias del miedo y el odio. El mundo es mi familia.
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La ciencia actual redescubre lo que hace millones de años ya se sabía,
por ejemplo desconoce los quarks, que nos permite entender que con
solo tu mirada se modifica el objeto o la persona observada en su
esencia. Los quarks son las partículas más pequeñas de materia que se
han descubierto.
La gran mayoría de los científicos no reconoce la espiritualidad. Pero el
ser humano, para crear, se basa en el equilibrio y alineación entre sus
pensamientos, emociones y acciones.
El pensamiento que proviene de nuestros centros energéticos
superiores es el que origina las poderosas emociones. Con el poder de
los pensamientos más el de las emociones creamos los sentimientos,
que manifiestan la realidad que proviene del chakra corazón, el cual
utilizamos para comunicarnos, unirnos y realizar todas las acciones.
Los sentimientos son el lenguaje del corazón para la oración,
meditación, comunicación con la Fuente –Dios-.
Las religiones externalizan a Dios como un ser benefactor que nos mira
desde arriba. La espiritualidad sugiere que Dios está fuera y dentro de
ti. Somos seres espirituales que habitamos este multiuniverso.
El hombre como especie ha sido descolocado de su centro y de la
verdadera realidad. Hemos sido entrenados para necesitar del sistema
y crear todo los que se nos muestra mediante los medios de
comunicación, para que se convierta en la necesidad y en el significado
de nuestras vidas.

Los pensamientos y las emociones
Todos nuestros pensamientos y emociones, con la energía que
emanan, crean nuestra realidad y afectan al mundo que nos rodea.
Cada uno de nosotros tiene 5 sentidos externos y 105 sentidos
internos elevados a los que podemos acceder.
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Desconocemos que el cerebro humano es una herramienta muy
poderosa que puede procesar infinita información por segundo.
Percibimos 400.000 millones de bits de información por segundo. Solo
con los 5 sentidos también podemos percibir 2000 de ellos.
La forma de desbloquear estos sentidos elevados es la comprensión
de la ley singular que lo cambia todo y es la ley del amor incondicional.
La discordia, la maldad, la disonancia, es lo que se sucede debido a los
tóxicos que recibimos (radiaciones electromagnéticas, radiaciones de
la TV,…) porque nos adormece la conciencia. Es una batalla contra la
conciencia. El ser humano, o despierta y se da cuenta y conoce su
potencial para crear una nueva realidad que abrace todas las personas
y al creador, o sucumbirá.
En nuestras manos está la elección. Nos mantienen distraídos por
diseño y la mayor parte de la población no se ha enterado.
¡Libérate de la distracción! Y te darás cuenta.
Esta etapa en la que nos encontramos nos puede llevar a un nuevo día.
El primer paso es liberarnos de los mecanismos de control físico a
través de los pensamientos, emociones y sentimientos que surgen
mediante el libre albedrío que nos permite ponernos de pie y reclamar
nuestro derecho de nacimiento y vivir. Todo lo que está pasando hoy
en día no es normal. Las continuas invasiones ilegales, manipulación de
los derechos, creación de una legislación de leyes usadas por nuestros
gobiernos, etc. Esta situación no podría continuar sin la colaboración y
aceptación de la sociedad. Detén tu autoconformidad y di no a todo
esto.
Los agentes de seguridad que hemos creado para protegernos han
dejado de proteger al pueblo y de mantener la paz para convertirse en
“matones a sueldo” por el gobierno, sirviendo a ellos y no al pueblo.
Todo esto porque lo hemos permitido. Se trata de usar el libre
albedrío.
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Si decides no usar la TV y usar la empatía, di no, aléjate de ellos y corre
la voz. Es entonces cuando la gente se da cuenta de su poder. No
somos números, somos personas soberanas y los gobiernos son
nuestros sirvientes electos, deben servir al pueblo. El pueblo no debe
servir al gobierno.
Con la opinión pública podemos actuar pacíficamente y revertir la
situación. En mis libros, blog y a través de las redes sociales es lo que
estoy practicando.
El mundo entero está completamente corrompido, es corrupto en
cualquier análisis. Naciones enteras quedan diezmadas por el interés
corporativo. Mientras tanto, se nos muestra basura en las revistas y
TV.
En vez de fijarnos en lo que nos une, nos muestran las diferencias
creando divisiones. Cada uno de nosotros, en esencia, somos todos
iguales.
Nuestro estado emocional altera nuestro sistema energético
haciéndonos vulnerables. Lo que más nos perturba es el miedo, pero
se puede bloquear conectando con nuestra conciencia de luz. Otros
factores debilitantes son el amor dependiente, la rabia, la culpa, la baja
autoestima, el dolor, el sufrimiento, el odio, las falsas creencias, etc.
Si estamos fuertes podemos rechazar estas emociones disarmónicas y
practicar el libre albedrío y la conexión cielo- tierra. Tenemos que
trabajar las emociones con el Sistema Corazón, que es la Fuente de la
energía.
Cuidado con el orgullo espiritual. El conocimiento es para usarlo con
amor, porque a veces cuánto más conocimiento más fácil es creerse
superior a los demás. Unos mandan y los demás obedecen. Esto es un
error debido a que se trata de un trabajo individual usando el libre
albedrío.
El Sistema Corazón tiene 3 niveles:
1. El amor dependiente.
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2. El amor compasivo o generoso.
3. El amor servicial.
Trabajando estos tres niveles llegamos al amor incondicional.
En la palabra “amor” no existe la polaridad, sino la unificación, la
unidad.
Conexión cielo-tierra
Para elevar la vibración de nuestro sistema de chakras respiramos el
prana, desde la planta de los pies y desde el chakra corona hasta el
chakra corazón. Son las dos Fuentes cielo-tierra que llenan nuestro sol
central dorado y la energía de nuestro corazón se expande dentro y
fuera de nuestro cuerpo (ver. Meditación en el Corazón)

La política
Por primera vez casi toda la humanidad está despierta políticamente y
los poderes principales de la élite se enfrentan a una nueva realidad
que no tiene precedentes y es que, mientras la letalidad de su poder es
mayor que nunca, la capacidad de control es más baja.
Actualmente es más fácil matar (guerras, terrorismo, hambrunas,
enfermedades, gente sin techo) que controlar a la personas. Ya no son
nuestros amos.

Problemas climatológicos
Los medios intentan culpar al hombre del cambio climático, del
calentamiento global, etc., pero ha llegado el fin de esta mentira
porque valiosas evidencias científicas dicen lo contrario. “El cambio
climático en los últimos 10.000 años no son causados principalmente
por la acción humana sino que de forma cíclica es producido por la
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actividad solar” científicos del IADO –Instituto Argentino de
Oceanografía-.
Actualmente hay una gran actividad solar (viento solar), como
erupciones solares, proyecciones de grandes masas de plasma solar,
etc. Hay unos cinturones que nos protegen de radiaciones solares,
pero en estos cinturones hay grietas y vemos el incremento de
terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones y alteraciones
climáticas de todo tipo, nevadas sin precedentes, sequías, etc. La
temperatura media aumenta y la Antártida se deshiela.
Todo ello se debe al sol, que está evolucionando, mutando de forma
que está muriendo para renacer junto con la tierra y con nosotros.
Pero también ocurren cambios a nivel de todo el sistema solar, en
todos sus planetas.
En la actualidad ya están ocurriendo tormentas solares. Si su magnitud
aumenta, dependiendo de su potencia, nos quedaríamos varios días
sin tecnología, porque los sistemas se dañarían y afectaría a los
teléfonos, electricidad, agua,… y nos quedaríamos sin ver el sol debido
a las cenizas provocadas por las erupciones volcánicas y terremotos.
Esta actividad solar provoca problemas en nuestros campos, que se
suman con los producidos por los campos electromagnéticos de
internet, wifi, ordenadores, etc.
Esta transmutación del sol va acompasada con la del ser humano, que
ya ha iniciado una guerra interna entre el sueño y el despertar, entre la
evolución y la regresión, entre la cárcel y la liberación, que se
desarrolla en nuestra conciencia, que tiene que ser despertada.
Está llegando una gran energía y los poderes de este planeta que
quieren mantenerla encerrada están ahora muertos de miedo porque
no pueden hacer nada para evitarlo. Quieren paralizarnos, pero
nosotros somos cada vez más conscientes de que se acerca el cambio y
el futuro pertenece a la luz. Por esto ellos generan guerras, crisis,… El
sol, con su capacidad transmutadora, está colaborando en la mutación
celular del ser humano, que dará lugar a hombres nuevos.
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Al despertar nuestra conciencia vemos nuestra sombra. Nos tenemos
que preguntar:
¿Qué es lo que me molesta? Es lo que tengo dentro. “La lengua va
donde la muela duele”. Cada uno de nosotros sabe mejor que nadie lo
que le perjudica y lo que le conviene.
¿Y qué me molesta externamente? La humanidad poluciona,
contamina, deja residuos de toda clase, destroza, ensucia,.. Todo ello
espera el despertar de la conciencia. ¡Aún estamos a tiempo!
Pensemos en nuestros hijos, nietos,…
Con todo lo que sabemos, la tendencia es a que suceda la frase “la
tierra será agua y el agua será tierra”. Se ha descubierto un planeta
semejante a la Tierra y muy cerca de ella, ¿será este nuestro destino?

¿Qué es lo que está mal visto por el sistema?
• Los OVNIS: están mal vistos porque están fuera del sistema, pero hay
declaraciones de astronautas en las que nos dicen que las naves de los
extraterrestres son mucho más grandes y tecnológicamente más
avanzadas. También hay declaraciones de pilotos y de algunos políticos
como el exministro de defensa de Canadá Paul Hellyer. Sobre este
tema se sabe que los gobiernos tienen OVNIS capturados, pero nos
ocultan todo lo referente a ellos.
Se sabe que hay naves entorno a los anillos de Saturno y que, en
general, han aumentado su actividad sobre la Tierra porque han sido
vistos por encima de ciudades como Nueva York, Moscú, Tokio, etc.,
unas 20 ciudades en todo el planeta.
Todavía hoy creemos que nosotros somos el único planeta con vida del
universo, pero esto no es cierto.
El administrador de la NASA hasta el 2018, Charles Bolden, admitió que
creía en la existencia de vida extraterrestre. Al mismo tiempo confirmó
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que el área 51 existe; es un lugar de investigación, una base militar en
Nevada sobre OVNIS.
• Los círculos de las cosechas: en su inicio estos diseños estaban
formados por 2 o 3 formas geométricas simples, pero con el tiempo
han ido incrementando su complejidad, como por ejemplo
determinados mensajes en código binario, un dibujo del calendario
Maya, etc. Y a partir de los años 90 se crean estructuras más complejas
como la proporción áurea (geometría sagrada), el conjunto de
Mandelbrot (conjuntos fractales) o la curva de Koch (curva continua
fractal). Por su complejidad y tamaño hace suponer que no son obras
del ser humano sino de OVNIS dejando mensajes.
• Además de los círculos de las cosechas, hace ya muchos años que se
observan también sobre el hielo “crop ice circles”, en los estanques,
lagos y ríos. Se inició en Canadá, EEUU e Inglaterra. Se mostraron en la
revista Scientific America en 1895 y en 1930 se exhibieron en
Illustrated London News. Sus diseños son de una gran belleza.
• La espiritualidad porque se aparta de las religiones: Jesucristo abrió
la puerta, pero sus seguidores pervirtieron su mensaje. (Este tema se
desarrollará en capítulos posteriores).
• Los poderes psíquicos: entre los nacidos hoy en día existen los niños
súper psíquicos. Estos niños cambiarán nuestro mundo. ¡Lo que
piensan, sucede!
En China, en el año 1974, el primer niño que dejó perplejo a todo el
mundo fue el que podía ver con las orejas, entre otras facultades.
En la actualidad el gobierno Chino declara que estos niños ya son unos
100.000. Ellos, estando con los ojos vendados, pueden ver con la nariz,
boca, lengua, axilas, manos y pies, entre otras clases de habilidades. Se
han hecho muchas pruebas para cerciorarse que no hacen trampas.
En 1985 se publicaron estas experiencias en revistas científicas
prestigiosas como Nature.
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La comunidad científica y el gobierno Chino simplemente tuvieron que
admitir que era verdad.
En la ciudad de México se contabilizaron 1000 niños y hay escuelas
especiales para estos niños psíquicos.
También está sucediendo en Rusia. Miles de niños rusos están
mostrando estas habilidades psíquicas.
Todo ello suena como que es una mutación del ADN y que estos niños
ya pertenecen a la 4ª dimensión. Hay un libro publicado en 1997
titulado “Los súper psíquicos de China”. Sobre este tema la Dra. Diane
Powell ha desarrollado varios proyectos junto con otros científicos.
Podéis saber más en su página web: http://dianehennacypowell.com
En este contexto varias empresas mundiales del sector farmacéutico y
de biotecnología desarrollaron medicamentos y vacunas para los niños
con marcadores genéticos de nanotecnología de las propias vacunas a
partir de 1970 con intención de crear mutaciones en orden de activar
algunos genes y sus cadenas aminoácidos a través de estimulantes
bioquímicos específicos y así conseguir niños con capacidades
mediúmnicas y sensibilidad por encima de la media. ¡Qué barbarie!
• Está mal visto por el sistema que haya seres humanos que tienen un
nivel de conciencia tal que incluso no necesitan comer ni beber ni
dormir más de una hora y media. Solo viven de la conexión espiritual y
de la luz. Esto demuestra nuestra verdadera esencia como seres de luz
y de la existencia de energía en todos los seres. Se han documentado
más de 20.000 personas en Australia –Jasmuheen-, China y Alemania,
que comentaron que después de casi un año sin comer empezaron a
tener mucha energía y poco sueño, tan solo dormían una hora y media
al día.
• Que no aceptemos las vacunas porque son otro mecanismo de
toxicidad: en EEUU se ha estudiado que, después de 40 vacunas, el
Sistema Nervioso padece hiperexcitabilidad. Nos dicen que las
personas vacunadas se convierten en personas más sanas, pero esto
no es cierto, porque la salud se debe a la buena alimentación, el
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respeto por el entorno y al ejercicio. Sin embargo, esto no produce
rentabilidad a las farmacéuticas, multinacionales e intereses políticoeconómicos.
Estamos jugando con el futuro de nuestros niños y de nuestra especie.
Algunas patologías graves como el autismo –producido por el
mercurio-, la hiperactividad e incluso la muerte súbita son ocasionadas
por la administración de vacunas en algunos casos.

Liberarse del miedo
El temor es una vibración en la que las intenciones que se quieren
proyectar solo destruyen nuestro interior. La vida bajo el temor se
detiene.
Para liberarse del miedo nos ayuda pensar que uno es todo, nosotros
somos ellos, el otro es un reflejo de uno mismo. Sentir y abrazar al otro
hasta comprender que se puede cambiar esta sociedad por una más
liberada. El miedo, la duda y las creencias han de ser abandonadas.
La opción de superar el miedo es una oportunidad única para unirse a
la familia de la humanidad, para comprender nuestra conexión y poder
abrazar una unidad de conciencia. Todo esto es posible.
Mucha gente está captando esto y cuanta más se una, más cambiará el
“campo unificado” y se irá ampliando exponencialmente. Los
gobernantes saben que estamos cambiando y que podemos usar la
energía del Corazón, la más potente.
Todos los retos que se nos presentan están ofreciendo a la humanidad
una oportunidad maravillosa cuando nos liberemos del miedo.
Esta oportunidad es única porque nos hemos dado cuenta que unirse
con toda la humanidad nos hace comprender que con esta conexión
que tenemos con cada uno de nosotros podemos abrazar una única
conciencia que nos lleva a la libertad.
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Nos liberamos cuando no sentimos ni odio ni ira. Los poderes quieren
la revolución, pero tiene que ser con la no reacción, de una manera
pacífica.
El temor no nos deja ver al otro como uno mismo. El racismo es un
claro ejemplo producido por el miedo. El temor es una vibración que
cuando se proyecta solo destruye, cambia la neuroplasticidad de
nuestro cerebro.
Una vida bajo el temor se detiene y esto lo saben. Intentan
manipularnos con la repetición en los medios de desgracias mañana,
tarde y noche.
Cuando se supera el miedo hay una transformación en el pensamiento
“nosotros somos ellos”, “el otro es el reflejo de uno mismo”, “a nivel
colectivo todo es uno”. Sentir y abrazar al otro es comprender que se
puede transformar esta sociedad por una más liberada.
Mucha gente está captando esta noción y se va despertando, y cambia
la matriz que nos une porque cambia la energía. Es una ampliación que
a medida que avanza es exponencial.
Los gobernantes conocen todo esto y saben que el mundo está
cambiando porque podemos usar la energía del corazón, que nos
conecta mediante la matriz al campo unificado. Nuestro cuerpo quiere
cambiar si cambiamos nuestra forma de pensar.

El campo unificado de conciencia según los rishis védicos
(India)
Necesitamos saber que todos estamos conectados por el mismo
campo de conciencia aquí y ahora:
1. El campo funciona como un todo.
2. El campo relaciona eventos distantes de manera instantánea.
3. El campo recuerda a todos los acontecimientos.
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4. El campo existe más allá del tiempo y del espacio.
5. El campo crea y sus creaciones crecen y se expanden en un
una dirección evolutiva.
6. El campo es consciente.
“Necesitamos ver que todos estamos atrapados en la misma realidad.
El aislamiento ha sido superado en todos los frentes, desde la ecología
hasta internet. Necesitamos recordar nuestra “Fuente” común. El
espíritu humano se degrada cuando nos confinamos al espacio de una
vida y a la prisión de un cuerpo físico. Somos primero mente y espíritu,
y eso hace que nuestro hogar se encuentre más allá de las estrellas.”
Deepak Chopra – médico y maestro espiritual-

Conexión entre elementos cuánticos
Maurice Raymond Poyet (1928 – 1996) nació en Vichy, era
fisioterapeuta y osteópata en Lyon. Poyet nos habla de la Realidad
Cuántica:
• Cada elemento está conectado con otros y con el todo,
forman parte de un mismo sistema o universo cuántico. Un
universo completamente ligado entre sí, donde todas las cosas
son partes de un mismo ser.
• Las partículas, aunque aparentemente están separadas, en
realidad están juntas en un universo holográfico. No hay
distancia real entre ellas.
• La separación y distancia entre los componentes del universo
es una ilusión.
• En el cuerpo humano pasa igual. Todas las capas de
información están holográficamente plegadas en la totalidad.
Todas están presentes en todo momento. Lo que vamos a
percibir en cada momento depende de donde dirijamos la
ATENCIÓN y donde resuene el sistema de cada persona.
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El planeta Tierra y los seres humanos
La Tierra está alcanzando el final de un ciclo muy largo. La frecuencia
del planeta se está elevando y con ella se eleva todo lo que está en
ella. Todo es energía en diferentes estados de vibración.
La resonancia de calidad magnética (calidad Schuman) asciende
siguiendo la secuencia de Fibonacci (ver Capítulo sobre Geometría
Sagrada), es decir exponencialmente.
Esto ocurrió hace 13.000 años y ahora está ocurriendo de nuevo. En
1896 se inició este cambio.
La Tierra genera electromagnetismo como todos los seres vivos, del
mismo modo que posee un campo magnético. La auténtica evolución
no es la de Darwin (todavía no se ha encontrado el eslabón perdido), la
auténtica evolución es la transformación de la conciencia. Los cambios
evolutivos de cada ciclo llegan cuando aumenta la resonancia
magnética del planeta y el tiempo-espacio se acelera al final de cada
ciclo. Este ciclo dura unos 26.000 años y nuestro sistema solar recorre
cada una de las constelaciones zodiacales. Esto genera gran cantidad
de factores energéticos.
La Tierra es un ser viviente y consciente de sí misma que está
evolucionando y la especie humana lo está haciendo junto a ella. Pero
la evolución se da también en el sistema solar o en la galaxia, es la
misma conciencia en sí misma.
La conciencia está a punto de crear una realidad nueva y la humanidad
es el vector, la puerta de enlace entre lo superior y lo inferior. “Como
es arriba, es abajo” y la humanidad es la mente de la matriz, del alfa y
el omega, la mente del campo en sí misma.
Los cambios que sucederán están en nuestras manos, en cada uno de
nosotros. Es energía, libre albedrío y la elección entre el amor y el
temor.
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El libre albedrío ya no existe cuando trabajas la conciencia, el camino
de lo más armónico. Si necesitas trabajar mucho por necesidades
económicas no hay tiempo para trabajar la conciencia. Si tienes dinero,
tienes tiempo para trabajar la conciencia. Así, el tiempo es cada vez
más costoso.
Los seres humanos somos una herramienta muy poderosa en el orden
de elección. Podemos desear y manifestar el equilibrio, lo cual afectará
por completo a nuestro ADN.
El estudio de nuestro ADN, además, nos permitirá saber qué
enfermedades podemos llegar a desarrollar.
Algunas fechas como el 11/11/11 o el 12/12/12 no abren ningún
portal, pero suponen un impulso en la conciencia de la humanidad con
un cambio en nuestro ADN, mal llamado por nuestro desconocimiento
“basura”, al captar la energía de los maestros según las realidades
paralelas que cada uno tiene. Esto supone un despertar psíquico en la
humanidad y disminuye los efectos socioeconómicos porque ya está
escrito que pasará.
La humanidad es llamada a su orden psíquico y desde el Corazón.
“A nivel colectivo, entre los humanos la variedad conduce a la
segregación y competición. La competición lleva al miedo y a la codicia.
La codicia conduce a la mentira e inmoralidad, es el caldo de cultivo
para la enfermedad, librando la guerra en nuestro planeta” Ben
Stewart
Desde hace más de 20 años el conocimiento oculto de los masones,
gnósticos y demás sociedades secretas ya no lo son. Somos libres de
tener el conocimiento oculto o de no tenerlo.
Los medios de comunicación y la industria cinematográfica de
Hollywood (ha sido utilizada para influir en las creencias de la gente,
nos muestra verdades con mentiras para crear una visión distorsionada
de la realidad con visiones aterradoras del futuro) son las herramientas
usadas por el poder para controlar las mentes y la conciencia.
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Hay cambios en la tierra, pero no debemos temerlos. Tienen que ser
acogidos como un nuevo comienzo. No con temor, sino centrados en
nuestro corazón y el corazón de la tierra para estar por encima de los
acontecimientos que están llegando y percibirlos con total armonía.
El universo en el que vivimos es y ha sido creado por una mente
consciente e inteligente y las bases de todo lo creado (se verá en el
siguiente capítulo) es la geometría sagrada y las matemáticas. Todo se
manifiesta a través de ellas, no hay excepción. Existen dentro de la
vida mineral, vegetal, animal, nuestro cuerpo y en toda la creación.
Esta transformación que está por venir ha sido esperada desde hace
mucho tiempo. Hemos de agradecer el poder experimentarla, ya que
esta evolución sigue los pasos matemáticos de la secuencia de
Fibonacci, del mismo modo que en toda la naturaleza. Mediante esta
secuencia se conecta el presente con el pasado desde donde el futuro
se manifiesta en un nivel de frecuencia más elevado.
El hombre moderno debe abrazar con urgencia la tradición y aprender
del conocimiento de nuestros ancestros.
Esta información de la tradición es conocida en todas las culturas
chamánicas, en todos los continentes. Sin este conocimiento el futuro
será extraño e impredecible. ¿Para qué sirve? Para despertar, acceder
y comprender la verdadera y auténtica estructura de la realidad, la
naturaleza de la luz y el sonido que constituye este universo en su
totalidad con todos nosotros y todo lo contenido en él. La naturaleza
es el mejor lugar para la conexión con Dios.
Este conocimiento es sostenido tanto por las tradiciones antiguas
como por la ciencia moderna porque todo lo que existe en esta
realidad es pura energía consciente que está hecha de puro amor
incondicional.
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“Todo es perfecto aquí y ahora”
Una vez que te hayas dado cuenta de tu conexión con todas las
personas -todo cuerpo, sea moreno, blanco, aceitunado, amarillo,
cobrizo o negro es mi propio cuerpo- y todas las cosas, céntrate en el
corazón y sigue el sendero de la única ley universal, la ley del amor.
Entonces verás que no hay nada que temer ni odiar ni juzgar. Solo
necesitamos permanecer centrados en la energía del corazón.
Hemos elegido estar aquí ahora mismo y el cuerpo nos mantiene
recordándonos que no estamos solos, que todo el dolor de la
humanidad es tan solo una ilusión, es una experiencia sagrada.
¡Estamos vivos! Y somos eternos.

Kali – yuga
Kali yuga significa “edad oscura”. Es el período que nos ha tocado vivir
desde hace años y que está a punto de terminarse. Nos encontramos
en la frontera entre 2 épocas.
Una parte de la humanidad está despertando y elevando la conciencia.
Está mejorando los pensamientos, emociones, sentimientos y actos.
• La ascensión consiste en esta elevación del nivel vibratorio y
de la conciencia para entrar en una nueva vida.
• Esta transformación será para la tierra y para el conjunto del
cosmos.
• La materia será acrisolada para perfeccionarse y depurarse.
• Los corazones se liberarán de la angustia saliendo de la actual
esclavitud opresiva y de la ignorancia. La Fuente es amor.
• Donde hay tierra habrá agua, donde agua, la tierra.
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• Esta será la sexta raza, la de la fraternidad, la ley del amor
que dará lugar al nuevo hombre con una nueva cultura que se
basará en:
-

La elevación de la mujer.

-

La elevación de los humildes.

-

La elevación de los derechos de la humanidad.

-

El amor, la luz y la justicia nos transforman.

-

Amor y fraternidad serán la base de toda creencia.

-

La tierra será barrida por las ondas de la electricidad
cósmica para purificarla.

-

Los seres de la sexta raza se alimentarán del mundo vegetal.

-

El agua y el aire se volverán puros.

-

Los parásitos desaparecerán.

-

Los hombres recordarán las encarnaciones pasadas.

-

La tierra será benigna.

-

El nuevo orden sustituirá al antiguo.

-

El yugo del amor consumirá todo lo que no es verdadero.

-

Y los dormidos no podrán habitarla.

Profecías de Peter Deunov – La llegada de la nueva humanidad
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CAPÍTULO 2
LA GEOMETRIA SAGRADA

Al igual que otras enseñanzas la geometría sagrada se ha mantenido
oculta, pasando de iniciado a iniciado en sociedades secretas. Ahora
surge a la luz como consecuencia de la evolución de la conciencia
humana.
La geometría sagrada es el patrón utilizado para la génesis de todas las
formas del universo que conforman nuestra realidad. Es una disciplina
matemática dedicada a interpretar la simbología oculta tras las
diversas formas presentes en la naturaleza.
Es un lenguaje universal que constituye la base o los “ladrillos” de la
construcción de la vida, figuras y formas que crean el tejido mismo de
los universos. Desde un átomo a una galaxia todo sigue un patrón, un
arquetipo geométrico.
La geometría sagrada nos muestra los patrones geométricos de la
creación. Nos ayuda a comprender la base de la creación.
La creación es la nada más el espíritu. Del espíritu sale el movimiento y
del movimiento la luz.
¿Cómo es posible que algo que no posee dimensiones contenga el
infinito? Para el antiguo Egipto, origen de la geometría sagrada, los
movimientos de la creación comienzan en un punto central
conceptual: el ojo de Horus, desde donde sale la “flor de la vida” cuyo
fruto es el universo.
Cada punto del espacio contiene la potencialidad de contener toda la
información en él. El punto es la referencia del movimiento, en él se
inicia la geometría sagrada.
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El triángulo equilátero es el primer espacio, forma masculina primaria,
de todo lo creado. Y es la base del tetraedro, que es el primer sólido
hecho de información y conciencia. Cuando el triángulo equilátero
comienza a girar en todas las direcciones, alrededor del punto central,
surge el principio femenino: la esfera, que lo contiene todo. Ninguno
de sus puntos es más importante y a todos se llega de igual manera
desde su centro de fuerza y energía que los origina a todos. Por tanto
es un espacio sin tensiones.
La esfera lo contiene todo, todos los volúmenes y formas planetarias y
de vida. Es una expresión de unidad, de totalidad y de integridad. Los
átomos, las células, los planetas y seres, todos reproducen esta forma
circular de unidad y potencialidad. Entonces el espíritu, desde el
centro, realiza su primer movimiento y se desplaza hasta los límites
de la esfera.
Cada esfera tiene la misma capacidad para desarrollarse que la
primera. Cada esfera contiene el principio masculino y femenino, la
recta y la curva, contiene los 5 sólidos platónicos, es decir, contiene a
la matriz geométrica que formará todo lo que existe.
La primera esfera contiene los 5 modelos de poliedros regulares, los
llamados sólidos platónicos. Platón aprendió geometría sagrada de los
egipcios. Los sólidos platónicos tienen todos sus lados y ángulos iguales
y cada vértice pertenece a la esfera.

Estos poliedros son la base, los ladrillos, sobre los cuales está
contenido el universo.
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Vésica Piscis

Los egipcios decían que del ojo formado por intersección de las 2
esferas –Vésica piscis- salían los números, las letras, los 7 sonidos
fundamentales y toda la sabiduría de la creación. Esta forma oval
contiene 2 triángulos equiláteros que al ser contenidos por un
rectángulo son la base de la proporción áurea, la divina proporción que
usaron en todos sus templos para relacionar las 3 dimensiones entre sí
y a estas con la naturaleza. De ahí se derivan todas las relaciones
matemáticas fundamentales y los números más importantes como el
número Phi Φ número áureo = 1,6 “la divina proporción” y el número
Pi π, que es la relación entre la longitud de la circunferencia y su
diámetro.
Luego contiene el movimiento a lo largo de la primera esfera y otros
movimientos para ir creando nuevas esferas, que al igual que las 2
primeras, se van entrecruzando, creando nuevos sonidos, nuevos
colores, etc., hasta que al llegar a la 7ª esfera se completa el primer
ciclo y se forma la “semilla de la vida”.
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Si observamos el momento de la concepción veremos que empieza con
una esfera perfecta que es el óvulo, y seguidamente este óvulo se
divide en dos y después en cuatro, convirtiéndose en un tetraedro
geométrico perfecto.
Cuando se divide en ocho se transforma en las 8 células originales, es
la estrella tetraédrica. Es el cubo. Estas formas geométricas siguen
progresando hasta alcanzar 512 células que luego forman su campo
radial, parecido a una manzana o al campo magnético de la tierra. Es la
forma del toroide.
Nuestras 8 células originales son idénticas, permanecen vivas desde el
momento en que se generan. Son inmortales en relación a nuestro
cuerpo físico. El resto de células mueren cada 5-7 años y son
reemplazadas por nuevas, excepto estas 8 células originales.
Estas células están en el centro geométrico preciso de tu cuerpo,
ligeramente encima del perineo. Para las mujeres está entre el ano y la
vagina, en los hombres entre el ano y el escroto. En este punto existe
una apertura energética por donde pasa el tubo central pránico, que
corre a través de tu cuerpo, saliendo por arriba a través del chakra
corona, en la parte superior de la cabeza. Los bebés pulsan por esta
parte superior y por la parte inferior con la misma pulsación. El bebé
respira de la forma correcta y estos 2 flujos se unen. Esta es la
comprensión básica del MER-KA-BA (ver el capítulo 5).
Si continua, este campo radial se transforma en el corazón humano.
Existe un espacio-tiempo en la concepción, antes que se forme el feto,
en el que tú y yo no somos nada más que corazón.
¡Nada más! No hay brazos ni piernas ni cerebro. Médicos y científicos
están tratando de comprender cómo el corazón puede latir si no hay
inteligencia, si no hay cerebro, pero ha sido descubierto que hay un
“cerebro” dentro del corazón. Es pequeño y solo tiene 40.000 células.
El cuerpo humano emerge del corazón, brazos, piernas, cerebro,
cabeza, pies, etc. Y el corazón queda situado en el pecho.
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Pero ¿qué es lo primero que emerge del corazón? La punta de la
lengua. Así que, existe una relación directa entre la punta de la lengua
y un lugar sagrado en el corazón. (Ver el Kriya Talabya del capítulo 4
“Meditación”)
Una vez aprendas a volver otra vez al corazón, como sabíamos hacerlo
miles de años atrás, y conectemos la punta de la lengua con el corazón
y reconectemos con el cerebro, lo que ocurre es que creas desde el
corazón y el cerebro hará lo que tú digas. El cerebro –dualidad- se
transforma en el sirviente del corazón – unidad-, y esto es la ascensión.
Mucha gente piensa que la ascensión es ir a otra dimensión o viajar
con una nave espacial a otro lugar, pero en realidad consiste en volver
donde estábamos antes. Vivíamos en el corazón y, cuando consigamos
volver a él, la mente hará lo que pidamos, podremos crear sin que
nuestra creación contenga un lado oscuro. Es la forma en que solíamos
hacer las cosas en el pasado. Casi todo el mundo lo ha olvidado. Es el
propósito real de la vida.
El patrón geométrico de la esfera se repite hasta el infinito creando
todo lo que existe. La naturaleza, siguiendo esta esfera, hace una flor;
la división celular del cigoto, la célula huevo fecundada que formará el
cuerpo humano. Este patrón también constituye las galaxias.
La semilla de la vida, al continuar su expansión en una espiral, crea
nuevas esferas y en la 3ª ronda de giros se completan las 19 esferas
que conforman la “flor de la vida”, conteniendo las escalas musicales,
los colores del espectro de la luz, los patrones de crecimiento de los
tejidos vivos. La flor de la vida es
el sagrado patrón generador de
todas las formas de vida.

La Flor de la Vida
La “flor de la vida” es una figura
geométrica compuesta de círculos
59

múltiples uniformemente espaciados, en superposición, que están
dispuestos de modo que forman una flor, con un patrón de simetría
multiplicada por 6, como un hexágono. En otras palabras, el centro de
cada círculo está en la circunferencia con 6 círculos circundantes del
mismo diámetro. El templo de Osiris en Abidós, Egipto, contiene el
ejemplo más antiguo hasta la fecha de la flor de la vida. Está tallada en
granito y podría representar el Ojo de Ra (el Sol), un símbolo de la
autoridad del faraón.
No es un dibujo, sino un grabado sobre una piedra dura mediante algo
parecido al láser, que nosotros conocemos desde hace pocos años. Los
arqueólogos han ocultado, hasta ahora, esta “flor de la vida” y no
aparece en los libros porque no pueden entender que la técnica usada
podía existir 6000 años atrás. Se han ido encontrando más en muchos
países como México, India, Israel, Japón, Libia, Sumeria, Turquía,
España (en la mezquita de Córdoba), entre muchos otros lugares como
en el arte Fenicio, Asírio, Indú, Asia, Medio Oriente y en el arte
medieval. También en los círculos de las cosechas de Inglaterra.
La “flor de la vida” contiene dentro de sus proporciones cada aspecto
de la vida que existe, cada fórmula matemática, cada ley de la física,
cada armonía musical, cada forma de vida biológica, incluso nuestro
cuerpo, cada nivel dimensional en forma de onda.
La flor de la vida nos revela que todo está conectado, que es
inseparable y que es unidad. Nos recuerda nuestra relación con el
universo como parte de él.

Cubo Metatrón
El cubo Metatrón es la proporción
tridimensional de la “flor de la
vida”. El concepto del universo
surgido de 1 punto no es tan
extraño. La ciencia nos dice que
todos poseemos 1 punto millones
de veces más pequeño que un
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átomo, que es la longitud de Planck (física cuántica).
El cubo Metatrón es una llamada para despertar la conciencia.

Árbol de la Vida
El árbol de la vida es una
estructura de la geometría
sagrada formada por el centro de
los círculos de la “flor de la vida”.
Todos los puntos surgidos del
primer punto son réplicas de este,
están interconectados y todos
contienen la capacidad de un
universo en sí mismo y posen
toda la información.

El matemático Benoit Mandelbrot
llama a la dinámica de esta geometría:
fractal.
Los fractales describen la geometría
de la naturaleza como repetición de
formas similares a distintas escalas de
observación. Así, una parte de una
nube representa la nube entera, una
roca recuerda la forma de la montaña.
Tenemos un claro ejemplo en la
coliflor o el brócoli, cuyas partes son
exactamente idénticas a la imagen del Todo.
El universo está hecho de fractales, desde las galaxias hasta las
bacterias, nuestras neuronas, el sistema circulatorio, etc., son como las
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muñecas rusas “matrioshka” que una está dentro de la otra pero son
iguales, la más pequeña es copia de la más grande.
El descubrimiento matemático de los fractales tuvo lugar en 1872,
pero en el Renacimiento ya se usaban patrones fractales en los
vitrales, arquitectura, pintura,…

Lo finito puede contener lo infinito
Esta afirmación se puede constatar
geométricamente.
En 2 D (2 dimensiones) el círculo contiene el
triángulo. Si le agregamos otro triángulo
pero invertido, obtenemos la estrella de
David de 6 puntos y podríamos subdividir
estos 2 triángulos hasta el infinito. Es un
hecho matemático y sin salir de la esfera.
En 3 D vemos una esfera que contiene un tetraedro en su interior y le
agregamos otro tetraedro a la esfera, invertido del primero, y los
subdividimos hasta el infinito sin salir de la esfera.
Este es un ejemplo de que lo infinito puede caber en lo finito, dentro
de los límites.
Cuando pensamos en infinito lo imaginamos fuera de nosotros, cuando
en realidad nuestra naturaleza infinita está en nuestro interior, dentro
de cada átomo, de cada célula.
Los átomos son en un 99,9999% vacíos. Esta es la enseñanza que se
repite desde la antigüedad y es para encontrar nuestra esencia,
nuestra naturaleza infinita, hay que mirar hacia nuestro interior
mediante la meditación.
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Si abrimos la mente percibimos la estructura de la realidad de otra
forma y también nuestra naturaleza y nuestro potencial. El secreto
está dentro de cada uno de nosotros. “Hay un poder infinito dentro de
nosotros” Extracto de Mariano Giacobone.
“El libro de la naturaleza está escrito con caracteres matemáticos”
Galileo
La matemática es el telar con que Dios tejió la tela del Universo.
Triángulos, círculos y cuadrados los podemos reconocer en la
naturaleza.
• Árboles triangulares
• Lunas y soles circulares.
• Con el microscopio vemos un mundo de geometría flotante,
desde los microbios al hombre, todo contiene una estructura
geométrica.
• Los átomos se reemplazan, pero el cuerpo conserva la
estructura geométrica. Somos pura matemática.

Matemáticas
La secuencia de Fibonacci es una sucesión infinita de números
naturales que empieza con el 0, 1 y a partir de ahí cada elemento es la
suma de los dos anteriores: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144…es
una serie infinita.
El crecimiento de las plantas casi siempre responde a la secuencia de
Fibonacci. La rosa de Fibonacci, basada en esta secuencia, explica que
los triángulos equiláteros generan una doble espiral. Los Mayas ya
conocieron esta matemática y la consideraron el centro de todas las
cosas, el origen de la vida y de la galaxia.
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El ADN y el HUN AB KU –Maya- y la espiral galáctica tienen la misma
relación geométrica y matemática.
Así que, con la suma de X y X+1 sale la fórmula de nuestro mundo. Una
ecuación que da formas bellas.
Tras la sucesión de Fibonacci se esconde otro número con un valor que
idealiza la belleza de cuanto nos rodea. Desde la antigüedad los
humanos lo asociaron a las proporciones más perfectas y armoniosas.
Euclides, en el siglo III a.C definió el Número Áureo como una
proporción: la relación de todo el segmento mayor es la misma que la
relación del mayor con el menor. La Sección Áurea fue designada “Fi”
en honor a Fidias (V a.C), escultor y arquitecto griego. El
descubrimiento de Fi se adjudica a los egipcios, pero llegó a nosotros
ligado a un símbolo griego: la pentalfa o estrella de 5 puntas, que fue
el símbolo de la comunidad pitagórica, fundada por Pitágoras (580-500
a.C) en Samos, una isla del mar Egeo. Los pitagóricos, que utilizaron la
estrella pentagonal como símbolo de su Escuela, hallaron el Número
Áureo, que describe la relación entre el lado del pentágono y su
diagonal.

El número Fi se obtiene dividiendo la diagonal por uno de los lados del
pentágono.
Fi surge al dividir los 2 lados de un rectángulo, cuyos lados son a y b.
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𝐚
𝐛

= 1,61803….el número mágico. Si el resultado es 1,61803 entonces

se dice que el rectángulo es áureo.

Muchas medidas de la naturaleza guardan la proporción del número
Phi. Por ejemplo, si dividimos nuestra altura por la altura donde se
halla nuestro ombligo será un número cercano a 1,6.
Φ es un número irracional, por tanto tiene infinitas cifras decimales no
periódicas. Su valor exacto es:

El número áureo o proporción dorada también tiene propiedades
matemáticas interesantes y se encuentra detrás de muchas de las
proporciones geométricas presentes en la naturaleza y en el arte.
Matemáticamente todo forma parte de este número muy especial.

Cómo obtener un
rectángulo áureo
Dibujamos un cuadrado y
marcamos el punto medio
(entre A y B). Dibujamos la
circunferencia con centro en
dicho punto medio, que pase
por los 2 vértices superiores.
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Prolongamos la línea inferior del cuadrado hasta el punto que toca la
circunferencia G y prolongamos la línea superior (C D) hasta la vertical
de G. El rectángulo CFAG es de proporción áurea.
Phi = 1,6 “la divina proporción”, llamado también “número de oro”. Se
le da este nombre porque se encuentra en toda la naturaleza:
minerales –gemas y metales-, vegetales, animales, en el ser humano y
en todos los universos.
El número de oro fue redescubierto en el Renacimiento, período en el
cual se popularizó, ya que los pintores y los arquitectos lo utilizaron.

En la naturaleza
Nuestro mundo está cargado de geometría y de formas simétricas en
todas las escalas, en todos los niveles de organización, desde la más
diminuta molécula hasta el más colosal cúmulo de galaxias y formas
que se pueden explicar con el lenguaje matemático, el lenguaje de la
belleza.
De Fi salen otros patrones comunes en la naturaleza, como el ángulo
áureo, que surge de representar la proporción áurea en un círculo. Su
resultado es α = 137,5º. De este modo Fi escribe el orden de las hojas
de la palmera, de las escamas de la piña, de las semillas de un girasol,
de la flor de la margarita, etc.
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La espiral
Del rectángulo áureo se construye la espiral que aparece mucho en la
naturaleza.
La espiral de Fibonacci es una clase de curva que es equiangular,
logarítmica y crece a una velocidad increíble, más que una progresión
geométrica, es exponencial.
Una de las formas más perfectas de la naturaleza es la concha del
Nautilo, que se forma con una ecuación. Si se toman una serie de
cuadrados cuyos lados siguen la secuencia de Fibonacci, se puede crear
una espiral logarítmica. Una curva que se corresponde con la forma de
la concha del macho del Nautilo. Otra forma seria la del canal auditivo
o los embriones, en los que todos los elementos están inmersos en el
ciclo de crecimiento.
Esta forma espiral se encuentra en la naturaleza con regularidad
matemática. Las olas del mar, los tallos de las plantas, los pétalos de
las flores, la estrella del mar, plantas y caracoles. Son formas eficientes
y útiles. Los caracoles mantienen su forma básica mientras crecen, es
compacta y ahorra energía.
𝐀𝐁
𝐁𝐃

= Fi Φ Existe en la naturaleza en la forma del capullo de la flor Tuna.

La espiral de Fibonacci, llamada espiral del crecimiento muestra la
proporción geométrica exponencial.
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Esta es la espiral de la creación, una estructura matemática perfecta
que se puede observar en toda la naturaleza.

68

El olor
La rosa no huele por sus átomos sino por la combinación de estos en
moléculas. La matemática explica que el olor de una rosa es la
combinación de oxígeno, hidrógeno y carbono.

Nosotros somos números

El hombre del Vitrubio
Somos números que pertenecen a la secuencia de Fibonacci.
Tenemos 4 extremidades con 5 dedos. El número 5 es una constante
en el cuerpo humano:
• 5 extremidades del torso: 1 cabeza, 2 brazos y 2 piernas.
• 5 dedos de cada mano y 5 de cada pie.
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• 5 sentidos: vista, oído, gusto, tacto y olfato.
Tenemos articulaciones: 2 tobillos, 2 rodillas, 2 caderas, 2 muñecas, 2
codos, 2 hombros y el cuello 1, que suman 13. Todos ellos son
números de la secuencia Fibonacci.
En dicha frecuencia tenemos la cosmología del 7 y del 13. El 144 (ver
capítulo 10) es el 13º término.
El cuerpo humano contiene la proporción áurea entre sus partes.

El corazón humano
Nuestro corazón tiene un campo
electromagnético de forma
toroidal, que incluye otro más
pequeño dentro de él. Ambos
están centrados en el mismo eje y
tienen un vórtice en los dos
extremos. El toroide o tubo toro
tiene forma de manzana. Es una
figura geométrica construida con
espirales circunscritas a una esfera que se desdoblan hacia abajo y
hacia arriba hasta encontrarse.
Los átomos, los fotones y toda unidad mínima tiene forma toroidal.
En el toroide encontramos reunidos todos los principios de la
geometría sagrada.

Música
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Vemos que el 5 es el quinto número, el 8 es el sexto, y el 13 el séptimo.
Musicalmente vemos que el 5 crea la escala pentatónica, que es la más
universal y básica. Y a partir de ella se han creado las otras.
Está el 3 que es el triple, que con el 5 y el 8 crea la octava diatónica:
do, re, mi, fa, sol, la, si, do.
Ejemplos:
Mozart, en la sonata para piano en C Mayor y en el primer movimiento
de la Sinfonía nº5 de Beethoven.
El violín de Stradivarius está considerado el mejor del mundo, sus
orificios están situados según la proporción áurea.

Arquitectura
En toda la historia de la arquitectura hay muestras de proporción
áurea, como por ejemplo las pirámides de Egipto, el Partenón de
Atenas, el Taj Mahal, la catedral de Notre Dame de París, entre
muchísimas más. La encontramos también en obras de Mies Van der
Rohe y Le Corbusier.
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Pintura
Asimismo en la pintura existen
muchísimos ejemplos de la proporción
áurea, como en el nacimiento de
Venus de Botticelli y en toda la pintura
de Leonardo da Vinci.

Escultura
En la escultura egipcia y griega también reflejan dicha proporción.

Escala cromática
La escala pentatónica más la diatónica crea la escala cromática con el
círculo cromático.

Forma y sonido
Así que vemos que los números 5, 8, 13 de la secuencia de Fibonacci
crean la pentatónica, la octava y la cromática. Es decir, que la espiral
logarítmica expresa toda la forma tridimensional, toda la música y todo
el espectro del sonido audible para nosotros. Tenemos forma y sonido.

Tiempo
Si observamos la forma fractal del tiempo universal, veremos que
también está la espiral logarítmica, ya que cada 13 días creamos los
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primeros 7 factores de la espiral logarítmica y con ello tenemos forma,
sonido, color y tiempo.
Por tanto, todos nuestros actos siguen una función de orden
matemático que es intrínseca a nuestra naturaleza, que es intrínseca a
la existencia.
Al comprender los números en su forma más simple estamos
ejercitando la mente superior, porque es el lenguaje de la creación.
Un vídeo fantástico para profundizar en este tema es “De nuevo
Fibonacci” de Cristóbal Vila. Encontrarás información en
etereaestudios.com

CAPÍTULO 3
¿QUIÉNES SOMOS?

• Somos seres de luz radiante, hijos eternos del máximo poder de
creación continua, experimentando la vida desde el templo de nuestro
cuerpo.
• Somos materia, energía y conciencia. Y cuando morimos somos solo
substancia. La materia la podemos considerar luz solidificada. Ante
todo somos conciencia y energía que se apoya en el mundo de la
materia. Despertando la conciencia nos damos cuenta de la
inteligencia de la energía que subyace dentro de la materia.
• Somos seres multidimensionales libres de instituciones y de dogmas.
Nosotros, como ciudadanos de un universo multidimensional, somos
multidimensionales, con múltiples realidades y múltiples vidas
paralelas.
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• Somos seres amorosos. Las dos emociones más poderosas que
poseemos son el miedo y el amor y son antagónicas. Cuando hay
miedo no hay amor y cuando amamos desaparece el miedo. ¿A quién
tenemos que amar? A Dios o Fuente de Todo Es y a nuestros hermanos
como una gran familia. Los hermanos no están solo en la familia, es
toda la humanidad.
• Somos seres crísticos, todos nosotros tenemos un “Cristo interno”.
La palabra “Cristo” significa ungido, mesías. Cristo no es una persona
sino un estado de conciencia. Toda persona puede encontrar a Cristo
en su interior, que se desarrolla mediante el amor. Es una
responsabilidad personal. Podemos afirmar que somos una expresión
de la Conciencia Crística.
• No somos el cuerpo ni los pensamientos ni las emociones ni la
energía que nos rodea,…Somos el alma inmortal, lo único real que
ilumina a todos nuestros vehículos y que permanece inmutable a pesar
de todos los cambios que experimentemos y somos fractales de una
misma alma.
• Somos eternos, somos espíritu, somos una chispa del infinito, la
auténtica Fuente de la vida.
• Somos vibración, sonido y resonancia (ley de afinidad).
• Somos geometría y matemáticas, como todo en la naturaleza.
• Somos la conciencia cósmica que ha adoptado formas individuales.
Todos somos uno. Somos el “yo soy inmortal”.
• Somos una realidad cuántica: universo – ser humano.
El planeta tierra recorre un espacio, es como si fuera una gigantesca
nave interplanetaria llevando billones de pasajeros, las personas
encarnadas. El ser humano en el planeta tierra no pasa de ser un
inquilino de su propio cuerpo. La vida física es tarea de
perfeccionamiento para el espíritu. Él renace en la carne todas las
veces que sea necesaria para su crecimiento ético y es en la dureza de
las pruebas que será llamado a enfrentarse. Es la fe lo que nos
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mantiene, ya sea el hombre barrido de la faz de la tierra por guerras
devastadoras o por otros motivos en tiempos de paz.

Somos seres de luz radiante
Somos seres de luz radiante, la luz es nuestra esencia, la medicina del
futuro es la luz, porque la luz en sus diferentes gradientes es la materia
prima del espíritu. Pero también tenemos luz en nuestro cuerpo físico,
que la ciencia también ha verificado.
Afortunadamente la ciencia cada vez se acerca más al espíritu en sus
investigaciones y ha comprobado que nuestra naturaleza es: físicaquímica → eléctrica-lumínica.
La física cuántica nos dice que la luz es el componente básico del
campo electromagnético. La energía electromagnética se transfiere a
todos nuestros sistemas biológicos. La energía produce luz.
Puedes ver la realidad como partículas o como vibración –ondas-, pero
si tratas de sobreponer ambos sistemas, ninguno funcionará.
La influencia de los fenómenos físico-químicos en la transferencia de la
energía electromagnética fue estudiada en el año 1968 por la química
y bióloga Dra. Esther del Río, que nos dice: “por las venas corre luz”.
Ella descubrió que nuestros cuerpos están formados por una intrincada
red de magnetitas en forma de imanes, que conforman microcampos
magnéticos. Toda nuestra sangre está llena de pirámides con
resonancia, vibración y energía electromagnética. El hierro de la
molécula de la hemoglobina es tridimensional, en forma piramidal, y
tiene energía electromagnética helicoidal en la punta de la pirámide.
Algo similar ocurre en las plantas. La clorofila tiene el magnesio como
conductor de los fenómenos electromagnéticos.
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Nosotros absorbemos en el espectro visible el color rojo – glóbulos
rojos- y las plantas el color verde. De la suma de estos colores la
absorción da un color púrpura-violeta, el color de la sangre.
La Dra. Esther del Río nos dice que somos auténticas antenas
parabólicas por el campo magnético que se produce alrededor de
nuestro cuerpo, y que abarca unos 50 centímetros, formando lo que se
llama aura. Tenemos un campo áurico muy potente con diferentes
capas. Nuestras vibraciones afectan a nuestro alrededor y viceversa.
También somos literalmente luminosos. Estamos formados de un
sistema de macromoléculas que forma una red exterior a las células.
Se trata de una red de imanes en forma de óxido ferroso y óxido
férrico, que tiene corriente eléctrica y electromagnética.
Calculamos que el cuerpo tiene cerca de 100 millones de estas
partículas, formando un cuerpo electromagnético. Cuando estos
imanes se desorientan o se destruyen, se produce la enfermedad. En
un tumor, se rompe la red, falta luminosidad. Exponer al cuerpo a
cualquier radiación afecta al sistema electromagnético, causando
daños al cuerpo.
Con aparato de Rayos X modificado con imanes, la Dra. E.Ríos pudo
observar que los centros magnéticos emanan pequeños puntos
azulinofluorescentes, que se concentran en determinadas regiones del
cuerpo, que coinciden perfectamente con los Chakras hindúes, que se
supone que son acumuladores de energía.
En 1993, el Dr. Kirschviar también encontró magnetita en todo el
cuerpo y especialmente en el cerebro, señalando que una de las
funciones de la magnetita es facilitar el intercambio de iones a nivel
celular.
“Somos luz –cuidado que no nos la roben- dentro de una prisión de
materia que parece un cuerpo opaco, pero según la ciencia cada célula
y el espacio intersticial contienen luz.
Esta condensación de luz se sostiene en un cuerpo sano. Cuando
enfermamos se produce una desconexión.
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La medicina del futuro es la luz, porque es nuestra esencia.
En el embarazo la madre da forma a esa nueva luz que es su hijo”.
Dr. Mario Moncayo
Todas las partes de nuestro cuerpo y todo lo que existe está
íntimamente relacionado –Teoría del Campo Unificado-. Más allá de las
células, de los átomos, etc., existe un orden que subyace al que toda la
vida responde en armonía. Lo más importante es la comprensión de la
conciencia. Estamos hechos a imagen de Dios porque tenemos una
conciencia eterna, envuelta en energía lumínica por herencia. Tan solo
por la meditación podremos reconocer dicha herencia.
Formamos parte de los seres estelares, despertando hacia una nueva
realidad de energía espiritual y estelar. Cuando lo consigamos
podremos anular los antiguos contratos de vidas pasadas que nos
aprisionan en situaciones que ya no forman parte de nosotros, para
ascender.

Somos materia, energía y conciencia
La materia
“No existe la materia como tal. Toda la materia se origina y existe
únicamente por virtud de una fuerza que lleva a la partícula de un
átomo a la vibración y mantiene a este minúsculo sistema solar del
átomo unido.
Debemos asumir detrás de esta fuerza la existencia de una mente
consciente e inteligente. Esta mente es la Matriz de toda materia.
La realidad es una ilusión”
Albert Einstein
Energía
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Todo es energía, lo que percibes con los cinco sentidos menores es el
mundo sólido que te rodea, pero en realidad no lo es en absoluto. Son
simplemente diferentes frecuencias de energía actuando en armonía
para formar lo que nuestros 5 sentidos perciben como materia.
Toda la materia es de hecho una sinfonía de luz y sonido. No hay nada
más. Solo existen diferentes frecuencias vibracionales de luz y sonido.
En el Corazón de cada átomo, igual que en el corazón de cada célula y
en el corazón de todo ser viviente, yace una energía tan potente y
misteriosa que se ha mantenido indefinida para la ciencia moderna.
El Dr. William Tiller, profesor emérito de la Universidad de Standford
dice: lo que está contenido dentro de esta energía es conciencia y la
forma que toma es la de un agujero negro. Esto es extremadamente
significativo porque este conocimiento nos sugiere que dentro de cada
átomo de nuestro cuerpo también yace otro universo sin fin y que el
universo en el que vivimos también existe dentro del núcleo de un
átomo. Esto significa que todo lo que existe dentro de la creación es
consciente. Conciencia compuesta por tan solo pura energía.
Conciencia
Por medio de la ciencia se está llegando al conocimiento de muchos
textos antiguos espirituales. La conciencia es la fuente y base del
pensamiento y también es la fuente de la materia.
Todo es energía y todo es conciencia. Cada alma dentro de esta
realidad es simplemente una frecuencia de esta conciencia y una
expresión de esta frecuencia. “Como es arriba es abajo” y así continúa
hasta el infinito.
Esta información no es nueva, se conocía antes de construir las
pirámides, se conoce desde eones a través de toda la historia del
hombre, que ya veremos en los próximos capítulos del libro.
La humanidad tiene cientos de miles de años y posiblemente hasta
millones de años de antigüedad, muy al contrario de lo que nos dicen
los libros de historia. “La historia la escriben los vencedores” G. Orwell.
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Es por la supresión de la verdad que ahora nos encontramos viviendo
dentro de sociedades tan fracturadas y disfuncionales. Con cualquier
auténtica investigación podemos encontrar que todos los sistemas
educativos y religiosos están equivocados, tergiversados, forzados y
hasta inventados.
A través de las instituciones se nos dice que somos gente pequeña,
insignificante, pero es mentira, porque cada uno de nosotros contiene
literalmente la llave del Universo en sus manos si buscamos y
reconocemos que no somos meros espectadores aquí. Así
encontraremos que la humanidad y la experiencia global en la que
estamos involucrados ahora mismo en esta tierra es el evento
principal.
Las herramientas con las que estamos interiormente provistos son
nuestros pensamientos, emociones y sentimientos, mientras que la
herramienta más poderosa de todas es nuestro libre albedrío porque
es la clave que hemos estado buscando para la elección de crear el
mundo que experimentamos cada día.
La elección es la que decide qué energía estamos eligiendo para
centrarnos en ella. Nuestras creencias son nuestras percepciones
individuales, que a su vez es percibido por la conciencia colectiva.
Todos somos parte. Muchos científicos se han dado cuenta de que solo
cuando alcanzamos el entendimiento espiritual y lo aplicamos a la
ciencia encontramos las auténticas respuestas.
Hasta ahora sabemos que la auténtica verdad es que el mundo en el
que vivimos es puramente ilusorio, es un holograma cuántico, no es
nada más que la construcción de tus creencias, tus percepciones y tus
intenciones. Estas son las que te confunden para que creas que lo que
percibes en el espejo es quién y qué eres y eso controla lo que crees
que puedes o no puedes lograr.

El campo unificado
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Volvemos de nuevo al campo unificado:
Tu conciencia y el campo energético consciente llamado matriz, la
mente de Dios, la naturaleza, el holograma cuántico o simplemente el
campo, es la sustancia intangible que conecta todas las cosas y las
amarra en una singular. Es a este campo al cual cada uno de nosotros
estamos conectados para crear y moldear la realidad de cada singular
momento, de cada singular día, porque las cosas que ocurren en tu
interior son literalmente un lenguaje no hablado que es muy real. Su
importancia ha sido conocida por los distintos tiempos antiguos, por
muchas sociedades en el pasado, porque crearon las antiguas
estructuras.

Somos energía
El cuerpo energético
Tenemos 84.000 canales, de los cuales 12.000 son canales sutiles. Hay
un canal central en la espina dorsal, por la columna vertebral, y 2
canales, el derecho y el izquierdo, que se unen con el central en
distintos puntos formando nudos (chakras). De los chakras parten de
forma radial otros canales.
Los Chakras
Los chakras son energía en vórtice que va de abajo hacia arriba como
la serpiente del caduceo, cuyo equilibro representaba la salud eterna,
y coinciden con las glándulas más importantes del cuerpo, que a su
vez, a través de la hormonas, regulan el funcionamiento de los órganos
para lograr la salud.
A la medicina le falta incorporar el estudio y tratamiento del cuerpo de
energía o cuerpo electromagnético.
El sistema de 8 chakras es el indicado en el hinduismo y el TAO.
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Un chakra es un punto de energía dentro del cuerpo y, algunas veces,
fuera o cercano a él.
Hay una energía fluyendo a través del sistema de chakras y
conectándolos, que es fundamental. Es el flujo de energía que sube
por la espina dorsal.
La Fuente geométrica del sistema de 8 chakras está basada en la
estructura del “Huevo de la vida”. Es el mismo patrón de energía de
las 8 células originales del cuerpo humano (visto en el capítulo de la
“Geometría Sagrada”).
La energía siempre se mueve en espiral. La masculina gira hacia la
izquierda, en sentido contrario a las manecillas del reloj en relación
con el cuerpo. La femenina gira en sentido contrario.
Algunas veces los roles de la energía masculina y femenina se cambian.
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De abajo hacia arriba tenemos los 7 centros o chakras principales más
el 8º, que pertenece al mundo siguiente.

El 1º, 2º y 3º chakra son la fuente de la poderosa energía sexual.
El primer chakra (Supervivencia) está en la base de la espina dorsal. El
Chakra coccígeo está situado en la base de la espina dorsal. Es el
centro donde se encuentra encarcelada la kundalini, llamada serpiente
enroscada, que es una reserva de energía que debemos elevar.
El segundo -chakra sacro- (Sexo) está, de promedio para todos los
humanos, a 7,23 cm más arriba del primero.
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El tercero –chakra lumbar- (Fuerza de voluntad) está a 7,23 cm del
segundo. El tercer chakra está en el centro geométrico absoluto del
ombligo. Trataron de hacerlo secreto porque sabían que este chakra
era un lugar muy importante y distorsionaron la información (no está a
dos dedos debajo del ombligo). Las distorsiones en la ciencia y en
materia espiritual, en los últimos 2000 años, han sido desenfrenadas.
Después del tercer chakra hay un cambio de dirección porque hay una
“pared horizontal” que se llama medio paso. Para el espíritu este
medio paso está escondido, no es evidente. El espíritu lo verá cuando
sea el momento adecuado. Cuando se ha encontrado el medio paso, la
energía fluye hacia el Corazón.
El cuarto chakra –chakra dorsal- es el Corazón o emocional. En el 4º
empiezan los chakras superiores, el reino de la energía espiritual. En
este Chakra se encuentra la creatividad, la compasión, el aprecio a la
belleza y el arte.
El quinto es la Garganta o Sonido, es el Chakra cervical, en la base del
cuello. En él se encuentran las habilidades como la comunicación y el
canto.
El sexto Chakra es el del ojo espiritual, situado en la parte superior de
la médula espinal a la altura del entrecejo. Es la Geometría Sagrada de
la Creación.
Después hay otra pared vertical, medio paso que nuevamente detiene
el flujo de energía. Se encuentra entre la pituitaria y la parte posterior
de la cabeza. Una vez superada esta pared, se encuentra el siguiente
chakra.
El séptimo es el chakra Corona, centro superior, representativo del
Padre, se encuentra encima del cerebro. En este centro nos podemos
fundir con el vacío.
El octavo chakra está fuera de la cabeza, a una mano por encima
(mundo siguiente de existencia).
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Los medios pasos esconden al espíritu los chakras superiores hasta que
la sabiduría muestra el camino hacia la comprensión superior.
Gran parte del mundo está todavía viviendo en los primeros tres
chakras –la parte inferior-, pero está ocurriendo un cambio muy rápido
para la tierra y para el ser humano.
La gente, cuando empieza a meditar, comienza a entrar a los 4 chakras
superiores.
Además de los 7 chakras principales hay otros muchos más pequeños
esparcidos por todo el cuerpo. El alma descendió por los 7 chakras y
mediante el proceso de meditación la podemos ascender por estos
centros hacia la Conciencia Cósmica.
Tenemos 954 chakras o centros de energía repartidos por todo el
cuerpo, que absorben la energía. Su estado normal es la absorción,
pero tiene una doble dirección, la de recibir y la de dar.
Tenemos 3 sistemas:
1. El primario: nuestros 7 chakras maestros, que se relacionan
con nuestras glándulas endocrinas.
2. El secundario, que son más de 23.
3. El terciario, que se organiza con los meridianos y los vasos de
acupuntura donde hay microchakras.
El aura tiene los chakras propios de cada capa. Los chakras son como
trompetitas o vórtices que tienen la capacidad de bloquear, activar,
hiperactivar la energía. Somos nosotros quienes movemos dicha
energía según estemos armónicos o disarmónicos. Si estamos fuertes
impedimos que nos la roben.
El aura es el campo magnético que rodea nuestro cuerpo físico con
una forma ovalada. Cambia de color según nuestros pensamientos y
emociones. Posee todos los colores del arco iris (rojo, naranja,
amarillo, verde, azul, violeta, índigo, blanco). Se suman a estos, 3
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colores: dorado, bronce y plateado. El más puro es el blanco, que nos
muestra que la persona está sana con plena armonía en su interior y
con la Energía Cósmica Superior.
Esta energía se entrecruza con el cuerpo físico en nuestros órganos a
través de canales de luz cubiertos por un tejido que se llama plasma. El
plasma es una manifestación de la materia distinta a los sólidos,
líquidos o gaseosos, se puede restaurar.
El sistema de 13 chakras egipcio
Este sistema nos dice que los puntos de entrada se localizan sobre la
superficie del cuerpo, separados equitativamente, pero los chakras
verdaderos dentro del tubo no lo están.
La distancia entre ellos es la misma que hay entre la punta de la nariz y
la punta del mentón (si hay sobrepeso no funciona).
A partir del primer chakra, situado en el perineo –entre el ano y la
vagina en las mujeres y entre el ano y el escroto en los hombres-,
poniendo la medida se encuentra el segundo chakra, justo sobre el
hueso púbico, y así sucesivamente.
1r chakra: de supervivencia. Otra medida y vamos al 2º chakra. 2º
chakra: sexual. Continuamos y vamos al 3er chakra.
3r chakra: fuerza de voluntad. Repetimos la misma operación y
coincide con el ombligo y continuamos.
4º chakra: boca del plexo solar.
5º chakra: chakra Crístico, el primer chakra Corazón. Es amor universal
incondicional para toda vida. Este es amor a Dios. Localizado algo más
arriba del hueso del esternón. Otra medición y vamos al 6º chakra.
6º chakra: segundo chakra Corazón superior. Es Amor a una parte de la
vida, amor personal por alguien o por algo.
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Entre el chakra 5º y el 6º está localizado el medio paso en el sistema de
13 chakras. Medimos y vamos al 7º.
7º chakra: sonido y garganta. Volvemos a medir.
8º chakra: el mentón. Es uno de los chakras más importantes. 9º
chakra: la nariz. Medimos.
10º chakra: el tercer ojo. Medimos.
11º chakra: se le llama el chakra de 45 grados. Se encuentra justo
arriba de la parte superior de la frente. Con otra medida vamos al 12º.
12º chakra: chakra corona. Si ponemos una mano encima de la cabeza
tendremos el 13º.
13º chakra: se sitúa exento de la cabeza, en la vertical del chakra
corona.
Los chakras 10º, 11º y 12º están conectados con la glándula pineal.
Cuando la pineal “mira” o proyecta energía a la glándula pituitaria, se
produce la percepción del tercer ojo.
Hay una contradicción entre el sistema de 8 chakras y el de 13. El
sistema de 8 chakras ve la glándula pineal como el chakra desde el cual
uno se mueve hacia el siguiente mundo. Sin embargo, en el de 13
chakras, este tiene tres puntos de acceso y tiene formas de trabajar
con estas energías, que son diferentes del sistema simple de 8.

La apertura de los centros espirituales o Chakras
El cuerpo humano es el templo donde nos encontramos con los
centros espirituales. Normalmente algunos de estos centros se hallan
cerrados.
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Teoría bíblica del apóstol Juan
El apóstol Juan experimentó el despertar del Kundalini en su propio
cuerpo. El patrón para abrir los centros es la Conciencia Crística.
La Conciencia Crística de Juan le instruyó sobre el significado de la
experiencia y le pidió que asumiera el conocimiento que se le había
revelado.
En el texto del apocalipsis nos habla de las 7 iglesias y de los 7 sellos.
Las 7 iglesias son las 7 glándulas del sistema endocrino y los 7 sellos
son los centros espirituales o chakras. Las instrucciones que recibió
Juan van más allá del sistema endocrino y también explican cómo
convertirse en dueño de este sistema.
Dentro de los 7 chakras existen los centros superiores y los centros
inferiores, el centro Corazón es el centro intermedio entre los centros
superiores y los inferiores.
Cuando las bestias de nuestra naturaleza inferior se calman y entran
en armonía con la conciencia superior, cuando el sistema nervioso
cerebroespinal (los 4 y 20 ancianos) o nervios craneales se aquietan y
los 5 sentidos cesan, es entonces cuando pueden abrirse los sellos o
centros espirituales. La Conciencia Crística lo dirige.
En el evangelio de Mateo se escribe que Jesús dio una oración, el
Padre Nuestro. Esta oración era el modelo para la apertura de los 7
centros y de la circulación de las energías en el cuerpo. Convierte a los
centros superiores como responsables de la apertura de todo el
sistema. La oración del Padre Nuestro va orientada a crear un estado
mental sereno, basado en la entrega voluntaria a un poder superior.
Para Jesús, Abbá es el nombre en arameo con el que se dirige a Dios
Padre.
En el siguiente cuadro se muestra la correspondencia de los chakras
con las glándulas endocrina, con las Iglesias del Apocalipsis y con los
versículos específicos para cada uno de ellos de la oración.
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Chakra

Glándulas

Iglesias del
Apocalipsis

Versículos del Padre
Nuestro

Éfeso

“El pan nuestro de cada
día, dánosle hoy”

1º Base

Gónadas

2º Sexo Agua

Células de Leydig
(centro de la
creatividad)

Esmirna

“No nos dejes caer en
la tentación”

3º Plexo
Solar

Suprarrenales
(calma la ansiedad
y el miedo)

Pérgamo

“Perdónanos nuestras
deudas”

4º Corazón

Timo (armonía de
los centros
superiores e
inferiores)

5º
Garganta

Tiroides
(centro de la
voluntad/nuestra
voluntad
individual)

Tiatira

“Así es en la tierra
como en el cielo”
“Líbranos del mal”

Sardis

“Venga a nosotros tu
reino”
“Hágase tu voluntad”
“Santificado sea tu
nombre”

6º Tercer
Ojo

Pineal

7º
Coronario

Pituitaria (es la
glándula maestra
que influye sobre
las demás).

Filadelfia
“Pues tuyo es el poder”
Padre nuestro que
estás en los cielos”
Laodicea
“Y la gloria por los
siglos de los siglos”

Somos seres multidimensionales
Somos seres de luz multidimensional, libres de instituciones y de
dogmas.
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Actualmente estamos viviendo entre 2 dimensiones, la 3ª y la 4ª, y
tenemos 2 opciones, o nos identificamos con el miedo y la ilusión de
una gran catástrofe o elevamos nuestra conciencia y seguimos con la
luz. Jesús nos dijo “Tú recogerás lo que sembraste”.
El hombre está formado por muchos cuerpos, entre ellos hay 20
cuerpos o vehículos principales:
1. Cuerpo Criogénico o cuerpo original. Es de antimateria
2. Físico
3. Doble Etérico
4. Astral
5. Astral Superior
6. Morontial
7. Yo Superior = Maestro interno
8. Emocional Inferior
9. Emocional Superior
10. Mental Inferior
11. Mental Superior
12. Intuición
13. Causal o de voluntad
14. Fractal del Alma
15. Alma
16. Yo Soy = el Ser
17. Mónada
18. Supramónada
19. El Espíritu
20. El hijo paradisíaco o Mentor
El cuerpo criogénico
El origen y el porqué de un cuerpo criogénico:
1 año de criogenia equivale a 26.000 años de la tierra. Lo normal es
pasar de 25 a 30 encarnaciones en la tierra.
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Hay que tener en cuenta que hay 32 niveles de frecuencia de energía,
entre el yo soy, el alma y nuestro cuerpo físico. Nosotros somos un
cuerpo físico con 2 cuerpos astrales.
¿En qué dimensión está el cuerpo criogénico? Depende de la raza de
esta persona. No es un cuerpo material.
Cuando morimos, para llegar al cuerpo criogénico tenemos que
habernos liberado de los apegos, de la culpa, del miedo, etc., que nos
mantienen presos aquí, que nos atrapan en la matriz de la tierra y nos
hacen volver a encarnar.
Ahora somos un alma de energía que se ha acoplado al cuerpo
biológico. Antes de venir teníamos nuestro cuerpo criogénico.
Cuando morimos podemos reactivar el cuerpo criogénico y volver a la
tierra o ir a otro lugar.
Sintetizando, el cuerpo criogénico es nuestro cuerpo original.
Un alma o una conciencia tienen la capacidad de fragmentarse en
distintos personajes. El ser puede utilizar varios vehículos a la vez.
El cuerpo Morontial es un cuerpo energético que puede o permite
viajar hacia donde se quiera. Es similar al astral pero más sutil. Los
seres humanos han de constituir su cuerpo Morontial a través de la
meditación y de sus pensamientos, emociones y acciones de acuerdo
con la Conciencia Crística.
La conciencia viaja por los cuerpos ascendiendo y descendiendo.
Cuerpos sutiles
La física ya ha descubierto más de 10 cuerpos sutiles, que son cuerpos
en niveles atómicos entre 10 y -15 y entre 10 a -30. Esto para la ciencia
existe. Nosotros, en cambio, a los cuerpos sutiles les damos un nombre
como: mental superior, cuerpo etérico, astral, etc. La física cuántica es
pues una manera esotérica de explicar el cosmos sin el fanatismo que
las personas colocan en el contexto de la religión.
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El poder del ser humano
Pero el verdadero poder del ser humano está en el Corazón, no en la
mente, no en el cerebro.
El Corazón es el creador de un campo electromagnético de 5,48 metros
de diámetro.
Somos hijos eternos del máximo poder de creación continua en la
eternidad, sin principio ni fin. Hay un poder infinito dentro de
nosotros.
El ser humano tiene mucho potencial, pero también taras, defectos,
crueldades,…mientras no somos conscientes.
Todos somos un alma eterna viviente, una expansión de Dios y una
expresión de la conciencia. Cada alma es a la vez de naturaleza
masculina y femenina, aunque nos haya tocado vivir como hombres o
como mujeres.

Gran variedad de almas. Alma y fractal de alma (según
Rodrigo Romo)
Rodrigo Romo
Rodrigo Romo nació en 1966 en Chile, pero desde su infancia vive en
Brasil. Es un ingeniero químico que en 1981 comenzó a escribir más de
40 libros y a dar conferencias sobre metafísica y espiritualidad.
Actualmente es profesor de Rometría y Cura Cuántica Estelar.
Rodrigo Romo no es un mesías ni un gurú, es una persona que ayuda a
otras a tener un despertar para que puedan seguir su camino. Nos
dice: “Si yo pude desarrollar esta conciencia, vosotros también podéis.
Si me dieron la oportunidad de viajar en nave, vosotros también podéis,
no es algo mío. Si yo soy un ciudadano del cosmos, vosotros también lo
sois. Jesús dijo que todos somos iguales delante de Dios. Si yo lo
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desarrollé, vosotros también lo podéis hacer. Cada uno tiene que
buscar la verdad y buscar el camino hacia Casa”.
“Aprended a tener paz en el corazón, que sin paz no conectamos con
nuestros hermanos de allí arriba”

Gran variedad de almas
La Tierra tiene de 4,2 a 5 mil millones de años con desarrollo de vida,
empezando por las bacterias hasta llegar a la especie humana, con
almas de diferentes niveles de conciencia, algunas más sutiles, unas
más puras, otras más guerreras,…porque vienen de diferentes planetas
como Capilla, Sirio, Xaola, Argos, Cola de Escorpio, de Arturo IV, Marte,
Venus, y otros lugares. Algunos de ellos son ahora planetas destruidos.
Llegaron a la tierra 3,6 mil millones para vivir en el físico o en el etérico
o en el astral o en el umbral en vidas paralelas. La Tierra tiene 18
realidades paralelas. Esta gran variedad de almas generó la dualidad en
los últimos 14.000 años.
La situación social actual de la Tierra es el reflejo de los aspectos
psíquicos de la memoria celular de estas almas que vinieron a
guerrear, luchar, a generar conflictos, disputas,… y ahora lo revivimos
con la pérdida de la matriz del conocimiento.

Concepto cuántico de quiénes somos
Nosotros estamos en la tierra y en otros lugares al mismo tiempo.
¿Quiénes somos nosotros, nuestros fractales de almas, nuestras almas
gemelas? Nosotros somos fractales de alma, somos parte de una
conciencia que es el fractal de alma. Tú eres parte de una conciencia,
de algo mayor que es tu alma, que ha cocreado tu “yo soy”. Un
ejemplo son las gotas de agua, que son hermanas, almas gemelas,
fractales, y todas son de una nube, que sería el “yo soy”.
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El “Yo soy” puede producir de 12 a 144 fractales de alma. Estos
fractales de almas entran en el mundo de la materia, en el proceso
biológico de la vida encarnacional.
El fractal de alma se produce porque el alma entera tendría demasiada
energía para que el ser humano pudiera trabajar. Es una manera de
reducirla. Así empieza una nueva reencarnación dentro de la rueda de
Samsara. Puede ser un humano, pero también un humanoide, un zeta,
un gris, un reptiliano, un anfibio, un insectoide, seres pájaros, hay
miles de millones de razas en la galaxia o en el cosmos entero.
Quien habita esta estructura biológica es específicamente el fractal del
alma.
A través de la meditación o el yoga puedes conectar contigo mismo y
empiezas a escuchar las otras “gotas de agua” de la nube. Entonces tu
nivel crece enormemente. A medida que uno va despertando las otras
van evolucionando. Cuando ellas ascienden nosotros nos quedamos
aquí y ellas vuelven para tirarte, rescatarte, para subir, porque tu nivel
de percepción ha subido. Cuando subes con ellas, entras en la realidad
galáctica de la federación, hacen el rescate de la galaxia y vuelven al
“Yo soy”, a ser pura energía.
Ascender a veces no es ir a vivir a otro planeta, es desarrollar una
percepción para ir al más allá, es tu todo que lo llevas a Dios, junto con
tus registros Akásicos. La Biblioteca Cósmica es Dios, es la Fuente de
Todo es.
Los Registros Akásicos son la memoria universal de la existencia, un
espacio multidimensional donde se archivan todas las experiencias de
esta vida incluyendo los conocimientos y las experiencias de las vidas
pasadas, las potencialidades que el alma posee para la evolución de
esta vida y las potencialidades futuras. En Egipto se conocen como las
“Tablas de Thoth” y para los Mayas se conocen como “Banco Psi”.
Nosotros somos los actores del gran palco Cósmico de actuación.
Estamos controlados para hacer el papel como una gran película. Es
como la película Avatar. El protagonista deja el cuerpo en criogenia y
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ocupa un cuerpo. Cuando el protagonista muere vuelve al cuerpo
criogénico.
Evolucionar es tomar conciencia de lo que uno es. Los Pleyadianos son
de nuestro futuro y la tierra es el umbral.
Actualmente tenemos 35 razas interdimensionales en este planeta,
actuando como colonizadores. Estos seres vinieron en principio a
extraer recursos naturales como el oro, uranio, entre otros. Estos
colonizadores Nibiruanos encontraron en la tierra al hombre
Neandertal, 235.000 años atrás, y lo modificaron genéticamente para
convertirlo en el Homo Sapiens.
El Neandertal ya era un humano que se había desarrollado a partir de
generaciones de antiguas guerras nucleares de pueblos más antiguos
que venían de Pléyades.
Los Sirius, que vinieron con las razas nórdicas originales de Aldebarán,
Aria y Vega surgieron hace 450.000 años.
La historia biológica del planeta va en contra de la historia astrológica,
incluso hay un libro en Brasil con multitud de fotografías, llamado
“Arqueología prohibida”, que muestra que hay pruebas de un fósil de
un martillo de hace 250 millones de años y un fósil encontrado en
EEUU con huellas de grandes zapatos con la huella de haber pisado
insectos hace más de 450 millones de años atrás. Por tanto, tenemos
evidencias científicas de formas humanas tecnológicamente
desarrolladas en una época donde no debería existir ninguna forma
humana, quizás sí dinosaurios. Es decir, que no concuerda con nuestra
historia arqueológica.
En el lago Titikaka, debajo del lago, hay construcciones de más de
30.000 años. En Sumeria hay registros de construcciones de 400 mil
años. La historia que nos cuentan no es verdadera.
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¿Qué somos los humanos?
Estamos como terráqueos temporalmente. La especie humana
terráquea es una mutación genética artificial desarrollada por los
Nibiruanos a petición de un comando de Sirius. Somos una mezcla
genética entre la raza humana primordial de la casa de Creator o de
Asión de Lira, de Pléyades, Aldebarán, de Sirius, adaptada al genoma
de este planeta más el material genético de los Anunnakis en general.
Por tanto, somos una mezcla genética.
La diferencia entre el Homo Sapiens que somos nosotros y el homo
adámico es que nosotros tenemos en el encéfalo 2 partes de cerebro
dividido por el cuerpo calloso en el centro, que hace que nuestro
sistema cerebral sea en cruz, atravesado. El humano primordial
adámico de la casa de Jesús no tiene el cuerpo calloso, solo una sola
masa con un poder intelectual 20 veces superior al que tenemos
nosotros.
Esto que nos hicieron fue por miedo a nosotros, es lo que se dice en la
Biblia con la Torre de Babel. Cuando el hombre se sublevó a los dioses
y los dioses nos castigaron cortando el ADN de 12 hilos en 2 hilos. El
ADN basura que se llama hoy porque no saben para qué sirve, son los
10 hilos que se perdieron de conexión multidimensional, que
desarrollaban las capacidades físicas, psíquicas, espirituales y que
perdimos. Así, estamos desconectados. Los tenemos pero estamos
desconectados.
¿Cómo podemos conectar nuevamente? La conexión está siendo
desarrollada, pero no a nivel físico porque incurre en modificaciones
muy dolorosas. Todo lo que son mutaciones genéticas generadas por
las meditaciones llegan hasta el mental superior, de allí no pasan
porque si pasaran al nivel físico tendríamos que activar los 64
aminoácidos que no tenemos. Solo funcionamos con 20.
Viajes Espaciales
En las sociedades de la Federación Galáctica (es un consejo estelar),
cuando una sociedad como la nuestra empieza a tener tecnología para
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hacer viajes espaciales, lo primero que se necesita son recursos
naturales como agua, oro, platino, uranio, plutonio, radonio,
petróleo,…recursos minerales que son esenciales para nuestra
tecnología a un costo que sea provechoso para el desarrollo
tecnológico de esta civilización.
Al hacer estos viajes espaciales hacemos lo mismo que hicieron los
europeos cuando colonizaron las américas, buscar recursos en otros
planetas.
Hay 3 posibilidades:
1. Que hagan amistad, cambio de tecnología, cambio cultural y
creando una nueva sociedad, que és la opción más sensata.
2. La segunda posibilidad es que entren en conflicto y haya
guerra.
3. La tercera es que cada uno respete su territorio y cada uno
haga su camino y se establezcan las casas de comercio, que son
grupos independientes que desarrollan rutas de transporte de
recursos naturales. Estos grupos después de extraer el material
lo comercializan aquí en la tierra.
El Sistema Solar
El sol central de nuestro Sistema Solar está mal definido porque no es
central. Está a 47.825 años luz de distancia. Alzione a 457 años luz de
aquí, es el centro operacional de la federación de las 49 órdenes. El sol
central nuestro es el sol que vemos. El sol central de Venus es Kumara.
El sol central de la federación es Alzione. Cada uno tiene su sol
correspondiente. La estrella Alzione es el alfa y el omega de la
constelación de Pléyades. A veces es confundida por muchas personas
con Sirio.
Nuestro Sistema Solar tenía al principio 5 o 6 planetas como la tierra.
Después de varios procesos geológicos la tierra vino de Venus.
Quedaron 4 planetas -Venus, la Tierra, Marte y Maldek- con vida
biológica en todo ellos e intercambiaban mucho material genético,
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también plantas y animales. Venus era el de mayor desarrollo. Eran 4
planetas coexistiendo en perfectos tratados. El problema sobrevino
cuando llegaron otros pueblos de la federación que huían de sus
conflictos.
El segundo fue Maldek, que eran de raza aria germánica, rubios, ojos
claros, altos, 3 metros de altura, con la mente racional y mucha
tecnología.
Venus, por la línea Kumara y de Sirius, siguió la línea espiritual, de
amor, ascendiendo a otros niveles más sutiles.
Marte era un sistema de intercambio tecnológico y mercantil.
La Tierra tenía de todo, agua, oro, uranio,… Tenía todos los elementos
para la tecnología. Por eso vinieron aquí en diferentes niveles de
tiempo.
Sin embargo, llegaron también a la Tierra por otras razones como
veremos.

Las familias estelares
Tenemos que conectar con nuestra familia estelar, que es nuestro
hogar familiar real de donde procedemos. Es la familia de memorias
que, encarnación tras encarnación, repetimos para tener un
aprendizaje o experiencia. La supramónada entra de esta manera en
un máximo conocimiento de sí misma.
Nos han programado para tener la falsa percepción de que no somos
nada, de que somos limitados. Nos han manipulado.
- Nos han minado la autoestima.
- Nos han manipulado la percepción.
- Nos han roto la unión al Principio creador original, usurpando
su identidad.
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- Nos han unido a un sistema de creencias basado en un falso
Dios que exige sacrificios e incluso matar a otro para
demostrarle fidelidad.
- Nos han hecho creer que no somos nada, de que somos
limitados.
- Nos han programado.
¿Cómo salir del bucle?
Debemos recuperar nuestra esencia divina, que late dentro de
nosotros. Películas como Matrix nos ayudan mucho, nos enseñan que
hay otros seres que nos están usando de batería –sanguijuelas
energéticas- porque estamos adormecidos por los medios –payasadas
mediáticas-. Si queremos ser libres, lo vamos a conseguir con:
- La autoestima
- La autoconfianza
- Acceder al poder interno
- Redescubrir quiénes somos y lo que somos capaces de hacer.
- Sabiendo que somos infinitos, somos seres luminosos capaces de
transformarlo todo.
- Somos seres cocreadores de la Fuente original que está dentro de
nosotros con el conocimiento supremo.
- Liberarnos del miedo.
- Confianza plena en nuestras potencialidades.
- La recuperación de nuestra esencia divina.
- Uniendo dentro de nosotros la energía masculina más pura con la
energía femenina más pura, que es los mismo que decir unir “el
guerrero masculino más fuerte”con la “sabiduría e intuición de la diosa
femenina”. Todo en una sola persona.
- Juntar el cuerpo con el alma, la tierra con el cielo, la oscuridad con la
luz.
- Estamos capacitados para unir el máximo poder con la máxima
sabiduría porque están dentro del espíritu humano.
- Estamos capacitados para integrar el conocimiento oculto que
llevamos dentro pero que no lo hemos sentido ni racionalizado.
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- Es el momento de venir a la vida para cambiar el pensamiento y para
la apertura de la conciencia, para conectar con el maestro interno que
todos tenemos.
- Si cambio yo, cambia mi entorno.
“Escucha el susurro, vive tu sueño” Andreas Moritz

El potencial del ser humano
- Tenemos un potencial infinito aquí y ahora.
- Cuando intentamos hacer cambios, inevitablemente cometemos
errores porque son una parte importante del aprendizaje. En realidad
los errores no existen.
- Cuando criticamos a los demás, lo que hacemos es criticarnos y
juzgarnos a nosotros mismo.
- Ahora sé que las dificultades de la vida son bendiciones disfrazadas
que constituyen oportunidades únicas para avanzar. Al comprenderlo
abro las puertas de una abundancia de amor, libertad, salud, alegría y
posibilidades ilimitadas.
- Si queremos aprender a poner en marcha el amor incondicional, la
paciencia, el perdón, la compasión, el servicio a los demás y la
aceptación; se nos presentan toda una serie de situaciones adversas,
hasta que dominamos plenamente estos maravillosos valores.
- Cada uno de nosotros crea su propia realidad. Somos los que
dirigimos nuestro destino. Por tanto, cada momento de nuestra vida es
una oportunidad trascendental para desarrollarse, aprender y
descubrir un mundo nuevo lleno de posibilidades.
- Soy un cuerpo ilimitado de poder creador, que está listo para crear el
cielo en la tierra y disfrutarlo. Las herramientas de este poder son mis
pensamientos y mis emociones. Dado que nadie puede pensar o sentir
por mí, soy el único creador de mi realidad.
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- Centro mi atención en una salud perfecta, energía abundante, una
creatividad renovada y en la madurez espiritual, así que manifiesto
espontáneamente estas cualidades en mi vida. No hay más influencias
sobre mi cuerpo o mi mente que las que yo permito y creo por medio
de mi conciencia. Todo lo que ocurre en mi cabeza está destinado a
materializarse en un momento u otro de mi vida.
- Les hablo a las células de mi cuerpo y las trato como si fueran mis
mejores amigas. Dado que estoy en estrecho contacto con todas ellas,
me envían oleadas de maravilloso bienestar que hacen que me sienta
amado, entero y sano.
- La enfermedad es una señal de fragmentación y separación. La salud
es la manifestación de la integridad o unidad de todas las partes. La
vibración de dar las gracias a las células de mi cuerpo por su trabajo
incesante, conecta lo que ha sido separado.
- Soy perfectamente capaz de bendecir todas las cosas con mi esencia
espiritual. Mi cometido no es resolver los problemas del mundo, sino
dejar que mi amor, mi compasión y mi alegría, brillen en ellos. Mi
propósito en la vida es tener más felicidad y permitir que la irradie.
Esta es mi misión.

Somos el alma inmortal
Desde el hinduismo podemos exponer que la realidad del ser humano
es el alma, un rayo de Espíritu escondido que no vemos porque está
envuelta por 3 cuerpos.
Primero la envuelve el Cuerpo Físico, con el que nos identificamos
totalmente, pero ¿quién alimenta este cuerpo? ¿Dónde está el
cargador y la energía para un ser inteligente y autoconsciente? “No
solo de pan vive el hombre”. Son el segundo y tercer cuerpo los que lo
alimentan.
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El segundo cuerpo es el Cuerpo Astral, que es alimentado a su vez por
el Causal. El radiante cuerpo astral da energía y fuerza al cuerpo físico
y está constituido por vitatrones, que son unidades energéticas que
forma la esencia del ser humano.
El tercero es el Cuerpo Causal de Conciencia, que sostiene el cuerpo
físico y al astral para interactuar con la creación de Dios.
Los tres cuerpos están totalmente vinculados entre sí y trabajan como
uno solo debido a la unión entre la fuerza vital y la conciencia en los 8
centros espirituales cerebro-espinales o chakras. Resumiendo,
tenemos un cuerpo físico, impulsado por la fuerza vital del cuerpo
astral y por la conciencia del cuerpo causal.
Y el alma reside en este cuerpo trino con las limitaciones de la unión
con estos cuerpos.
La fuerza vital y la conciencia descienden primero por el cuerpo causal
de conciencia a través de sus propios centros llamados centros de la
espina causal o conciencia magnetizada y, a continuación, a los centros
espinales del cuerpo astral de luz y energía; y desde el cuerpo astral va
al cuerpo físico a través del cerebro y la espina dorsal para alimentar al
sistema nervioso, los órganos y los sentidos y hacer posible que el ser
humano perciba el mundo de la materia.
La fuerza vital y la conciencia dirigen la atención, mediante los 5
sentidos, tan solo al mundo de la materia.
Cuando el ser humano empieza a darse cuenta que existe algo más y
empieza a hacerse preguntas provocadas por las múltiples
experiencias de la vida, busca y experimenta en diversos caminos hasta
encontrar al fin el que mejor se adapta a su propia evolución.
Somos hijos eternos del máximo poder de creación continua en la
eternidad, sin principio ni fin.

101

Somos la multiplicidad en la unidad
Todas las almas están conectadas, la humanidad forma un ser y cada
uno de nosotros es un aspecto del todo. La matriz de las almas forma
un nivel de energía sutil que rodea la tierra y vincula a los seres
humanos. Los seres humanos ya están salvados.
El alma se asemeja a un neutrino –antipartícula del neutrón,
antimateria- que no reacciona con la materia, ya que nosotros somos
traspasados por neutrinos y no pasa nada. Un positrón entrando en
shock es igual a un relámpago, también es antimateria.
El alma tiene así la frecuencia de un neutrino, es muy sutil Su
interacción con las demás partículas es mínima, por lo que pasa a
través de la materia ordinaria sin apenas perturbarla. El alma tiene
conocimiento, puede aprender a co-crear y ser un hijo de Dios.
El espíritu sería una partícula más compleja que el neutrino del alma y
estaría más allá, pero se intercambian energéticamente.
¿Cuál es la diferencia entre el alma y el espíritu?
El alma es un fractal energético del “Yo soy”. El espíritu es una
radiación electromagnética de altísimo grado que viene de la
antimateria y abastece la supramónada, la mónada, “Yo soy” y el alma.
Es como un taquión, un supertaquión que mantiene la conexión
energética entre la “Fuente de Todo es” (Dios) y la ramificación de
conciencia de los fractales del alma hasta llegar al cuerpo físico.
¿En qué momento se introduce el alma? El alma se acopla a los 90 días
después de la fecundación, pero antes está en el campo
electromagnético de la madre preparando el cuerpo astral.

Espiritualmente todos somos uno
Todos somos uno porque somos hijos inmortales de nuestro Padre y
nos unen los eternos lazos de la hermandad.
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Todos somos capaces de eliminar de nuestro corazón el odio y el
egoísmo para conseguir un mundo nuevo de paz.
Somos eternos, somos espíritu, somos una chispa del infinito, la
auténtica fuente de la vida.
¿Para qué necesitamos el cuerpo? Necesitamos el cuerpo porque es
nuestro vehículo, para vivir, relacionarnos, interactuar con otras
personas, para poder cumplir todo lo que venimos a hacer, que es
nuestra misión de vida. Algunos son conscientes de ello, otros no.
Nos pensamos que somos el cuerpo porque es lo que vemos, lo que
sentimos y cuidamos, pero es efímero, solo cumple la función de vivir
durante un tiempo determinado y desaparece.
Aunque el cuerpo no sea nuestra realidad, tiene que cumplir con
cantidad de necesidades y es tanta su perfección y sabiduría que
todavía actualmente no lo conocemos.
Las culturas antiguas como las orientales, espiritualmente más
evolucionadas que occidente, nos han dado su conocimiento, aunque
la mayoría de nosotros no lo hemos ni aceptado ni comprendido.
Ahora parece que nos empiezan a ayudar para entender que el cuerpo
físico es también energía.

Somos vibración, sonido y resonancia (ley de afinidad) (ver
M.R.P Movimiento Respiratorio Primario –Método Poyet- en el
capítulo 16)
Todo el universo y nosotros estamos en vibración y movimiento que
pulsan continuamente. Toda persona vibra en su frecuencia específica.
La resonancia es la frecuencia en la cual vibramos con la capacidad de
respuesta a cualquier vibración externa.
Dependiendo de nuestro movimiento y vibración tenemos nuestro
sonido, que contribuye a la unidad del todo, creando formas.
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“Si quieres entender el Universo, piensa en términos de frecuencia,
energía y vibración” Nikola Tesla
Ejemplo de sonido fundamental: se oye “OM” en nuestro hemisferio
derecho (ver “OM, el sonido cósmico” en el capítulo 4).
Considerando que nuestro cuerpo posee energía vibracional, vemos
que surgen gran cantidad de terapias vibracionales para la salud,
aceptadas por una parte de la población con abundantes éxitos.

Somos geometría y matemáticas
Desarrollado en el Capítulo 2.

Somos la Conciencia Cósmica
Somos la Conciencia Cósmica que ha adoptado formas individuales.
Todos somos uno. Somos el “Yo Soy” inmortal.
Más allá del cuerpo, de nuestros pensamientos, de nuestras acciones,
mora nuestro Ser. Somos infinitos, ilimitados, infatigables. Somos
bienaventuranza eterna.
Sintetizando, somos solo conciencia, que forma parte de una única
conciencia que es Dios. El hombre es, pues, una cárcel de materia que
aprisiona una chispa de la divinidad. Solo los que saben que esta chispa
es el alma, recorren el camino de vuelta.
Gnosis significa “conocimiento”. Mediante el conocimiento sabes que
en este mundo inferior todo es pasajero menos esta chispa divina, que
te conecta con el mundo superior, con el Dios único. Tras nuestra
muerte se libera esta chispa divina en el seno del mundo superior.
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Si no se tiene este conocimiento, la chispa queda vagante,
perdida…”Solo quien se conoce a sí mismo aprende el conocimiento
del todo”.

Dios o la Fuente de Todo es
Dios Padre es el Absoluto, Inmanifestado, existente más allá de la
vibración creadora. Dios Hijo es la Conciencia Crística, existente en la
creación vibratoria. La manifestación de la Conciencia Crística, su
“Testigo” [Apocalipsis 3:14] es Om (Aum), la Palabra o el Espíritu Santo,
Madre Divina, el divino poder invisible, el único hacedor, la única
fuerza causal y activadora que estructura toda la creación mediante la
vibración Om, el bendito Confortador, se oye en la meditación y revela
al meditador la Suprema Verdad.
“Al tomar plena conciencia de mi unidad con Dios, recuperaré mi
condición de hijo suyo, sin pedir recibiré toda prosperidad, salud y
sabiduría.
Soñé que era un ser mortal, pero ahora estoy despierta. Se ha
desvanecido el sueño de que mi alma se halla aprisionada en una jaula
corporal. Yo soy todo lo que es mi Padre”
“Y os recordará todo lo que yo os he dicho” Paramahansa Yogananda
La humanidad piensa que Dios es un ser humano y se equivocan,
porque es una conciencia, una radiación cósmica interdimensional
llamada Conciencia Cósmica.
Nosotros somos una partícula de Dios. Hablar de Dios nos resulta
difícil, pero hemos experimentado en la meditación que él es paz,
amor, unificación. Hasta que no lo comprendamos habrá guerras,
enfrentamientos, tensiones.
Compartimos a Dios en el momento que hacemos la conexión con
nuestro “yo superior” = Maestro interno por encima del astral.
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Tener una conciencia cuántica es existir en varios planos en paralelo.
Tener una conciencia metafísica es existir en otras galaxias.

El origen
“El origen primigenio de todos los objetos y vibraciones materiales se
encuentra en la Conciencia Cósmica. La materia es energía física
condensada, la energía física es energía astral condensada y esta a su
vez es la fuerza condensada del pensamiento original de Dios. Por
consiguiente, la Conciencia Cósmica se halla oculta tanto en el interior
de la materia, de la energía física, de la energía astral y del
pensamiento o conciencia” Paramahansa Yogananda.
La infinita Conciencia Cósmica ha creado la conciencia humana y se
encuentra dentro de ella. La conciencia humana fue revestida por dos
capas, las fuerzas magnéticas causales que engendraron el cuerpo
astral de energía vital luminosa y el cuerpo físico.
De esta forma el Reino de Dios no está separado de la materia, sino
que está en su interior porque es su origen y además está más allá de
los límites del Cosmos.
“…el Reino del Padre está difundido sobre la tierra y los hombres no lo
ven” Tomás, v. 113.
Se cree que el Reino de Dios es un lugar físico más allá de las estrellas
pero no hay que buscarlo fuera, hay que buscarlo en nuestro interior,
en los estados trascendentales de las percepciones del alma, en la
quietud interior con una gran sensación de paz, primer estado del
Reino interior de Dios.
La paz que se experimenta en la meditación es la propia alma y
mediante la profundización, la inmensa paz es Dios y con el amor que
surge se experimenta el gozo que jamás se extingue siendo muy
superior a la paz.
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El yogui empieza con los ejercicios respiratorios inhalando y tensando
todo el cuerpo para después exhalar y relajar hasta alcanzar una
quietud corporal. Continúa con las prácticas de la concentración para
lograr la quietud mental. Mediante la quietud corporal y la quietud
mental se consigue la paz del alma. Ampliando esta paz, la conciencia
se expande por el universo para entrar en la Conciencia Cósmica,
consiguiendo el gozo que jamás se extingue y satisface el anhelo del
corazón humano.
Este gozo es un derecho de nacimiento del alma. El ser humano no
conoce esta verdad porque su conciencia está condicionada por la
mente voluble, pero esta mente puede ser aquietada para encontrarse
cara a cara con el infinito en la comunión divina.
La meditación de hoy tiene que ser más profunda que la de ayer. Y es
que el Reino de Dios está dentro de ti, en los pensamientos,
emociones, acciones, porque son poderes que has recibido de Dios. En
la respiración constante, en el latido del corazón, en la fuerza de tu
cuerpo, en tu voluntad, en tu sabiduría, etc.
Todo el que persevera en la meditación entrará en el Reino de Dios en
esta vida y será libre por toda la eternidad.
En la oración y en la meditación. “Pedid y se os dará; buscad y
hallaréis; llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe; el
que busca, halla; y al que llama, se le abrirá” Mateo 7 : 7-8

Somos manifestaciones de nuestro único Padre-Madre.
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CAPÍTULO 4
LA MEDITACIÓN

El poder de las iglesias y templos desaparecerá y surgirán los templos
de las almas sinceras, unidas a Dios. Los seres que meditan con
devoción y actúan según las enseñanzas de los Maestros recibirán la
Conciencia Crística en su corazón.

Prácticas previas a la Meditación
• Nadi Sodhana o Respiración tranquila o Respiración
alternando las fosas nasales.
• Kriya Talabya o elevación de la lengua.
Estas prácticas no son imprescindibles para meditar, pero sí son
recomendables.
Nadi Sodhana Pranayama o respiración tranquila o respiración de la
fosa nasal alternativa:
Esta respiración se utiliza para limpiar las fosas nasales
y los canales sutiles astrales para la práctica de la
meditación.
Beneficios: Calma el cuerpo y la mente y te ayuda a
tomar conciencia de la energía que fluye hacia arriba y
hacia abajo de la espina dorsal.
Práctica de Nadi Sodhana:
La posición será sentada.
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Contrae los dedos índice y medio. Mantén tus dedos anular, meñique y
pulgar extendidos.
1. Cierra suavemente la fosa nasal derecha con el pulgar. Mantén
la fosa nasal izquierda abierta.
2. Inhala por la fosa nasal izquierda durante 7 segundos
aproximadamente. Después haz una pausa de 3 segundos.
3. Cierra la fosa nasal izquierda con el anular y el meñique. Esto se
consigue con un ligero movimiento de muñeca.
4. Exhala por la fosa nasal derecha. Mantén la mano en la misma
posición e inhala por la fosa nasal derecha. Espera 3 segundos y
después exhala por la derecha para comenzar a inhalar de
nuevo con la derecha.
5. Cierra la fosa nasal derecha y abre la fosa nasal izquierda,
girando la muñeca, y exhala completamente a través de la fosa
nasal izquierda.
Los pasos del 1 al 5 son un ciclo completo que se ha de repetir un
mínimo de 3 veces hasta un máximo de 12 veces. Después vuelve a la
respiración normal.
Kriya Talabya – La punta de la lengua y la parte superior del paladar
”Todas las técnicas antiguas de
meditación hablan de cómo la punta de
lengua y la parte superior del paladar son
clave para la apertura de la conciencia”.
En la parte superior del paladar, en su
parte blanda, hay un punto específico.
Cuando la punta de la lengua toca este
punto, se abre una conexión que sube al
cerebro hasta el tálamo (2 enormes
glándulas ovaladas en la parte posterior
la cabeza) y la pituitaria. Las ondas alfa se

la
la

de
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disparan y se pone en funcionamiento la glándula pineal, en el centro
de la cabeza, también llamada tercer ojo.
La glándula pineal, cuando se abre y se pone en marcha, puede
acceder a los Archivos Akásicos y a todas las memorias antiguas. Esto
se consigue a través del corazón y la punta de la lengua.
¿Cuál es la relación entre ambos? Si observamos el momento de la
concepción, el óvulo se va subdividiendo y cuando alcanza la división
en 512 células se forma un campo radial, parecido a una manzana o
también al campo magnético de la Tierra. Cuando este campo radial
continúa creciendo se transforma en el corazón humano. En este
instante, antes de que se forme el feto, somos tan solo corazón. No
hay brazos, ni piernas, ni cerebro. Los médicos y científicos están
tratando de comprender cómo se puede desarrollar el corazón si no
hay inteligencia, no hay cerebro, hay solo 40.000 células, pero son
células cerebrales, son neuronas. Así, sí que podemos afirmar que hay
inteligencia dentro del corazón.
El cuerpo humano emerge del corazón; brazos, piernas, cerebro, pies,
etc., y el corazón queda situado en el pecho. Pero ¿qué es lo primero
que emerge del corazón? La punta de la lengua. Así que existe una
relación directa entre la punta de la lengua y un lugar sagrado en el
corazón.
Miles de años atrás sabíamos conectar la punta de la lengua con el
cerebro y reconectar con el corazón. La verdad es que creas desde el
corazón y el cerebro obedece, hará lo que tú digas. El cerebro es una
función del corazón y cuando conseguimos volver al corazón y la
mente hace lo que le pedimos, podemos crear en la luz, no hay un lado
oscuro, y esto es la Ascensión.
Práctica de Kriya Talabya:
Sentados en postura de meditación, cierra los ojos y la boca. Primero la
punta de la lengua relajada toca la parte posterior de los dientes del
maxilar superior antes de presionar contra el paladar superior. Lleva la
lengua hacia arriba y hacia atrás hasta colocar la punta en el paladar
110

blando. Sin forzar, lleva la parte de la lengua tan atrás como puedas. Se
practica respirando lenta y profundamente por la nariz.
Segundo, aprieta los dientes. Beneficios:
• Es estimulante del cerebro y las glándulas endocrinas.
• Ayuda a regular las funciones vitales del organismo.
• Activa los chakras garganta y el chakra entrecejo o tercer ojo.
• Preserva un estado de conciencia más profundo.
• Induce al estado de meditación.
Esta práctica se puede experimentar en cualquier sitio y momento
pero se recomienda antes de la meditación.

La Meditación
La meditación diaria nos lleva al bienestar durante su práctica y a
mejorar la vida en nuestro aspecto psicoemocional. En el trabajo, por
el aumento de nuestra atención, concentración y la capacidad de
mejorar la relación con los demás. Se ha estudiado su práctica dentro
de la empresa y se ha constatado que disminuye las bajas y los
conflictos y aumenta la resiliencia y la generosidad.
Con la meditación se trata de regresar por donde llegó el Espíritu. El
alma descendió por una vía recta, la espina dorsal, y debe recorrer de
vuelta este camino. Es necesario saber cómo meditar, cómo
desconectar la atención de los sentidos y mantener la conciencia en el
“ojo espiritual” que se halla en el entrecejo, es la omnisciente (es el
conocimiento absoluto) luz que manifiesta el centro espiritual de
Conciencia Crística.
Este ojo de luz y conciencia se percibe en un halo dorado. El ojo
espiritual es triple. El aro dorado externo es la luz vibratoria del
Espíritu Santo y la representación de la creación. El círculo azul dentro
del aro dorado es la luz de la Conciencia Crística. La estrella blanca y
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brillante de 5 puntas en el centro
del círculo azul es el Absoluto, la
única sustancia verdadera, el
portal que conduce a la luz de la
Conciencia Cósmica del espíritu
por donde se asciende hasta Dios
Padre.
La atención y la conciencia dejan
de dirigirse al mundo externo y
empiezan a orientarse al mundo
interior para liberarse de la
inquietud y enfocarse en Dios. Se van cerrando los 5 sentidos para
focalizarse en el centro de la percepción divina, situada en el entrecejo
(6º chakra).
Al retirarse de los sentidos, la fuerza vital y la conciencia revelan la luz
del ojo espiritual, a través del cual se llega a los dominios de la
conciencia divina. Es una forma eficaz de conseguir ascender como
hijos pródigos hacia el Padre.
Cuando los ojos se hallan enfocados inmóviles en el entrecejo, la
respiración y la mente están en calma, se forma la luz tricolor del ojo
espiritual. La conciencia nos lleva hacia el interior de esta luz hacia otro
mundo. La primera manifestación de estar en contacto con Dios es una
sensación de paz y de bienestar. Una vez se haya conectado con esta
paz estaremos concentrados con el sonido “OM”
Oooooooooooommmmmmmmm para alcanzar estadios más
profundos de paz y de conciencia. Otro punto para fijar la vista,
además del entrecejo, es manteniendo la vista hacia arriba en el tope
de la cabeza (7º chakra). La sensación de paz y bienestar se hace
extensible también hacia el mundo externo, hacia todos los seres y en
todas las circunstancias.
Mirar el ojo espiritual produce paz y pureza, es la representación de
una paloma.
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Ya no importa el lugar donde hayamos nacido ni qué religión le
corresponda, solo tenemos que saber que lo que necesitamos para
ascender hacia la Divinidad está dentro de nosotros y que todos
somos hijos de Dios. Este es el mensaje de Cristo. La fraternidad con
los demás y la filiación con Dios. Todos formamos una misma familia.
• Meditaremos regularmente para mantener un auténtico
equilibrio
• Con el confortador velo de paz de la Madre Divina (aspecto
femenino de Dios), limpiaré mi conciencia de las atemorizantes
pesadillas de la enfermedad, la tristeza y la ignorancia.

Meditación: opinión de la ciencia
¿Por qué en la meditación suceden cambios? Los científicos nos dicen
que el cerebro es neuroplástico. La meditación transforma los circuitos
neuronales creando unos nuevos circuitos neurobiológicos.
También está en estudio la meditación en las mujeres embarazadas,
porque se cree que también pueden mejorar los circuitos del embrión,
especialmente durante la formación del cerebro, que ocurre en las 16
primeras semanas de gestación y de esta forma se incrementan las
capacidades del niño.
Según el escritor e ingeniero Félix Torán, la meditación aumenta la
conexión del hemisferio izquierdo con el derecho y se establecen más
conexiones con las diferentes zonas del cerebro. En la juventud
tenemos un gran potencial por descubrir porque la mente es cuántica,
somos energía –luz-, materia y conciencia.

Cómo meditar
Para meditar hay que primero tomar tierra, es decir, poner los pies en
el suelo y la cabeza en el cielo. La toma de tierra nos defiende de
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entidades junto con nuestro anclaje con nuestro maestro: “Me anclo
con…”. Si estamos sentados y cubrimos la silla con un paño de seda
que llegue hasta debajo de los pies, nos aislaremos de las corrientes
magnéticas de la tierra.
En momentos importantes del día como cuando nos levantamos por la
mañana, antes de acostarnos y antes de las meditaciones es
fundamental que nos anclemos.
Anclar es abrir nuestra percepción con nuestra mente y nuestro
corazón para contactar con nuestras jerarquías internas como el “Yo
Superior” o Maestro Interno, buscando dentro de nosotros la
humildad, el amor incondicional, la serenidad y la paz. También
anclamos con nuestro maestro o maestros externos como Buda, Jesús,
Yogananda, Gandhi, Enki, etc., seres que están en la luz.
Empezamos la meditación cerrando los ojos y elevando la mirada
interna, sin forzarla, hacia el entrecejo, aproximadamente 1 cm más
arriba que el nivel de las cejas, porque es el asiento del ojo espiritual o
tercer ojo, donde se sitúa la percepción divina. El punto donde se
manifiesta la Conciencia Crística. También es el centro de la
concentración y de la voluntad.
Si miramos este punto con intención, podemos ver una luz, que puede
ser de distintos colores. Si la ves, mira al centro de la misma. Esto es el
ojo espiritual o la cueva de la quietud, también llamada cueva de Dios.
Después podemos hablarle a esta luz divina de forma sincera, desde el
corazón. Pedirle a Dios que se manifieste, que nos responda. La
primera respuesta de Dios es una gran sensación de paz que se esparce
por todo el ser.
Después sentimos que en nuestra alma hay mucho poder y fortaleza.
Sentimos que no estamos solos, tenemos ayuda, porque hay un poder
superior al que podemos acudir y que además somos parte de Él.
En la meditación somos como una ola del gran océano de Dios. La ola
está sostenida, no está sola, porque tiene todo el mar debajo de ella.
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Cuanto más conectamos con Dios, más felicidad interna recibimos. Es
el gozo o bienaventuranza interna, que se irradia hacia los demás con
comprensión y compasión, tratando de hacerlos felices.
También existe la meditación activa, que consiste en concentrar la
atención en el aquí y el ahora, con una actividad concreta. Es estar con
nosotros, acallando la mente mediante la descripción de la acción que
realizamos –voy a coger esto para hacer esto y después haré esto
otro...-. Estamos solamente centrados en la acción con atención plena.
Con esta descripción de acciones y la concentración conseguimos
focalizar la atención sin ruido mental, con silencio, con paz, que
despierta la conciencia y el alma dormidas.

Cuándo meditar
Es fantástico meditar antes de que comience el día. Es un momento de
gran tranquilidad, de quietud mental, porque los recuerdos de ayer
están borrosos. Estamos con la actitud de recibir el día y no hay
miedos. Hay esperanza de que el día transcurrirá y estamos fuertes y
preparados para lo que ocurra, tanto si es agradable como conflictivo,
no importa porque estamos en paz, armonía, creatividad e ilusión.

Dónde meditar
Tenemos que establecer un lugar tranquilo con silencio
ininterrumpido. Podemos usar tapones para los oídos como ayuda
temporal, después no serán necesarios. Además de un lugar tranquilo
debemos encontrar el tiempo suficiente para meditar. Para empezar,
con 20 minutos es suficiente.
Para meditar es mejor estar mirando hacia el este y la postura de
medio loto o la posición de loto son adecuadas. Si ninguna de estas
posiciones permite que te sientas cómodo, mejor sentarse en un
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taburete o silla sin brazos. Se puede meditar sentado, tumbado, de pie,
caminando, comiendo.
Los muslos estarán paralelos al suelo y la espalda libre de contacto con
el respaldo de la silla. Las manos las pondremos con los dedos
cruzados sobre el regazo para mantener la energía del cuerpo o bien
encima de los muslos. Si notamos una tendencia a inclinarnos hacia
adelante, podemos colocar una pequeña almohada en la parte trasera
del asiento.
Cuando estemos en la postura de meditación, empezaremos con la
respiración de las fosas nasales alternativas, llamada Nadi Sodhana.
Esta respiración se recomienda que sea un hábito porque calma el
cuerpo y la mente, y nos ayuda a concienciarnos de las corrientes
energéticas que fluyen hacia arriba y hacia debajo de la columna
vertebral.
Más adelante se puede añadir otra técnica de respiración llamada
Pranayama Ujjayi, que se practica para fortalecer el diafragma. Calma
la respiración y ayuda al fluir del prana o energía vital.
Los practicantes más avanzados de Kriya yoga experimentan la
vibración OM –sonido de muchas aguas- y la luz del Espíritu por el
“camino recto” de la espina dorsal hacia la luz del ojo espiritual, para
percibir la energía Cósmica y la Conciencia de Dios en la infinita
Bienaventuranza del espíritu, el Samadhi o éxtasis, las vibraciones de la
luz. La vibración del sonido OM y la vibración de la luz constituyen la
única realidad de la creación.

La meditación en Occidente
No es por casualidad que actualmente se escriba tanto y se practique
en múltiples centros la meditación y el yoga en sus diversas formas. Ha
llegado la hora que en Occidente desnudemos el aspecto espiritual
para quedarnos con su esencia, con lo más importante en la vida del
ser humano, su comunión con Dios, como lo haría un hijo con su
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padre. Directamente, sin intermediarios, como lo hacía Jesucristo, que
no iba al templo a rezar sino que se retiraba solo para hablar con su
Padre en la naturaleza.
Cuando nos sea posible, mejor practicar la meditación en contacto con
la naturaleza como lo hacía Él.
En Occidente acostumbramos a meditar sentados, con las manos sobre
los muslos o cruzadas en el regazo para mantener la energía. Podemos
meditar sentados en una silla o taburete. El asiento debe ser duro, sin
acolchar y hay que sentarse en el borde con las plantas de los pies
completamente planos en el suelo y separados a la anchura de los
hombros, paralelos en el caso de los hombres y en ángulo de 45º en el
caso de las mujeres. La espalda debe estar recta desde la coronilla
hasta el cóccix.
En la meditación es fundamental mantener la espalda y el cuello
erguidos. Una espina dorsal no erguida desalínea las vértebras y
ocasiona presión en los nervios, de manera que mantiene la fuerza
vital en su estado de conciencia corporal y mantiene la inquietud
mental. Una espina dorsal erguida y la conciencia enfocada en el ojo
espiritual permiten que la Conciencia Crística pueda recibirse.
En la meditación, además de mantener la espalda, cuello y cabeza
erguidos, el mentón debe estar paralelo al suelo. Cierras los ojos y te
concentras en el entrecejo, que es el centro de la calma y la
concentración. La espalda erguida para que fluya la energía vital por la
espina dorsal y la concentración en el entrecejo, para conseguir
visualizar el ojo espiritual.
Si tenemos dolor de espalda, se puede meditar tumbado.
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Beneficios de la meditación en el cuerpo físico
Si se conocieran todos los beneficios, todavía habría muchas más
personas practicándola. Según las estadísticas de algunas aseguradoras
de salud, los que practican la meditación tienen:
• 87% menos de enfermedades del corazón.
• 55% menos tumores benignos y malignos.
• 30% menos de enfermedades infecciosas.
• 50% menos de visitas a médicos.
La meditación reduce la presión arterial, alivia el dolor crónico, reduce
el insomnio, disminuye los niveles de azúcar en sangre en los
diabéticos, rejuvenece y ayuda en caso de adicciones. La meditación
mejora la salud, el trabajo y nuestras relaciones con los demás. Nos
ayuda en el día a día a concentrarnos más en el aquí y en el ahora.
Además nos ayuda a relajarnos con más rapidez, reduce el estrés, nos
aporta calma mental, beneficia a nuestro sistema inmunológico, nos da
energía, reduce las preocupaciones, nos ayuda a aumentar la memoria
y la creatividad.
Sintetizando, somos más felices porque aumentamos nuestra
autoestima y la estima a los demás.
Sin embargo, el beneficio más destacable de la meditación es que
eleva la conciencia hacia Dios.

La meditación en Dios
El propósito esencial de la meditación es aquella concentración en que,
liberados de la inquietud, nos enfocamos solamente en Dios, en sus
dos aspectos: como Padre Divino en el aspecto masculino y como
Madre Divina en su aspecto femenino.
La primera manifestación de su presencia es el sentimiento de paz que
luego se transforma en un gozo inefable.
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Al encontrar a Dios en nuestro interior lo encontramos también a
nuestro alrededor, en todos los seres y en todas las circunstancias.
Como hijos de Dios, somos un canal a través del cual fluye todo el
divino poder creativo y todas sus infinitas riquezas.
La meditación en Dios es una fuente de información para seguir
avanzando.
“Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque
todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá”
Mateo 7:7-8

OM, el sonido cósmico
En la meditación o en cualquier espacio silencioso y con la práctica en
el murmullo de la vida, podemos escuchar el sonido cósmico OM
(Oooooooooommmm). Es el murmullo de los infinitos átomos. Lo
podemos oír en el lado derecho de nuestra cabeza. Este sonido es la
voz de Dios, que se expande por nuestro cerebro, baja por nuestra
columna vertebral y penetra en nuestro corazón. Resuena en todo
nuestro cuerpo, en cada fibra nerviosa, en cada célula.
Medita como este sonido cósmico, que se extiende por toda la tierra,
por todo el sistema solar, por todos los universos… y penetra en los
rayos luminosos cósmicos y se funde en el fuego de la energía cósmica
para que ambos se fundan en el océano de la conciencia y dicha
cósmica. Y ahora este sonido se funde en la luz que penetra en el seno
de la bienaventuranza infinita.
El “ruido” continuo en el que estamos inmersos, la inquietud de la
mente y el resto de los sentidos, nos obstaculizan para sentir Om.
Cuando practicamos la meditación los sonidos de los chakras aparecen
y más adelante, con la práctica diaria durante algún tiempo, también
se pueden oír los diversos sonidos de Om durante las actividades
diarias.
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Om es luz radiante, es el sonido del Cosmos y de su creación que se
manifiesta en distintos Oms. Om es algo más que sonido y luz, porque
nos lleva a experimentar paz, poder, amor, belleza, sabiduría y alegría
perfecta.
Los sonidos Om que podemos sintonizar en los 6 primeros chakras son:
• El sonido del primer chakra se parece a un abejorro.
• El sonido del segundo chakra se parece a una flauta.
• El sonido del tercer chakra se parece a un arpa.
• El sonido del cuarto chakra se parece a un gong.
• El sonido del quinto chakra se parece a un rugido de un
océano.
• El sonido del sexto chakra se parece al sonido de un
burbujeante arroyo en el bosque o bien al de un fuerte viento.
¿Cómo meditar por primera vez?
Para las personas que no hayan meditado nunca, les recomendaría la
meditación Vipassana de la India, que tiene más de 2500 años de
antigüedad y nació como remedio a los males universales. Su objetivo
es liberar la mente para alcanzar la paz interior. Es un proceso de
autopurificación mediante la autoobservación de la respiración.
Observación de la entrada y salida de aire por la nariz, sin modificarla,
para después observar la naturaleza cambiante del cuerpo, cualquier
sensación física que sientas en el cuerpo (picor, dolor,…). Observa sin
juzgar.

Yoga
El yoga es el sendero que unifica a todos los buscadores de las distintas
creencias a medida que se acercan finalmente a Dios.
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La autopista hacia Dios pasa por la espina dorsal, donde se trasciende
la conciencia del cuerpo para alcanzar la Conciencia Crística y se entra
en el infinito reino de Dios.
“La verdadera unión con Dios mora en nuestro interior, en la cueva de
la quietud, en la cueva de la serena sabiduría intuitiva, en la cueva del
ojo espiritual” Paramahansa Yogananda
El alma está encarcelada al cuerpo mediante las rejas del Karma –
camino– y vidas enteras de deseos, búsqueda de hábitos materialistas.
Mover la fuerza vital puede destruir los millones de registros kármicos
para que el alma se libere y se identifique con el Espíritu y comience a
darse cuenta de la maravillosa omnipresencia de Dios.
El yoga fue descubierto en la antigüedad por los rishis de la India para
conocer a Dios como una experiencia personal verdadera.
El yoga significa unión. Es la unión de la conciencia individual con la
conciencia Universal o Espíritu. Nada que podamos conseguir satisface
plenamente nuestro anhelo. “Aquietaos y sabed que yo soy Dios”. Solo
en la quietud se puede adquirir el estado de gozo.
La antigua ciencia espiritual y universal del yoga es el medio para
calmar la agitación mental y la corporal, que nos impide conocernos. El
yoga logra la divina unión del alma con el espíritu, el hombre con su
hacedor.
El yoga tiene diferentes ramas y todas ellas están orientadas al mismo
fin, alcanzar la unión con Dios.
Hatha yoga: es un conjunto de posturas físicas, llamadas asanas, que
conducen a purificar el cuerpo internamente para realizar la
meditación.
Karma yoga: es el camino de la ayuda a los demás, de forma
desinteresada, por considerarlos parte de nuestro ser, siguiendo la
voluntad de Dios.
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Mantra yoga: consiste en poner la conciencia en nuestro interior
mediante palabras y sonidos que forman parte del espíritu.
Bhakti yoga: es la senda de la devoción y adoración viendo a Dios en
todos los seres y todas las cosas.
Guiana yoga: es la búsqueda de la sabiduría y el discernimiento para
llegar a la liberación espiritual.
Raja yoga: es el sistema más completo y elevado. Integra lo esencial de
las anteriores. Fue estructurado por un sabio de la India, Pantajali, en
el siglo II a.C. para ir hacia la unión consciente con la bienaventuranza
infinita del Espíritu. Es el procedimiento más rápido y eficaz para
alcanzar la meta del yoga, porque usa métodos de meditación que
actúan directamente sobre la energía y la conciencia.
El Raja yoga, después de perderse en la Edad Antigua, fue
redescubierto en el siglo XIX por Babaji, quien le dio el nuevo nombre
de Kriya yoga.
El Kriya yoga es la misma ciencia que Krishna dio a su discípulo Arjuna
hace miles de años. Este conocimiento lo recibieron posteriormente
Pantajali, Jesucristo, San Juan y otros discípulos.
Mediante la técnica de Kriya Yoga, el hombre puede alcanzar la
Conciencia Crística, trascender el subconsciente hasta alcanzar la
superconciencia en el éxtasis de Dios. Esta es la transformación para
nacer de nuevo. Es decir, de nuevo en el Espíritu, con la capacidad de
ver el reino de Dios y entrar en él en esta vida.
Cuando se tiene un anhelo intenso de conocer la Verdad, Dios da un
maestro que le implanta su amor en el corazón para conseguir el
segundo nacimiento.
Normalmente el ser humano tiene una mente muy materialista,
enfocada especialmente en comida, sexo y dinero. Trata de mejorar su
existencia terrenal y ha olvidado su herencia espiritual como hijo de
Dios que es, su derecho de nacimiento. Cuando alguien quiere hacerles
partícipes de temas como el misterio de la vida, sobre Dios o el más
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allá, reacciona con asombro, tratando a esta persona como si no
estuviera en su sano juicio.
Tarde o temprano, después de penosas encarnaciones con deseo
materialistas, el alma de cada ser sentirá un intenso anhelo de conocer
la Verdad.
Después de que Jesús hablara con Nicodemo sobre el segundo
Nacimiento, también le habló de que todos pueden lograr aquello que
él logró y de esta manera le dijo: “Y del mismo modo que Moisés elevó
la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre,
para que todo el que crea tenga en él la vida eterna y no perezca”.
Jesucristo muestra así que cada hijo del hombre debe elevarse del
plano de los sentidos al reino astral, invirtiendo la energía vital que se
dirige al mundo de la materia para elevarla del mismo modo que
Moisés elevó la serpiente en el desierto. El desierto significa el silencio
de la meditación, donde cesan todos los deseos y se eleva el alma a
través del mismo camino por el cual había descendido. Desde la
conciencia del cuerpo hasta la conciencia divina.
La serpiente significa la espiral de energía o fuerza serpentina –
Kundalini- que permanece enrollada en un nudo astral en la base de la
espina dorsal, esperando ser ascendida conscientemente para abrir en
su recorrido ascendente los centros espirituales cerebro-espinales
astrales hasta llegar al centro de la conciencia divina situada en el
cerebro y, desde allí, al Espíritu omnipresente.
En cada meditación realizamos de forma automática la inversión del
flujo vital y de la conciencia que se sale de la materia y se eleva hacia
Dios. Cuando elevamos la corriente que parte de la base de la columna
vertebral mediante el recto pensar, el recto sentir, el recto obrar y con
la meditación, nos alejamos del mundo materialista y egoísta. Para
adentrarnos en un cambio gradual de la Conciencia del “Hijo del
Hombre” hasta alcanzar la Conciencia Crística del “Hijo de Dios”. Jesús
dijo que todas las almas, sean cuales sean sus diferentes credos,
pueden liberar su conciencia continua de la materia y sumergirla en la
vastedad de la Omnipresencia al sintonizarse con la Conciencia Crística
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mediante la ciencia de la meditación, para conseguir con ella la
ascensión.
Cuando el ser humano consigue la Conciencia Crística puede llegar a su
máxima aspiración espiritual, la Ascensión del Espíritu en el momento
de la muerte.
Las almas libres, como Jesús, moran simultáneamente en el plano
físico y en los reinos astral y causal. Es el estado más elevado de éxtasis
de la conciencia divina, definidos por los yoguis, practicantes
avanzados del yoga, como “nirvikalpa samadhí”, un estado sin
diferencia entre la conciencia externa y la comunión interna con Dios.
La vida de la tierra es como vivir en el cielo a pesar de las
circunstancias externas.
La humanidad no ha querido entender que hay un solo Dios, como
Jesús enseñó, para todas las religiones. Siglos y siglos de
interpretaciones equivocadas han instigado odios, intolerancias,
inquisiciones, juicios de condenas, guerras, terrorismo, miedo…
Para toda la humanidad hay la posibilidad de dejar atrás el oscuro
materialismo de la ignorancia para llegar a la luz de la comprensión
espiritual llena de esperanza, que nos libera de los repetidos ciclos de
nacimiento y muerte, y de tanto sufrimiento innecesario.
Las verdades que Jesús enseñó iban mucho más allá de la creencia. La
creencia nos lleva al dogma y a la estrechez mental y frena la evolución
del ser. Ya no hay búsqueda de la verdad ni progreso espiritual.
El progreso espiritual se labra mediante la experiencia personal, en el
templo sin muros de la conciencia, mediante la búsqueda de Dios en la
meditación y en el comportamiento ético del individuo.
“Y la condenación consiste en que la luz vino al mundo, pero los
hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran
malas. Pues todo el que obra el mal odia la luz y no se acerca a ella,
para que nadie censure sus obras. Pero el que obra la verdad se acerca
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a la luz, para que quede de manifiesto que actúa como Dios quiere”
(Juan 3: 19-21)
Pero en cada ser existe la luz del despertar, del alma, que agotado de
haber sufrido las consecuencias de sus actos busca consuelo hacia la
luz de la sabiduría y la Verdad para experimentar la paz interior y el
gozo resultado de los cambios establecidos.
Nunca es demasiado tarde para ir hacia la búsqueda espiritual
cambiando hábitos para nacer de nuevo. Tras el inicio de esta nueva
vida, se abre el ojo espiritual de la intuición, que se convierte en una
guía hacia la Conciencia Omnipresente.

Creación – Centros Espirituales – Paramahansa Yogananda
Antes de la creación solo existía el Espíritu no manifestado y en su
actividad creativa se diversificó en Dios Padre, Conciencia Crística y
Espíritu Santo o Divina Madre, aspecto femenino de Dios.
Dios Padre es la Inteligencia Trascendental, Conciencia Cósmica
independiente y consciente, aunque es obvio que no podemos
definirlo.
El Espíritu Santo es la Vibración Cósmica, la palabra Om o Amén. Esta
Vibración Cósmica se condensó para constituir los elementos
necesarios: térmicos, eléctricos, magnéticos y toda la gama de rayos
para dar origen a los gases, líquidos y sólidos, porque la palabra posee
un sonido vibratorio con el poder de materializar.
La Vibración Cósmica crea y sostiene el cosmos gracias a la Inteligencia
Divina presente en toda la creación, que es la Conciencia Crística, de
acuerdo con el propósito divino.
El nombre con que se indica al Espíritu Santo es Om o Amén, que
contiene 3 aspectos, la vibración creativa, la vibración conservadora y
la fuerza vibratoria de disolución para dar renovación a la vida y a las
formas según el sueño cósmico de Dios.
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Así la palabra Om o Amén es el testigo de la Divina Presencia
manifestada en toda la creación.
Hay que hacer una distinción entre Jesús y el Hijo de la Trinidad. Jesús
lo dijo bien claro, no dijo nunca que fuera Dios. Cuando se refiere a su
cuerpo dice que él es el “hijo del hombre” y en cuanto a su alma, dice
que es “hijo de Dios”, uno con la Conciencia Crística.
Según las enseñanzas de Jesús todos aquellos que fuesen capaces de la
purificación de la Conciencia y de recibir el poder de Dios a través de la
Conciencia Crística podrían convertirse en “hijos de Dios” y ascender al
Padre, la suprema Conciencia Cósmica.
El sabio Patanjali, el más elevado de la India en la ciencia del yoga,
describe a Dios el Creador como el Soberano Cósmico y su símbolo es
Om. Al cantar Om de forma respetuosa y reiterada y meditar en su
significado, la conciencia se dirige al interior apartándose de los
sentidos externos.
Centros espirituales
El ser humano en su interior posee centros espirituales, en el cerebro y
la médula espinal. Los yoguis conocen estos centros y también Jesús y
algunos de sus discípulos como Juan, que los describe en el libro del
Apocalipsis como los 7 sellos o 7 estrellas o 7 iglesias, con sus 7 ángeles
y 7 candados de oro. (Visto anteriormente en la Teoría Bíblica del
apóstol Juan)
El yoga explica cómo el Espíritu desciende de la Conciencia Cósmica a
la materia y se manifiesta en todos los seres y cómo debe ascender por
estos centros para llegar a la unión con Él.
El alma descendió por los centros espirituales o chakras y mediante el
proceso de meditación la podemos ascender hacia la Conciencia
Cósmica subiendo por los 7 centros.
Hay cierta confusión sobre la situación de los chakras principales. En
realidad los 6 chakras inferiores están todos dentro del tubo de la
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columna vertebral. Este tubo se llama sushumna y es el canal de
energía principal o llamado también nadi. Este tubo empieza en la base
de la columna vertebral y llega hasta la parte superior de la médula
espinal, donde se bifurca en anterior y posterior de la cabeza para
reencontrarse en la parte superior de la cabeza. Hay otros dos nadis
fuera del canal central sushumna, que son paralelos al central y que se
activan por la respiración. A la derecha se encuentra Pingala y a la
izquierda Ida.
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CAPÍTULO 5
EL MER-KA-BA Y LA MEDITACIÓN MER-KA-BA

Existen muchas clases de meditación, pero esta es fundamental
porque nos hace conscientes de nuestro cuerpo de luz, dentro y
alrededor del cuerpo. La forma externa es una nave con un platillo
volante. Internamente tiene campos electromagnéticos con miles de
relaciones geométricas con el centro de la esfera.

128

Conociendo la geometría sagrada y quiénes somos es más fácil
comprender nuestro Mer-Ka-Ba como cuerpo de luz, espíritu y
materia.
Con el patrón de la geometría sagrada y con la forma que se conoce
como Mer-Ka-Ba, el espíritu de Dios se introdujo dentro de su propia
creación y empezó a experimentar aquello que había creado.
El Mer-Ka-Ba es parte de la conciencia humana, del cuerpo que está
rodeando. Cualquier persona puede hacerlo, pero se debe crear desde
el corazón, porque la mente polariza y las creaciones originales
estaban en el corazón, no en el cerebro.
El Mer-Ka-Ba –geometría sagrada- fue descubierto en Egipto y en otros
muchos países de la antigüedad. En Egipto Mer-Ka-Ba significa “una luz
que rota y que puede llevar el espíritu y cuerpo de un mundo a otro”.
En África la tribu Zulú completa vino de otra dimensión hacia la tierra
usando el Mer-Ka-Ba.
En la Antigüedad usaron el Mer-Ka-Ba las antiguas Escuelas de
Misterios de Lemuria, Atlántida, Egipto,…
En el mundo actual hay muchos maestros que se dedican a enseñarlo.
Se habla de Mer-Ka-Ba en la literatura Bíblica, apocalíptica y esotérica.
Fue la fuente de conocimiento de los primeros místicos judíos de los
siglos I y II de nuestra era. Muchas de sus claves se encuentran en el
Libro de Enoch, en las experiencias del profeta Elías conduciendo al
cielo en un carro de fuego, en la visión de Ezequiel (1:4-26) y en otros
manuscritos. Ezequiel ascendió al cielo con el Mer-Ka-Ba. En la Torah
Mer-Ka-Ba significa “carro” y “el trono de Dios”.
Los místicos, con su Mer-Ka-Ba, intentaron llegar al trono de la
divinidad mediante una serie de meditaciones y rituales, incluyendo la
geometría sagrada.
Actualmente son muchas las personas interesadas en acceder a este
conocimiento para alcanzar niveles más elevados de expansión de la
conciencia; para sincronizar los dos hemisferios cerebrales y conseguir
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el equilibrio mental y emocional; reactivar la glándula pineal; integrar
el aspecto masculino y femenino de la personalidad; y especialmente
para la ampliación de las espirales del ADN, pasar de la doble espiral a
las 12 trenzas del pasado.

Flujo de energía y campos de energía que rodean al cuerpo
humano
Prana o Chi: Es la fuerza vital, una inteligencia sutil y flotante que
mantiene el cuerpo físico. Esta energía existe en todo el universo en
grandes cantidades. Está representado por el dodecaedro icosaédrico
o pentagonal como en la imagen de la portada de mi libro “Actuar en
el Cáncer desde una visión global”. También es el lado derecho del
cerebro de la Tierra.
Flujo de energía: El Prana se introduce por la coronilla y por el primer
chakra -el inferior- y corre por un tubo fluyendo, por los 13 centros
principales conocidos como Chakras egipcios –ruedas rotantes-. De los
Chakras salen líneas energéticas llamadas meridianos, que llegan a
cada célula.

Campos de energía del ser humano
Los campos tienen formas geométricas.
• El Campo Prana rodea los meridianos y al flujo de Prana. El
Prana es lo mismo que el éter y la energía taquión.
El Campo de Prana es la estrella tetraédrica, la estrella de David
pero tridimensional. El ser humano es capaz de hacer rotar 2 de
los 3 campos tetraédricos en direcciones opuestas al utilizar la
antigua técnica respiratoria Prana. Así creamos un enorme
campo de energía de 15-18 metros de diámetro, nuestra luz.
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• El Campo del aura de forma oval es el que rodea nuestro
cuerpo y cambia de color según nuestros pensamientos,
emociones y sentimientos.
• Campos electromagnéticos. Poseemos cientos de campos
electromagnéticos, que poseen formas geométricas. Cada uno
de ellos posee 3 campos idénticos con la misma medida y
forma.
El ser humano está rodeado de numerosos campos geométricos de
energía, que son de naturaleza electromagnética.
Pero no solo el ser humano está rodeado de campos geométricos.
Derald Lamgham (genetista agrícola estadounidense) estudió la semilla
de sésamo –ajonjolí- y encontró la estrella tetraédrica alrededor de
esta semilla, lo que le llevó a descubrir que todas las semillas la
poseían.

Qué es técnicamente el Mer-Ka-Ba
Es un campo electromagnético de 4º Kelvin, que en la 3ª dimensión se
encuentra en el rayo de microondas, de naturaleza geométrica
sagrada, que define los patrones de la creación y se encuentra en todo
lo creado.
Puede cambiar su naturaleza electromagnética a cualquier otra
apropiada. Se cree que se extiende a través de todas las dimensiones y
universos paralelos.
Universos paralelos
David Deutsch nació en 1953 en Haifa, Israel. Es un físico cuántico y
escritor de la universidad de Oxford, miembro de la Royal Society. Es
uno de los defensores de la existencia de los universos paralelos,
coexistencia de varias realidades aparentemente independientes. Es
difícil de comprender, pero se puede demostrar matemáticamente. El
universo tiene una estructura de árbol.
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Hay universos paralelos igual que hay planetas paralelos (la Tierra
tiene un planeta paralelo que está cerca de ella). Todos los seres
humanos tenemos vidas paralelas.
La geometría del Mer-Ka-Ba involucra a los 5 sólidos platónicos y otros
poliedros sagrados.
La “computadora” que guía el Mer-Ka-Ba es primero el Corazón y
segundo la Mente.
El Mer-Ka-Ba es conocido por los gobiernos más poderosos. En 1943
EEUU lo usó en el experimento Filadelfia y en 1983 en el experimento
Montauk. Fueron dos fracasos, ya que evidentemente no usaron ni el
corazón ni el amor incondicional.
Como en la antigua Sumeria, Egipto y las civilizaciones del Valle del
Indo, actualmente la raza humana está recordándolo en todo el
mundo, dando lugar a un gran salto en la conciencia, que podría ser el
gran cambio hacia la ascensión a la 4ª dimensión.
La técnica de la meditación Mer-Ka-Ba –vehículo de luz y protecciónse recomienda practicarlo durante 5 o 6 meses para integrarlo.
Este conocimiento se abre a todos aquellos que buscan la verdad, con
el corazón puro –Amor Incondicional- y un espíritu humilde.

Ciencia – Espíritu
La física cuántica moderna, la teoría cuántica con la teoría de
supercuerdas, teoría de la membrana y otras vienen de los antiguos
místicos. Actualmente se ha conseguido fundamentar
matemáticamente de forma lógica teorías para explicar las existencias
del cosmos y la existencia de una conciencia supradimensional.
La diferencia es que el físico tiene bases matemáticas, tiene leyes
lógicas que usa como base y el esotérico no tiene leyes, tiene
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simplemente la intuición pero no tiene datos científicos que le den
credibilidad.

Teoría de Cuerdas
En la física actual es tal la complejidad de la teoría de cuerdas que a los
grandes científicos actuales como Paul Davies y Ervin Laszlo dicen que
el universo o los universos no podrían existir sin un orden inteligente,
sin un constructor omnipotente o Dios.
Los universos no son tan solo fuerzas vibratorias aleatorias entre
sólidos, líquidos, gases y partículas subatómicas. Se necesita una
inteligencia que rija dichas fuerzas para llevarlas a una evolución
continua. Esta inteligencia se llama Conciencia Crística manifestada en
Jesús, Krishna y en todos los Maestros Ascendidos. Jesús dijo que esta
Conciencia Crística también se podía manifestar en nuestra propia
conciencia.
Toda la fuerza vibratoria de los universos es una manifestación exterior
del Espíritu Omnipresente que se expresa desde la conciencia de los
minerales y piedras preciosas con su magnetismo y su química a la de
las plantas con su belleza y su fuerza vital, también en los animales con
sus movimiento, belleza, variedad y poder, en el ser humano como
poder en expansión para llegar al superhombre donde su espíritu se
une al Espíritu Omnipresente, convirtiéndose en un Cristo y hacerse
hijo de Dios.
La teoría de cuerdas es un modelo físico que relaciona la materia con
las fuerzas: gravedad, electromagnetismo y las 2 fuerzas nucleares
débil y fuerte. Desde esta teoría todo está compuesto de cuerdas o
filamentos vibrando sobre múltiples dimensiones.
El universo se está expandiendo aceleradamente. La energía oscura
crece continuamente y hoy supone el 70% de todo el universo. Cuanto
más crece el universo más energía oscura existe.
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La Teoría de los Multiversos o Teoría de Cuerdas propuesta por físicos
y otros científicos afirma que hay 11 dimensiones espaciales.
La teoría védica de hace miles de años en la India afirma que hay 3
dimensiones físicas más 4 astrales más 5 causales, que son 11
dimensiones espaciales más 1 dimensión multiversa.
La primera referencia acerca de universos múltiples proviene de la
literatura védica, entre el 800 a.C. y el 200 a.C, concretamente del
Bahavagata-Purana, escrito por Viasa.
La conciencia es creada primero y después la realidad se manifiesta
fuera de ella, como deseo propio en estado de evolución. La
complejidad de la conciencia en su expresión se halla en el universo o
universos y en todas sus dimensiones.
La teoría de los multiversos ha creado controversia en la comunidad
científica actual, pero la ciencia camina siempre más lenta que el
espíritu. Tendría que haber científicos que consideraran el binomio
ciencia – espíritu.
En el año 2013 Laura Mersini (cosmóloga y física teórica de la
Universidad de Carolina del Norte) y Richard Holman (profesor en la
Carnegie Mellon University) afirmaron haber descubierto evidencias
contundentes de la existencia de “multiversos”, otros universos fuera
del nuestro.

El Mer-Ka-Ba – Vehículo de Ascensión
Cada plano de la existencia tiene un cuerpo que está conectado al
Mer-Ka-Ba. Una de las claves para acelerar la evolución es anclar,
activar y actualizar nuestros cuerpos que están conectados a través de
la recodificación del ADN, ayudados por el equilibrio y por la paz
interna.
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El cuerpo de luz o ADN espiritual
Es el anteproyecto del propósito de nuestra vida y las potencialidades
divinas es el anteproyecto “Divino” de la humanidad.
En el “plan de la creación” cada raza de seres estaba agraciado con su
propio patrón de ADN. Codificado en estos patrones originales se
incluye el destino y la misión de cada Ser/Alma. Esta es la última
expresión de nosotros como individuos.
La Recodificación del ADN es la forma de alcanzar la Ascensión.

La Ascensión
La Ascensión no es tan solo ascender para vivir el Ser Superior, sino
eventualmente volver a “todo lo que es” o “Dios” como hijos pródigos.
Es dejar de encarnar en esta vida terrenal.
Ascender es activar el nivel de conciencia. Hay que tener cuidado con
el camino espiritual porque hay gurús que manipulan y vampirizan a
las personas.
Para la evolución –Ascensión- el camino del amor es el más rápido.
Nuestro ADN espiritual es una imagen del ADN físico natural y se
asemeja a un rosario de específicos patrones únicos.
El proceso de activación y desarrollo del cuerpo de luz es
exclusivamente una experiencia de cuántica energética. Este proceso
consiste en la transmutación de la trenza humana doble (ahora
conocida como la espiral dorsal del ADN) a alcanzar una hélice de 12
trenzas de ADN humano actualizado con tu cuerpo de luz o Mer-Ka-Ba.
Nuestra actual doble trenza de ADN no puede manejar experiencias
multidimensionales. Es incapaz de procesar datos simultáneamente
con el entendimiento de la información de la supraconciencia.
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La activación del ADN trae a la vida las otras 10 trenzas (5 pares). Este
nuevo ADN está diseñado para apilarse encima del presente ADN en la
mayoría de los seres humanos.
Cada uno de nosotros debe buscar un cambio interno y el despertar de
la Conciencia Superior para crear el camino natural de la Ascensión y
salir del plano material 3D/4D para entrar en su cuerpo astral superior
y realizar la conexión con los niveles superiores del plano astral y sus
civilizaciones. De esta forma se inicia el camino para retomar el cuerpo
criogénico, salir de la Tierra, dejar de ser un exiliado y entrar en la
sociedad estelar hacia nuestras moradas superiores. Pero este cambio
es personal e intransferible y consiste en un trabajo interno y en salir
de los grupos de poder que nos tienen atrapados.
Sin embargo, hay que aceptar una postura de no agresión como el
Budismo, que tiene una frecuencia de paz interna y equilibrio.
Necesitamos un cambio personal para salir de la “matriz de control”
que está insertado en las religiones.
Recordemos que no somos de la Tierra, todos estamos aquí para
despertar poco a poco y ayudar a otras personas a despertar, plantar
una semilla y marchar como conciencia para seguir la evolución,
porque hay mucho que vivir después de estar aquí.
Ascender es igual a no volver a encarnar.

Operación rescate para Ascender
La Ascensión no es para todos, tan solo los puros de corazón, los que
tienen una conciencia por encima de la media. Son necesarios 2
aspectos:
1. El trabajo interior
2. Preparar las siguientes lecciones:
• Olvidarse de la culpa
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• No tener miedo a la muerte
• No tener religión
• Ser una persona de paz en el corazón
Para las fuerzas negativas es interesante tener a los seres humanos con
miedo.
Tenemos muchos seres que nos dan su ejemplo de vida –amor
incondicional, humildad, unidad, serenidad, con un carácter que sigue
el recto pensar, recto vivir y en la conciencia paz, alta vibración,
cambio de frecuencia y evolución- como Yogananda ser amoroso con
las enseñanzas de Kriya Yoga; Gandhi; Jesús,…

Método Ascensional Vorondadek – Melchizedek –
Nanonandek – Lanonandek
- Hay que eliminar los contratos de vidas pasadas.
- Eliminar por completo el sufrimiento y todas nuestras energías
perversas.
- Borrar el miedo, la culpa, el sufrimiento, ya que son sentimientos que
se almacenan en enfermedades.
- Con el anclaje nos protegemos y vamos limpiando todo lentamente.
El anclaje lo haremos antes de las meditaciones, antes de salir de casa,
durante el día y antes de dormir.
- El Mer-Ka-Ba sirve para borrar las memorias tóxicas del pasado.
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Desarrollo del cuerpo de luz y ADN
El secreto de la activación del ADN radica en entender algunas
funciones y relaciones de ciertas glándulas asociadas a la producción
de hormonas especiales.
La glándula del Timo: localizada en el 4º Chakra (6º chakra egipcio)
tiene como función producir hormonas más fuertes que estimulen y
mejoren nuestro sistema inmunológico para tener el cuerpo mental y
físico más fuertes.
La glándula Hiper-Timo: localizada en el centro del cerebro, es
responsable de la conexión e interacción de otras dos glándulas, la
pineal y la pituitaria.
La activación correcta de estas glándulas y su consecuente integración
permite la producción de la SOMA. La SOMA es conocida como la
“hormona divina” o “espiritual”. Esta hormona desarrolla un poder
interno para la transmutación de la doble hélice del ADN a la original
que teníamos, diseñada para los humanos de 12 trenzas.
La ciencia aún no reconoce el verdadero ADN de 12 trenzas del
potencial humano. El ADN descartado por la ciencia es parte de la
herencia que un día nos llevará de vuelta a la totalidad de nuestra
identidad.
Activar y completar el cuerpo de luz permitirá al ser superior la
posibilidad de adquirir y anclar permanentemente la completa rejilla
del ADN/ARN. La rejilla ADN/ARN está compuesta de 64 sellos
distintos, que están localizados dentro de cada rejilla de los 8 chakras
(será el patrón completo de los chakras presentes). Este proceso está
asistido por los seres superiores de cada individuo y con la ayuda de los
Maestros Ascendidos mediante la ley del UNO – atracción de lo
deseado–.
Toda esta activación hará posible que el Alma tenga permanentemente
anclada el Bio-estrato, que es el patrón del súper ADN, también
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llamado la “Súper-Hélice-Genética Espiritual del ADN”, perdida por los
humanos cuando sucedió la “Caída”.
Este patrón puede ser completamente reconstruido porque ha sido
preservado en la “Matriz Divina” como parte del diseño original para la
evolución de la raza humana y para el desarrollo cósmico.
El patrón original del ADN vibra en frecuencias más altas como las
energías del planeta. Nosotros somos capaces de evolucionar y
cambiar progresivamente, despertando el potencia que hace poco
estaba dormido.
Este proceso es necesario para realinear el alma con su propósito.
¡DEJA QUE TU CORAZÓN SE ABRA! “Somos uno con el Cosmos, nos
demos cuenta o no”.
Somos más que solo cuerpos físicos limitados viviendo una vida.
Mer-Ka-Ba es el vehículo divino de luz que los Maestros Ascendidos
declararon haber usado para alcanzar los reinos superiores.
“Mer” significa un tipo especial de luz.
“Ka” significa espíritu individual – energía vital.
“Ba” significa cuerpo físico en nuestra realidad.
Mer-Ka-Ba significa el cuerpo/espíritu rodeado por dos campos de luz
rotando en sentido contrario y un campo fijo anclado en el sacrocóccix.
Ruedas dentro de ruedas transporta el cuerpo/espíritu de una a otra
dimensión. Espirales de energía del ADN.
Mer-Ka-Ba es un vehículo interdimensional de luz, que consiste en 3
estrellas tetraédricas interconectadas de igual tamaño entrelazados
con un centro común: estrella tetraédrica femenina, masculina y
neutra –la neutra no rota-.
139

Los investigadores los describen como la estrella tetraédrica, que se
puede ver como el árbol dimensional de la Estrella de David.
Una vez activado, este campo adquiere, mediante los giros, la forma de
platillo volador y es capaz de llevar nuestra conciencia directamente a
dimensiones superiores, como un transeúnte no permanente.
El Mer-Ka-Ba lo podemos describir como una bola de luz dorada
rodeada de un platillo dorado.
El Mer-Ka-Ba es el “vehículo de escape”, como dice la Kabalah, que nos
permite comunicarnos con la “Fuente de Todo es”, es el mecanismo de
transporte para cuando lleguemos al nivel de Ascensión.
Con él, en el momento de nuestro último aliento, podremos
abandonar nuestro cuerpo físico con conciencia para continuar nuestra
evolución.
El vehículo Mer-Ka-Ba es una estructura entrelaza en espirales de
energía que existen como una parte integral de la creación de Todo.
Se requiere la activación del vehículo Mer-Ka-Ba para alcanzar la vida
eterna, viajar en el tiempo y atravesar los portales estelares. Este
proceso consiste en conectar con la naturaleza del Universo y
despertar una experiencia de la Verdad y de la conexión de todo en la
vida.
Mer-Ka-Ba nos ayuda a movernos, pero en realidad es expandirnos, en
los campos dimensionales de la existencia, y realizar el progresivo
ascenso.
Al funcionar nuestro campo microscópico Mer-Ka-Ba, se interconecta
con el macroscópico Mer-Ka-Ba planetario, galáctico, universal y el
Mer-Ka-Ba cósmico.
La meditación Mer-Ka-Ba va acompañada de los siguientes requisitos:
• Amor incondicional
• Perdón constante
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• Conciencia continua Crística
• No juzgar
• Apartarse del miedo, de la duda, la culpa y la inseguridad.
• Pensamientos saludables
El propósito de esta herramienta es ascender de la 3ª dimensión a la
5ª, y para conseguirlo tenemos que transformar nuestra conducta y el
concepto de la no-realidad que percibimos con los 5 sentidos y el
mundo de la dualidad que ha creado la amnesia de nuestros registros
akásicos, es decir, de quiénes somos.
El mundo de la dualidad se refiere a lo positivo-negativo, bien- mal,
femenino-masculino, día-noche, yin-yang.

Quiénes somos – geometría sagrada
Somos seres vastos y multidimensionales. Si nos miramos a través de
una máquina de rayos X, nuestro cuerpo parece una nube de iones.
Nuestro cuerpo es nuestra plataforma más baja, está hecho de luz
contenida gravitacionalmente en formas geométricas.
Nuestros cuerpos inferiores tienden a la inercia conduciéndonos
inexorablemente a la desintegración y a la degeneración de la materia.
Pero si el ser humano aprende a mover estas formas geométricas
(Geometría Sagrada - Mer-Ka-Ba) conecta con sus cuerpos superiores y
aprende a energizar su cuerpo físico. Abandonará la dualidad y se
convertirá en el verdadero ser de luz que es.
Los seres humanos desconocemos que vivimos dentro de 3 estrellas
tetraédricas, es decir, 3 tetraedros entrelazados, llamados Mer-Ka-Ba.
El Mer-Ka-Ba es un vehículo interdimensional de luz, espíritu y cuerpo,
es un campo de energía que rodea nuestro cuerpo físico y permite
transformarlo en cuerpo de luz.
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La activación de los campos de nuestro Mer-Ka-Ba se hace a través de
la Geometría Sagrada, mediante la proyección del pensamiento, para
elevarnos de las bajas vibraciones que existen alrededor de la Tierra.

Activación del Mer-Ka-Ba
Esta meditación se desarrolla a través de un proceso mental.
Actualmente Drunvalo Melchizedek nos enseña que hay otra manera,
más sencilla, de activar el Mer-Ka-Ba desde el Corazón. En los talleres
que imparte por todo el mundo, tiutlados “Despertando el Corazón
Iluminado” se puede aprender esta nueva forma.
Cada tetraedro está formado por 4 triángulos equiláteros iguales, es
geométricamente perfecto. Se le llama pirámide tripirámide porque
tiene 3 lados más la base.
Cuando activemos el Mer-Ka-Ba y expandamos nuestro campo
energético, la geometría descrita para abandonar la 3ª dimensión tiene
forma de espiral.
Esta forma responde a la espiral de Fibonacci o espiral del crecimiento,
que responde a una ecuación del matemático Fibonacci, descrito en el
capítulo 2.
Todo en la naturaleza sigue la secuencia de Fibonacci, también lo hace
el Mer-Ka-Ba.
Cuando se activan las formas geométricas (estrella tetraédrica 3D)
comienzan a girar y, cuando giran a más velocidad, van tomando las
posiciones dentro de las coordenadas que forman la espiral de
Fibonacci. A medida que la velocidad se incrementa, se van
superponiendo a la estrella original más formas piramidales,
generándose distintos sólidos platónicos.
Las formas geométricas superpuestas sobre nuestro campo energético
incrementan su vibración y forman la “flor de la vida”, que es la forma
geométrica que contiene a todos los sólidos platónicos.
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Pero la verdadera clave de esta antigua Ciencia Sagrada, que es el MerKa-Ba, es el Amor Incondicional. Esta forma de amor, más allá de
todos los condicionamientos humanos, nos pone en contacto con
nuestra Divina Presencia, la cual permite activar los campos de energía
que se encuentran alrededor de nuestro cuerpo, permitiéndonos
acceder a nuestro Cuerpo de Luz (Extracto de Brinda Mair, escritora,
docente e investigadora- Mer- Ka-Ba OM).
Tetraedros: La estructura del Mer-Ka-Ba no fue revelada en 3
dimensiones a los habitantes de la Atlántida, sino que se hizo en 2
dimensiones, de donde surgió posteriormente la estrella de David.
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Recordando la meditación Mer-Ka-Ba
La reactivación de la respiración Mer-Ka-Ba consta de 3 estrellas
tetraédricas rodeando nuestro cuerpo, aunque solo vemos 1 porque
están superpuestas.
• La Estrella tetraédrica masculina gira hacia la izquierda
• La Estrella tetraédrica femenina gira hacia la derecha
• La Estrella tetraédrica neutra no se mueve
El Mer-Ka-Ba se genera por patrones de respiración específicos con 17
respiraciones más 1 para activarlo, y por códigos energéticos.
Cada respiración consiste en inhalar durante 7 segundos y exhalar
durante otros 7 en un movimiento seguido.
• Las primeras 6 respiraciones: limpian y equilibran los 8
circuitos eléctricos de nuestras estrellas tetraédricas Mer- KaBa que se encuentran alrededor de nuestro cuerpo físico.
• Las siguientes 7 respiraciones restablecen la Respiración
Crística Esférica y el Flujo Pránico dentro de nuestro cuerpo
físico, lo que nos conduce a absorber el Prana (energía
universal) en la forma correcta.
• La décimo cuarta respiración cambia el equilibrio del Prana
dentro de nuestro cuerpo y también se enfoca en la apertura
de nuestro Chakra del Corazón, que en su momento
transformará nuestra experiencia Mer-Ka-Ba y la percepción de
la 3ª y 4ª conciencias dimensionales.
• Las últimas 3 respiraciones son las que realmente activan el
Mer-Ka-Ba al recrear los campos contrarotatorios alrededor de
nuestro cuerpo.
Posición: sentados. Durante toda la meditación deberás estar
sentado/a para obtener el resultado deseado.
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Cada respiración, en este texto, está dividida en varias secciones para
facilitar este proceso.
Corazón: abrirlo al Amor Incondicional.
Mudra: posición de las manos, que cambian en cada respiración según
el circuito eléctrico correspondiente. Existen 8 circuitos eléctricos
principales en nuestro cuerpo, que proceden de las 8 células originales,
descritas en el capítulo 2.
Cuerpo: pequeños movimientos.
Mente: necesitamos la Mente para pensar, visualizar.
Respiración: Debes respirar por la nariz, inhalar de manera constante.
Primero llenas la parte inferior de los pulmones, que se logra activando
el diafragma –notarás presión en los órganos abdominales- y se hincha
el abdomen. Después se llena la parte media de los pulmones,
ensanchando las costillas inferiores. Después llena la parte superior de
los pulmones, levantando el pecho, la parte superior de las costillas y
las clavículas.
Como preparación a la meditación tendremos en cuenta que es
nuestro “yo superior” o maestro interno quien nos ayuda y supervisa
según lo que sea apropiado para este momento.

1ª RESPIRACIÓN
Inhalación
• Corazón: siente amor por toda vida.
Esto es lo más importante.
• Mente: toma conciencia del tetraedro sol masculino (el del vértice
hacia arriba), la arista mirando hacia el frente para los hombres y la
cara mirando hacia el frente para las mujeres. Visualiza el tetraedro
lleno de luz blanca brillante a tu alrededor.
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• Mudra: palmas hacia arriba y pulgar y dedo índice tocándose en la
puntas. Los otros dedos no deben tocarse ni tocar nada.
• Respiración inhalación: con los pulmones vacíos comienza a inhalar
por tus fosas nasales de forma profunda y lenta durante 7 segundos.
Exhalación
• Corazón: igual que en la inhalación
• Mudra: igual que en la inhalación
• Mente: toma conciencia del tetraedro tierra femenino (el que tiene
el vértice hacia abajo). La cara mirando hacia el frente para los
hombres y la arista mirando hacia el frente para las mujeres. Visualiza
el tetraedro lleno con luz blanca brillante a tu alrededor.
Al terminar de inhalar comienzas a exhalar sin hacer pausa. Se exhala a
través de las fosas nasales, profundamente, durante 7 segundos.
Para la exhalación hay que contraer el pecho y después contraer el
abdomen. En total 7 segundos. Después relaja pecho y abdomen y
aguanta la respiración durante 5 segundos.
Mente: Toma conciencia del triángulo equilátero “abc” plano del
tetraedro tierra que está situado a la altura de la base de tu esternón.
Transcurridos los 5 segundos, pulsa. Se pulsa en las 6 primeras
respiraciones.
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Pulsar: Visualiza que
en un impulso este
plano triangular
“abc” va hacia abajo
y se hará más
pequeña a medida
que baja, porque se
ajusta a la medida del
tetraedro femenino y
empuja toda la
energía densa y
negativa según el
mudra. Cuando se vacía a través del vértice del tetraedro tierra hacia el
centro de la tierra, aparece una luz. La energía negativa liberada no se
pega a ninguna persona ni causará daño a la tierra.
Este disparo energético se hace con la ayuda de tus ojos y tu
visualización con los ojos cerrados. Primero cruza tus ojos y elévalos,
sin forzar, y bájalos pulsando. Llévalos hacia abajo, al mismo tiempo
que tu mente ve el plano triangular del tetraedro tierra moverse hacia
su vértice inferior.
Este ejercicio limpia las emociones y pensamientos densos que han
entrado en tu sistema eléctrico a través de los años. Limpia el sistema
eléctrico asociado a cada distinto mudra que usas en cada una de las 6
primeras respiraciones. En las siguientes 5 respiraciones la respiración
es igual a la primera pero con diferentes mudras:

2ª RESPIRACIÓN
Igual que la PRIMERA pero con cambio de
mudra: el pulgar + el 2º dedo (dedo
mediano) juntos.
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3ª RESPIRACIÓN
Igual que la PRIMERA pero con cambio
de mudra: pulgar + el dedo anular
juntos.

4ª RESPIRACIÓN
Igual que la PRIMERA pero con cambio de
mudra: pulgar + dedo meñique juntos.

5ª RESPIRACIÓN
Igual mudra que la PRIMERA RESPIRACIÓN.

6ª RESPIRACIÓN
Igual mudra que la SEGUNDA RESPIRACIÓN.
Es suficiente trabajar los 6 circuitos primeros para que se equilibren los
8 circuitos totales.

LAS SIGUIENTES 7 RESPIRACIONES
RESPIRACIÓN ESFÉRICA
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Visualiza el tubo respiratorio pránico en la espina dorsal, que atraviesa
las 3 estrellas tetraédricas desde el vértice del tetraedro femenino
(Tierra), por debajo de los pies, hasta el vértice del tetraedro
masculino (Sol), sobre la cabeza. El tubo se extiende 1 mano por
encima de la cabeza y hasta 1 mano por debajo de los pies.
El color del prana, antes de la transformación, es blanco eléctrico
azulado.
El diámetro del tubo será el que resulte de unir el pulgar con el dedo
medio de tu mano. Es un tubo fluorescente con un tope cristalino que
encaja con los dos vértices por arriba y por abajo.
Durante las 7 respiraciones usa el
mismo mudra: pulgar + índice + dedo
del medio tocándose. Y las palmas de
las manos hacia arriba.
En las 7 respiraciones el flujo continuo
de prana no parará, ni después de la
muerte, resurrección o ascensión.

7ª RESPIRACIÓN: AMOR
El prana entra al tubo por medio de un agujero infinitamente pequeño
en el punto de los vértices, por arriba y por abajo. En la inhalación
controlan la entrada simultánea desde arriba y desde abajo. Es
instantáneo y los 2 rayos se encuentran a la altura del ombligo.
En el momento del principio de la inhalación: una esfera del tamaño
de una naranja grande se forma en el chackra del ombligo. Mientras
inspiras, crece y se hace un poco más grande.
La esfera de prana en el centro del ombligo continúa creciendo. En la
exhalación plena llegará a unos 20cm de diámetro aproximadamente.
En la exhalación no hay que forzar la salida del aire.
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8ª RESPIRACIÓN: VERDAD
La esfera de prana continúa creciendo (ponemos el dedo más largo en
el ombligo y la distancia hasta la muñeca es el radio de la esfera). En la
exhalación la esfera alcanza el máximo tamaño, aproximadamente 40
cm de diámetro.
9ª RESPIRACIÓN: BELLEZA
La esfera se hace más brillante mientras inhalamos y en la exhalación
la esfera se hace más y más brillante.

10ª RESPIRACIÓN: CONFIANZA
Inhalación: la esfera va a llegar a su máxima concentración y a la mitad
de esta inhalación la esfera hará ignición y cambiará de color y calidad.
El color blanco eléctrico con un ligero tono azulado del prana se
convierte en dorado de luz brillante como el sol. Al finalizar la
inhalación estará lista para transformarse.
Exhalación: la esfera de luz dorada de 2 palmos (aproximadamente 40
cm de diámetro) se abomba para expandirse a un tamaño que llega a
la punta de los dedos, con los brazos extendidos como la figura de
Leonardo da Vinci que hemos visto en el capítulo 2. Nuestro cuerpo
ahora está cubierto por una enorme esfera de luz dorada brillante. Has
retornado a la antigua forma de respiración esférica y ahora debes
respirar para estabilizar la esfera dorada. En la exhalación haces un
pequeño agujero con tus labios y soplas el aire, haciendo presión con
los músculos del estómago, que se contraen, y la garganta para abrirse.
La esfera se abulta y en 1 o 2 segundos relaja y suelta el aire restante
por tus labios. En este momento la esfera se expande como la de
Leonardo. La esfera pequeña original de 40cm de diámetro se
mantiene. Hay 2 esferas doradas, una dentro de la otra.
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11, 12 y 13 RESPIRACIONES: Estas 3 respiraciones sirven para dar
estabilidad a la esfera mayor. Sin forzar la exhalación.
11ª RESPIRACIÓN
CORAZÓN: Armonía
MUDRA: igual que la 7ª respiración.
INHALACIÓN: llena la esfera grande de armonía para
estabilizarla.
EXHALACIÓN: llena la esfera de armonía.
RESPIRACIÓN: yoga profunda y rítmica.
12ª RESPIRACIÓN
CORAZÓN: Paz
MUDRA: igual que la 7ª respiración.
INHALACIÓN: llenar la esfera de paz.
EXHALACIÓN: llenar la esfera de paz.
RESPIRACIÓN: yoga profunda y rítmica.
13ª RESPIRACIÓN
CORAZÓN: Reverencia a Dios
MUDRA: igual que la 7ª respiración.
INHALACIÓN: llena la esfera de reverencia a Dios
EXHALACIÓN: llena la esfera de reverencia a Dios. Siente el
flujo de prana fluyendo por los dos polos, encontrándose en el
ombligo y expandiéndose a la gran esfera.
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RESPIRACIÓN: yoga profunda y rítmica.
Al final de la 13ª respiración estará estabilizada la esfera
grande. La esfera pequeña continúa dentro de la grande y está
más brillante y concentrada que la grande. El prana de la
esfera pequeña se utiliza para la sanación, entre otras
necesidades.
14ª RESPIRACIÓN – AMOR
Inhalación: Aquí haremos cambio de mudra.
• Mente: En esta respiración moveremos el punto donde los 2 rayos de
prana se juntan. Desde tu ombligo hasta 2 o 3 dedos por encima del
borde inferior del esternón, que es el chakra corazón de 4ª Dimensión
o Conciencia Crística. Las 2 esferas se mueven hacia arriba a este punto
del tubo.
Respirar desde este nuevo punto del tubo cambia la conciencia de la 3ª
a la 4ª Dimensión, o de la conciencia de la Tierra a la Conciencia
Crística.
• Mudra (Mudra Copa): Las mujeres pondrán la palma derecha sobre
la izquierda y los hombres a la inversa. Los dedos pulgares se tocan
suavemente. Es un mudra relajante.

• Respiración: La respiración es de yoga suave y rítmica. Más adelante,
cuando contactes con el “yo superior”, la respiración será profunda.
Ponemos la atención en el flujo de energía moviéndose desde arriba
hacia abajo y desde abajo hacia arriba por el tubo hacia el esternón,
que se expande por la gran esfera.
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La Respiración Crística consiste en sentir tu conexión con toda la vida,
tu relación íntima con Dios y la energía dentro de ti.

LAS 3 ÚLTIMAS RESPIRACIONES
Creando el vehículo de Ascensión
Si tienes el permiso de tu Ser Superior, sé consciente que las energías
que vendrán dentro y alrededor de tu cuerpo y espíritu tienen un
tremendo poder.
Las estrellas tetraédricas contrarotatorias, junto con técnicas de
respiración prana, los movimientos oculares y ciertos mudras,
permiten que ahora activemos un no visible “platillo” en forma de
campo de energía, alrededor del cuerpo humano, que se ancla en la
base de la espina dorsal.

15ª RESPIRACIÓN
• Corazón: Amor a toda vida.
• Mente: Haz conciencia de la estrella tetraédrica en su totalidad (3
estrellas tetraédricas). Cada una se compone de 1 tetraedro Sol –
masculino- interconectado con un tetraedro Tierra –femenino-. Estas 2
estrellas, junto con la estrella tetraédrica neutra, forman la estrella
tetraédrica completa (la estrella de David tridimensional). Ahora hazte
consciente de que hay 3 estrellas tetraédricas superpuestas una sobre
otra, 3 grupos completos de estrella tetraédrica, que son exactamente
del mismo tamaño y parecen una, pero en realidad están separadas.
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Cada una de ellas tiene su propia polaridad, ya sea masculina,
femenina o neutra. Las dos estrellas, la masculina y la femenina,
rotarán sobre el mismo eje. La neutra no se moverá.
• La 1ª estrella tetraédrica es de naturaleza neutra, es el cuerpo en sí
mismo, y está anclada en la base de la columna vertebral. Se encuentra
alrededor del cuerpo de acuerdo al sexo de la persona y no gira ni se
mueve.
• La 2ª estrella tetraédrica es de naturaleza masculina y eléctrica. Es
literalmente la mente humana. Gira hacia la izquierda comenzando en
un punto frente a ti.
• La 3ª estrella tetraédrica es de naturaleza femenina y magnética. Es
literalmente el cuerpo emocional humano y gira hacia tu derecha,
comenzando en un punto frente a ti.
Respiración: yoga profunda y rítmica con exhalación forzada.
Inhalación: dices internamente, en tu mente, las palabras código:
“velocidad igual”. Esto hará que las 2 estrellas tetraédricas – masculina
y femenina- giren en sentidos inversos a igual velocidad. Por tanto, si
una gira 10 veces, la otra también lo hará pero en sentido opuesto.
Mudra: continuamos con el Mudra Copa.
Exhalación: las 2 estrellas tetraédricas se aceleran y en un instante se
mueven. Dices mentalmente el código: “un tercio de la velocidad de
la luz”. Hemos encendido el “motor” del Mer-Ka- Ba. Hacemos un
pequeño agujero con la boca, sopla y siente cómo las 2 estrellas
tetraédricas se aceleran.

16ª RESPIRACIÓN
Corazón: Amor a toda vida.
Respiración: yoga profunda y rítmica con exhalación forzada.
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Inhalación: mientras inhalas dices mentalmente el código: “34/21”
para que las 2 estrellas tetraédricas giren en una proporción de 34
entre 21. Por tanto, la estrella tetraédrica mental masculina girará
hacia la izquierda 34 veces, mientras la emocional femenina girará a la
derecha 21 veces. Mientras ambas se aceleran, la proporción
permanecerá constante.
Exhalación: mientras exhalas, soplando por un pequeño agujero con la
boca, dices mentalmente el código: “dos tercios de la velocidad de la
luz”. Ocurre un fenómeno: un doble plano se expande rápidamente
desde las 8 células originales, desde dentro del cuerpo (a nivel de la
base de la columna vertebral) hasta un tamaño, dependiendo de la
estatura de tu cuerpo físico, de 16 a 18 metros de diámetro. Y la esfera
de energía centrada alrededor de las 3 estrellas tetraédricas crea, con
el disco, una forma que parece un platillo volador alrededor del
cuerpo. Esta matriz de energía es llamada Mer-Ka-Ba. Sin embargo,
este campo no está estable hasta el final de esta exhalación.

17ª RESPIRACIÓN
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Corazón: amor a toda vida.
Respiración: respiración yóguica profunda y rítmica con exhalación
forzada.
Inhalación: mientras inhalas dices el código: “9/10 de la velocidad de
la luz”, el cual estabiliza el campo rotatorio de energía y sucederá algo
más. El universo tridimensional donde vivimos está sintonizado a las
9/10 de la velocidad de la luz. Es por eso que se selecciona esta
velocidad, que nos permite trabajar con el Mer-Ka-Ba en la 3ª
dimensión sin tener experiencias de 4ª dimensión o superiores.
Exhalación: haz un pequeño agujero con tus labios y sopla con presión
y mientras exhalas dices el código: “9/10 de la velocidad de la luz”.
Cuando notes que la velocidad aumenta, suelta todo el aire con fuerza.
Ahora estás en tu Mer-Ka-Ba estable de 3ª dimensión. Con la ayuda de
tu “Yo Superior” comprenderás su significado.
Una vez terminado, trata de recordar la respiración pránica y el flujo
por tu cuerpo lo más a menudo que puedas hasta que te percates de
que la vida es una meditación de ojos abiertos y todo es sagrado. Si
puedes, quédate quieto unos minutos. Este es un gran momento para
afirmaciones positivas y para hablar con tu “Yo Superior”, para
descubrir tus posibilidades.

18ª RESPIRACIÓN
En el futuro se recibe del “Yo Superior”.
Una vez finalizada la meditación Mer-Ka-Ba, podemos completarla con
la fase de unidad.

FASE DE UNIDAD
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• Conexión con la Madre Tierra: Toma conciencia del tubo pránico, de
la energía que llega desde arriba y desde abajo, encontrándose en tu
corazón. Formemos con la inhalación una esfera de energía, amor y
gratitud a la Tierra, y envíala hacia abajo con una exhalación a la
Madre Tierra.
• Conexión con el Padre Cielo: Formemos otra esfera de energía, amor
y gratitud en el corazón, y la enviamos con una exhalación hacia arriba,
al Padre Cielo. La Conciencia Crística de la Tierra está a unos 96 Km de
su superficie.
• Conexión con Dios-Vida Creación: Con cada respiración abre las
puertas de tu tubo pránico, dejando entrar la presencia de Dios-Vida
Creación, para que te llene plenamente. Con la inhalación se llena la
esfera mayor de amor e infinita gratitud. La enviamos, con la
exhalación, hasta los confines del universo. Finalmente toda esta
energía, amor y gratitud, regresará a ti por la ley de causa y efecto.

Propiedades del Mer-Ka-Ba
El Mer-Ka-Ba es un instrumento de protección y curación física,
emocional, mental y espiritual. Restablece el flujo de energía Prana a
través de la glándula pineal, en el centro de nuestro cerebro; revive la
actividad de los 2 hemisferios cerebrales; desarrolla el amor
incondicional; nos sirve de conexión con nuestro “yo superior”; es un
vehículo de ascensión; nos ayuda a detectar las energía no armónicas
como el miedo, la ira, la duda, el odio…para actuar y eliminar.
También la meditación del Mer-Ka-Ba nos quita el estrés, nos da
claridad mental, armoniza ambos hemisferios cerebrales, regula el
sueño, se armonizan los pensamientos y emociones, nos quita
ansiedades y nos lleva a recuperar la salud.
La tierra y nosotros tenemos un campo eléctrico (energía vital) y otro
magnético. La tierra reequilibra sus campos pero el ser humano
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actualmente necesita activar su Mer-Ka-Ba para aumentar y equilibrar
la energía vital (Prana o Chi) y el campo del aura.
Después podemos hacer:

Instrucciones Abreviadas para la meditación MER-KA-BA
Como apoyo para practicar esta meditación, puedes seguir el siguiente
vídeo: https://bit.ly/2MoYQKE Aunque en el vídeo se mencione, como
preparación del entorno, un altar y una vela, esto no es necesario si no
lo crees oportuno.
1ª RESPIRACIÓN - Corazón: Amor a toda vida
MUDRA: pulgar – índice y palma de las manos hacia arriba.
INHALACIÓN: visualiza tetraedro sol (el del vértice hacia arriba)
con luz blanca. 7 segundos de inhalación yóguica.
EXHALACIÓN: visualiza tetraedro tierra (el del vértice inferior)
con luz blanca.7 segundos de exhalación yóguica.
Aguantar la respiración durante 5 segundos y pulsar, que
consiste en: juntar los ojos en el entrecejo y llevarlos arriba
para bajar, visualizando el plano triangular del tetraedro tierra
hacia abajo, para limpiar el circuito eléctrico correspondiente al
primer mudra.
2ª, 3ª, 4ª, 5ª y 6ª RESPIRACIÓN: Igual a la 1ª, cambiando de MUDRA
MUDRA: pulgar – con los siguientes dedos
5ª y 6ª RESPIRACIÓN igual mudra que la 1ª y 2ª respiraciones.
7ª RESPIRACIÓN - Corazón: Amor
MUDRA: pulgar – índice – medio. Palma de las manos hacia
arriba.
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INHALACIÓN: visualiza el tubo pránico desde el vértice sol al
vértice tierra, pasando por la cabeza, la columna y pies. En la
inhalación el prana entra por los dos vértices y se junta en el
ombligo, formando una esfera del tamaño de una naranja en
este punto.
EXHALACIÓN: la esfera crece hasta unos 20cm de diámetro.
La exhalación se realizará sin forzar
8ª RESPIRACIÓN - Corazón: Verdad
MUDRA: igual que la 7ª respiración.
INHALACIÓN: la esfera continúa creciendo.
EXHALACIÓN: la esfera crece hasta el máximo (diámetro
aproximado de 40 cm).
9ª RESPIRACIÓN - Corazón: Belleza
MUDRA: igual que la 7ª respiración.
INHALACIÓN: la esfera se hace más brillante.
EXHALACIÓN: la esfera se hace aún más brillante.
10ª RESPIRACIÓN - Corazón: Confianza
MUDRA: igual que la 7ª respiración.
INHALACIÓN: la esfera llega a su máxima concentración y hace
ignición, cambia de color y cualidad, se convierte en un sol
dorado.
EXHALACIÓN: por los labios y forzada. La esfera se expande
hasta llegar a la medida de la punta de los dedos de nuestros
brazos extendidos como la figura de Leonardo da Vinci. Nuestro
cuerpo está rodeado de una enorme esfera dorada brillante y
recuperamos la respiración esférica que antaño tuvimos. La
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esfera de 40cm se mantiene, por lo que tendremos 2 esferas
doradas.
11ª, 12ª y 13ª RESPIRACIÓN: son para estabilizar la esfera grande.
11ª CORAZÓN-ARMONIA, 12ª CORAZÓN– PAZ, 13ª CORAZÓN–
REVERENCIA A DIOS
Siente el flujo del prana fluyendo por los dos polos y encontrándose en
el ombligo para luego expandirse hacia la gran esfera. Hacemos las 3
respiraciones yóguicas profundas y rítmicas para que al finalizar la 13ª
respiración se haya estabilizado la esfera grande. La esfera pequeña
continúa dentro de la esfera grande y está más brillante y concentrada
que la grande. Es de esta esfera interior donde se toma el prana para
diferentes propósitos, incluido el de la sanación.
14ª RESPIRACIÓN - Corazón: Amor
MUDRA: Copa: para las mujeres la mano derecha sobre la
izquierda y los pulgares tocándose suavemente. Para los
hombres será a la inversa, la mano derecha debajo de la
izquierda y los pulgares igual.
INHALACIÓN y EXHALACIÓN: yoga profunda y rítmica. Mueve
las 2 esferas desde el centro del ombligo hacia arriba, unos 3cm
sobre la base del esternón, que es el centro del Corazón
Universal o Conciencia Crística. La exhalación se realizará sin
forzar.
15ª RESPIRACIÓN: Amor a toda vida
MUDRA: Copa: hacemos conciencia de las 3 estrellas
tetraédricas (masculina, femenina y neutra).
RESPIRACIÓN: yoga profunda.
INHALACIÓN: código “velocidad igual”.
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EXHALACIÓN forzada: código “un tercio de la velocidad de la
luz”. La exhalación es forzada por los labios.
16ª RESPIRACIÓN: Amor a toda vida
MUDRA: Copa
RESPIRACIÓN: yoga profunda y rítmica.
INHALACIÓN: código “34/21” con la respiración yoga profunda
y rítmica.
EXHALACIÓN forzada: haz un pequeño agujero con los labios y
sopla con presión y fuerza. Di el código “2/3 de la velocidad de
la luz”. Al principio de los 2/3 ocurre un fenómeno: desde las 8
células originales a nivel de la base de la columna vertebral, un
disco plano se expande y su diámetro es de entre 15-18m de
diámetro, dependiendo de la estatura. Se crea una forma de
platillo volador.
17ª RESPIRACIÓN: Amor a toda vida
MUDRA: Copa
RESPIRACIÓN: yoga profunda y rítmica.
INHALACIÓN: código “9/10 de la velocidad de la luz” (el
universo está sintonizado a 9/10).
EXHALACIÓN forzada: código “9/10 de la velocidad de la luz”
por los labios, soltando todo el aliento con fuerza. Ahora estás
en tu MER-KA-BA estable de 3ª dimensión.
18ª RESPIRACIÓN: en el futuro
Se recibe del Yo Superior.
A continuación, Fase de Unidad descrita anteriormente.
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CAPÍTULO 6
CUÁL ES NUESTRA MISIÓN EN LA VIDA Y POR QUÉ
VENIMOS

¿Cuál es nuestra misión en la vida?
Las células de nuestro organismo tienen inteligencia, sabiduría y
conciencia. Conocen su misión concreta y la realizan con armonía con
las otras células como en un acto de amor.
Las células cooperan, se comunican, intercambian funciones, realizan
actos de voluntad propia, mantienen el equilibrio, son conscientes de
su ambiente, se adaptan al cambio y saben que sobreviven al ser parte
de un todo más amplio.
La causa de la desarmonía en cada uno de nosotros y en toda la
humanidad es el desamor, y tan solo se puede resolver amando,
porque el amor es la base del progreso en todos los ámbitos de la vida.
¿Cómo se pone a la práctica el amor? Pensando con más amor,
sintiendo con más amor. Se practica dando, no recibiendo. No
pretendas que te comprendan ni que los demás tengan compasión de
ti, sino que eres tú quien tiene que comprender al otro para
evolucionar. Sintetizando, no esperemos que nos quieran y no
reaccionemos frente a todos los ataques que nos llegan del exterior.
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Esto nos lleva a desarrollar nuestra conciencia. Si somos amorosos esta
energía va hacia afuera y al mundo, y también hacia dentro. Las células
también se enteran y todo nuestro cuerpo lo agradece con más salud.
El dolor se transforma en amor perdonando y comprendiendo.
Nos quejamos de cómo está el mundo, pero el mundo es el reflejo de
nuestro interior.

¿Por qué venimos?
Nuestras encarnaciones sucesivas se deben a la ignorancia de quiénes
somos, por buscar la felicidad en lo material, donde realmente no
existe, y por el anhelo que sentimos como hijos pródigos por no saber
cómo llegar al Padre.
“Estamos aquí para observar las tragedias y comedias de esta
cambiante vida, con actitud de felicidad inalterable.
También para contemplar la sabiduría en la ignorancia, la alegría en el
pesar y la salud en la debilidad, puesto que sabemos que la percepción
de Dios es la única realidad que nos sustenta como primer y último
objetivo de esta vida. Nos esforzaremos por enriquecer nuestra vida y
la de los demás con la presencia de Dios” Paramahansa yogananda
La vida entera es una constante lucha por alcanzar la felicidad, que tan
solo se encuentra ayudando a los demás y encontrando el equilibrio y
la paz.
Durante siglos hemos creído que somos frágiles seres humanos, ahora
empezamos a vislumbrar la luz que yace en el resplandor de la
sabiduría divina, que nos dice que somos seres inmortales.
Somos un canal a través del cual fluye todo el divino poder creativo.
Nuestra conciencia se sustenta en el mar de la conciencia cósmica.
Liberémonos de la identificación con nuestras limitaciones, nacidas de
sugerencias ajenas y de nuestros propios pensamientos de debilidad.
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Tomemos plena conciencia, como hijos del mismo Padre, que somos
dueños de infinitos valores.
Un verdadero Ser siente en todos los corazones, el latido de su propio
corazón, en todas las mentes su mente, en todo movimiento sus
propios actos.
Hay que cuestionarse:

• ¿Quién soy?
• ¿Cuáles son mis talentos?
• ¿A quién voy a dirigirme con mis talentos?
Si no hacemos nada nuevo, nada nuevo pasará. Las cosas no pasan
mágicamente. Experimentar nos enriquece en todos los aspectos.
Cuando nacemos somos portadores de los talentos que hemos
desarrollado en todas nuestras existencias.
Deseo para mí y para todos que aprendamos y practiquemos lo que
nos falta, para que esta vida se convierta en la vida de síntesis y así no
tener que encarnar nuevamente, ya que nuestro anhelo por ascender
es cada día mayor en muchos de nosotros. ¡Somos espíritu!
Sean cuales sean las pruebas que van apareciendo a lo largo de la vida
hemos de aceptarlas comprendiendo que son el programa que
admitimos antes de venir al mundo. Cuando conseguimos crecer con
ellas y superarlas, habremos conseguido nuestra misión en la vida.
Esto conlleva aportar y dar para evolucionar y poder ascender.
Aportar, porque somos creadores, y dar porque todos somos uno.
La conciencia es la que crea mediante objetivos que nos llevan a
experimentar nuevos retos.
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La conciencia está llena de potencial. Cuando la experiencia es tan
potente que nos cambia la forma de vivir, se convierte en la
revelación, que nos hace sentir más libres porque ha roto la barrera de
los límites.
Nada de lo que nos ocurre está descontrolado, todo está en el plan
cósmico y dentro de muchas dimensiones, y nosotros seguimos
nuestro propio camino, nuestra libertad de ser uno mismo, según la
voluntad de este plan cósmico, con total confianza.
Hasta que no tomemos conciencia que proyectamos hacia afuera,
hacia el mundo, todo lo que tenemos dentro de oscuridad,
continuaremos involucionando. Todos los conflictos actuales de
guerras, corrupciones e injusticias son proyecciones nuestras. Primero
las creamos dentro con nuestros pensamientos, emociones y actos, y
luego aparecen en el exterior. Nosotros somos los únicos responsables
de lo que está sucediendo y corremos el peligro, si bajamos más, de
llegar al punto de no retorno. Afortunadamente el nivel de conciencia,
de cada vez más personas que están despertando, hace que la verdad
y la luz se muestren en medio de la oscuridad y el caos para que
nuestro planeta consciente y nosotros podamos evolucionar.
Ha llegado el momento de la transformación espiritual, un salto
cuántico en la conciencia que se manifiesta mediante:
• Conciencia continua: estar conscientes de nosotros mismos
todo el tiempo.
• Cognición: tener respuestas a todas las preguntas que se nos
presentan.
• Apreciar la vida: sentir la fuerza vital en toda la creación.
• Ausencia de violencia: paz, quietud, no oposición.
• Ausencia de miedo: ser tú mismo.
• Integridad: incluir todo, no excluir nada. Es la totalidad sin
principio ni fin.
Vivimos para vencer todos los obstáculos y la comprensión y el
autoconocimiento nos ayudan. Venimos a aprender a profundizar en
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nosotros y a servir sin esperar nada a cambio. Estamos diseñados para
sobrevivir en todas las circunstancias, la fortaleza nace de la
experiencia, nos llega con la espiritualidad.
Venimos para existir, crear, ser conscientes. Tú y yo somos uno. Tú y
yo y los universos somos uno.
Venimos para crear el mundo en todo momento. En resumen, venimos
porque:
• Necesitamos experimentar para poder evolucionar.
• Tenemos que perfeccionar nuestros cuerpos o vehículos.
• Solucionar temas pendientes de otras vidas anteriores que no se
resolvieron.
• Para desarrollar la mente superior, la voluntad, la intuición y el amor
incondicional.
• Expandir la conciencia.
• Para aprender, enseñar, dar y servir a otros seres humanos sin
distinción de sexo, raza o creencias.
• Tenemos que convertirnos en hombres y mujeres nuevos si no
queremos volver a reencarnar.
Deseo que esta vida sea para mí y para quien también lo desee la vida
de síntesis, y así poder elegir nuestro próximo destino. ¡Ya hemos dado
demasiadas vueltas en la rueda del Samsara!
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CAPÍTULO 7
ACTIVACIÓN COMPLETA DE LA GLÁNDULA PINEAL

Glándula Pineal
La glándula pineal se sitúa en la base central del cerebro y sus
funciones no están todavía muy claras para la ciencia. Desde tiempos
antiguos se ha asociado esta glándula con la conexión del cuerpo y el
alma; la materia y el espíritu.
Galeno y René Descartes identificaron la glándula pineal como el
“asiento” del alma, el lugar donde se forman todos nuestros
pensamientos.
La glándula pineal debería ser del mismos tamaño que el glóbulo
ocular, solo que más redonda. La glándula pineal es literalmente y
científicamente un ojo. Es hueca, tiene receptores de color dentro y
tiene una lente para recibir la luz. Esto es lo que muestra el trabajo de
Jacob Liberman “Luz, la medicina del futuro”. Él es uno de los
científicos que más sabe sobre los ojos y la luz en el mundo.
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Nuestra glándula pineal tiene el tamaño aproximado de un guisante.
Sus células se asemejan a las células fotoreceptoras de la retina. En la
antigüedad su tamaño era como el de una pelota de ping pong. Esta
atrofia es debido a que no la hemos utilizado. Si la activamos, va a
crecer al igual que un músculo y se hará más fuerte.
Pero la cuestión es que la lente apunta hacia arriba, mira justo por el
tubo pránico (entrada de la energía Prana por la parte superior de la
cabeza). Está diseñada para recibir la luz desde arriba, mientras que los
ojos están diseñados para mirar a 90º hacia el frente.
Según Liberman el recorrido de la luz una vez entra en los ojos, va a la
glándula pineal y se dirige hacia cada una de las células del cuerpo. O
sea “cada célula de tu cuerpo ve lo que estás mirando”.

Beneficios de la activación de la glándula pineal
• Producción de la melatonina. Cuando hay oscuridad se segrega
melatonina a partir de la serotonina, desencadenada por la ausencia
de luz. La melatonina afecta a los patrones de vigilia/sueño y los ritmos
circadianos. Se recomienda dormir en absoluta oscuridad.
• Producción de un compuesto DMT (Dimetiltriptamina). Esta
sustancia, segregada por la glándula pineal de forma natural, es la
responsable de la visualización en la meditación y en los sueños.
• Lo que uno sabe se manifiesta: “Yo sé”. El saber interior es absoluto =
“Yo sé”. Saber es la puerta que abre el reino de los cielos dentro del
“yo”. Tú sabes todo lo que deseas saber. Los pensamientos son
ilimitados:
-

Yo ahora sé

-

Yo soy absoluto, yo soy completo, yo soy una parte de Dios, yo
soy, yo sé, yo sé que soy feliz, yo sé que yo soy,…

Si dices “no lo sé” “no puedo”, nunca lo harás.
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• La activación de la glándula pineal ayudará al tercer ojo o 6º chakra –
ver capítulo 3 “¿Quiénes somos?”- para actuar como una puerta
estelar, que puede ver más allá del espacio y del tiempo. También
incluye telepatía, la percepción más allá del mundo tridimensional.
• Los rayos de luz conectan el cerebro con el corazón mediante la
activación de la glándula pineal.
Hay 3 cristales en la glándula pineal, que son: apatitie, calcita y
magnetita, que crean una antena cósmica.
Concretamente, el fluoruro de sodio, ya nombrado en el capítulo 1, es
el único que puede atacar a nuestra glándula pineal en el cerebro. El
objetivo de este envenenamiento es “convertirnos en esclavos de las
sociedades de poder y de las organizaciones de las sombras”.
El flúor calcifica enormemente la glándula pineal, la convierte en
piedra.
La glándula pineal es llamada el tercer ojo, el ojo de Horus para los
egipcios.
En nuestra sociedad, a partir de los 7 años se va degenerando la
glándula pineal.
La calcificación de la glándula pineal se relaciona con las siguientes
enfermedades:
• Alzheimer
• Trastorno bipolar
• Disregulación circadiana
• Baja melatonina: insomnio, trastornos del sueño
• Dolor lumbar
• Parkinson
• Esquizofrenia
Para estimular la glándula pineal y mantener su salud:
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•

No televisión, hacer ejercicio, cuidar la alimentación, contacto
con la naturaleza, árboles y bosques.

•

Practicar meditación en la oscuridad (que no puedas ver tus
dedos de las manos con los ojos abiertos). También se estimula
la glándula pineal mediante los estados alterados de conciencia
y con la práctica de su activación.

Activación de la glándula pineal
Se practica durante 2 semanas seguidas, aproximadamente. Fuente:
los Mayas, tribu Kahunas de Hawaii,…
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• La glándula pineal funciona perfectamente a través de la intención.
• Todos los rayos espirales de luz apuntan al centro de la cabeza.
• La glándula pineal está algo posterior al chakra de la pineal.
• La longitud de los rayos es como el largo de la mano y forman una
esfera. Como nuestra cabeza no es esférica, algunos rayos son más
largos que otros. Conectan con el chakra de la pineal no con la
glándula, que está algo posterior.
Los rayos tienen una polaridad asociada, positiva (+) o negativa (-).
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Rayos de luz: son canales de luz, como un tubo fluorescente bien
recto. Son más fáciles de percibir que el aura. Hace más de 13000 años
que no los usamos. Actualmente son difusos.

Estos rayos de luz o corrientes no tocan la glándula pineal. Son antenas
que reciben imágenes del corazón. Son el enlace entre el corazón y el
cerebro. Si no tienes estos rayos en funcionamiento, no tienes una
conexión entre el corazón y el cerebro. Eso es la llamada “caída”.
Puedes ver esta “caída” como un descenso a través de los niveles
dimensionales, pero una forma más acertada de verlo es que la
conciencia estaba anclada en el corazón y nos movimos hacia el
cerebro y lo esencial es volver al corazón.
Podemos crear lo que queramos. Podemos modificar esta realidad
como queramos. El problema actual es que no sabemos eso y toda
nuestra creación es inconsciente, no la realizamos de manera clara.
Hay un orden estricto en el que estos rayos deben ser “reconstruidos”.
Los rayos se iluminan desde el chakra pineal hacia afuera. Pero
también hay un flujo hacia dentro, por tanto el flujo se mueve en
ambas direcciones. La luz entra en forma de espiral –espiralada173

rotando igual que el “canal de luz” que baja rotando y otro sube
rotando en sentido opuesto. Todas las energías están rotando, ya que
la misma luz lo hace.

Cuando el corazón está completamente conectado al cerebro como lo
estaba hace 13000 años, la esfera aparece. Esta esfera es perfecta,
pero no aparece hasta que hagamos todo el proceso. La práctica es
muy fácil, muchos más fácil de lograr que el Mer-Ka- Ba.
Cuando aprendes a hacer una de las conexiones, las demás son iguales.
En la pubertad, a algunos de los niños con habilidades psíquicas, les
crece una coraza de calcio en la glándula pineal, bloqueando la
habilidad de la pineal para hacer su trabajo. El calcio es como el de la
artrosis y casi todos hoy en día tienen estas “antenas” sin funcionar.
Nuestro trabajo ahora es desarrollar estos tubos y reconectarlos a la
pineal y con esto restablecemos el potencial para reconectarnos al
corazón.
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La glándula pineal es solo una fuente de energía del chakra pineal. Es
como en el corazón, el chakra del corazón está aquí y aquí cerca el
órgano. Hay una conexión directa entre los dos, pero son muy
diferentes.
El órgano es la fuente del chakra. Hay unas actividades que se hacen
con el chakra y otras con la glándula.
En esta activación los rayos se iluminan desde el Chakra pineal.
La esfera de luz (ver imagen 1) rodea los extremos de los rayos, que se
forman con la activación de la glándula pineal y sus tubos de luz. Esta
esfera está íntimamente conectada con la esfera grande del Mer-KaBa, la del extremo de los brazos de Leonardo. Hay una relación directa
entre estos dos campos en el punto superior del rayo 4 de la polaridad
(+). Las 2 esferas se tocan en este punto.
Para encontrar la situación de los rayos sobre nuestra cabeza, hacemos
el siguiente procedimiento:
• Colocamos el dedo pulgar encima de la punta de la barbilla y el dedo
índice en la punta de la nariz para tener la medida que necesitamos
para todos los puntos.
• Con los mismos dedos y la misma medida X, situamos el pulgar en la
punta de la nariz y el dedo índice nos marcará el tubo 3(+) horizontal
(el tercer ojo); después repetimos la medida y obtendremos el tubo
1(+) –el “unicornio”- y seguidamente el tubo 4(+) y así sucesivamente.
Solo necesitamos activar 3 rayos, el 1, el 2 y el 3.
La mano derecha tiene una carga positiva (+) y la mano izquierda
tiene una carga negativa (-).
Cuando la energía se proyecta fuera de la cabeza, son rayos de luz, son
una energía pura, limpia y cristalina. Pero dentro de la cabeza la
energía de estas corrientes se curva y es muy orgánica, como si fuera
electricidad y se mueve todo el tiempo, parecen lámparas de plasma,
constantemente moviéndose y cambiando.
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La glándula pineal acostumbra a estar sellada por una coraza de calcio,
pero nosotros trabajamos con el chakra. Este trabajo consiste en
transformar esas antenas o corrientes en rayos tubulares y
reconectarlos al chakra pineal. Si lo consigues, restablecerás el
potencial para reconectarte de nuevo con el corazón.
Hay terapeutas que conocen la práctica de la activación de la glándula
pineal.

Práctica de la activación de la pineal
Como hemos dicho, se practica durante 2 semanas
Rayos 1 del unicornio
1. Colocamos las manos como si cogiéramos el manillar de una
bicicleta en lo puntos A. La mano izquierda (-) en A (+). La mano
derecha (+) en el opuesto (-). (Ver imagen 1)
2. El haz tiene que salir hasta el extremo de los puños.
A continuación les decimos que se conviertan en un haz de energía.
Los agarramos y les decimos que se conviertan en un haz de energía y
quedarán como tubos cortitos, donde podrás sentir el rayo que
corresponda a una de las manos más fuerte y el otro rayo más débil.
Luego vamos hacia el más débil y le decimos solo a este que saque más
energía y se extienda. Solo con el pensamiento, el cuerpo te escucha
perfectamente y hará lo que le decimos.
Normalmente saldrá solo un poquito y tendremos que insistir pidiendo
más, pero de momento no lo sacaremos todo, tenemos que tratar que
quede tan largo como nuestra mano con los dedos curvados (manillar
de bicicleta). Solo tienes que decir más, más, más…hasta que llegue a
atravesar la mano. Ahí nos detendremos. En este punto tomamos el
otro extremo, el más fuerte, y repetimos el proceso. Puede ser que
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tengas que repetir 10 veces “más, más, más,…”. No tiene que ser
perfecto o súper preciso, solo hasta que lleguen un poco más allá de
tus puños.
3. Sueltas las manos y las colocas con los chakras de las manos (el
punto central de la palma de la mano) directamente sobre estos 2
puntos A+ A- (la mano plana, su centro con el punto). Cuando haces la
activación para ti mismo puedes hacerlo sin tus manos. Puedes
sentarte y comunicarte con tu cuerpo y hacer esto muy claramente,
pero hay personas que necesitan usar sus manos (a mí me resulta más
fácil con las manos).
4. Lo siguiente es cerrar los ojos. Todos podemos ver dentro de
nuestro cuerpo con los ojos cerrados. Si los abrimos, podemos ver la
superficie pero no dentro del cuerpo, en su interior. Con la intención
podrás ver el chakra pineal. Usualmente, la mayoría lo ven rojo o
negro, aunque también puede ser turquesa.
5. Después de ver el chakra olvidamos todo el resto y podremos ver
estos dos rayos internos moviéndose ahí dentro. Así que vemos el
punto del chakra y dos rayos moviéndose. Y al poner tus manos y con
tu intención, tendrás que hacer conectar estos rayos al centro del
chakra pineal, y ellos no querrán hacerlo. Tienes que seguir
intentándolo. Las primeras veces lo harán durante 2 segundos y se
volverán a separar. Deberás seguir hasta que queden conectados y
luego los mantendrás allí al menos un minuto, mejor dos, hasta que
veas que no se van a desconectar del centro.
6. Tus manos abiertas están en los puntos A+, A-. Ahora las mueves
hacia a fuera de la cabeza hasta un poco más de 20cm. Con tu
intención los rayos seguirán las palmas de tus manos y crecerán.
Las manos en los dos extremos hacia la esfera y continúa más allá,
unos centímetros más allá de la esfera dibujada, porque cuando ellas
lleguen a la esfera se detendrán. Solo verás los dos tubos. Pon atención
a los extremos de estos tubos y verás que están pulsando en tus
manos, los sentimos en el centro de las palmas de las manos. Notarás
que pulsan, ahora uno y después el otro, como un partido de ping
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pong…pols, pols- pols, pols-pols, pols, pols. Con nuestra intención
debemos lograr que pulsen al mismo tiempo, diciéndoles “pulsad al
mismo tiempo”.
Pueden pasar 30 segundos sin que nada cambie y luego llega un
momento de caos, tras el cual pasarán de pulsar alternados a pulsar
sincronizadamente, o sea pulsando al mismo tiempo.
7. Hay que contar los pulsos a partir del momento en que se
sincronizan, 1, 2, 3, 4…hasta 20 o mejor 25, para asegurarnos.
Puedes sacar tus manos y esos tubos de luz estarán conectados y se
guardarán ahí.

Rayos 2 laterales: activamos los tubos laterales
Estos tubos están en los laterales, pero no están en los temporales,
debemos ubicarlos sobre la oreja y un poco hacia la frente
(ligeramente más arriba de tus ojos, apuntando hacia el centro de tu
cabeza). Así que repetimos el proceso anterior.
• Vemos la energía difusa, la agarramos con las manos y la alineamos
con la intención.
• Sentimos cuál queda más débil y decimos que se extienda hasta salir
de la mano y hacemos lo mismo con la otra.
• Ponemos las manos en la cabeza: La mano derecha en el punto B-,
que está casi en el temporal derecho, y la mano izquierda en el punto
B+, que está casi en el temporal izquierdo.
• Miramos hacia dentro y visualizamos el chakra pineal.
• Cerramos los ojos y miramos dentro de nuestra cabeza y vemos el
chakra pineal y los pequeños rayos. Tratamos de conectarlos.
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• Una vez conectados extenderemos los tubos a cada lado y hacemos
pulsar, ya que van de un lado a otro.
• Sincronizamos los pulsos con nuestra intención para que pulsen al
mismo tiempo.
• Contamos 20 pulsos o más y vamos al tercer rayo.

Rayos 3: el del tercer ojo (horizontal) C+ y CHacemos lo mismo que anteriormente en los otros 2 rayos (1 y 2).

Rayos 4 (vertical)
No es necesario hacerlo en estos rayos 4. Recuerda que el chakra
pineal está en el centro de tu tubo respiratorio pránico. Es un poco
incómodo porque hay que hacerlo entre la cabeza y el perineo, no hay
otra manera de llegar. A través del cuerpo, porque el punto opuesto al
rayo 4+ está en medio de la garganta y no accedemos.
Muchas veces los rayos de luz quedan funcionando 10 o 15 minutos y
luego colapsan. Normalmente la segunda vez se mantendrán. Para fijar
permanentemente este sistema tienes que hacerlo diariamente
durante dos semanas. Puede ser que no notes su funcionamiento, pero
las migrañas desaparecerán.
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CAPÍTULO 8
GRANDES MISTERIOS
Investigaciones de científicos independientes

La historia de la civilización humana
La verdad ha trastocado todas nuestras creencias. Sabemos que
nuestros antepasados sabían más que nosotros sobre los misterios de
la vida.
En su búsqueda de respuestas, los científicos han almacenado
evidencias y creado teorías basadas en lo que observan, pero a medida
que avanzan aparecen contradicciones.
En Texas se descubrió la huella de un pie humano junto a la huella de
un dinosaurio. ¿Significa que existían seres humanos hace millones de
años? Desde este descubrimiento en el s.XVIII, los dinosaurios han
fascinado al mundo. El Tyrannosaurus rex tenía una altura por encima
de los 30 pies, es decir más de 9 metros, y era un feroz depredador. El
Brontosaurus alcanzaba una longitud de tres autocares y pesaba más
de 90 toneladas. Los dinosaurios quizás terminaron cuando un
gigantesco meteorito se estrelló contra la Tierra.
Alrededor de 100 millones de años atrás, el lecho de piedra caliza del
río Pulaski en Texas era un fangoso llano donde numerosos dinosaurios
dejaron sus huellas, que serían preservadas para siempre junto con las
huellas del ser humano (una huella de 16 pulgadas -40 cm-) junto con
otras 11, con una secuencia de derecha-izquierda-derecha dando
pasos. Se dijo que fue una broma, pero se continúan sacando capas y
todas ellas contienen las mismas huellas bajo la roca. En el mismo
lugar se encontró un dedo humano fosilizado. La capa de piedra caliza
estudiada tiene una antigüedad de 135 millones de años, pero se han
encontrado restos más antiguos.
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En Perú hay bloques de 70 toneladas en el templo de la montaña
peruana de Ollantaytambo. ¿Quién las transportó? La única fuente de
granito rojo se encuentra a más de 8 Km, en la cima de otra montaña.
Se han encontrado antiguos mapas que describen claramente la
Antártida, siglos antes de su descubrimiento por los europeos.
Hay evidencias de que existió una cultura tecnológicamente avanzada,
muy anterior a la que la historia que nos han contado reconoce. Los
científicos estudiosos de este tema nos dicen que la historia del
hombre y de la tierra es completamente diferentes de las aceptadas
hoy.
Antes del siglo XIX el hombre occidental buscaba en la Biblia la
explicación de sus orígenes. Según el Génesis, Dios creó al hombre de
la arcilla hace 6000 años, pero cuando los arqueólogos cavaron la
tierra, se dieron cuenta de que esto no era cierto.
En 1859 Charles Darwin publicó su obra “El origen de las especies”.
Este libro causó una gran revolución con la idea de que la vida en la
tierra podía ser explicada por el trabajo de la naturaleza con cambios
accidentales gobernados por el proceso de selección natural. La
supervivencia del más apto.
Durante 2 siglos los arqueólogos han encontrado huesos y utensilios
que sugieren una secuencia desde el mono al hombre. Los primeros
antepasados serían unos seres con aspecto de simio y que aparecieron
hace 25 millones de años. Un proceso que situaría al hombre hace
100.000años.
Los arqueólogos determinan la antigüedad de lo que encuentran según
el nivel del estrato en el que se hallan. Pero hay objetos anómalos,
como cuando se encuentran un esqueleto humano mucho más abajo
que nuestros ancestros más antiguos. Y se han encontrado cientos de
ellos sin explicación. Los científicos dicen que evidencia que el hombre
ya vivía en la tierra muchísimos millones de años atrás.
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En California, en 1830, el geólogo J.D.Whitney realizó un
descubrimiento: a 91 metros debajo de una meseta, mientras
buscaban oro, unos mineros desenterraron una variedad de
instrumentos de piedra como puntas de flecha y morteros. El estrato
de roca de este hallazgo fue datado en 55 millones de años de
antigüedad. Whitney llegó a una conclusión, el hombre podía tener
millones de años. Sin embargo, muchas personas, incluso la comunidad
científica, desconocen estos hallazgos. ¿Por qué no lo han sabido?
Durante los pasados 150 años estos arqueólogos y antropólogos han
ocultado estas evidencias. Esto es un filtro al conocimiento
característico de la ciencia, que no acepta lo que contradice su forma
de pensar, sus paradigmas, y lo elimina.
Los estudiantes en el conocimiento científico no lo pueden aprender
porque ha sido ocultado.
La teoría convencional es que el hombre apareció al sur de África hace
100.000 años, después emigró hacia el norte de Europa y Asia.
Continuó después cruzando el estrecho de Bering hacia el nuevo
mundo, hace 30.000 años, bajó por Norteamérica y llegó a Suramérica
15000 años atrás.
Sin embargo, numerosos objetos encontrados en América son tan
antiguos que amenazan completamente la teoría convencional.
En México, la geóloga Virginia Steen fue silenciada porque quería decir
la verdad: en 1966 una colección de herramientas de piedra y una
lanza fueron encontradas en Hueyatlaco, México. Un equipo de
expertos de EEUU hizo el estudio con uranio y zircón y se fechó en
250.000 años. Esto no fue aceptado y todas las oportunidades
profesionales le fueron cerradas. Esto sucede automáticamente en la
comunidad científica y el hallazgo no se publica.
En Suráfrica, en Clerk Sroke, unos mineros encontraron cientos de
esferas metálicas en el estrato Precámbrico (4567 millones de años
atrás; 2,8 billones de años atrás). Las esferas son un misterio por sus
surcos, difíciles de hacer en aquella época.
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Esta amplia cantidad de evidencias exigen una revisión de las teorías
sobre el origen del hombre, de la teoría de la evolución. La teoría de
Darwin sigue vigente, pero según Richard Milton, investigador y
científico, la teoría de Darwin plantea interrogantes.
La evidencia del ancestro entre el mono y el hombre es muy discutida,
por eso todavía se le llama el “eslabón perdido” y no se ha
encontrado, por lo que esta teoría ha colapsado, el darwinismo está
equivocado.
En Bolivia, la misteriosa ciudad de Tiahuanaco, construida a 3810
metros de altura y con calles con piedras de 150 toneladas, podría ser
la ciudad más antigua del mundo. Fue construida por una civilización
que desconocemos. Tradicionalmente se afirma que Jericó es la ciudad
más antigua del mundo –el viejo mundo- y su antigüedad data del año
8000 a.C. Sin embargo, en Suramérica es llamado Nuevo Mundo a la
ciudad de Tiahuanaco.
Arthur Posnansky estudió durante 50 años las ruinas de Tiahuanaco,
basándose en la astronomía, y llegó a la conclusión de que fue
construida hace más de 17000 años. El estudio de varios ingenieros lo
corroboró. Por tanto, se construyó muchísimo antes que cualquier otra
civilización conocida, y la llamó “la cuna de la civilización”. Pero sus
conclusiones nunca han sido aceptadas. También Nell’ Steedy, un
arqueólogo mesoamericano reabrió esta investigación estudiando los
restos de la pirámide de esta ciudad y junto con el Dr. Osvaldo Rivera,
director de arqueología de Bolivia, se dieron cuenta que las piedras de
más de 100 toneladas no tenían argamasa y una aguja no se insertaba
entre las piedras, el corte era perfecto. La construcción estaba
realizada con mucha precisión y la arquitectura estaba perfectamente
alineada con los puntos cardinales. Además había una relación entre la
construcción del templo y el movimiento del sol, era como un reloj
gigante. Se pueden utilizar las alineaciones astronómicas para conocer
la fecha de la construcción y él consideró que el ángulo de inclinación
de la tierra era ligeramente diferente del actual.
Cuando los españoles llegaron por primera vez a Suramérica esta
ciudad tenía miles de años y el actual punto de vista es que el hombre
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había llegado a Suramérica hace 15000 años, siendo un cazador y
recolector.
La evidencia nos dice que esta ciudad fue diseñada por una civilización
avanzada. Cerca de las minas de Tiahuanaco se encuentra Puma Punka,
cuyas piedras fueron ensambladas con unas grandes grapas de metal
fundido in situ, con un nivel tecnológico más allá de su tiempo y que en
Egipto también existen.
La pregunta que se hicieron los científicos fue ¿Cuáles son los orígenes
de la civilización? ¿Existió una civilización avanzada miles de años
atrás?
En Inglaterra, el periodista e investigador Graham Hancock lo
considera muy real. Él ha dedicado 9 años a buscar evidencias que lo
confirmen. Mientras paseaba por Stonhenge, en Inglaterra, él dice que
siempre hay:
• Primero piedras enormes.
• Segundo: alineaciones astronómicas muy precisas según los
puntos cardinales, con uniones sumamente finas.
• Tercero, el misterio más grande de todos: no sabemos quién
hizo estos monumentos.
Egipto y América utilizaban tocados de estilos similares, un estilo único
de construcción con esquinas biseladas, la misma clase de grapas
metálicas para mantener las piedras en su lugar, y ambas culturas
utilizaron el proceso de momificación para sus muertos. Esto sugiere
que un sofisticado grupo de marineros cruzaron el Atlántico miles de
años antes que Colon (o llegaron con naves).
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Perú, Egipto, México, Suramérica, Inglaterra…
Hancock señala numerosos lugares alrededor del mundo que
presentan gigantescas construcciones de piedra, denominadas
“arquitectura megalítica”.
La inmensa fortaleza de Sacsayhuamán en Perú está compuesta por
piedras de granito, algunas pesan 360 toneladas. En Osorio, Egipto,
está hecho de granito rojo de Asuán y algunas pesan más de 100
toneladas. Según su opinión hay una influencia común que marcó
todos estos lugares mucho antes de la historia que conocemos. Existió
una remota tercera civilización no identificada por los historiadores en
México, Suramérica, Egipto y en otras partes, que nos dejó un legado
de conocimiento.

Mapas perfectos
En Turquía, en 1929, se encontró una colección de más de 20 mapas
que sugiere que sus autores debieron tener un conocimiento del
mundo que nunca ha sido igualado por su precisión. Estos mapas son
datados de miles de años a.C.
En uno de estos mapas se hizo un descubrimiento sorprendente. En el
hemisferio sur se encontraba la Antártida, debajo del hielo, mucho
antes de que fuera supuestamente descubierta, mostrándola no como
es actualmente, cubierta por casi 2 Km de hielo, sino tal como se ve
por debajo del hielo. Y nosotros lo descubrimos en 1958 mediante
estudios sísmicos. Cuando lo antiguos mapas se superpusieron a los de
1958 la similitud era sorprendente.
La deducción es que, quienes realizaron estos mapas, tenían una
tecnología muy superior y habían explorado toda la tierra. Este es otro
testimonio de que existió una civilización avanzada y aún no
identificada en la remota prehistoria.
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Un mamut lanudo se congeló tan rápido que su última comida
permaneció fresca en su estómago durante miles de años. Esta
repentina bajada de temperatura puede ser una pista para saber qué
sucedió con una civilización de meseta, aún no identificada, llamada
“Atlántida”.

El continente perdido: La Atlántida
Entre los continentes perdidos a mencionar destacan la tierra de Mu,
Hiperbórea, Lemuria y la Atlántida. Por tanto, los sumerios no serían
las culturas más antiguas del mundo.
El filósofo griego Platón describe una civilización avanzada cuya
leyenda fue preservada por un sacerdote egipcio. Según cuenta la
historia, la Atlántida era un gran imperio de ingenieros y científicos,
más avanzados tecnológicamente de lo que somos en la actualidad.
Esta fue destruida hace miles de años por inundaciones y terremotos,
que forzaron a los supervivientes a buscar refugio alrededor del
mundo. Durante siglos, científicos y exploradores han buscado, en
vano, un continente que concuerde con la descripción de Platón de la
Atlántida. Algunos dicen que se hundió en el Océano Atlántico, otros
dicen que fue destruida por la erupción volcánica del Thyra. Sin
embargo, el investigador Raud Flomath cree haber encontrado la
ubicación de este imperio donde nadie había pensado. Está enterrado
a 19 Km bajo nuestros ojos, en medio del océano, justo en el medio, y
es aquí donde creemos que se cartografío la tierra. Es en la Antártida,
en un desierto helado, desde hace 2 millones de años.
Según Platón la Atlántida desapareció en un día y una noche.
Aunque los Atlantes sabían con antelación que esto ocurriría, no todos
pudieron escapar. Los supervivientes se dirigieron a las colonias
Atlantes que hubieran sobrevivido.
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La Atlántida es anterior a la llegada de los Anunnakis. Los Anunnakis
tienen 400.000 años. La Atlántida fue una colonia de diferentes razas
con un centro de convivencia y distintos laboratorios.
Los Hopi todavía recuerdan la Atlántida. Ellos son el pueblo
nativoamericano vivo más antiguo del continente. Son pacíficos y
acreederos de una cultura milenaria. Respetan a todos los seres vivos y
a la naturalez. Y los conocimientos de los mayas fueron heredados de
la Atlántida.
Lemúria y la Atlántida serán los continentes perdidos que
desarrollaremos en este libro.

Teoría del Desplazamiento Cortical
En Siberia se descubrió en 1977 un mamut lanudo perfectamente
congelado y, alrededor del hemisferio norte, al norte de Siberia y de
Canadá, se encontraron los restos de cientos de miles de mamíferos,
principalmente mamuts, pero también rinocerontes lanudos y otros
animales similares. Todos ellos estaban pastando en una vegetación de
clima cálido, y sin embargo se encontraron cerca del polo norte. La
única teoría que podría explicar este misterio es la Teoría del
Desplazamiento Cortical. La Tierra donde se encontraba fue empujada
a un clima helado, de forma repentina. Continentes enteros pudieron
ser desplazados de su posición en el planeta, un desplazamiento de
más de 32000 Km, que afectó a todo el planeta. Cuando este
desplazamiento ocurrió, la Antártida fue encapsulada por la zona polar
y Norteamérica fue liberada del círculo polar ártico y se volvió más
templada. Cuando el profesor Hapgood postuló esta teoría hubo un
silencio de la comunidad científica, excepto Albert Einstein, que
encontró esta hipótesis correcta. Esto es posible porque la corteza
exterior de la tierra flota sobre una capa semilíquida y esto permitió
que toda la corteza terrestre pudiera moverse de una sola pieza.
Hapgood documentó 3 desplazamientos en los últimos 100.000 años.
Sin embargo, ahora se sabe que la Atlántida se sumergió en el Océano
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y su última isla en desaparecer fue la isla de Udal, que contenía el árbol
de la Vida.

La ignorancia de la humanidad
Somos una especie con amnesia e ignorancia, hemos olvidado una
lección de gran importancia en nuestro pasado, cuando la recobremos
nos daremos cuenta que nuestra civilización no es la cúspide de la
creación. Una civilización puede alcanzar un nivel muy elevado de
avance y luego puede ser borrada. La humanidad podría tener millones
de años de antigüedad y, poniendo en duda la evolución de los simios,
antiguos mapas y arquitectura megalítica sugieren que puede haber
existido una cultura avanzada miles de años atrás y que fue borrada
por un cataclismo, cambiando la faz de la tierra. El hombre se mueve
en ciclos y el planeta también.

El misterio de la Esfinge egipcia
Después de 17 años de investigación por científicos independientes
americanos, la posible historia de la vida de la esfinge egipcia es la
siguiente:
Hace muchísimo tiempo, antes de que Egipto se convirtiera en un
desierto, la meseta de Giza era una sabana fértil. En el borde de dicha
meseta había un enorme saliente de roca natural. Un grupo de
escultores tallaron en ella una enorme cara. En su origen esta cara
podría haber sido la cara de un león.
Para esculpir el cuerpo del león se extrajeron bloques de caliza,
creando un recinto alrededor de la esfinge. Estas piezas las utilizaron
para construir el templo de la esfinge y el templo del valle y el tiempo
transcurrió, y se produjeron cambios climatológicos que trajeron
lluvias torrenciales en la zona, marcando el final de la Época Glaciar –
Edad del Hielo-. Las lluvias erosionaron la esfinge hasta prácticamente
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dejarla como está hoy. Este suceso podría haber sido el diluvio que se
describe en la Biblia o anterior.
La esfinge es un león porque está orientada hacia la constelación de
Leo, como se veía desde Egipto cuando ocurrió el cataclismo de la
Atlántida. De manera que, en el futuro, se pudiera descubrir la fecha
de su construcción -10.500 a.C-, porque la catástrofe había sucedido
en la era zodiacal terrestre de Leo.
Cuando cesaron las lluvias, la que fue una vasta y fértil sabana se
convirtió en el desierto del Sahara. Las arenas arrastradas por el viento
rellenaron el erosionadísimo recinto y enterraron la estatua hasta la
altura del cuello. Esta gruesa capa de arena protegió a la esfinge de la
erosión durante miles de años.
Bajo el reinado del faraón Kefrén, la esfinge fue descubierta y
empezaron la primera serie de restauraciones.
El tiempo pasó y el desierto volvió a apoderarse de la Esfinge. Mil años
después Tutmosis IV volvió a descubrir y restaurar la gran escultura.
Este ciclo se repitió varias veces a lo largo de los siguientes 3500 años.
¿Quién construyo la Esfinge? Las investigaciones muestran el éxito de
las teorías del Dr. Schoch y John West desde distintos puntos de vista:
1. Datos objetivos y concluyentes en cuanto al grado y tipo de
erosión de la piedra caliza que rodea la Esfinge.
2. El descubrimiento de varias grandes cavidades alrededor y
bajo la Esfinge, de un tamaño de unos 9x12 metros que se halla
a una profundidad de 5 metros. La forma de rectángulo que
tienen no es coherente con las cavidades formadas por la
naturaleza, así que sugieren que podría tratarse de algo hecho
por el hombre.
Edgar Cayce se hizo popular a mediados de los años 40 del siglo XX,
cuando predijo que se encontraría una cámara bajo las patas
delanteras de la Esfinge. Según Cayce, la pata derecha de la Esfinge es
la apertura al salón de los Registros Akásicos con objetos físicos que
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probarán la existencia de esas culturas avanzadas que se remontan a
5,5 millones de años atrás según Thoth. Thoth, en la siguiente
encarnación fue Hermes Trismegisto, autor de la Tabla Esmeralda y del
Kybalion.
Según E. Cayce esta cámara de la Esfinge contiene registros de la
civilización que inspiró toda la cultura egipcia. Él llamó a esta
civilización “Atlántida”. Para él los atlantes eran una sociedad
tecnológicamente avanzada que huyó a Egipto cuando su continente,
la Atlántida, se hundió en el océano para desaparecer para siempre.
Estas cámaras estaban precisamente donde Cayce había dicho que
estarían, bajo las patas de la Esfinge. Un sismógrafo lo corroboró. Si los
egipcios inspiraron a los griegos y los atlantes inspiraron a los egipcios,
entonces ¿quién inspiró a los atlantes?
Bajo la pata derecha de la esfinge, a mucha profundidad, existe la sala
de los archivos, algunos salvados de la Atlántida.
Los investigadores Robert Banval y Graham Hancock, mediante un
programa informático que recrea el paisaje astronómico del pasado,
descubrieron que el conjunto de Giza fue posicionado hacia la
constelación de Orión, sobre el año 10.500 a.C, según se veía desde la
Tierra en Egipto.
Estos monumentos era comunicaciones con otros mundos, igual que
las líneas de Nazca y los montículos de Norteamérica y Europa, pero no
eran puertas dimensionales, ni transportaban almas a sus estrellas de
origen.

Conexión entre la Esfinge y el planeta Marte
En 1976 la NASA envió dos naves Viking, no tripuladas, al planeta
Marte para fotografiar este planeta y comprobar qué había en él. Dos
de estas fotografías mostraban una enorme cara humana acompañada
por una gigantesca pirámide de 5 lados. Algunos llamaron a la cara “la
esfinge marciana”.
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Estos descubrimientos se presentaron en la ONU ante una audiencia
de científicos y periodistas. Este es un fragmento de esa presentación
realizada por Richard C. Hoagland, escritor y científico ganador de la
medalla Armstrong a la excelencia científica por su investigación sobre
Marte.
“En 1976, durante una misión no tripulada a Marte, la misión Viking,
en las fotografías 35-72 tomadas durante una tarde en Marte, en un
desierto del norte llamado Cydonia, nosotros, la raza humana, la NASA,
los EEUU, localizamos y registramos un enigmático artefacto que no
debería estar ahí. Una cara en Marte. Ahora bien, han pasado muchas
cosas en los siguientes años. Cuando se presentan estas fotos a los
medios y al mundo la respuesta oficial fue que era una ilusión óptica de
luces y sombras, y a partir de ahí surgió una investigación, libros,
vídeos, muchos debates. Ahora, 42 años después muestro las fotos.
Fíjense en la cantidad de detalles, la oreja, los dientes, ojos profundos.
La NASA dijo que se necesitaban otros datos. Fue otro fotograma
tomado 35 días después del primero y dos ingenieros espaciales en
1979-80 revisaron las 60.000 imágenes de la misión Viking y se dieron
cuenta de la simetría en un 95% de la cara y de que la cara es como si
te estuviera mirando en una especie de espejo cósmico, como
verdadera finalidad de este objeto. Para cuando podamos hacer viajes
espaciales quizás podremos ir a Marte y ver cómo esta cara nos
devuelve la mirada. El tiempo lo dirá”
La clave de la exitosa solución al enigma de Cydonia, no tan solo fue la
cara sino la pirámide de 3,2 Km de largo y 800 metros de altura y cinco
lados situada a pocos kilómetros.
Fue Errol Torent, un miembro del grupo de cartografía del
departamento de defensa quien resolvió el enigma. Al medir la
geometría interna de la pirámide, esta contenía una estructura
geométrica increíble, constantes matemáticas fundamentales que en
el universo son la clave que indica la presencia de la inteligencia y la
Geometría Sagrada.
La Esfinge de Egipto es una obra de una gran magnitud, que
supuestamente nadie en el planeta Tierra era capaz de construir.
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Algo inefable barrió una parte anterior de la historia de la humanidad.
Este cruce entre león y hombre que no entendemos. Hemos empezado
a pensar seriamente en la posibilidad de que existió algo más que una
conexión transitoria.
Entre esta maravillosa estatua de la Esfinge y los monumentos de
Marte, vemos que la cara de Marte tiene un aspecto simiesco o protohumano. Cortando esta imagen por la mitad y superponiéndola sobre
el lado opuesto la simetría es exacta, como si fuera un reflejo. Se ve
claramente un homínido primitivo y puede ser por la antigüedad que le
atribuimos, cerca de medio millón de años.
Después volvemos al original y, entonces, tomando el lado derecho
hacemos lo mismo, lo doblamos y lo superponemos y aparece la cara
de un león, es la fusión de un homínido y un felino. Después de esto se
dieron cuenta que era la manifestación física de esfinges, de dos
mundos vinculados por las constantes fundamentales de Cydonia.
El Dr. Edgar Mitchell era astronauta de la marina, es uno de los pocos
hombres que ha pisado la luna, y nos invita a abrir y cambiar la mente,
a observar nuevas pruebas.
Si las pruebas geológicas y de datación sugieren que la Esfinge es
mucho más antigua de lo que creíamos, esto plantea serios
interrogantes acerca de nuestro concepto sobre cómo evolucionó la
humanidad a lo largo de los últimos 100.000 años. Los interrogantes
son: ¿qué tipo de civilización sofisticada podría haber existido para
crear estos monumentos?
En Egipto no se contempla, ni ningún estudioso del tema sugiere, que
existió una cultura avanzada antes del período pre-dinástico. Ahora es
el momento en que los arqueólogos y egiptólogos que han rechazado
tenazmente esta idea, reevalúen sus teorías acerca del origen de la
civilización según los métodos científicos.
Esto sacude los cimientos del paradigma, con respuestas nuevas y
diferentes con las que la ciencia no se encuentra cómoda. Hay que
reescribir la historia con lo que se ha descubierto, porque los estudios
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son correctos. Tenemos una herencia que no es ni de cazadores ni de
recolectores, sino de grandes artistas, arquitectos y científicos. Una
civilización con dominio de la tecnología que nosotros aún no
comprendemos. ¿Quizás ya había egipcios antes del diluvio? Algunos
creen que eran Atlantes, pero fuesen quienes fuesen, la Esfinge es
testigo de su existencia.

Stonehenge
Otro misterio sin ninguna explicación racional es la construcción de
Stonehenge, que según algunas interpretaciones como la de Geoffrey
Monmouth (1136) fue creación del druida Merlín, que por obra de
magia llevó las piedras desde Irlanda. Desde entonces ha habido
multitud de estudios y opiniones acerca de la procedencia de las
piedras, orientación, simbolismo, uso, etc.
Otra interpretación sobre cómo se desplazaron las piedras a través de
grandes distancias son los “bastones de mando” o “bastones de
poder”, que servían para construir y destruir. Eran los dos cetros que
poseían los faraones como símbolos de poder. Los extraterrestres y los
Atlantes los usaban para construir y también como armas para
destruir. Con dos de ellos transportaban los bloques de piedra, uno a
cada lado, en posición horizontal, transversales al bloque. Los bastones
emitían un sonido inaudible para el ser humano, emitían ultrasonidos,
pero eran capaces de levantar y transportar dichos bloques. Los
bloques eran cortados, les daban forma y los pulían con una especie de
rayos laser más desarrollados que los actuales. Los supervivientes de la
Atlántida también los usaron en la isla de Pascua y en México.
Las investigaciones actuales han estudiado sobre el poder del sonido y
han realizado experimentos como el de los potentes sónares marinos
de la US Navy (Marina EEUU), relacionados con el varamiento y muerte
de ballenas y otros mamíferos marinos.
Parece que también se usaron para construir esculturas de enormes
cabezas como los Moai –isla de Pascua-, las 17 cabezas Olmecas al sur
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de Veracruz y al norte de Tabasco, en la zona del golfo de México.
Estas piedras pesan alrededor de 50 toneladas, están esculpidas en
piedras de basalto y miden 2,7 metros de altura y curiosamente las
canteras están a más de 200 Km de distancia. En Guatemala también
se encontró una cabeza Olmeca. Los Olmecas, la cultura madre de
Mesoamérica, es anterior a Mayas y Aztecas (1200 a.C). Se
caracterizaban por ojos rasgados, nariz chata… ¿De dónde venían estos
rasgos? Quizás de África, de los Atlantes,…es un misterio.
Sería probable que los autores fueran los Altantes, que eran
extraterrestres y se quedaron en la Tierra cuando los otros “dioses” se
fueron a sus respectivos planetas.
Así pues, se supone que los “dioses” extraterrestres y/o los
supervivientes de la Atlántida construyeran las pirámides de Egipto. Lo
más seguro es que la Esfinge fuera edificada por los atlantes, llegados
después del cataclismo y orientada de manera que en el futuro se
pudiera descubrir la fecha de su construcción -10.500 a.C-.
Todos estos misterios se responden en los capítulos siguientes.
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CAPÍTULO 9
LA HISTORIA DE LA CIVILIZACIÓN HUMANA
Investigaciones científicas y espirituales
independientes

El Campo Magnético de la Tierra y la precesión de los
equinoccios
El campo magnético de la Tierra está sufriendo alteraciones. Como
ejemplos tenemos: está afectado por la precesión de los equinoccios
(el cambio lento y gradual en la orientación del eje de rotación de la
tierra); las explosiones solares, la rotación más lenta, los cambios
climatológicos,…
La precesión nos afecta a todos nosotros en los patrones de conducta,
pensamientos, comportamiento, etc. Nos afecta en distintos síntomas
físicos –electricidad en el cuerpo, hormigueos, dolores de cabeza,
huesos, cansancio, taquicardias, cambios de la temperatura del
cuerpo-.
En el factor psicológico ocasiona miedo, depresión, falta de sentido de
la vida, irritabilidad, confusión, sensación de que el tiempo pasa más
rápido.
Tanto la Tierra como nosotros tenemos un campo eléctrico (energía
vital) y otro magnético. La Tierra reordena su campo eléctrico y
magnético por sí misma. A nosotros, en este momento, nos puede
ayudar la práctica de la meditación Mer-Ka-Ba con sus 18 respiraciones
específicas, generando un profundo contacto con nuestra “sabiduría
interna”. Nos restablece la salud física y psicológica.
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La Tierra, además de los movimientos de rotación y traslación, hace
un tercer movimiento llamado precesión. Este movimiento consiste en
la rotación del eje de la Tierra
alrededor de la vertical de la
elíptica, produciendo la rotación
del polo Norte entorno a la
estrella Polar, con un período de
aproximadamente 26000 años.
Hiparco de Nicea, considerado el
primer astrónomo científico en
el siglo II a.C., fue el primero en
dar el valor de la precesión de la
Tierra con una aproximación
extraordinaria para la época. El
movimiento de precesión es común a todos los cuerpos que giran en
torno a sí mismos y se desplazan al mismo tiempo en presencia de un
campo gravitatorio, como en el caso de una peonza.
El siguiente vídeo te ayudará a comprender mejor la precesión de los
equinoccios: https://youtu.be/dpcnbcF3dSA
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La historia de la civilización humana
Ahora nos situaremos 450.000 años atrás, en el verdadero origen de la
humanidad.
Los libros de la historia de la civilización humana se remontan tan solo
a 6000 años atrás y ahora necesitamos retroceder 450.000.
Los registros sumerios son los más antiguos del planeta, 5800 años
que describen sucesos ocurridos hace 450.000.
Nosotros hemos estado aquí desde hace algo más de 200.000 años,
pero existieron civilizaciones en la tierra mucho antes que nosotros. Se
fueron sin dejar rastro.
Los antiguos sumerios nos cuentan una historia que es muy difícil de
aceptar, se ha convertido en el “problema sumerio” porque creemos
que lo que sabemos ahora del pasado es cierto y no lo es.
Los Sumerios sabían cómo se veían los planetas al aproximarse a
nuestro sistema solar, sus tamaños y características. Ellos nos dejaron
la fuente más antigua. Sin embargo, antes de hablar de ellos vamos a
hablar sobre los dogones porque ellos también saben acerca de todos
los planetas exteriores.
Los dogones existían antes que Sumeria y todavía existen hoy. Son
una tribu primitiva africana situada en Mali, cerca de Timbuktú. No tan
solo tienen un conocimiento astronómico avanzado, sino que también
conocen la historia de Sumeria, la cultura más antigua del mundo.
Los dogones conocen la precesión de los equinoccios, sabían que la
tierra estaba inclinada sobre su eje 23º y que rotaba sobre un círculo
que duraba 25.920 años.
Robert Temple, especialista en culturas orientales, estudió los dogones
que tenían una información increíble desde su visión actual. Su
información revela que no estamos solos. Los dogones tienen una
cueva en su tierra, en unas montañas, y en esta gruta hay dibujos en la
pared de más de 7000 años. El hombre santo de la tribu se sienta en la
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entrada de la cueva para protegerla. En esta cueva hay dibujos e
información de mucho valor, como por ejemplo Sirio, la estrella más
brillante del cielo, llamada actualmente Sirio A, que tiene otra estrella
cerca, Sirio B, que es muy vieja y muy pequeña y tarda cerca de 50
años en girar alrededor de Sirio B. Es una enana blanca que los
astrónomos validaron hace unos 20 años. Los dogones nos dicen que
esta enana blanca tiene la materia más pesada del universo, 91000
millones de toneladas por metro cúbico. La ciencia lo investigó y lo
corroboró. A parte de los agujeros negros, sería la materia más pesada
del Universo.
Sirio A y Sirio B son los nombres que les han dado los astrónomos
actuales.
Según los científicos las estrellas están vivas, tienen etapas de
crecimiento, de madurez, cuando se fusionan, y la etapa final de su
vida, en la que pueden hacer dos cosas, o explotar y convertirse en
supernova, que será el útero de cientos de nuevas estrellas bebés, o
expandirse en una gigante roja para lentamente colapsarse y
convertirse en una enana blanca.
Los científicos encontraron girando alrededor de Sirio una enana
blanca, que corresponde a lo que dicen los dogones, pero hace tan
solo 15 años que los científicos la descubrieron.
¿Cómo puede ser que una antigua tribu primitiva tenga una
información tan precisa sobre una estrella que se midió a finales del
pasado siglo?
También conocen las células blancas y rojas de la sangre y la fisiología
del cuerpo humano.
Todavía existen dogones y un equipo científico les preguntó de dónde
habían aprendido este conocimiento. Ellos respondieron que se los
habían enseñado los dibujos de las cuevas. Estos dibujos mostraban
un platillo volador llegando desde el cielo, después los seres de la nave
haciendo un agujero en la tierra y llenándolo de agua para introducirse
en ella. Estos seres se parecen a los delfines. Fueron ellos quienes les
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dieron toda la información. Los científicos no supieron reaccionar a
este descubrimiento, como es lógico.
En Perú, a muchos Kilómetros de distancia de África, se encuentran
dibujos de seres mitad dentro y mitad fuera del agua, mamíferos que
respiran aire y sus colas son horizontales, no verticales como los peces.
Los únicos con estas colas que nosotros conocemos son los cetáceos,
delfines y ballenas.
En Bolivia los indígenas uros cuentan que un platillo volador llegó del
cielo y aterrizó en el lago Titicaca, en la isla del Sol. Estas criaturas
parecidas a los delfines saltaron al agua para contarles de dónde
venían y que habían establecido relación con los pueblos anteriores a
los incas.
En Australia también se publicaron unos artículos sobre este tema.
Después de una investigación descubrieron que varias culturas en todo
el mundo, 12 solo en el Mediterráneo, cuentan la misma historia. Se
llegó a la conclusión que los delfines tuvieron un enorme papel en el
desarrollo de la conciencia de nuestro planeta.

El origen del planeta Tierra actual y el cinturón de
asteroides.
La historia comienza hace varios miles de millones de años, cuando la
tierra era muy joven. Su nombre era Tiamat y giraba alrededor del sol
entre marte y júpiter. Tenía una luna muy grande, destinada a
convertirse en planeta en el futuro.
Según los registros sumerios había un planeta más en nuestro sistema
solar. Los Babilonios lo llamaban Marduk, pero el nombre sumerio era
Nibiru. Era un enorme planeta que giraba al revés que los otros
planetas y lo hacía también entre marte y júpiter, como la tierra.
La NASA ha descubierto este planeta, aunque los sumerios ya lo
conocían hace miles de años.
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Nibiru estaba habitada por seres conscientes llamados Nephilim en la
Biblia. Eran muy altos, eran gigantes, las mujeres medían entre 3 y 3,5
metros y los hombres entre 4 y 4,5 metros. No eran inmortales pero
vivían cerca de 360.000 años terrestres, de acuerdo con los registros
sumerios.
Nibiru se acercó tanto a la tierra que una de sus lunas golpeó Tiamat y
arrancó cerca de su mitad. Este trozo de la Tierra, junto con su luna
principal, se desplazaron hasta alcanzar una órbita entre Venus y
Marte, para convertirse en la Tierra tal como es ahora. La otra parte se
rompió en mil pedazos y se convirtió en lo que los sumerios llaman el
“brazalete amartillado”. Nosotros lo llamamos el “cinturón de
asteroides”. ¿Cómo supieron que existe el cinturón de asteroides? Este
no se puede ver a simple vista.

La gran guerra
En uno de los registros sumerios se describe que los habitantes de
Nibiru, los Anunnakis o Nibirianos, después de una gran guerra contra
la flota de naves reptilianas procedentes de la estrella Thuban de la
constelación de Draco, de la constelación de Orión y de la estrella
Rigel, perdieron la parte externa atmosférica de Nibiru, que fue
destrozada junto con Marte. Los Anunnakis, al no poder vivir
externamente, se volvieron “intraterrenos”, en bases subterráneas.
Otros choques de la gran guerra contra Nibiru, los hizo caer en una
órbita del sistema solar, y quedaron atrapados en el campo magnético
de nuestro sol. Debido a esto descubrieron la Tierra y en ella una gran
cantidad de oro, uranio, plutonio, titanio y agua, y otros productos que
ellos necesitaban para reconstruir la atmósfera de Nibiru. El problema
de Nibiru era atmosférico – similar al que tenemos actualmente con la
capa de ozono- y decidieron poner partículas de oro en su atmósfera
superior para reflejar la luz del sol y bajar la temperatura.
Nuestro sistema solar se llama Monmantia o Velatropa24, porque
somos el 24 del sistema solar desde Alzione hasta aquí. Monmantia
tiene 2 estrellas enanas: Ors es una estrella enana que se encuentra al
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lado de nuestro Sol y Hercóbulus es la segunda estrella enana de
nuestro sistema solar o sistema solar binario. Monmantia significa
binario.
Nibiru orbita cada 3600 años. Hercóbulus, que tiene un color café,
orbita cada 54.000 años.
El objetivo de los Anunnakis, seres de 4ª dimensión, era extraer los
metales de la tierra, especialmente oro, ya que es un metal muy
especial. El oro tiene la capacidad de bloquear la radiación cósmica y
ellos, los Anunnakis, lo necesitaban para su campo atmosférico
dañado. Extraían oro y uranio, y lo transportaban en sus naves hacia
Nibiru.
Cuando llegaron los Anunnakis a la Tierra, otros extraterrestres ya se
encontraban aquí, como los Torank, Shon-Thor Áshirion, los
Intraterrenos,… Todos ellos venían también de un proceso de la gran
guerra con los reptilianos y todos ellos se refugiaron en aquel
momento a nivel intraterreno.
Los Anunnakis, la familia de Anu, son originarios de Vega-Lyra y
Pléyades. Desarrollaron colonias en la Tierra y, con su tecnología,
extrajeron minerales y vivían aquí con seres de Orión, Andrómeda,
Aldebarán y otros sistemas estelares. Cada grupo dividió la Tierra como
si fueran países.

Modificaciones genéticas
En principio, los únicos proyectos genéticos que existían eran los que
dirigía el comandante Torank, de la estrella de Aldebarán de la
constelación de Tauro. Los proyectos genéticos con los humanos y
humanoides se iniciaron en el continente de Mú y en lo que
actualmente se corresponde con Australia, Nueva Zelanda, Isla de
Pascua, Micronesia y Polinesia, más los Andes chilenos y peruanos.
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Fue entonces cuando empezó a actuar el imperio Siriano –uno de los
mayores de la Vía Láctea de nuestra galaxia-, con más de 1263
sistemas estelares presos bajo su dominio de administración, y con
casi 13000 planetas bajo la estructura colonial siriana dentro de la Vía
Láctea.
Sirio actuaba de esta forma: tomaba un planeta, por ejemplo la Tierra,
y estudiaba su estructura energética, geológica, ambiental, etc., y
examinaba las razas que se estaban desarrollando y cogía la raza más
avanzada para modificarla genéticamente y, así tomarla para ser
abducida, colonizada y usarla como esclava para los propios intereses
del imperio Siriano. En aquellos tiempos Sirio mantenía un grupo de
almas que tenían la función de encarnar repetidamente en 100
diferentes proyectos coloniales, para que la tierra trabajara para Sirio y
así el mundo fuera propiedad de Sirio.
Sin embargo, posteriormente un grupo de almas rehusó encarnar y el
Comando de Sirio de Mirza puso a estas almas rebeldes en congelación
–cuerpos criogénicos- y las dejaron en un campo gravitacional presas
durante 180.000 a 215.000 años, aproximadamente, del tiempo de
nuestro planeta.
El Consejo Galáctico, que es el que rige una galaxia, llamó la atención
al imperio de Sirio Mirza para que las almas que mantenían prisioneras
las dejaran en libertad y así poder reencarnar nuevamente para
evolucionar y llegar a su nivel de conciencia original, apagándoles la
memoria previamente.
El Consejo de Sirio Mirza contactó con Anu de Nibirú para comunicarle
que los habitantes de la Tierra, que en aquel momento eran
Humanoides primates, tenían que perfeccionarse genéticamente para
que las almas mantenidas en cautiverio pudieran encarnarse. Estas
almas eran clones –los sirianos tienen la capacidad de clonar almas-. Y
los 600 millones de almas prisioneras fueron transferidas desde Sirio a
la Tierra.
Anu –Anunnakis- volvió a la Tierra hace 185.000 años
aproximadamente. Llamó a sus hijos Enki y Enlil para decirles que el
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Consejo Galáctico –unión confederada de civilizaciones positivas
dentro de la galaxia como Pleyadianos, Sirios y Arcturianos- quería
recuperar estas almas, que debían encarnar en una estructura más
evolucionada para ser absorbidas por la Confederación Galáctica. Por
tanto, estos homínidos primates serían corregidos en sus deficiencias
genéticas para hacernos hijos suyos como verdaderos humanos.
Enlil protestó, dijo que ellos eran guerreros, mineros y no dioses
creadores. Después de algún tiempo Enki aceptó la propuesta de su
padre Anu, ya que poseía conocimientos en Genética y junto a su
mujer Nintu y su sobrina Inanna-Ishtar, también genetistas, empezaron
a estudiar el ADN de estos humanoides homínidos y encontraron en
ellos ADN humano Micahélico de Vega-Lyra y Aldebarán.
Para crear esta nueva forma de vida usaron el ADN de los primates –
homínidos que caminaban erectos- y su propio ADN. Fuimos creados
para extraer oro como “ayudantes”. Primero los trasladaron a una isla
de África del sur, llamada Gondwana, para que no marcharan y,
cuando evolucionaban lo suficiente para el trabajo, los transportaban
al área de extracción de oro. Esto sucedió durante unos 55.000 años.
En los primeros 8 ciclos encarnacionales estos seres no podían
reproducirse debido a que eran híbridos, no evolucionaban y podían
vivir 1500 años y morían sin tener hijos. Para que pudieran
reproducirse les faltaba el ADN pleyadiano y entonces Enki, su mujer
Nintu e Inanna- Ishtar y otros genetistas anunnakis, solicitaron a la
Confederación Galáctica, la autorización para poder tener relaciones
sexuales con estos homínidos o bien a través de inseminación artificial.
Y de esta manera generar la mutación genética a corto plazo. Y así fue
realizado. Estos seres se convirtieron definitivamente en Humanos
Sapiens.
Cuando hemos escuchado que los dioses mantenían relaciones
sexuales con los humanos de la Tierra, simplemente era para conseguir
la especie Humana Sapiens.
Cuando surgen los primeros grupos Humanos Sapiens genéticamente
más estables, ya podían sexualmente reproducirse. Estos fueron
205

colocados con cargos de “sacerdote y sacerdotisas” con el objeto de
crear estructuras dentro del movimiento de Melchizedek y la Energía
de Lanonandek para instruir a los humanos con el conocimiento:
lengua, matemáticas, geometría, geografía,… y de esta manera formar
una Sociedad Humana Sapiens.
Estos sacerdotes y sacerdotisas eran profesores, conectados unos a la
energía de Melchizedek y otros a la de Lanonandek.
Gracias a la orden de Lanonandek y Melchizedek, los hijos de Canopus
(es la estrella más brillante de la constelación Carina) alcanzaron un
alto gradiente de luz sin enfrentamientos y dentro de un soporte para
el salto de la conciencia.
La mayoría de estos profesores eran Anunnakis encarnados
temporalmente en un cuerpo humano. Hicieron mapas de la Tierra y
verificaron sus líneas telúricas: Hartmann, Curry y otras estructuras.
Marcaron todo el campo electromagnético de la Tierra, también
denominado Malla Crística. Comprobaron las líneas telúricas de la
Tierra y posteriormente los Anunnakis definieron los puntos
específicos de la tierra donde existía un mayor aprovechamiento de la
energía para que las naves pudieran acoplar y descender las nuevas
almas de Sirio para encarnar en la Tierra.
En estos lugares donde descendían las naves con las almas de Sirio, se
construyeron pirámides y templos, como es el caso de las pirámides de
Egipto, las pirámides de Yucatán y Stonehenge en Inglaterra, etc. Y es
en estos lugares donde las sacerdotisas mantenían sus rituales con la
energía del Sol y la Luna. Y tenían relaciones sexuales con los
sacerdotes, pudiendo conseguir el óvulo fecundado de Seres
Ascendidos, los cuales una vez nacidos mejoraban la raza humana y
potenciaban el resto de la humanidad.
Es así como se creó la religión del sol y la luna. La religión de traer los
dioses a la tierra a través de la energía sexual.
Muchos de nosotros firmamos estos contractos de ser sacerdotisas o
sacerdotes. Quienes hicieron que firmáramos para mejorar la especie
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humana fueron en primer lugar Isis, Inanna- Ishtar, Thot, Osiris, Vishnu,
Brahama y Horus. Varios de estos extraterrestres estuvieron en la
tierra desarrollando el proceso colonial, el proceso de
perfeccionamiento de la especie humana.
En lo últimos 150.000 años, cuando comienzan a encarnar las primeras
formas humanas de Homo-Sapiens, después de la manipulación de
Enki y su mujer Nintu, son muchos los que firmaron estos contractos
para tener hijos para mejorar la especie humana durante mucho
tiempo.

Civilización Sumeria: los Anunnakis
Ahora los historiadores saben que la civilización Sumeria floreció en lo
que actualmente es Irak, casi 1000 años antes del inicio de la época
faraónica en Egipto. Y ambas fueron seguidas por la civilización del
valle del Indo (Sub-continente Indio).
Fueron los sumerios los primeros en escribir los relatos de dioses y
hombres, de los cuales todos los demás pueblos, especialmente los
hebreos, obtuvieron los relatos de la creación: Adán y Eva, Caín y Abel,
el Diluvio Universal, la torre de Babel, etc. Fueron una civilización
avanzada que llegó de otro planeta.
Los protagonistas de la historia sumeria son 3 hermanos:
• Enki, Dios de la Tierra, del agua dulce y de la beneficencia,
hermanastro de Enlil. Su hijo Marduk –también llamado Molokacabaría teniendo el poder de Egipto.
• Enlil, Dios del Viento, señor de Mandato, a quien se asigna la
“misión de la Tierra”.
• Ninki, la hermana de ellos.
Ellos son los 3 hijos de Anu, soberano de Nibiru –su planeta-. Anu en
acadio ó An en sumerio. Anu o An es Yahvé o Jehová. En las Biblia
Evangélica encontramos que a Dios se le nombra como “Jehová” y en
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las Biblias Católicas se le llama “Yahvé”. Yahvé es el Señor, es igual a
“yo soy el que soy”. Yahvé o Jeohvá no es el creador primario, Fuente
de Todo Es o Dios.
Un ejemplo de mala interpretación que ha dado origen a muchos
problemas es que la Biblia hebrea recoge la palabra “Elohim” en
singular, pero es “Dioses”. Es una palabra en plural que no se respeta.
Ellos son los llamados Anunnakis, hijos de Anu, los primeros que
llegaron desde el cielo a la tierra.
Cuando la NASA envió una sonda espacial para pasar por los planetas,
se dieron cuenta que las descripciones sumerias y de los dogones eran
completamente ciertas.
Los Sumerios sabían sobre la precesión de los equinoccios desde su
principio. Sabían que la tierra estaba inclinada sobre su eje 23º y que
giraba en un círculo que tardaba unos 25.920 años.
Sabemos que Moisés escribió el Génesis alrededor del año 1250 a.C.,
hace 3268 años, pero existen tablillas sumerias que fueron escritas
2000 años antes que naciera Moisés, y tienen el mismo relato que el
primer capítulo de la Biblia. Estas tablillas describen a Adán y Eva y los
nombres de sus hijos e hijas… todo el génesis.
Se deduce que Moisés no fue el autor del Génesis. Esta verdad es difícil
de aceptar por la comunidad cristiana, pero es la verdad.
Sumeria es una región histórica de Oriente Medio, parte sur de la
antiguo Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates. La civilización
sumeria está considerada como la primera y más antigua civilización
del mundo.
El origen de los sumerios es desconocido y por eso se la ha calificado
como el “problema sumerio”.
Los sumerios inventaron jeroglíficos pictóricos que más tarde dieron
lugar a la escritura cuneiforme. La mayoría de los textos sumerios se
encontraron en tablillas de arcilla, sellos cilíndricos y en sus estatuas. El
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contenido incluye textos de negocios, léxico, leyes, religión, sobre
dioses, himnos, plegarias, magia, también textos científicos de
matemáticas, astronomía, medicina, etc.
En las decenas de miles de tablillas se muestra:
• Aspectos cotidianos, aspectos laborales o comerciales, anales
reales, literatura sagrada, textos canónicos, paleontología,
antropología, geología, astrofísica, astronomía,… muchísimo
antes de que fueran descubiertos por nuestros científicos y que
acabaron dándoles la razón.
• También hay tablillas que describen la creación de la tierra
actual, otras de los 10 soberanos antediluvianos con 432.000
años de reinado y de la primera ciudad Eridú.

El texto que más llama la atención es la descripción del Diluvio, cuya
tablilla se encuentra en el Museo Británico. En este texto el dios An,
Enlil y Ninhursag deciden la destrucción de la realeza, los centros de
culto, de todo. Después que el Diluvio hubo barrido la tierra durante 7
días y 7 noches y la enrome barca hubo sido bamboleada sobre las
vastas aguas por las tempestades, Utu –el dios del Sol-salió,
iluminando el cielo y la tierra. Ziusudra abrió una ventana de su
enorme barca y Utu hizo penetrar sus rayos dentro de la gigantesca
barca. El rey Ziusudra se prosternó entonces ante Utu, el rey le inmoló
gran número de bueyes y carneros “invocaréis por el cielo y por la
tierra (…). An y Enlil invocaron por el cielo y por la tierra e hicieron
aparecer los animales que surgieron de la tierra. El rey Ziusudra se
prosternó ante An y Enlil. An y Enlil cuidaron de Ziusudra, le dieron
vida como la de un dios, hicieron descender para él un eterno soplo
como el de un dios. Entonces el rey Ziusudra, que salvó de la
destrucción la simiente de la humanidad allende de los mares, en
Oriente, en Dilmun, le hicieron vivir.
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Mitos sumerios y acadios
En el año 5800 a.C. hubo el primer asentamiento de sumerios. Los
acadios llegaron después e hicieron otra escritura más fácil.
El periodo de El Obeid del asentamiento sumerio es un periodo
protohistórico de Mesopotamia. Los textos son anónimos porque
todos eran uno solo, tenían valores.
Panteón sumerio o lista de dioses
Muchos textos se repiten en múltiples copias transcritas por escribas.
Entre los dioses principales de la mitología sumeria o Panteón Sumerio
destacan:
• Ki: dios de la tierra, femenino
• An es el dios de dioses, el padre de los dioses, el gobernante,
dios del cielo, masculino. Es llamado Anu en el período de los
Acadios.
• Enlil es el dios del viento.
• Enki es el dios de la tierra, del agua dulce y de la beneficencia.
• U o Nanna es el dios de la luna.
• Utu es el dios del sol.
• Ainana es la diosa de la vida y de la curación.
• Inanna es la diosa del amor.
• Nammu: la diosa madre, creadora del cielo.
Los dioses secundarios son:
• Nergal es el dios interior, del más allá, el que gobierna al
Apsu.
• Erestigal es la hermana de Ainana.
• Isku es el señor de la tempestad.
• Nurta es la diosa de la guerra, la campeona del “olimpo”
sumerio.
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• Dumuti es el dios de la agricultura.
En el período de los Acadios, que tenían leyes y nacionalismo, cada
individuo era independiente y los dioses eran más poderosos.

Los dioses del Panteón Acadio -período posterior al SumerioPara los Acadios todo empezó con el agua y el Apsu. El agua y el Apsu
representaban el principio masculino y Tiamat el principio femenino.
La vida en la tierra creó 2 aberraciones, 2 grandes serpientes – Lelamu
y Lejamu– que aterrorizaron a la humanidad y se perdieron en la
mitología acadia, aunque existen posteriormente algunas referencias.
Después de las 2 grandes serpientes llegaron 2 grandes dioses que
gobernaron el cielo y la tierra, Anxar y Kixa.
En el Panteón acadio tenemos:
• Anu (dio el nombre de Anunnakis a sus descendientes), era el
dios del cielo, el gobernador.
• Enlil, el dios del viento.
• Enki de los Sumerios es dios de la Tierra o Ea para los Acadios.
Anu, Ea y Enlil fueron los que se repartieron el mundo cuando la vida
fue creada por secciones. Cada uno tenía su fragmento. Más tarde
surgieron otros dioses como:
• Sin, dios de la luna.
• Los hijos de Sin: Istar, que sería la diosa Venus; y Sumas, el
dios del Sol.
La adaptación más importante que hicieron los Acadios fue la del dios
Marduk –conocido también como Molok-, al que le dieron más poder y
asentaron una religión monoteísta como germen. Él fue quien creó el
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imperio católico junto con Enlil para desviar a la humanidad de la
verdadera luz eterna. En una tablilla encontramos que Anu le cede
todos los poderes a Marduk. El padre de Marduk, Ea –Enki-, le dio su
título a Marduk. Marduk era un dios que castigaba de forma igual que
su tío Enlil. Molok es actualmente Satán, el diablo más poderoso.

La religión fue creada por los Anunnakis
Para los sumerios los dioses vivían con el hombre y gobernaban. Sin
embargo, para los acadios los dioses estaban en el cielo y tenían
asuntos de dioses, además de disponer del poder para destruir al ser
humano. Los acadios eligieron un dios y lo convirtieron en el más
poderoso. Este dios fue Marduk (Molok o Satán).
La religión es una codificación creada artificialmente por los
colonizadores, por los anunnakis que llegaron de arriba, para conectar
en nosotros la sumisión a los dioses. La palabra “religión” significa
religar, conectar a algo. Cuando alguien tiene una religión se conecta a
un gurú, a un maestro, pero no a su parte interna, no a su Cristo
interior.
La rueda del Samsara fue inventada por los Anunnakis para mantener
aprisionadas a las almas en este planeta, evolucionando en algunos
puntos y como esclavos en otros puntos.
Cuando se habla de este tema, entramos en el problema de los
reptilianos, illuminatis y las órdenes internas que mantienen el poder
de esta manera.

Mito de la creación según Sumeria y Acadia
Todo empezó en el abismo absoluto –como el cielo, las estrellas, el
universo-. En el abismo había una montaña muy grande que fue
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partida por Enlil y se convirtió en el cielo y la tierra. Los investigadores
dicen que la montaña es la materia.
Después de que Enlil creara el cielo y la tierra, otros dioses crearon la
luz, la oscuridad, el reino mineral, el reino vegetal y el animal, pero fue
con la ayuda de otro dios que se creó al ser humano. Este dios fue
Enki, que con la colaboración de Ninhursag o Damkina o Nintu su
esposa, la de los muchos nombres, e Inanna-Ishtar, estos 3 dioses,
hicieron al hombre. Para ello utilizaron el barro del Apsu, que era una
gran grieta que conectaba con el gran mundo del más allá. Con este
barro del más allá, del Apsu, crearon al ser humano.
El origen de la creación del ser humano se encuentra explicado en una
tablilla de Enki y Ninhursag –esposa de Enki-: “Hermano mío ¿qué te
duele? Mi costilla me duele. Ninti –hija de Enki- y Ninhursag han hecho
que nazca para ti”.
En la misma tablilla se explica que el dios Enki sufrió de 8 males, para
lo que la diosa Ninhursag daría a luz a 8 diosas, una para cada mal. Uno
de los órganos enfermos era una costilla.
“Nin” significa “mujer” en sumerio.
“Ti” significa costilla y también dar vida.
“Ninti” se puede traducir como “la mujer de la costilla” o bien como “la
mujer que da vida”.
En el orden del mundo se encuentra:
• “Extiende su sombra sobre el orbe terrestre” -3400 a.C. –
• “Tierra negra, que tus árboles sean altos” También a Egipto se
le llama tierra negra.
• “A la señora procreadora, vigor del país, la vida de los cabezas
negras” No es porque la raza de los humanos fuera negra, sino
que los Anunnaki veían desde el cielo el cabello negro de los
humanos.
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En otras tablillas también se describe el mito de los orígenes, como el
de Lahar y Ashnan:
• “Cuando en la montaña del cielo y de la tierra An hubo
generado a los Anunnakis con el nombre de Ashnan, no había
nacido aún, no había sido formado”
• “Tu cerrojo no tiene igual, tu gozne es un león espantoso, tu
cornisamiento es el toro celeste, ornamento artístico del
frontón”. El toro celeste, en su mitología se refiere al guardián.
En este fragmento Enki quiere construir un templo en el mar.

Enki
Enki que está en la luz es un ser inspirador de nuestra especie. Fue
nuestro creador, pero no es el creador primario, Fuente de todo es o
Dios. Enki es un hijo
paradisíaco (ver a partir del
capítulo 10).
El oro Anunnaki
Mitos de organización:
El primero es el mito de Enki y
la fundación de Eengurra.
• “Los dioses se retiraron del
señor Nudimmud y dijeron que
allí ha construido la casa
santa con lapislázuli, la ha
adornado, con magnificencia
de oro la ha revestido”. Enki
tenía oro en abundancia y lo
usaba para recubrir los
palacios.
Enki
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Enki y el orden del mundo
• “Los barcos magilum transportaban oro y plata, lo llevan a
Nippur para Enki, rey de todas las tierras”.
• “Nidaba, el señor de la barca (…) entrega el cetro de oro puro
al Señor”. El oro se empleaba también para mostrar
agradecimiento.
• “Gran dragón, con residencia en Eridu (la primera ciudad)
cuya sombra recubre el cielo y la tierra”
• “El divino ushumgallu del cielo, el amigo de An, Enki lo puso al
frente”. Ushumgallu es el gran dragón, que se diferencia de los
Anunnakis porque son dragones y serpientes.
La tabla de los destinos, también llamada Tabla Me
Es lo más interesante.
Enki y el orden del mundo – Tabla Me:
• “Gran príncipe, señor de la abundancia, señor de la
inteligencia, señor que An ama, ejecutas con eficiencia los
mandatos y decisiones, pues eres experto conocedor de los
destinos”. El destino es “Me”, es la palabra que construye o
destruye la creación, incluso puede dar vida a las cosas.
• “Mi padre rey del universo me ha hecho aparecer
relumbrante en el cielo y en la tierra. Mi hermano Mayor, el rey
de todos los países, reunió todas las normas en mi mano
derecha”. Enki tenía las normas en la mano derecha. Las
normas podían ser de magia o bien de tecnología para crear o
destruir. En la mano derecha lleva incrustadas las normas.
Parece algo similar a un software. Si un programador crea una
lista de órdenes, un programa, al ejecutarse crean un efecto.
¿Nosotros como creación de los Anunnakis somos un software
con órdenes? En las tablillas se habla en repetidas ocasiones de
las Tablas Me, incluso en las tablillas de Babilonia. Marduk, que
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es el dios más potente seguido de An, se hace con las Tablas
Me y puede crear o destruir. El hecho de que Enki tenga las
Tablas Me en el brazo hace pensar que también puede crear.
Engendros y otros seres creados
Mitos de organización –Enki y la fundación de Eengurra• “Cuando Enki se alzó, también los peces se alzaron,
elevándole las manos en plegaria”
• "Hizo bajar el terror al gran río, y el viento del sur llegó a
perturbar furiosamente al Éufrates. Su timón era Nirah”. El
viento del sur se refiere a la maldición que creó An, su padre.
An creó 4 maldiciones, el viento del sur, del este, del norte y del
oeste, que producían destrucción, huracanes, etc. Los sumerios
temían a las serpientes y a los vientos. Nirah es otra serpiente
muy grande con tintes demoníacos.
Enki creó bajo su orden a Kulla, destinado a la reparación de los
templos. “Kulla, el gran amasador de arcilla de todo el país”.

La rebelión Anunnakis
Necesitamos recordar, porque muchos de nosotros estuvimos en vidas
pasadas, y esos recuerdos están dentro de nosotros, pero no somos
conscientes.
Lo que creíamos sobre el mundo está cambiando gracias a muchos
investigadores que van descubriendo su origen.
Nosotros hemos estado aquí algo más de 200.000 años, pero
existieron civilizaciones en la tierra mucho antes de los Anunnakis, que
se fueron sin dejar rastro.
Los Anunnakis se instalaron en lo que hoy es Irak y construyeron
ciudades para vivir. Estas ciudades han sido descubiertas en los últimos
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120 años. De ellas han sacado miles de tablillas cilíndricas de arcilla,
donde se encuentra la historia de Sumeria y la historia de la Tierra,
retrocediendo cientos de miles de años. Los nombres de estas
ciudades que ahora sabemos son: Kish, Shuruppak, Laagash, Akkad,
Calah, Nínive, Ur, Nippur, Babilonia, Uruk –la mayor ciudad del mundo
hacia el tercer milenio antes de Cristo con una población entre 50.000
a 80.000 habitantes-, lugar de nacimiento del sello cilíndrico y de la
contabilidad. En el 2016 la Unesco eligió el sitio arqueológico de Uruk
como patrimonio mixto de la humanidad-.
El oro que extrajeron no fue en estas ciudades, sino mucho más lejos,
en el valle del sureste de África, en Abzu. El líder de los mineros era
Enlil y extrajeron gran cantidad de oro. Cavaron entre 100.00 y 150.000
años. Fue después cuando empezó la rebelión Nephilim.
Los trabajadores Anunnakis se revelaron en contra de sus jefes porque
se sentían explotados después de 150.000 años de trabajar como
esclavos en la extracción y los 12 jefes decidieron crear otros seres
para reemplazarlos en la extracción del oro.

Creación de los humanos
Una vez extraído el óvulo de una hembra bípeda, lo fecundaron con
fórmulas que contenían la simiente Anunnaki. Después colocaron el
óvulo en un recipiente probeta de arcilla de la tierra y lo introdujeron
en una Anunnaki, concretamente en la matriz de Ninki, la hermana de
Enki, que dio a luz a un varón sano, sin pelo en el cuerpo, con los
sentidos perfectos y capacidad para hablar. Lo llamaron Adamu, el
Adán del Antiguo Testamento. Posteriormente Ninki pidió a 7
sanadoras Anunnakis de la ciudad que hicieran de matrices. Pero esta
vez colocaron óvulos de hembras bípedas y las fecundaron con la
esencia –material genético de Adamu- y con frases de encantamiento,
enlazando la esencia del cielo y la tierra, e insertaron los óvulos en las
matrices Anunnakis. Así dieron a luz 7 trabajadores primitivos más.

217

Pero como este proceso era demasiado lento, decidieron que la matriz
sería la esposa de Enki, Nintu o Ninhursag, quien estuvo encantada
con esta tarea. A la esposa de Enki se le han dado muchos nombres:
Damkina, Ninhursag, Ninunta, Nintu, Ninmah.
Damkina creó las colinas y las montañas. Asistió a la creación de la
raza humana. Ella con su sobrina modelaron al hombre con arcilla.
Damkina es la madre de Marduk, el dios supremo de Babilonia.
Tanto Enki como ella eran genetistas. Ajustaron las esencias Anunnakis
y crearon más hembras para que se reprodujeran de forma natural con
los varones ya creados. Pero ninguna de ellas podía procrear, se estaba
produciendo un rechazo.
Damkina + Enki producen la vida animal y vegetal.
Ningishzidda, el hijo de Enki, tuvo la solución para crear estos nuevos
seres. Durmió a Enki, Ninki (hermana de Enki), Adamu y Tiamat y
extrajo de la costilla de Enki y Ninki su esencia vital y en la costilla de
Adamu insertó la de Enki, y en la de Tiamat la de Ninki, añadiendo al
Árbol de la Vida dos ramas con fuerzas procreadoras. Parece estar
relacionado con la costilla de Adán y Eva.
Esta estrategia está describiendo algún tipo de implante que permitió
dar a dos seres sin capacidad de procreación, Adamu y Tiamat, para
que pudieran tener descendencia. Se convirtieron en “moldes”
perfectos de la creación humana. Pero fue entonces cuando Enlil, el
hermano de Enki, expulsó del Edin a Adamu y Tiamat para que fueran a
Abzu –África Suroriental- para dedicarse al pleno trabajo de extraer
oro como todos los humanos creados.
Adamu y Tiamat tuvieron 3 hijos.
Enki encuentra en el Edin dos mujeres y con ellas tiene un hijo de cada
una, llamados: Adapa y Titi.
Adapa se convierte en el primer hombre civilizado y se empareja con
su hermanastra Titi, dando a luz a Kaín y Abael –como referencia de
Caín y Abel-.
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En el Antiguo Testamento podemos encontrar que el varón tiene por
esposa a su hermanastra, como Abraham y Sara. Esto está relacionado
con la Ley de Herencia de los Anunnakis, así llamada “la Simiente”, que
convierte en herederos legítimos a los hijos de la hermanastra, antes
que al primogénito, si este ha sido concebido por una mujer de otra
clase social. Esta ley marcó la Misión de la Tierra multitud de veces.
Enki tuvo otro hijo con otra terrestre, este hijo se llamaba ZiusudraNoé. Antes del diluvio, por las inestabilidades creadas en la atmósfera
de la Tierra, Enlil decreta el final de su Misión en la Tierra y se niega a
salvar a la humanidad. Sin embargo, Enki, su hermano y creador del
“Trabajador Primitivo” tiene un sueño en que le dicen que salve a su
hijo Ziusudra-Noé-, dándole instrucciones. Ziusudra y algunos
descendientes de Kaín en otra parte del mundo, se salvan del diluvio.

El mito de los 7 sabios, después del diluvio
Ea o Enki fue el creador de los 7 sabios. Los 7 sabios reunieron el
conocimiento de los dioses para distribuirlo por todos los países del
mundo. Estos sabios tenían dos terceras partes de sangre Anunnaki. El
conjuro o encantamiento no se ha podido descifrar.
Las tablillas que se encontraron de los 7 sabios son mitos, porque
mezclaban la cultura sumeria con la acadia, ya que fueron encontrados
en el sur.
Los 7 sabios hacen referencia a los humanos ascendidos. Ea o Enki
creó a 7 semidioses o mini-divinidades mezclando a los humanos con
los dioses. Los sabios eran los canalizadores de los mensajes de los
dioses.
Estos 7 sabios tenían más inteligencia y más conocimiento que las
personas que Enki creó posteriormente.
Uno de los 7 sabios y el más considerado de todos fue Adapa, que
pudo ascender a los cielos y contar lo visto al otro lado, a la
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humanidad. Las tablillas que fueron escritas a partir del conocimiento
de Adapa acaban con un encantamiento cuya finalidad desconocemos.
“Adapa fue el primero de los sabios, el sacerdote purificador de Eridú
(…) que ascendió a los cielos”
Adapa subió a los cielos y convivió con los Anunnakis. Adapa
“humanda adapa” es el sabio nacido del mar, por lo que para los
babilónicos fue el hombre-pez.
En la Biblia se describe que el primer hombre creado por Dios fue
Adán, similar a Adapa, tienen una etimología común e incluso tienen la
misma historia y un paralelismo totalmente claro.
Con esto vemos que la Biblia bebe de mitos tan antiguos como el
Diluvio, Adán, etc.
“Los sabios, puros peces-puradu del mar, son 7 ”.
Los sabios, igual que con los dogones los “nommo”, tienen escamas y
aspecto de peces.
Los nombres de los 7 sabios, mencionados en la tablilla son:
• Adapa
• Nunpisigaldir
• Piriggalnungal
• Pirigalabzu
• Lu-Nanna
• Enikarnunna
• Desconocemos el nombre del séptimo porque el final de la
tablilla está destruida.
En otras tablillas se describe el viaje de Nanna a Nipur:
“Nanna-Suen ancló su barca Celeste”. En la India también se habla de
aparatos para el transporte de los Indios en textos no tan antiguos.
Nanna significa “hombre del cielo”. Suen significa luna. Así, Nanna220

Suen es el hombre del cielo asociado con la luna. Los acadios llaman a
Nanna, Sin.
En otra tablilla se describe el mito de Dumuti y Enkimdu. Se explica el
cortejo de estos 2 dioses. Y este cortejo lo hacen hacia la diosa Inanna,
más conocida como Istar, hija de Sin, para los acadios. En esta historia
existe un paralelismo con la historia de Caín y Abel. “Lo que es una
doncella, el establo (…) la doncella Inanna, en el redil (…)”. Inanna es la
nieta de An, Anus en acadio, el Dios de los cielos, el Dios de los
Anunnakis, el creador de todo. La traducción de Inanna es “la dueña de
los cielos”.
Inanna = Ninni = Nin-an-an = In-na-na = En-nin = Ishtar (acadio)
Dumuti y Enkimdu intentan disputarse el amor de Inanna. Dumuti es el
hijo de Absu, el gran abismo que muere, pero en el periodo acadio se
hace resucitar a este dios. Inanna baja a los infiernos.

De todo lo narrado se han encontrado pruebas:
1. Descubrimientos actuales de nuestro sistema solar. En las
tablillas se encuentra a Urano, Neptuno y Júpiter.
2. El descubrimiento del ADN mitocondrial ha demostrado que
todos provenimos de una misma “Eva”.
3. La ciudad donde se sitúa el laboratorio genético es Abzu –
África- y Eridu, ciudad donde se sitúa el primer Edén.
Abzu corresponde a Kenia, Etiopía y Somalia. Los últimos
hallazgos científicos sitúan al primer Homo sapiens en África,
en Etiopía, hace 200.000 años.
4. Los arqueólogos han encontrado minas de oro en este lugar
que indican los registros sumerios. Nuestros huesos fueron
encontrados allí. Los científicos estudiaron el ADN de estos
huesos encontrados en el valle que indicaron los sumerios.
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Inicio de nuestra raza
Nuestra raza se inició hace 200.207 años. Los registros sumerios
muestran a estos humanos con una altura de un tercio de los Nephilim.
En las Biblias más antiguas los gigantes Anunnakis eran llamados
Nephilim. Hay 900 versiones de la Biblia en el mundo y, en casi todas
ellas, hablan sobre gigantes.
Cuando fue creada nuestra raza, esos gigantes se convirtieron en
nuestra madre. Siete mujeres de ellos se unieron, murieron
conscientemente formando un patrón de siete esferas de consciencia
entrelazadas, exactamente como el patrón del Génesis. Esta unión
creó una llama blanquiazul, que los antiguos llamaron la Flor de la
Vida, y colocaron esta llama dentro del útero de la tierra. Los egipcios
llamaron a este útero los “salones de Amenti”, que es un espacio de 4ª
dimensión, que está colocado en la 3ª dimensión, a unos 1600 Km
debajo de la superficie de la Tierra y está conectada con la Gran
Pirámide a través de un pasaje de 4ª dimensión. Uno de los usos
principales de los salones de Amenti es la creación de nuevas razas o
especies. Dentro hay una habitación basada en las proporciones
Fibonacci, en medio de ella hay un cubo y sobre el cubo, la llama que
crearon los nephilim. Esta llama tiene una altura de 1,5 metros y un
diámetro de 0,90 metros, es de color blanquiazul, es prana puro,
conciencia pura.
Es el “óvulo” planetario creado para que comenzáramos este nuevo
sendero evolutivo que llamamos “humano”.

Mezcla de razas con los Sirianos
Cuando los Anunnakis se estaban preparando para desarrollar esta
nueva raza, otra raza de seres, los Sirianos, de una estrella distante –el
tercer planeta desde Sirio B- viajaron a la Tierra. Eran 16 hombres y 16
mujeres casados en una sola familia. También eran gigantes y la
mayoría de 4ª dimensión. Sabían lo que venían a hacer, entraron en la
matriz de los Salones de Amenti y ante la llama crearon 32 losas de
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cuarzo rosa de 76 cm de alto, 1,20 metros de ancho y 5 metros de
largo. Luego se acostaron sobre estas losas alternativamente, hombremujer, con sus cabezas hacia el centro alrededor de la llama durante
2000 años. Los Sirianos se fusionaron con la llama u óvulo de los
Anunnakis.
Los científicos Anunnakis colocaron 7 cigotos humanos, creados en
laboratorio en los úteros de siete mujeres jóvenes Anunnakis y
tuvieron 7 bebés humanos, la raza de nuestra madre son los
Anunnakis y la raza de nuestro padre los sirianos, no solo un Adán y
una Eva.
La ciencia sabe que tenemos entre 150.000 y 250.000 años de
antigüedad, pero no tiene idea de dónde venimos.
Finalmente, después de 2000 años, los primeros seres humanos
nacieron en Gondwana, en las costas occidentales de África del Sur.
Este tercer planeta desde Sirio B, que algunos llaman Oceanía, es el
planeta natal de los delfines y ballenas. Peter Shestone, líder del
movimiento de los delfines en Australia, nos dice que los delfines
llegaron de otra galaxia, llegaron a la pequeña estrella alrededor de
Sirio B y viajaron a la Tierra. Este planeta natal de los delfines es casi
todo de agua, existen 2 islas, una del tamaño de Australia y otra como
California. El resto del planeta es agua para los cetáceos.
Cuando Enlil –Anunnaki- llegó a la Tierra, primero conectó con los
delfines –Sirianos- para recibir su autorización. Después se fue a tierra
y comenzó el proceso de nuestra raza.
Nuestros orígenes son más Anunnakis que terrestres. Las tablillas nos
dicen que Ziusudra (Noé) es hijo de Enki –Anunnaki-, de una
inteligencia y capacidades extraordinarias, y su esposa terrícola,
mezcla de Anunnakis y bípeda homínida. Esto hace que un 75% de
nuestra genética sea Anunnaki y estemos lejos de ellos en cuanto a la
longevidad. Abraham vivió más de 900 años, sus hijos menos y ha ido
descendiendo hasta nosotros. La ciencia nos dice que cada vez vivimos
más, ¡qué ironía!
223

El padre genético de toda la humanidad es Enki y los sumerios se
preguntaron si sus acciones eran del agrado del Dios único o Fuente de
Todo es.
La duodécima tablilla habla de la designación:
• La primera región sumeria e instalaciones espaciales eran
tierras de Enlil.
• A Inanna, nieta de Anu, se le concede la tercera región, el
Valle del Indo.
• A Marduk se le concede la segunda región, el antiguo Egipto,
deponiendo a Thot. Se declara Ra o Dios supremo, dando lugar
a una nueva religión, e inicia los reinados de los faraones.
La masonería tiene su raíz en el Antiguo Egipto, pero en las tablillas
sumerias tenemos nuestro pasado.

Mitos de contactos con los dioses
“Piriggalabzu, que nació en Eridú, habiendo suspendido su sello en un
pez-suhurmash enojó tan fuerte a Ea en el Apsu que este dios le cortó
los cordones de su vértebra cervical”.
Cortar los cordones de su vértebra cervical significa que la disminuyó el
don otorgado de sabiduría extrema.
“Lu-Nanna, sabio únicamente en dos tercios – tenía 2 partes de dios y 1
de humano-, hizo salir un dragón ushumgallu fuera de Ishtar, templo
del rey Shulgi. Los otros sabios fueron de nacimiento humano, a
quienes el señor Ea –Enki- proveyó de un perfecto y amplio
conocimiento”.
Los sumerios tenían una hibridación entre los dioses Anunnakis y los
humanos. Los híbridos son mencionados en la Biblia como los gigantes.
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Usungayo: el texto describe a un ser con aspecto de dragón que sale
de uno de los templos de Ishtar, que es la diosa Inanna. Usungayo es
una raza de reptil que convivía con los Anunnakis. Hay otra versión que
dice que los Usungayo son los vehículos de transporte que utilizaban
los Anunnakis, porque cuando los Usungayos salían del templo
proyectaban una sombra en la tierra.

Mitos de contacto dioses-hombre
Otro mito es el de Inanna y Shukallituda.
“Inanna, tras haber atravesado el cielo y la tierra, después de haber
atravesado Elam y Shubur, después de haber atravesado (…), la
hieródula, vencida por el cansancio, se acercó al jardín y se adormeció.
Shukallituda la vio desde el extremo de su jardín, abusó de ella, la tomó
en brazos. Después, volvió al extremo del jardín”.
Hieródula quiere decir diosa o humana que ejercía la prostitución en
los templos sagradas. La historia continúa: “El alba despuntó, salió el
sol. La mujer miró a su alrededor, horrorizada”. Esto implica que los
dioses Anunnakis convivían con el ser humano, morían, dormían,
vivían, cantaban, pero esto cambió en la cultura acadia, ya que en la
cultura acadia los Anunnakis eran invisibles y vivían en el cielo.
“Todos los pozos del país los llenó de sangre, todos los bosquecillos y
los jardines el país los llenó de sangre. Los siervos que habían ido a
buscar leña no bebieron más que sangre”. “Quiero descubrir aquél que
ha abusado de mí, buscaré por todos los países”.
Vemos la gran ira producida por este ultraje. Son unos dioses
extraterrestres que se acercan a los humanos.
A partir del 2192 a.C. la civilización sumeria se convirtió en el tercer
periodo neosumerio, con la dinastía de Ur. Esta civilización se acaba
hacia el 2004 a.C. con la invasión del pueblo de los Marduk del imperio
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babilónico, que llega en 1812-1780 a.C con el Imperio Antiguo Asirio,
que finaliza con los Persas.

Orden cronológico de las civilizaciones de Sumeria
Las civilizaciones sumerias ordenadas por antigüedad:
• Sumerios
• Acadios
• Babilónicos
• Asirios
• Hititas
• Mitannios
• Persas
En el 5500 a.C y hasta el 400 a.C. se desarrollaron las primeras aldeas
que venían del Neolítico con un desarrollo social, una administración
centralizada y una primera comercialización a nivel local.
En el 3500 a.C las aldeas se convirtieron en una ciudad con mucha
población y bien estratificada, arquitectura pública, una administración
centralizada y un comercio a larga distancia. La situación geográfica es
el sur de Mesopotamia. Pero, ¿dónde vivían los sumerios? No se
conoce, la arqueología nos ofrece distintas teorías. La más antigua
encuadraba a los sumerios desde el norte y desde el este de
Mesopotamia, las zonas de las montañas o bien en la zona interior de
Irak.

Las lenguas
El sumerio es un dialecto pleyadiano que después dio lugar al caldeo,
al arameo, hebreo, latín, etc. Todas estas lenguas fueron creadas por
los Anunnakis para que los pueblos no tuvieran acceso al conocimiento
original. Así, con tantas lenguas perdimos el poder que conectaba la
mente con la laringe.
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2 continentes perdidos: Lemuria y la Atlántida
El surgimiento de la Lemuria
Los Lemures pertenecen al proyecto Ariano. Después de Adapa y titi y
sus hijos Kain y Abel, mucho antes de Adán y Eva, Caín y Abel, hubo un
cambio importante en el eje de la tierra que hizo sumergir la isla
Gondwana en el mar y emerger la Lemuria.
Los descendientes de Adapa y Titi fueron llevados de su tierra natal a
Lemuria, que se extendía desde las islas hawaianas hasta la isla de
Pascua, y estaba formada por miles de islas como un continente de
agua.
Vivieron allí entre 65.000 y 70.000 años de una forma tranquila y feliz
sin la interferencia de los Anunnakis. Pertenecieron a un ciclo evolutivo
femenino con el consecuente desarrollo del cerebro derecho. Cuando
Lemuria se hundió, su raza era equivalente al desarrollo actual de una
niña de unos 12 años.
La existencia de Lemuria se descubrió en 1912. No se recuerda
exactamente por qué en 1912 se realizaron experimentos similares a
los de Filadelfia de 1942-43, que fueron una catástrofe que causó la
Primera Guerra Mundial en 1914. Las consecuencias hicieron
retroceder el desarrollo evolutivo de la conciencia y caímos
prácticamente dormidos hasta volver a despertar en los años 60.

Escuela de Misterios Naakal
Miles de años antes de hundirse Lemuria, existió una pareja, Ay y Tiya,
que hicieron un gran descubrimiento y crearon una escuela para
comunicarlo. Fue la primera escuela de misterios en la Tierra en aquel
ciclo de vida. Se llamó “Escuela de Misterio Naakal” y tuvieron
aproximadamente 1000 alumnos. Ay y Tiya consiguieron la
inmortalidad junto con su hijo, a través de hacer el amor
interdimensionalmente, sin estar en la misma habitación, mediante
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una cierta manera de respirar y de hacer el amor para concebir un hijo.
Así la madre, el padre y el hijo volvían a ser inmortales. (Más adelante
volveremos con Ay y Tiya).
Los lemurianos eran muy psíquicos, sabían que Lemuria se iba a hundir
con mucha antelación y llevaron sus objetos de valor desde la zona del
lago Titicaca hasta el monte Shasta.

La Atlántida
Hoy en día la ciencia más rigurosa ha abierto la puerta a la temida
palabra “Atlántida”. ¿Es concebible que la mitología que nos ha llegado
a través de Platón, en la que se habla de una avanzada civilización
anterior a la nuestra, fuera capaz de cosas como esta? Probablemente
no sea un mito, sino que de hecho estemos contemplando los
antiquísimos restos que sobrevivieron y que se pueden tocar. Aquellos
días en que podíamos hacer cosas que ya no podemos hacer.
El hundimiento de Lemuria ocurrió al mismo tiempo que emergía la
Atlántida, un continente muy grande.
En aquella época la parte sureste de los Estados Unidos no estaba allí.
Florida, Luisiana, Alabama, Georgia, Carolina del Sur, Carolina del
Norte y parte de Texas estaban bajo el agua.
La Atlántida era grande y tenía 9 islas a su alrededor, entre ellas 6 al
oeste que se extendían donde ahora está Florida.
Los seres inmortales de Lemuria fueron desde su tierra natal hacia una
de las islas del norte de la Atlántida, a la que llamaron Udal.
Cuando el momento fue el adecuado, los naakales –de la escuela de
misterios de Naakal- de Lemuria proyectaron sobre la superficie de la
Atlántida la forma del Árbol de la Vida (ver en capítulo 2 sobre
Geometría Sagrada).
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El árbol de la vida en la Atlántida
Usaron 12 círculos en lugar
de 10, pero los círculos 11 y
12 estaban fuera de la isla.
Uno de los puntos estaba en
Udal y el otro estaba en el
agua al sur. La previsión fue
perfecta.
Platón dice en su libro
Cristias, que la ciudad
principal de la Atlántida
estaba construida por
piedras rojas, negras y blancas y era de una gran belleza.
La Escuela de Misterios de Naacal infundió vida al Árbol de la Vida.
Esto creo vórtices de energía que giraban en cada uno de sus círculos.

La naturaleza tiende a llenar el vacío
Una vez establecida la energía de los vórtices, todos los hijos de
Lemuria que se habían establecido en otras tierras, como la costa
oeste y del norte de Suramérica, fueron llamados a presentarse en la
Atlántida.
Se inició una gran migración y cada lemuriano era atraído hacia uno de
los 10 centros del Árbol de la Vida, según su naturaleza, y empezaron a
construir ciudades.
Sin embargo, había dos centros vacíos, uno era en el norte y otro en el
sur y no se podían dejar espacios vacíos.
Para llenar estos 2 vórtices vacíos intervinieron dos razas
extraterrestres, la primera raza eran los Hebreos, que llegaron desde
nuestro futuro y desde fuera de nuestro planeta y tenían permiso del
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Comando Galáctico. Trajeron conocimientos que no teníamos y la
interacción fue muy beneficiosa.
La otra raza ocasionó grandes problemas. Vinieron de Marte y todavía
hoy están causando muchos conflictos. El gobierno secreto y los
multimillonarios del mundo son de origen marciano o bien tienen en
su mayoría genes marcianos y muy poco o nada de cuerpo emocional.
Marte era de una belleza extraordinaria. Era parecida a la Tierra. Sin
embargo, hace más de un millón de años los marcianos se unieron a la
tercera rebelión y fracasaron. Fueron destruidos varios planetas y
Marte entre ellos. Intentaron crear la vida con una realidad separada
de Dios. Cuando se intenta separarse de Dios se rompe la conexión de
amor con la realidad. Los marcianos y muchos otros crearon una
realidad separada, cortaron el vínculo de amor y se desconectaron del
cuerpo emocional. Se volvieron puramente masculinos, eran lógicos
sin emociones. Acabaron peleando siempre porque no tenía
compasión, no tenía amor. Al final volaron su atmósfera y destruyeron
su planeta.
Antes de que Marte fuera destruido, construyeron enormes pirámides
de cuatro y cinco lados (visto en el capítulo 8). También crearon un
complejo que era capaz de crear un Mer-Ka-Bah sintético desde donde
podían ver el futuro y el pasado.
Un pequeño grupo de marcianos salieron de Marte antes de que fuera
destruido y fueron hacia el futuro y se establecieron en la Tierra, a
unos 65.000 años de nuestro pasado. Vieron el pequeño vórtice libre
en la Atlántida y sin pedir permiso al Comando Galáctico se
establecieron y se unieron a nuestro sendero evolutivo.
Quisieron conquistar la Atlántida, pero no pudieron y fueron
sometidos por los lemurianos-atlantes, sin embargo no pudieron
expulsarlos.
La Atlántida entonces, evolutivamente, era una niña de 14 años y ellos
un hombre de 60 o 70 años. Los marcianos comenzaron a introducir su
tecnología de cerebro izquierdo que los lemurianos- atlantes
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desconocían, ya que ellos conocían la tecnología de cerebro derecho
que también es poderosa.
Sus inventos de cerebro izquierdo cambiaron nuestra polaridad en el
sendero evolutivo, modificando la naturaleza de quieres éramos y
apoderándose del control. Tenían todo el dinero y todo el poder.
Hace 26.000 años tuvimos otro cambio menor en los polos que
coincidió con la precesión de los equinoccios –esto ha sido registrado
por la ciencia– y una parte de la Atlántida se hundió en el océano. Esto
generó mucho miedo porque pensaron que iban a perder el continente
entero como les sucedió con Lemuria. Ya no tenían tanta habilidad
para ver el futuro y el miedo se apoderó de ellos durante 200 años.
Durante un tiempo progresaron mucho, pero después de 13.000 años
de nuestro tiempo un cometa se aproximó a la Tierra. Ellos
presenciaron su acercamiento y se inició un conflicto. Los marcianos,
que eran una minoría, querían destruirlo con su tecnología láser. Pero
los lemurianos de cerebro derecho dijeron que el cometa estaba en
orden divino y querían dejar que chocara con la tierra.
El cometa estalló contra la Tierra en mil pedazos y el más grande
golpeó el cuerpo principal de la Atlántida, dejando dos agujeros justo
donde estaban los marcianos, en el suroeste, matando gran parte de la
población.
Los marcianos se separaron de los Lemures. Comenzaron unas
construcciones similares a las que habían construido en Marte para
crear un Mer-Ka-Ba sintético de nuevo.
Mucho más tarde los marcianos, en 1913 y en 1943, hicieron más
experimentos, llamados Experimento Filadelfia y Experimento
Montana, y otro en 1993 cerca de la isla de Bimini (Bahamas). Las
fechas usadas son ventanas de tiempo que se abren para que el
experimento tenga éxito. Su intención era dominar el planeta, pero
fracasaron, perdieron el control y el grado de destrucción fue horrible
porque se rasgaron los niveles dimensionales inferiores de la Tierra.
Casi matan al planeta Tierra.
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En el experimento Filadelfia crearon un Mer-Ka-Ba sintético como el de
los marcianos en la Atlántida. En el experimento Montana se hizo con
la ayuda de los Grises (extraterrestres) para solucionar el fracaso del
experimento Filadelfia, pero también fracasaron.
Este Mer-Ka-Ba fuera de control liberó muchísimos espíritus, que
entraron en un mundo que no comprendían y estaban aterrorizados.
Como tenían que tener cuerpo, entraron a cientos en cada persona de
la Atlántida. Fue una catástrofe, la mayor que haya vivido la Tierra.

El triángulo de las Bermudas. “La Caída”
Los marcianos tenían la voluntad de controlar al mundo y para
conseguirlo construyeron, cerca de una de las islas Atlantes, en el área
que actualmente se llama el “Triángulo de las Bermudas”, un Mer-KaBa sintético en el suelo del océano, hacia lo más profundo, y fracasó.
El Mer-Ka-Ba se quedó fuera de control, produciendo distorsiones en
el espacio-tiempo. Muchos de los barcos y aviones que han
desaparecido se han ido a otros niveles dimensionales.
Muchos de los conflictos entre los humanos como guerras, divorcios,
trastornos emocionales, etc., son producidos por este campo
desequilibrado. Este problema se extiende mucho más allá de la Tierra,
porque fue ilegal, fue en contra de toda ley galáctica.
El continente de la Atlántida y toda su población enfermó con
enfermedades raras, intentando tan solo sobrevivir. Se convirtió en un
infierno. Fue “La Caída” (ver la Introducción)
Los Maestros Atlantes que se encontraban en la Tierra hicieron todo lo
posible para sanar la situación. Su preocupación era encontrar la forma
de recuperar el camino después de “la caída”.
Los niveles superiores no están de acuerdo con la polaridad: “Nosotros
y ellos” porque solo existe una única conciencia de amor y respeto.
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La única forma era llevarnos hacia la Conciencia Crística, un nivel del
ser donde se puede alcanzar la unidad con amor y compasión.
Teníamos que llegar a este nivel en 13.000 años y ahora ha llegado el
momento. Si no lo logramos nos destruiremos. Nosotros somos
protagonistas de este cambio.
Después de todo un período, los Maestros ascendidos sacaron a la
mayoría de los espíritus y sanaron casi totalmente la situación, pero
todos los sistemas en la Atlántida, financieros, sociales,… se
degeneraron.
Llamaron a los niveles superiores de conciencia. Invocaron plegarias al
Comando Galáctico y ellos estudiaron la situación para sanar tanto la
tierra como sus habitantes, tanto la oscuridad como la luz.

La existencia de la red de conciencia de unidad
Decidieron reconstruir la red planetaria para que pudiéramos
recuperar la Conciencia Crística como planeta en 13.000 años, que es
ahora.
Existe una red planetaria que envuelve el planeta y que sostiene cada
una de las especies vivas con un nivel dimensional apropiado para cada
una de ellas.
Al principio había 30 millones de redes alrededor de la tierra, pero
ahora hay unos 14 millones y están disminuyendo. Cada una de las
redes tiene su propia geometría y es única.
La Red de Conciencia Crística sostiene la Conciencia Crística del planeta
y, si no está, no podemos alcanzarla. La red ya estaba en los tiempos
atlantes, pero los marcianos la dejaron en estado pasivo, así que los
Maestros activaron la Red de Conciencia Crística alrededor de la Tierra
para que fuera una red viva.
Los aborígenes de Australia han sabido siempre que había un campo
de energía conectando a las personas. En nuestra sociedad sucede que
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alguien inventa algo muy complejo y en otra parte de la Tierra
inventan la misma cosa, con los mismos principios e ideas. Cada
inventor dice “Tú me lo has robado”. Así que los gobiernos
comenzaron a darse cuenta de que algo nos conectaba a todos.
En los años 60 los gobiernos estadounidenses y soviético descubrieron
las redes humanas, que están a unos 97 Km o más por encima y
alrededor de la Tierra. Los gobiernos investigaron sobre el
conocimiento de los aborígenes de Australia, sobre esta red basada en
triángulos y rectángulos que es muy masculina. Ellos estaban
interesados en conseguir el control. Desde la II Guerra Mundial los
gobiernos empezaron a colocar bases militares en todo el mundo,
incluso en islas recónditas como Guam. ¿Por qué? Es debido a que las
bases se encuentran en los puntos nodales de la Red. Están en estos
lugares precisos. De esta forma saben lo que pensamos y sentimos y
pueden controlar. Sin embargo, por encima de ellos, EEUU y Rusia,
está el Gobierno Secreto.
Ahora tenemos una red allí arriba, es la Red de Conciencia de Unidad o
sencillamente “el siguiente paso”. Ha estado allí desde el 4 de febrero
de 1989. Sin esta red ya no estaríamos aquí. Los gobiernos de Rusia y
EEUU, así como los Gobiernos Secretos, están intentando tomar el
control de esta red para controlar nuestros pensamientos y
sentimientos.

¿Quiénes construyeron la Red?
El motivo por el que escogieron Egipto (conocida como Kem) se debió
a que un eje de la llama original, que contenía el óvulo de nuestra
conciencia colectiva, surgía en aquella zona. Era de esperar que aquel
punto haría madurar una Conciencia Crística.
Excavaron un agujero exactamente debajo del eje, que se extendía a
través de toda la Tierra, hasta el óvulo de nuestra conciencia. Uno de
los extremos de este eje surge en Egipto, y el otro extremo lo hace en
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la otra punta de la Tierra, en Moorea, una pequeña isla cercana a
Tahití.
Según dijo Thot, Maestro Ascendido, existe un vórtex o espiral a ambos
extremos del eje, y la sombra que forma en el suelo recuerda al de una
espiral logarítmica.

Thoth, guardián de la llama de la Ascensión
Thoth llegó desde Venus con el Anciano de los Días –Sanat Kumara-.
Fue el dios Osiris de la Atlántida y Hermes Trismegisto. Su nombre en
la Hermandad Blanca, como Maestro Ascendido, es Serapis Bey.
Thoth fue la figura que, según la mitología egipcia,
introdujo la escritura sagrada o jeroglífico en el
mundo. Los jeroglíficos de Thot muestran su cabeza
como un ave ibis.
Sostiene el bastón de resurrección en su mano
derecha y en su mano izquierda el ankh, símbolo
para la vida eterna. Desde el punto de vista egipcio
es el símbolo de un campo de energía
electromagnética que rodea nuestro cuerpo. La
energía sexual puede hacer el recorrido del ank (ver
capítulo “Sexualidad Sagrada”).
Thoth

Fue el dios de la sabiduría, escritura, música, tiempo,
conjuros, sueños, etc.
En Egipto se llamó a Thoth “El Escriba”, pues fue él quien transcribió
toda la historia antigua. Thoth permaneció en cuerpo físico 52000
años. Durante un período de 16.000 años fue el rey de la Atlántida, con
el nombre de Chiquetet Arlich Vomalites. Pudo haber marchado antes,
pero lo hizo el 4 de mayo de 1991, porque por primera vez en 16.000
años la luminosidad del planeta es más intensa que su oscuridad.
235

Aunque no lo veamos, el equilibrio del poder ha sufrido un cambio, y
las leyes se han trastocado.
Thoth marchó después de ayudarnos.
Thoth se comunicó con Drunvalo Melchizedek por primera vez en
1972. La mayor parte de información recogida por él es sobre nosotros
y nuestra propia historia.

Drunvalo Melchizedek
Drunvalo Melchizedek (Bernard Perona, 1941) es profesor y escritor de
temas espirituales. Actualmente vive en Sedona, Arizona. Drunvalo
Melchizedek estudió Bellas Artes en la Universidad de Berkeley.
También tiene estudios de física y matemáticas. Ha escrito 5 libros y es
consultor de la revista Spirit of Maat y fundador de facilitadores de
Flower of Life, así como de la Escuela de Recordar.
Thoth sabía que todo estaba interrelacionado y que hay un espíritu
único que lo gobierna todo. Durante un período de aproximadamente
2000 años viajó a distintos planetas. Hay maestros como Thoth –ahora
se le llama Serapis Bey- que están ayudando a personas a despertar
como él lo hizo. Thoth bajó a la Tierra para sacarla de la oscuridad. Lo
acompañó Sanat Kumara como anciano de los días.
La Escuela Hermética de Thoth se llamó el Templo de la Luz Divina. Era
una escuela que enseñaba los fundamentos de la manipulación de las
capacidades mentales y psíquicas a los habitantes de este mundo.
Establecía un equilibrio entre el conocimiento científico y el
espiritual, como debería ser en nuestros días.
Fueron Thot, Ra y Araragat, que volaron hacia lo que es ahora Egipto,
a la meseta de Giza, que en aquellos tiempos no era un desierto sino
una selva tropical para reconstruir una nueva red sobre el viejo eje de
acuerdo con las instrucciones de sus conciencias superiores. Ellos
tenían que completar la red en las dimensiones superiores, luego
construir físicamente los templos antes que se pudiera manifestar la
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nueva red de unidad. Una vez manifestada y equilibrada nos ayudarían
a comenzar a movernos conscientemente hacia los mundos superiores
del ser para empezar de nuevo nuestro sendero hacia casa, con Dios.
Tenían que actuar en el momento que la precesión de los equinoccios
pasara el punto bajo en la conciencia y se debía completar para finales
del siglo XX.
Fueron al punto donde salía el vórtice de la Conciencia de Unidad de la
Tierra, a unos 1500 metros de donde se encuentra ahora la Gran
Pirámide en el desierto. Crearon un agujero de 1600 metros de
profundidad. Construyeron un pequeño edificio de piedra frente al
agujero. Este agujero es la clave de todo el complejo de Giza. Luego
construyeron la Gran Pirámide y más tarde se construyeron las otras
dos pirámides. Las 3 pirámides están situadas en una espiral
logarítmica. Esta área egipcia es el polo norte de la Red de Conciencia
de Unidad.
De acuerdo con Thot, la Gran Pirámide fue construida por él, no por
Keops. La construcción duró 200 años antes del cambio de los ejes. El
vértice de la pirámide yacía exactamente en la curva de la espiral. La
cara sur del edificio de piedra y la cara norte de la Gran Pirámide
están en perfecta alineación. Más tarde se construyeron las otras 2
pirámides sobre esta espiral logarítmica.
El agujero es el lugar más importante de Egipto porque se convirtió en
el inicio de la Red de Conciencia de Unidad de la Tierra. A este punto
se le llama la “Cruz Solar”.
Existe otro agujero situado como a una manzana de edificios de
distancia de la primera espiral y esa segunda espiral se sobrepone
lentamente sobre la primera. Así que estas 2 espirales completas
definieron el eje de lo que se convertiría finalmente en la Red de
Conciencia de Unidad de la Tierra.
Todas las estructuras se construyeron con la proporción áurea y la
espiral de Fibonacci.
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La ubicación de los sitios sagrados del mundo se debe a una sola
conciencia, desde el Machu Picchu hasta Stonehenge y Zaghovan.
Desde este punto de Egipto fueron calculados todos los otros lugares
sagrados desde una sola conciencia, la que creó casi cada uno de ellos
en el momento justo y en el lugar adecuado.

Lugares Sagrados
Al otro lado del planeta, en las islas Tahití, hay una pequeña isla
llamada Moorea, donde se sitúa el polo sur de esta Red de Conciencia
de Unidad. La isla de Moorea tiene forma de corazón y cada casa de
esta isla ha puesto un corazón con el número en ella.
Tanto en el polo norte como en el polo sur existe un anillo de
montañas formando un círculo perfecto, un círculo femenino
rodeando un falo que se eleva en el medio. En la isla de Moorea el
círculo tiene forma de corazón.
Todos los sitios sagrados están conectados con el polo egipcio
formando un toroide -forma geométrica basada en la esfera similar a
una manzana-.
Si atravesáramos en línea recta a través de la Tierra desde Moorea,
saldríamos en Egipto.

La Gran Pirámide de Egipto
A la Gran Pirámide le falta la piedra coronaria de oro de 14 cm de alto.
Era una imagen holográfica de toda la pirámide, con todas las
pequeñas habitaciones dentro de ella y está en el salón de los
registros. Las otras dos pirámides tienen las caras completas
terminando en el vértice. Solo la gran pirámide tiene una superficie
plana en la parte superior que es una plataforma de aterrizaje para una
nave muy especial.
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La nave que se encuentra a 1600 metros debajo de la Esfinge, en una
habitación circular, tienen un suelo y un techo planos. Tiene 500
millones de años. Es circular como un disco con una base y una tapa
plana. Su grosor tan solo tiene entre 3 y 5 átomos. Sus caras superior e
inferior tienen un cierto patrón:
Es transparente, se puede ver a través de él. Es casi como si no
estuviera allí. Es una nave pero no tiene motores. Está propulsada por
los pensamientos y los sentimientos, diseñada para conectarse y
extender el propio Mer-Ka-Ba viviente de la persona que suba en ella.
Esta nave está conectada con el espíritu de la tierra y en “las Tablas
Esmeralda”, uno de los libros de Thot o Hermes Trismegisto, se la
denomina: “buque de guerra”. Era el protector de la tierra.
Siempre que llegamos al punto vulnerable de la precesión de los
equinoccios, cuando los polos de la tierra hacen un pequeño cambio,
los grises extraterrestres intentan dominar la tierra, de acuerdo con las
“Tablas Esmeralda”. Esto ocurrió hace millones de años y hoy todavía
ocurre. Esto es la batalla entre la oscuridad y la luz.
Sin embargo, cuando va a suceder, siempre hay una persona muy pura
que descubre cómo pasar al siguiente nivel de conciencia. Encuentra la
nave y se eleva hacia el cielo. La Tierra y el Sol se conectan con ella y le
dan gran poder. Como hemos comentado, sucede lo que esta persona
piensa y siente. Esta persona piensa que se van, los fuerza a irse.
La última persona que lo hizo era una mujer peruana de 23 años en el
1989. Realizó el primer proceso de ascensión hasta la nueva red, se
conectó con ella y con la tierra. Después de toda una programación
pensó que los grises y otros relacionados con la conquista de la tierra,
enfermarían sin poder curarse. Al cabo de un mes empezaron a
enfermarse y todas sus bases y sus planes han sido alterados. Todo
gracias a esta mujer bendita.
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Volvemos a la Atlántida
Cuando Thot, Ra y Araragat vieron las primeras señales del
hundimiento de la Atlántida, elevaron el buque de guerra hacia el cielo
y fueron a la Atlántida, bajaron y recogieron a las personas de la
Escuela de Misterios de Naakal, los inmortales originales de Lemuria y
los seres iluminados durante el período transcurrido.
Mil originales de Lemuria, más seiscientos de la Atlántida, fueron los
únicos ocupantes de la antigua nave. Ellos crearon un Mer-Ka-Ba que
rodeaba la nave, por tanto, un campo muy poderoso a su alrededor
mientras se dirigían a Khem, que sería el nuevo Egipto. Desde la nave
vieron como Udal era la última isla que desaparecía en el agua.
Llegaron a Egipto y aterrizaron en la parte superior de la Gran
Pirámide.

Si los Maestros Ascendidos no hubiesen tenido campos Mer-Ka-Ba
giratorios a su alrededor no estarían aquí, porque sus Mer-Ka-Bas los
protegieron siempre.
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Después de aterrizar en la pirámide, los polos de la Tierra empezaron a
cambiar y la conciencia humana comenzó a caer, los campos
electromagnéticos y magnéticos de la Tierra se colapsaron y toda la
vida en el planeta entró en el Gran Vacío y sucedieron los 3,5 días de
oscuridad absoluta.

La Tabla Esmeralda
La Tabla Esmeralda dice que, cada vez que pasamos alrededor de la
precesión de los equinoccios y los polos sufren cambios, bajamos por
un espacio vacío durante 3,5 días de oscuridad.
Cuando nosotros estamos en el vacío somos uno con Dios.
Las personas que estaban en el buque de guerra fueron las únicas que
no perdieron sus recuerdos porque estaban protegidos por el Mer-KaBa.
La memoria se sostiene principalmente por un campo magnético
alrededor del cerebro, cráneo y cabeza, que es estable y vivo como una
computadora y está conectado con el campo magnético de la Tierra.
La población que sobrevivió tuvo que empezar de cero en la 3ª
dimensión, cayeron por muchas dimensiones y tuvieron que aprender
a sobrevivir otra vez. Fue a consecuencia del Mer-Ka-Ba sintético de los
marcianos en la Atlántida.
Además de los Maestros Ascendidos y los 1600 que viajaban en la
nave, también los Anunnakis y los Sirianos, nuestra madre y nuestro
padre, mantuvieron vivos sus campos Mer-Ka-Ba. Los sirianos
permanecieron en los Salones de Amenti, dentro de la Tierra, y los
Anunnakis dentro de los nudos dimensionales de este planeta. Ambos
grupos están aquí todavía en nuestro planeta.
Cuando la luz volvió se hicieron 3 grupos, el primer grupo fue el de
Thot, después de aterrizar en la Gran Pirámide. Ra y un tercio de
personas bajaron por un túnel a una sala que está hecha de piedras
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rojas, negras y blancas, que eran los colores arquitectónicos primarios
de la Atlántida. Desde ese túnel bajaron muy por debajo de la pirámide
a una ciudad que construyó Thot y sus compañeros cuando edificaron
la pirámide. Fue construida para albergar a unas 10.000 personas
porque sabían que un gran número ascendería durante los siguientes
13.000 años. Ellos dieron origen a la civilización actual.
El segundo grupo se formó en sumeria y los 1067 Maestros Ascendidos
despegaron la nave y volaron hasta el lago Titicaca, donde aterrizaron
en la isla del Sol en Bolivia. Luego despegó Araragat con el tercer
grupo, con el tercio restante de personas. Volaron hacia las montañas
del Himalaya, donde Araragat y el grupo se bajaron. Sin embargo, siete
personas permanecieron en la nave y volaron de vuelta a la Esfinge,
dejando la nave en la sala donde habían estado los últimos 13.000
años, hasta que la mujer peruana la elevó de nuevo hacia los cielos
azules de la atmósfera de la Madre Tierra.

Sitios sagrados de la Red
• Egipto es el componente masculino de la Red. Isis es la contraparte
femenina.
• En Suramérica el lugar sagrado es Perú.
• En Centroamérica el lugar sagrado son partes de México.
Sin embargo, el aspecto femenino se centró en el complejo Uxmal, en
Yucatán, México, donde encontraron refugio muchos supervivientes
de la Atlántida. En Uxmal hay 7 templos localizados en espiral
Fibonacci y son los 7 templos principales del componente femenino de
la Red. Son centros chakras igual que los centros chakras a través del
Nilo.
Uxmal – Labná – Kabah – Chichen Itza – Tulum – Kohunlich. Estos 7
lugares crearon la espiral primaria del aspecto femenino de la Red
creada para nuestra nueva Conciencia Crística y a la que ahora somos
capaces de acceder.
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Después, la espiral femenina de la Red continúa en Tikal, en
Guatemala, y esto da inicio a una nueva octava. Finalmente, pasa por
el Machu Picchu y Sacsayhuamán, cerca de Cuzco en Perú. Después
pasa a unos 800 metros de la Isla del Sol en Bolivia, después de un
ángulo de 90º se dirige hacia la isla de Pascua y finalmente Moorea, en
el Pacífico Sur, donde se ancla dentro de la Tierra.
Dirigiéndose hacia el norte desde Palenque, está el conjunto masculino
del aspecto femenino de la Red:
Las ruinas aztecas, sube por las pirámides indias americanas, Nuevo
México, después la espiral continúa hasta el Lago Azul cerca de Taos,
zona protegida por los indios Taos. De nuevo hay un giro de 90º en el
Lago Azul y se dirige a Ute, en la frontera con Colorado. Junto con los
sitios sagrados, los creadores también usaron montañas por sus
vórtices de energía. Finalmente la espiral pasa por los lagos Tahoe,
Donner y Pirámide. Después pasa por las montañas subacuáticas hasta
alcanzar las islas Hawai, que se conectan durante miles de Kilómetros
hasta Moorea.
Es una red de espirales perfectas, moviéndose primero en el sentido
de las manecillas del reloj, después en sentido contrario, hasta que
encuentran su destino en Moorea.
Las pirámides construidas en las montañas del Himalaya eran
cristalinas, o sea con cristales tridimensionales en las esquinas. La
pirámide más grande conocida en el mundo está en el Tíbet, tiene una
piedra coronaria de cristal. Dos equipos de científicos han estado allí y
también ha sido fotografiada desde el aire. Se puede ver solo tres
semanas al año, cuando la nieve lo permite. Arriba, sobre una pared,
hay una inscripción: ¡La Flor de la Vida!
Hay también pirámides de 4ª dimensión que no podemos ver.
Representan la energía neutra o del niño de la Red Crística. Hay 3
aspectos de esta red: Madre, Padre e Hijo. El Padre está en Egipto, la
Madre están en Perú-Yucatán-Pacífico Sur, y el Hijo está en el Tíbet.

243

Los 5 niveles de la conciencia humana
Según Thot hay 5 niveles de conciencia en el planeta Tierra con
diferentes ADN, cuerpos distintos y formas distintas de percibir la
realidad.
Los niveles se van escalando hasta llegar al quinto, para dejar la Tierra
para siempre.
1º nivel: la altura de las personas es de 1,20 – 1,80m.
2º nivel: la altura de las personas es de 1,50 – 2 m., que es donde
estamos ahora (44+2 cromosomas).
3º nivel: la altura de las personas es de 3 – 5 m., que es nuestro
siguiente nivel (46+2 cromosomas).
4º nivel: la altura de las personas es de 9 – 10m (48+2 cromosomas)
5º nivel: la altura de las personas es de 15 – 18 m (50+2 cromosomas).
Los niveles 4º y 5º son para el futuro.
El arcángel Metatrón que es la perfección mide 16,76 metros. Según
los registros sumerios ellos medían entre 3 y 5 metros de altura.
Además de tener diferente ADN, la diferencia principal es el número
de cromosomas.

Egipto, pilar de la civilización humana
Egipto fue el lugar que escogieron Thot, Ra y Araragat para restablecer
nuestra conciencia. Era el área principal donde se encontraban los
supervivientes de la Atlántida y los Maestros Ascendidos.
Egipto es el Padre de la Red. La información primordial del Mer- Ka-Ba
se debe recordar a través del Padre.
244

Egipto es el lugar donde estaba la Escuela de Misterios más importante
y en sus monumentos se muestran los distintos niveles de conciencia
mediante las esculturas de los humanos y sus diferentes tamaños.
En Abu Simbel está la base de la columna del sistema de chakras del
aspecto masculino de la Red Crística. Las esculturas sentadas, si las
levantáramos, medirían 18 metros, lo que indica que estaban en el 5º
nivel de conciencia. En otro muro miden 10 metros, que corresponde
al 4º nivel de conciencia y los de la raza hator, construida por
venusianos, están en el 3r nivel de conciencia con 5 metros de altura
los hombres y 3 – 3,5 metros las mujeres. Todo estaba creado en
muchos niveles de conciencia.
Un ejemplo lo tenemos en una obra escrita con 100 niveles de
conciencia. Se trata de la Tabla Esmeralda de Thoth o Hermes
Trismegisto, en la que cada persona comprende la información según
su nivel de conciencia.
Los arqueólogos dicen que los reyes son más importantes que las
reinas por su diferencia de altura, pero no es cierto, ya que las estatuas
nos muestran los 5 niveles de conciencia. Cada rey o faraón tenía 5
nombres como sus 5 niveles de conciencia. Eran capaces de cambiar a
los niveles humanos para comunicarse con la gente y poder guiarlos
hacia los reinos espirituales.
En Egipto hay una casa redonda donde vivían Ay y Tiya. En un muro de
esta casa hay una imagen de Ay del tamaño humano y al otro lado del
muro mide 4,5 metros, pero con el mismo rostro. Estas dos imágenes
quieren representar que Ay podía moverse entre estos dos niveles de
conciencia.
En el antiguo Egipto la mujer era igual al hombre, no había ninguna
diferencia de poder. La mujer también podía ser faraona. Entre las
faraonas que más huella dejaron: Hatshepsut, es la gran faraona, que
tiene en el poder una idiosincrasia propia (su hijo fue capitán de los
ejércitos); Tausert; Cleopatra; Nefertiti; Siptah; Ahhotep. En la
Dinastía XVIII (1550 – 1307 a.C) las que destacaron fueron: Tetisheri;
Ahhotep; Ahnes-Nesertari.
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La evolución escalonada
Tanto Egipto como Sumeria poseen una evolución escalonada. Sus
conocimientos eran muy avanzados y periódicamente iban ampliando
en diversos temas y siempre con mucha precisión.
Si observamos el recorrido de la precesión de los equinoccios, el punto
C es el de la caída de la Atlántida y también cuando cambian los polos.
Este punto coincide también con el Diluvio de Noé y el derretimiento
de los casquetes polares. El punto C vemos que es el de la destrucción.

Desde C hasta D pasan 6000 años de espera porque en D, los 1600
Maestros Ascendidos, ya podían enseñar la nueva cultura.

La Hermandad Tat
Tat era hijo de Thot y formó un grupo que se llamó Hermandad Tat,
que todavía existe hoy como guardianes de los templos sagrados.
Detrás de la hermandad estaban los Maestros Ascendidos, que
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empezaron sus enseñanzas a un primer grupo de egipcios que, usando
este conocimiento, creaban un mayor nivel evolutivo. Este primer
grupo se amplió cuando con su nuevo conocimiento lo compartieron
con más grupos. Después el conocimiento fue aumentando de nivel y
también fue compartido.
Los Maestros Ascendidos daban información durante un período corto
y la evolución se disparó, creciendo de forma escalonada. Los egipcios
adquirieron el aspecto paterno del conocimiento conducidos por los
sirianos. La evolución de Sumeria fue dirigida por los Anunnakis, el
aspecto materno.
El aspecto materno y el paterno se pusieron de acuerdo para que los
“hijos”, la hermandad, empezaran a recordar. Y esto empieza en el
punto D de la precesión de los equinoccios, el punto ideal para el éxito.
Sin embargo, después estas dos culturas, la sumeria y la egipcia,
degeneraron porque entraron en el ciclo de “dormidos” y se iban
durmiendo más y más hasta llegar al “Kali Yuga”, donde los humanos
comienzan a tener dificultades para comprender todo el conocimiento.
En medio del Kali Yuga, hace unos 2000 años, fue la época de Jesús que vino a dejar la semilla del conocimiento para que ahora nosotros
pudiéramos comprender su mensaje- y los seres humanos estaban
profundamente dormidos y en vez de ir hacia la evolución todas las
culturas empezaron a degenerar.

Las primeras pirámides
Se cree que la pirámide de Sakkara es la que dio inicio a la cultura
egipcia, pero no es cierto. Existe otra pirámide de unos 500 años
anterior que la de Sakkara que se llama Lehirit. Existen muchas otras
pirámides escalonadas como estas, llamadas mastabas.
Estas pirámides tienen soldados armados custodiándolas porque saben
que exceden los 6000 años de antigüedad. Estas pirámides tienen
escritura geométrica en todas las paredes. Treinta lingüistas
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norteamericanos que pudieron entrar en Lehirit opinaron que la
escritura en el interior era más antigua que la de Sakkara y que había
escritura geométrica en todas las paredes.
Ellos creen que la clave de todos los idiomas en el mundo están en esta
pirámide debido a su geometría sagrada, raíz de todo el lenguaje del
universo.
En los años 80 del siglo XX los rusos, con la sonda Venera, encontraron
otras pirámides en Venus.
Las pirámides de Bosnia que tienen más de 250.000 años eran espacios
de materialización de la conciencia y del alma para conseguir nuevos
ciclos encarnacionales para los grupos de Aldebarán a través de los
comandantes Torank, Shontor y posteriormente a los Anunnakis Enki y
Enlil.
En el norte de Japón hay también pirámides enterradas.

La verdadera función de las pirámides
Las pirámides, por su geometría sagrada y porque están situadas en la
malla crística, permiten la captación y la emisión de la energía
primordial de las estrellas, que son emitidas en frecuencias de
carbono-hidrógeno para almacenar energía vril y de neutrinos,
generando vórtices energéticos, combustible e información y como
registros de grabación de las actividades de los grupos de la Federación
Galáctica.
El reglamento de los grupos de la Federación determina que toda
ocupación y visita a cualquier planeta debe ser gravado y registrado
dentro de las estructuras megalíticas, para mantener los registros de la
expansión de la Federación. Esa es una de las funciones de los “cráneos
de cristal” –monolitos K2 y piedras de la UNI en Perú-, que almacenan
información en la Tierra desde hace 3,2 millones de años.
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Hay información sobre antiguas civilizaciones guardadas tanto debajo
de los mares, en mundo intraterrenos y sobre la superficie de la tierra,
como también las redes de registros.
Toda esta tecnología está siendo examinada por la NASA para generar
ordenadores cuánticos.
La energía de los cañones vril desintegraron el planeta Maldek, que
existía entre Marte y Júpiter.

Otras funciones de las pirámides
Las pirámides no eran meramente templos, eran lugares de
aprendizaje de los iniciados. La clave para su comprensión es entender
cómo funcionan los diferentes tipos de energía con los diferentes tipos
de geometría. Cada estructura era construida según ciertos principios
geométricos sagrados con el objetivo de crear ciertas frecuencias en el
interior del individuo.
Las pirámides servían en esencia como un libro, capacitando al
estudiante para comprender y hablar el lenguaje de la emoción y el
sentimiento. Este lenguaje todavía existe hoy, es el lenguaje del
electromagnetismo hablado en el campo de energía envolvente al
corazón, el cual capacita a tu cuerpo.

Alto y Bajo Egipto
La zona sur fue nombrada el Alto Egipto, la zona Norte, Bajo Egipto.
Esta distribución era como la opuesta porque después de la Atlántida
la Tierra giró en la dirección contraria a la actual y los polos magnéticos
también se invirtieron. Thot, Maestro Ascendido y por tanto inmortal
fue el constructor de la Gran Pirámide, erróneamente atribuida a
Keops, y que dirigió la antigua raza egipcia desde el 52.000 a.C hasta el
36.000 a.C aproximadamente. Thot dijo que él pasó por 5 cambios de
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polos: he visto el sol emerger por el este y después por el oeste ¡cinco
veces! Actualmente el río Nilo fluye de sur a norte, en dirección
opuesta a la mayoría de los ríos.
Cuando cambien los polos esta próxima vez habrá una inversión en la
rotación de la tierra y por tanto de la forma en la que nos movemos en
relación al sol.
Como ya comentamos en el texto referente a la Atlántida, existió la
Escuela de Misterios Naacal, formada por los Maestros Ascendidos Ay
y Tiya junto con 1000 miembros de Lemuria. Esta escuela tardó entre
20.000 y 30.000 años en conseguir que una persona lograra la
inmortalidad. Esta persona fue Osiris, que no era egipcio sino atlante.
La historia de Osiris es la siguiente:
Eran 4 hermanos de la misma familia. Isis –mujer- se casó con Osiris –
hombre- y Nepthis –mujer- se casó con Set –hombre-. Set mató a Osiris
y puso su cuerpo en una caja flotando por el Nilo. En aquel momento
el nombre del río no era Nilo, porque la historia sucedió en la
Atlántida. Esta muerte conmocionó a Isis y ella y su hermana Nepthis
fueron a buscar a Osiris, lo encontraron e intentaron devolverlo a la
vida, pero Set cortó el cuerpo de Osiris en 14 piezas y las esparció por
el mundo. Las dos hermanas encontraron 13 de las 14 piezas y las
ensamblaron, pero nunca encontraron el falo, la pieza 14. Fue Thot
quien, por medio de la magia, restauró la pieza 14, restituyendo el flujo
de energía curadora, lo devolvió a la vida y, además, lo dotó de
inmortalidad. Fue el primer maestro resucitado de la Atlántida.
Desde el punto de vista egipcio, la inmortalidad se consigue a través de
la energía sexual, como se consiguió en Lemuria.
En este proceso Osiris pasó por los tres niveles de conciencia:
• 1º nivel: cuerpo completo.
• 2º nivel: separado de sí mismo.
• 3º nivel: todos los componentes se unieron nuevamente y se
volvió inmortal
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Se usó este patrón de Osiris para que otras personas alcanzaran el
tercer nivel.
1º nivel: memoria holográfica transpersonal:
Tanto los atlantes como los actuales aborígenes de Australia poseían
memoria completa. Recordaban todo lo que había sucedido y además
tenían memoria transpersonal. Cualquier cosa que una persona
recordara podía ser recordada por otros miembros de su propia raza.
Debido a este poder los atlantes no escribieron nada. No necesitaron
hacerlo porque lo tenían todo en su cabeza.
El aspecto marciano –Atlántida- sí lo necesitó, por tanto tenía un
lenguaje escrito.
2º nivel: la introducción de la escritura:
Los egipcios empezaron a perder la memoria holográfica y
transpersonal, pero quedaba la memoria fotográfica. Sin embargo, ya
necesitaban la escritura para recordar.
Thoth, con sus 42 libros que formaban el cuerpo principal más los 2
libros separados del cuerpo principal, introdujo la escritura y eso
produjo que cayéramos del 1r nivel al 2º nivel de golpe. El acto de
aprender a escribir originó el crecimiento de la mitad superior del
cráneo, de las cejas para arriba.
Esto cambió muchos factores, por ejemplo para recordar se
necesitaban ciertos movimientos de los ojos.
Entraron en una etapa que, como Osiris, estaban separados por piezas,
separados del resto de la realidad.
Los 42+2 libros de Thoth representan el número de cromosomas del
primer nivel de conciencia y con la realidad completa que contempla
no solo el cuerpo sino desde el planeta más distante hasta el átomo.
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En los libros de Thot se describen los neteis, dioses con “d” minúscula.
Son seres humanos míticos con cabeza de animal y cada uno
representa un cromosoma con una característica de la vida y un
aspecto diferente. Los neteis representan el sendero para ir desde el
primer nivel de la conciencia hasta el segundo. Los Maestros
Ascendidos usaron el código genético particular de Osiris para enseñar
a los iniciados a ascender a través de los neteis.
Esto se convirtió en su religión. No obstante, al dividirse el Alto del
Bajo Egipto se complicó la situación, debido a que cada uno de ellos
tenía imágenes algo distintas. Cuando Menes de la primera dinastía
juntó nuevamente los dos países como uno solo, llamado Egipto, para
ser políticamente correcto, se convirtieron en 84+4 dioses. Esto fue un
gran error porque cada zona consideró a uno de sus neteis en su Dios,
con “D” mayúscula, y se produjeron 88 ideas diferentes de Dios en el
país y fueron empeorando.

Los símbolos
Para representar los tres aspectos de la conciencia los egipcios y todas
las culturas del mundo los representan con pinturas que contienen un
animal en la parte derecha que vive bajo la tierra, que representa el
microcosmos; el que vuela a la izquierda, que representa el
macrocosmos; y el que camina sobre la tierra, en medio, que
representa el nivel intermedio entre los dos, como nosotros.
A la izquierda

Buitre
Egipto

Perú
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Cóndor

En medio

Ojo derecho
de Horus

Puma

A la derecha

Cobra

Serpiente de
cascabel

Indios
Norteamericanos

Águila

Puma

Serpiente de
Cascabel

Tíbet

Pollo

Cerdo

Serpiente

A parte de los símbolos que representan los tres aspectos de la
conciencia, los egipcios nos muestran las herramientas que usaban y
los símbolos de resurrección. Entre todos ellos destaca la herramienta
ank porque es la más importante de comprensión. Desde su punto de
vista es la clave para la vida eterna. Veremos el uso del ank en el
capítulo de la sexualidad sagrada.

Akenatón y Nefertiti
En el 1500 a.C y durante 17,5 años, apareció un destello de luz brillante
que salvó nuestras vidas espirituales. En el momento de más divisiones
sobre tantos dioses, los Maestros Ascendidos decidieron traer a un
verdadero ser con Conciencia Crística porque la humanidad la había
perdido en la “Caída”. Este ser debía convertirse en rey de Egipto.
Thoth le explicó a Amenhotep II el problema de Egipto y le pidió ayuda.
Sin embargo, la situación era complicada porque el hijo de Amenhotep
II estaba a punto de convertirse en rey y Thot le pidió poder poner un
linaje externo en el trono egipcio. Thot pudo convencerlo y
Amenhotep accedió.

Creación de estos seres de Luz
Se les pidió a Ay y Tiya que tuvieran un hijo, ya que ellos era inmortales
y tendrían una descendencia con genes inmortales. Ellos tienen 46+2
en lugar de 44+2.
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Tuvieron un hijo que se convirtió en Amenhotep III y este tuvo también
otro hijo llamado Amenhotep IV, cuyo nombre más conocido es
Akenatón.
Ay y Tiya esperaron una generación y tuvieron otro bebé, una hija
llamada Nefertiti. Los dos hermanos crecieron juntos y se casaron,
convirtiéndose en el rey y la reina de Egipto.

Akenatón y su padre Amenhotep III
Durante un tiempo Akenatón y su padre Amenhotep III gobernaron
juntos Egipto. Esto representó romper las reglas otra vez.
Construyeron una gran ciudad llamada Tell el Amarna en el centro
exacto del país. Esto fue muy asombroso por su precisión en aquella
época. La ciudad era muy bella, toda ella de piedras blancas.
Akenatón y su padre gobernaron desde dos lugares, desde Tebas y
desde Tell el Amarna. El padre renunció al trono en vida y otra vez
rompieron las reglas. Así que Akenatón se convirtió en el primer faraón
de Egipto. Faraón significa “aquello en lo que te convertirás”.
Akenatón medía 4,5 metros, Nefertiti más de 3 metros, y sus hijos no
eran exactamente hermanos, estaban en otro nivel superior, ya que
sus hijas también eran muy altas.
La misión de Akenatón era anular
todas las religiones ocultas y
volver a una sola religión
monoteísta que creyera en un
solo Dios.
La población adoraba a estatuas y
para sustituir esto les dio la
imagen del Sol como Dios, porque
el sol no se podía poner en los
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altares. Además les dijo que el aliento de vida, el prana, provenía del
sol.
Se cree que Akenatón y su familia padecían una enfermedad, pero no
es cierto, sus diferencias con los humanos (cuello largo y delgado,
cabeza muy alargada hacia atrás, orejas muy grandes, manos delgadas,
cintura alta, muslos anchos, pantorrillas delgadas, abdomen dilatado)
se deben a que plasman una genética diferente.
Existe un grabado de Akenatón
enseñando sobre Dios en el que
se muestran los rayos de sol y en
el extremo de dos de los rayos
hay unos pequeños “anks” cerca
de la nariz, hacia el aliento,
mostrando que la vida eterna
proviene de la respiración.
También se ven dos ramos de loto
–el loto representaba a la
Atlántida- fuera de los jarrones,
porque la Atlántida estaba
muerta. El arte reflejaba la verdad
en la decimoctava dinastía, era
como una fotografía. La verdad
total se introdujo en esta nueva
religión e incluso se llegó al
extremo de no permitir usar ropa
excepto en las ceremonias.
Fisiológicamente estos cuerpos también son distintos a los humanos:
• Tienen dos corazones porque son seres sirianos, sus cuerpos
son de la estrella de Sirio que tiene dos estrellas, Sirio A y Sirio
B, es un sistema binario, como la gran mayoría de los sistemas
estelares. Se tiene un corazón cuando solo se tiene un sol.
• Presentan diferencias cerebrales y de otros tipos.
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Estos seres eran miembros de los 32 que estaban alrededor de la llama
original.
La inmortalidad de estos seres no tiene ninguna relación con vivir en el
mismo cuerpo para siempre. En realidad está vinculado a la memoria.
Al llegar a la inmortalidad, la memoria permanece continua e intacta
de aquí en adelante y a partir de este momento la conciencia también
es continua, sin ningún momento de inconciencia. Por tanto, siguen
con su cuerpo el tiempo que desean hasta cuando deciden dejarlo para
ir hacia otros planos. Quedarse en un solo cuerpo para siempre sería
una prisión porque no podrías irte.

Akenatón fue destronado
La mayor parte de la población de Egipto odiaba a Akenatón excepto
un pequeño grupo. Sus enemigos principales fueron, por una parte, los
sacerdotes porque las creencias religiosas egipcias estaban controladas
por ellos, además de la vida y la economía del pueblo. Eran ricos y
tenían poder. El mensaje de Akenatón fue: “No se necesitan
sacerdotes; Dios está dentro de vosotros. Solo existe un Dios y podéis
acceder a él desde vosotros mismos”.
Por otra parte, el ejército más poderoso del mundo no podía ir a la
guerra para conquistar otros países porque Akenatón era pacifista y les
ordenó regresar a Egipto y que no atacaran a nadie a menos que
fueran atacados. Así que los militares regresaron.
La población también se convirtió en su enemigo porque querían
volver a adorar a sus dioses.
Pero Akenatón sabía que tenía que llevar a cabo su misión aunque le
costara la vida. Tenía que hacerlo para corregir el camino que nuestro
ADN colectivo había codificado dentro de la realidad y, lo más
importante, necesitaba poner en los registros Akásicos la memoria del
propósito sagrado que sostenía la Conciencia Crística.
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La historia nos dice que los sacerdotes y los militares se unieron y le
dieron un veneno que lo mató. Esto no es cierto porque Akenatón
con un veneno no hubiera muerto, ya que era inmortal. La realidad fue
que los sacerdotes contrataron a tres hechiceros negros de Nubia, que
prepararon un brebaje similar al que se usa en la actualidad en Haití
para hacer que alguien parezca muerto. Se lo dieron en una reunión
pública convocada por sacerdotes y militares. Lo colocaron en un
sarcófago, pusieron la tapa con un sello mágico y lo enterraron en un
lugar oculto.
Akenatón esperó dentro del sarcófago casi 2000 años, antes de que se
rompiera un trozo de sello y se deshiciera la magia. Entonces regresó a
los salones de Amenti. Para un ser inmortal este período es como una
siesta.
Después de Akenatón, Ay y tiya se convirtieron en rey y reina durante
30 años. Esto está escrito en los registros. Después le dieron el poder a
Seti I, quien se convirtió en el primer rey de la decimonovena dinastía.
Él volvió a la antigua tradición, despreciando a Akenatón.

La Escuela de Misterios de Akenatón
Akenatón desarrolló la Escuela de Misterios Egipcia de Akenatón, la ley
del Uno. Y para ello solo tenía 17,5 años de tiempo. Llevó estudiantes
graduados que tenían por encima de 45 años de edad de la Escuela de
Misterios del Ojo Izquierdo de Horus –el lado femenino-, a la Escuela
de Misterios del Ojo Derecho de Horus.
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La información del ojo derecho nunca se había enseñado en Egipto y él
lo hizo durante 12 años. Le quedaban 5,5 años para conseguir llevarlos
a la inmortalidad y ¡lo logró! Unas 300 personas pasaron y lo
consiguieron. Casi todo eran mujeres.
Akenatón sabía que las costumbres antiguas volverían, pero lo
importante era haber conseguido 300 personas inmortales, que irían
más allá de él y de Egipto. Además la codificación de los registros
Akásicos sería una memoria que todos tendríamos en nuestro ADN.
Ya hemos hablado anteriormente de Tat, hijo de Thot, y de la
Hermandad Tat cuando nos referíamos a la evolución escalonada. En
aquel momento, después de que Akenatón marchara, los 300 egipcios
inmortales se unieron a la Hermandad de Tat y esperaron desde el
1350 a.C hasta el 500 a.C, 850 años para emigrar a un lugar llamado
Masada, Israel, y formaron la Hermandad Esenia. Actualmente Masada
todavía es conocida como la capital de la Hermandad Esenia.
Estas 300 personas se convirtieron en el círculo interno de la
Hermandad Esenia y las otras personas, en su mayoría, formaron el
círculo externo, que creció considerablemente.
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Escuela de misterios egipcia de Akenatón, la Ley del Uno
El ojo derecho de Horus está controlado por el cerebro izquierdo; es
conocimiento masculino. Aunque el ojo derecho “ve” directamente el
cerebro derecho, no es el “ver” sino la interrupción de lo que se está
“viendo”. Es el cerebro izquierdo el que hace esta interrupción de lo
que es visto; este controla el lado derecho del cuerpo y viceversa. De
igual forma, el ojo izquierdo de Horus, controlado por el cerebro
derecho, es conocimiento femenino, que fue enseñado en los 12
templos egipcios principales a lo largo del Nilo. El decimotercer templo
era la Gran Pirámide.
La iniciación duraba 12 años, pasando un año o un ciclo en cada uno de
los templos, aprendiendo todos los componentes femeninos de la
conciencia.
Pero el componente masculino, el ojo derecho de Horus, se enseñó
solo una vez y no fue escrito en ninguna parte. Fue una tradición oral
pura, aunque su información principal está grabada en una sola pared
bajo la Gran Pirámide, que conduce hacia el Salón de los Registros.
Bajando hacia ese salón, casi hasta abajo, hay un giro de 90º. Allí
arriba, en lo alto de la pared se ve una imagen de aproximadamente
1,20 metros de diámetro de la Flor de la Vida. A su lado se encuentran
47 imágenes, una tras otra, que son las imágenes de los cromosomas
de la Conciencia Crística, el nivel de conciencia a la que ahora la
humanidad se está dirigiendo.
El propósito principal de la Conciencia Crística es, por encima de todo,
la resurrección y la ascensión.

Conexión de Egipto con Israel
Thot nos dice: María, la madre de Jesús, fue uno de los miembros del
círculo interno de la Hermandad Esenia. Ella era inmortal antes de que
Jesús lo fuera. José proviene del círculo externo.
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El plan egipcio era que el siguiente paso sería traer al mundo un ser
que demostrara cómo volverse inmortal, empezando como un
humano, poner la experiencia en los registros Akásicos y hacerlo real.
María y José se unieron interdimensionalmente para crear el cuerpo
de Jesús, lo que permitiría la entrada de su conciencia desde un nivel
muy alto. Cuando Jesús nació, empezó como un humano como
cualquiera de nosotros. Mediante su gran trabajo se transformó al
estado inmortal a través de la resurrección, no a través de la
ascensión, y puso dentro de los registros Akásicos la forma exacta de
hacerlo.
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CAPÍTULO 10
LA FORMACIÓN DEL UNIVERSO
(según Rodrigo Romo)

Antes del Big Bang
Mucho antes del Big Bang existió otro universo, una estructura de
antimateria mucho menor. Este universo llegó a un colapso de
expansión y, cuando alcanzó la masa crítica, sucedió la explosión que
llamamos Big Bang. Al desacelerarse esta antimateria sus partículas
atómicas dieron lugar al Nuevo Universo que se llamó Havona –
Shantar. En este Nuevo Universo los hijos paradisíacos que ya tenían
alcanzado el nivel de maestría –eran gigantes en muchos niveles-,
fueron nombrados los nuevos dioses para generar una nueva
experiencia.
Estos nuevos dioses son co-creadores del Cosmos Universal que siguen
a Dios, “Fuente de Todo Es”. Estos seres generaron la supramónada.
El hijo paradisíaco, que es co-creador, está en la 35ª dimensión (35D) nosotros estamos en la 3ª dimensión (3D)-, tiene la capacidad de
fecundar una supramónada, dándole su ADN, la energía de la vida y la
conciencia.
La supramónada es una energía de un nivel de actividad y de densidad
atómica totalmente desconocida. Es inconmensurable para nosotros
los humanos. No hay un parámetro científico para definirla.
La supramónada anteriormente había sido un Elemental o un Orixa
primordial con el conocimiento y la información del universo entero
desde su formación, pero no tenía individualidad ni experiencia.
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Los Devas y los Orixas
Los habitantes Dévicos son lo equivalente a los gnomos, duendes,
sílfides, ondinas y otros seres que actualmente están ligados al mundo
de las fábulas. En esta historia no se inventa nada sino que ya se sabía
que la supervivencia y la sustentación de la naturaleza como la flora y
la fauna se debía una parte a los Devas y otra parte a los aspectos
geológicos y orbitales de las 3 lunas de este mundo (la Tierra tuvo
varias lunas).
El reino Dévico posee 4 reinos básicos –el poder del fuego, las plantas,
el agua y la tierra- y un quinto reino que denominamos Éter. Los Devas
creaban un vínculo emocional con la vida del mundo de la materia.
Dentro de esta realidad los que han llegado a nuestros días son los
Orixas. Los Orixas son seres de luz que vienen para ayudar, se ubican
en Brasil y en África.
Continuamos con la supramónada. Cuando es fecundada ya gana, a
parte de la individualidad, los registros de memoria de sus padres
(hijos paradisíacos), aunque todavía le falta la experiencia.
La supramónada tiene 2 caminos:
1. Se mantiene como un globo cósmico universal que puede,
con el tiempo, descender energéticamente y sostener un
universo o una galaxia.
2. Entra en el proceso de co-creación del mismo modo que sus
padres, los hijos paradisíacos.
En esta segunda opción la supramónda tendrá que tener la experiencia
en todos los niveles dimensionales por debajo de ella.
Tendrá que bajar desde la 35D para conocer todos los niveles hasta
llegar al mundo de la materia.
Por ley divina, la supramónada tiene derecho a poder co-crear de 12
hasta 144 mónadas o eones (son seres intermedios de inteligencia
divina que relacionan la materia y el espíritu).
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Si la supramónada fue generada en 35 D, ella al desdoblarse puede dar
a las mónadas algo menos, como por ejemplo 30 D. Estas mónadas
pueden permanecer en 30D o bien bajar a menos de 30D y tener toda
la experiencia accediendo a otros niveles o dimensiones de densidad
del cosmos.
En cada una de estas dimensiones tendrá una experiencia para llegar,
incluso también, al mundo de la materia.
La mónada puede generar de 12 a 144 “yo soy”. El “Yo Soy”
normalmente se mueve de la 20D hasta la 9D y es el que produce el
alma. El “Yo Soy” tiene una estructura de energía tan poderosa que al
entrar en el mundo de la materia se destruiría. Por tanto, al generar el
alma, la divide en fractales de alma de 12 hasta 144.
El fractal de alma tiene la función de acoplarse a un cuerpo biológico
dentro de la densidad material, en un humano o una ballena o un
reptiliano, un perro… Así tenemos que el fractal de alma puede
coexistir a partir de la 6D hasta la 3D, teniendo sus experiencias dentro
de cada nivel dimensional psíquico y de conciencia, dentro de cada
tipo de sexo que le toca vivir.
Bajada: Hijo paradisíaco → Supramónada → Mónada (de 12 a 144
mónadas) → Yo Soy (de 12 a 144) → Alma → Fractal de Alma (de 12 a
144 fractales de alma).

Almas gemelas y proceso cósmico
La energía del alma, cuando la raza biológica tiene dos sexos es muy
potente y no consigue adaptarse y acoplarse a la forma biológica. Para
solucionar esta dificultad el alma se divide en fractales. Estos fractales
se llaman “almas gemelas”.
El alma, al ser dividida en n fractales, consigue en el cosmos la suma de
las experiencias de éstos n fractales.
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Cada vez que este fractal tiene una experiencia de vida, un ciclo
encarnacional, en realidades paralelas del universo cuántico, se suma a
los otros fractales de alma. Cuando todas ellas vuelven al alma y del
alma al “Yo Soy”, transfieren toda la información de lo que es co-crear,
y cuando el “Yo Soy” recupera todas sus partículas, va a su mónada
hasta que todos vuelven a la “Fuente de Todo Es”. Este es el proceso
cósmico que todos nosotros estamos viviendo.
Como fractales de alma ya estamos en el mundo de la materia. Ahora
nos toca volver.
Desde la supramónada hasta nosotros hay una
estructura piramidal y obviamente tenemos que
volver. A este proceso se le llama Ascensión. El
primer paso es juntar los fractales de alma de
nuestro grupo, de modo que se vayan
reintegrando a cada nivel ascensional. Este
trabajo es la gran labor de la Hermandad Blanca
desde los Orixas hasta los Maestros Ascendidos
que nos ayudan a reagrupar los fractales de alma
que se encuentran esparcidos entre la tierra, el
umbral, el astral, la realidad paralela de la tierra y
los planetas de la federación intergaláctica,
conectados a la hexagonal en el proceso de
alrededor de las estrellas Alcione, Metalquarks,
Capilla, Sirius, Rigel y Aldebarán de Toro.
Todos ellos representan los principales sectores de intercambio de
almas de un planeta hacia otro y de un sistema solar hacia otro.
Los Maestros Chohans o Maestros Ascendidos como Hilarión, Serapis
Bey, Jesús, etc., hacen el proyecto de rescate de conciencias para
ayudar en esta reunificación de los fractales del alma. También se
encargan de la reactivación de nuestro cuerpo criogénicos para ir
hacia Havona-Shantar, nuestro universo, aunque existen otros
universos. La suma de todos ellos sería Dios, “la Fuente de todo es”.
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El otorgamiento de la vida es a través de varios hijos paradisíacos:
Micah –es el yo soy de Jesucristo-, Jesucristo, Star Reg, Metrón,
Metatrón, Sarathen,…
El hijo paradisíaco otorga un objetivo a su creación, pero la
supramónada – mónada – yo soy – alma y sus fractales entran en los
niveles de polaridad, de libre albedrío, de aspectos armónicos o
disarmónicos.
Muchas veces unos fractales de alma o un alma entera se pierde, por
ejemplo en la guerra, en situaciones disarmónicas o en la 2ª o 3ª
muerte cósmica, en raras ocasiones. Lo decide su mónada y el consejo
de Shamuna, que se compone de 12 grandes arcángeles y un treceavo
definido dentro de los Orixas, cuyo nombre es Oruké.

Final del proceso
Al final del proceso de millones de años, la información del trabajo
pasa desde el alma hasta la supramónada para llegar a Havona-Shantar
como parte de la conciencia cósmica de “la Fuente de todo es”, cuya
energía llamamos La Divina Presencia.
Esta es una radiación cósmica que atraviesa el Cosmos en tiempo cero,
instantáneo, con una energía de súper taquión. Esta es la energía o
radiación o conciencia de Dios.
Nosotros somos extraterrestres, venimos de las estrellas. La Tierra es
el lugar que se nos ha dado para que vivamos las experiencias que
nuestra alma tiene que vivir y, sobre todo, ¡¡ser felices!!

El origen de la vida
La galaxia a la que pertenecemos tuvo una estabilización material y
gravitacional de 11,8 a 12 mil millones de años del tiempo terrícola,
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que es lo que los científicos dicen que es el tiempo de nuestro
Universo.
El Universo, dentro del cosmos, fue cambiando de densificación hasta
llegar a la materia. Esto se explica con la teoría de la física cuántica. Las
partículas de antimateria se van desacelerando, convirtiéndose en
materia bariónica, quarks, los grupo y los mesonpic -todas las
subpartículas que dan origen al átomo- hasta llegar a la materia tal y
como la conocemos ahora con su cuerpo de gravedad.
Tenemos así la materia electromagnética con su campo magnético
multidimensional.

¿Cómo se originó la vida?
La vida se originó donde no hay materia. Se inició en otros niveles
cósmicos, donde no existía la estructura biológica, existía la
Conciencia.
La Conciencia existía en diferentes niveles ordenados de la siguiente
forma: el alma, el yo soy, la mónada, la supramónada, el Hijo
Paradisíaco, Dios como la Fuente de todo lo que existe, como la
Esencia Cósmica, más allá de la propia energía multidimensional del
Cosmos. Nos faltan palabras para definirlo.
Los seres que vivían en la energía de la antimateria tenían conciencia y
energía. Esta energía no es mensurable científicamente en el momento
actual del conocimiento de la física. En física, cuando la materia se
mueve a una velocidad superior a la de la luz, automáticamente su
masa, su estructura corporal física, entra en la teoría de la relatividad
de Einstein y se convierte en energía. Por eso los científicos dicen que
no es posible viajar a otras estrellas, porque la materia se convierte en
energía y la vida deja de existir.
Sin embargo, la vida no está limitada a la biología, sino que está
limitada a la Conciencia. Así, antes de que existiera la materia, la vida
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existía en otros niveles más allá de lo que llamamos universo de
antimateria, formado por hijos paradisíacos, supramónadas, mónadas,
yo soy y al que llamamos “Fuente que todo Es”o Dios.
La energía de la vida surgió en niveles cósmicos en el plano espiritual,
en el espíritu o algo que pueda definirlo dentro de esta nomenclatura.
Un científico no lo entiende de forma espiritual, lo entiende a nivel
físico. Una partícula de -25 es una partícula subatómica de antimateria.
¿Allí estaría Dios? Dios es una energía que no es mensurable
científicamente en el momento actual de conocimiento científico.
Cuando la materia empezó a formarse en el cosmos, la jerarquía
espiritual llamada yo soy, mónada, etc., y la Confederación
intergaláctica, así como la federación intergaláctica empezaron a
invertir energía, conciencia en la vida biológica, dando así origen a la
vida mineral, vegetal y animal tal como ahora la entendemos en la
Tierra. Pero estos grupos que desarrollaron este proyecto no eran Dios
o la Fuente de todo lo que existe, eran partículas cósmicas de una gran
magnitud, como pedazos de Dios.

¿Quiénes somos nosotros?
Nosotros somos un pedazo de un pedazo de un pedazo de algo mayor.
Tal vez sea un pedazo de lo que uno entiende por Dios. Entonces,
como Dios creó varios hijos paradisíacos, que son hijos cocreadores y
son decenas de miles, cada uno fue a una parte del cosmos y resolvió
desarrollar su experiencia en la materia, generando diferentes formas
biológicas adaptadas a las condiciones atmosféricas, climatológicas,
ambientales y gravitacionales de cada tipo de estrella o planeta que se
desarrollaba a lo largo de la historia del cosmos. Estamos hablando de
miles de cientos de millones de galaxias, porque no estamos hablando
de un planeta. Estamos hablando del Todo.
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Entonces tenemos que entender que había cientos de miles de dioses
cocreadores empeñados en generar la vida con una nueva propuesta
cósmica.

El cosmos
El cosmos se divide por sectores, el primer plan: los aglomerados, que
son los superuniversos locales que tienen cada uno de ellos cerca de
un millón de clusters –grupos-. Cada uno de ellos varía de tamaño.
Nuestro clúster es llamado por la Nasa “Linikea”, que tiene dentro
Megadon, con más de 5000 galaxias y Tífanis, con más de 195.000
galaxias. Nuestro entorno tiene alrededor de 500.000 galaxias físicas.
Esto es un pequeño pedazo dentro de nuestro universo, llamado
Gloton, que es un mega clúster dentro de un contexto mayor que
forma parte de lo que se considera Havona Shantar. Dentro de esta
magnitud, diferentes hijos creadores o cocreadores desarrollaron
experimentos biológicos, genéticos, donde la vida empezó a
desarrollarse.

¿Quiénes vinieron a la vida?
Vinieron a la vida los hijos de los hijos paradisíacos para vivir la
experiencia que es cocrear. Pasados miles de cientos de millones de
años empiezan a densificarse los 105 planetas y sistemas que permiten
vivir una vida biológica física tal como la entendemos y de allí se
empiezan a desarrollar los diferentes niveles de densidad física.
Decimos que somos una estructura biológica de 3D -3 dimensiones-,
pero esto no es cierto, ya que somos seres multidimensionales que no
tenemos la percepción de las otras dimensiones. Cuando hablamos de
un extraterrestre de la 5ªD, estas 5 dimensiones son físicas, pero
vibran en otra frecuencia cuántica y no son visibles, no son palpables
para nosotros. A un nivel más sutil su frecuencia de vibración tiene un
movimiento atómico de moléculas que no captamos.
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Entonces la vida empezó a multiplicarse en diferentes dimensiones en
el cosmos y específicamente en nuestro sector, llamado Teta, al cual
pertenecemos, con 21 galaxias donde se generaron varios proyectos.
Después de los seres vivos del mar, del reino mineral y el vegetal, el
proyecto más antiguo con respecto al reino animal fue el de los
insectoides para aprovechar el primer proceso ambiental y climático
de los planetas en formación y con el tiempo las condiciones
permitieron que la vida se introdujera en los reptiloides, que tienen
una capacidad de vida mayor y tienen una estructura más fuerte y una
genética más avanzada.
En el Sector Orión, en la constelación de Tuban del Draco, fue donde
se generaron genéticamente las hidras, los dragones alados de 4ª
dimensión, que podían volar y andar por el mar. Los dragones chinos
son una raza etérica que fue la primera raza reptiliana en evolucionar
en el proceso biológico natural de un planeta primitivo. Ellos
respiraban metano, no oxígeno, por eso escupían fuego, porque tenían
una atmósfera reactiva. Para nosotros esto es una leyenda. Estas razas
de 4ª dimensión, cuando llegaron, no necesitaban naves para viajar en
el espacio porque eran etéricos y podían volar. Salían en el astral y con
el tiempo desarrollaron stargates y salían volando. Vivían en Tuban de
Orión, pero como era una estrella roja que estaba vieja y no tenían tan
buenas condiciones de vida, marcharon. Fue en Rigel donde
desarrollaron la vida. Rigel era una estrella azul gigante que generaba
energía y calor, todo lo que ellos necesitaban.
Stargates: puertas dimensionales para viajar en el espacio-tiempo cósmico.

Antes de que se desarrollara la especia humana, Sirius ya tenía
desarrollados los felinos, que son leones-felinos gigantes, los delfines y
las ballenas, así como toda la estructura acuática de los mundos
marinos. Después de un tiempo más próximo a nosotros surgen las
estructuras mamíferas de diferentes niveles genéticos –animales, seres
humanos…-.
En el sector de Benalira empieza el proyecto de Micah, llamado
Micaélico Adámico hace 7500 millones de años. La jerarquía de
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Amelius la conocemos como Micah o como Jesús. En el Sistema Avior
se creó el primer ser humano con la energía crística al nacer, que se
llamó Amelius. De Amelius vino Jesucristo, que encarnó para dar la
matriz genética física de la 7ª Dimensión. La primera forma humana
álmica fue de 7ª dimensión, para nosotros etérica o espiritual, que en
el desarrollo del planeta se fue ajustando energéticamente y
climáticamente, dando lugar a lo que llamamos la 5ª dimensión, que
también es etérica para nosotros. Esta es la especie humana antes de
que se desarrollara.

¿Cuál es la característica de los reptilianos?
Como es una raza más antigua, desarrollaron guerreros depredadores.
Donde van conquistan y tienen en su subconsciente que son los
herederos del universo y cualquier raza que encuentren tiene que ser
sumisa a ellos, si no los exterminan o los esclavizan. Con el tiempo se
creyeron dueños de nuestra galaxia entera.
Sin embargo los Sirios se enfrentaron a ellos con los gatos gigantes.
Con el tiempo los reptilianos robaron la matriz genética humana
adámica y robaron la matriz de los Zetas originales.
Los Zetas eran también del Sistema Avior y crearon otra subraza, los
grises pequeños, para hacerlos esclavos y que sirvieran. De ahí viene la
energía de la esclavitud.
Los reptilianos generaron una tecnología de manipulación genética
brutal, agresiva y sin ética. Hicieron atrocidades. Frente a ellos los
seres humanos estaban en desventaja. Empezaron una guerra porque
quisieron esclavizar a la raza humana. Sin embargo, por primera vez
intervino la Confederación Intergaláctica y un almirante llamado
Onara, que hoy es el director de la galaxia, creó la primera directriz,
que es la de no interferencia, y actuó rescatando gran parte de la raza
humana y la dividió en 49 sistemas solares, entre Pléyades, Orión,
Sirius, Áquila, Herculus, Casiopeia y otros sectores, dándoles la
oportunidad de evolucionar.
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De este proceso surge la mutación del patrón genético humano
adámico en diferentes etnias humanas y humanoides, por el proceso
bioquímico de adaptación a los nuevos planetas donde fueron a vivir.
Es desde aquí que surge la humanidad.
Después la guerra terminó y los que pertenecían a Vega se quedaron
en Vega, pero el Sistema de Avior tuvo muchos problemas. Los
reptilianos eran razas que salían a conquistar los distintos sistemas
solares, empezando por el planeta Maldek, para esparcirse por todo el
sistema solar.

El Anciano de los Días Metatrón
Metatrón es un arcángel anciano mediador del proyecto y consultor
del Lanonandek Lucifer.
La raza humana se empezó a multiplicar y se desarrollaron diferentes
proyectos. El Anciano de los días que llamamos Metatrón –gran
maestro que vino a la Tierra- tuvo un acto de amor y compasión y
convenció a una gran parte de los grandes kumaras del sistema estelar
Kumara para que involucionaran. Así consiguieron que Mimosa, Calipu
y Sirius encarnaran biológicamente y espiritualmente en la raza de los
dragones- reptilianos, que eran la famosa orden del Dragón Negro, con
ADN de Kumara dentro de ellos. La intención era crear una sociedad de
amor y compasión. Así surgió, a lo largo de miles de años, los
reptilianos rebeldes y los reptilianos de luz ascendidos, que trabajan
en la misma energía de Jesús –, Micah,…-. Es decir, que se dividió la
especie reptiliana en 2 facciones y esta especia reptiliana iluminada y
ascendida ayudó a fundar la federación galáctica y a proteger a los
otros pueblos contra los ataques de sus “familiares” agresivos. De este
modo se formó una nueva era de ascensión y evolución en este sector
de la galaxia. Por esto decimos que hay reptilianos de luz y reptilianos
rebeldes, de la misma forma que los humanos pueden ser positivos o
negativos.
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Quien tuvo un papel importante entre los reptilianos es “Ecuángin”.
Existen unos dibujos chinos que muestran que él está encima de un
dragón alado, sujetándolo por los bigotes, que es una representación
de la energía de “Ecuangin” controlando la furia del dragón. A la larga
esta raza de dragones positivos también generó genéticamente
mezclas con los humanos, desarrollando otras razas (reptilianas y
humanoides) iluminadas que vinieron a fundamentar los grupos
armónicos de la galaxia.
Este es el origen de algunas razas que indirectamente vinieron a la
Tierra para hacer proyectos durante 3,2 mil millones de años.
Nosotros estuvimos en medio de estos procesos biológicos casi
durante 5000 millones de años. Estos seres interactúan con la tierra a
nivel estructural durante más o menos 3,2 mil millones de años, que es
cuando la estructura biológica del planeta tierra permitió la presencia
gravitacional, climática y atmosférica para la vida de los primeros
insectoides y reptiloides, que todavía hoy existen a nivel intraterrenal
o debajo del mar.
En aquella época también entró la energía del reino de Vicodna,
conciencia planetaria que llamamos “los encantados”. Los mundos
encantados son una realidad paralela en el plano espiritual. Son los
Devas, una realidad paralela a nosotros que está conectada a las fases
estructurales del planeta tierra. De ahí vienen los temas de geobiología
y todos los temas de armonización planetaria.
En la Tierra tenemos diferentes realidades paralelas, por una parte el
plano dévico espiritual de la tierra y por la otra los dioses
extraterrestres que vinieron en los últimos 3,2 mil millones de años a
desarrollar proyectos de realidades paralelas a la tierra.
Posteriormente los últimos dioses que vinieron a la Tierra fueron los
Anunnakis.
Tenemos así una mezcla difícil de entender en la línea del tiempo,
porque estos humanos de 5ª y 6ª dimensión viajan en el tiempo. Ellos
acomodan el tiempo de la forma que les interesa. Es por eso que existe
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un comando-policía temporal, para intentar poner un control en el
tiempo.

El concepto cuántico del tiempo
Nosotros también podemos viajar en el tiempo en el Astral. En terapias
para hacer una sanación viajamos en el tiempo a nivel astral, sin
cuerpo físico. De esta forma podemos trabajar porque tenemos más
libertad para ir y venir en el tiempo. Si entramos en el concepto
cuántico, el tiempo no existe como lo entendemos “cartesianamente”.
El tiempo es un punto en el vacío que cuando lo escogemos, es tu
punto, tu referencia. Cuando sales y vas hacia otro punto, cambias de
referencia y no tienes un viaje en el tiempo, lo que tienes en realidad
es un punto en el universo en el que tienes una experiencia que para
nosotros, los humanos, con nuestra gran limitación, lo entendemos
como un viaje en el tiempo.
Pero para quienes están en otro plano no lo ven como un viaje en el
tiempo, lo ven como un punto donde se está teniendo una experiencia,
porque para ellos el tiempo no fluye del mismo modo que para
nosotros.
Es difícil comprender el concepto cuántico del tiempo. Entender cómo
un ser extraterrestre, un alma, que consigue proyectar en diferentes
niveles dentro del cosmos, no envejece.
Cuánto más denso es el planeta más rápido pasa el tiempo. En un
agujero negro, donde la fuerza gravitacional es monstruosa, un minuto
equivalen a 7 años en la tierra.
Si un pleyadiano, que es mucho más sutil que nosotros, vieniese a la
tierra a trabajar con un contrato de 1 año del tiempo de él, para
nosotros sería 2,5 millones de años.
El tiempo varía en función de la gravedad y de la densidad. La tierra
es un planeta denso, pesado. Está relacionado con el inconsciente
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colectivo. El reloj en los cohetes va a un tiempo diferente. Los
astronautas se dan cuenta de que el tiempo varía.

Evolución de las razas
Hablábamos del origen de las razas que vinieron a la tierra por
distintos factores. La Tierra, dentro del sistema de la federación
intergaláctica, fue apresada por las fuerzas rebeldes. Cuando hubo la
gran guerra de Orión se dividió la galaxia en 12 sectores y el sector en
el que estamos nosotros es gobernado por fuerzas rebeldes o
negativas. Ellos ganaron la guerra y ganaron el derecho a ocupar este
sector. Pero específicamente el sistema solar está en medio de la
división de estos sectores que periódicamente está en el lado de las
fuerzas negativas y, periódicamente, en el de Micah, en la luz, y esto es
un gran problema para nosotros.
Por eso el calendario maya dice que, de los 26.000 años que nosotros
tenemos, durante 10.200 años estamos en las tinieblas, 10.200 años
estamos en la luz, y durante 5600 años estamos perdidos. Entonces,
cuando nosotros estamos bajo las influencias negativas, estos seres
invaden la tierra y toman el poder. Estos seres se alimentan de nuestro
ectoplasma, a través de la energía del miedo, de la rabia, del odio, etc.,
que todos nosotros generamos. Estamos atrapados por ellos a causa
de estas energías. El ectoplasma es una sustancia gelatinosa que se
encuentra debajo mismo de la membrana plasmática y es de menor
densidad que el endoplasma. Contiene iones de calcio, magnesio y
potasio entre otros elementos.
Estos seres negativos fueron los que inventaron la historia de las
religiones, inventaron los dogmas, el karma…y todo es mentira. El
Karma no existe tal como lo aprendemos nosotros, que es “Ah! Yo
tengo karma, entonces yo tengo que sufrir para transmutarlo”.
Esto es mentira porque nadie transmuta nada sufriendo. Solo
transmutas el karma aprendiendo y una vez que aprendes, haciendo lo
correcto. Si estás sufriendo, pierdes la conexión por estar sufriendo y
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no sirve de nada, no vas a rescatar nada ni a aprender nada. Entonces,
borrar el karma con el sufrimiento es una mentira. ¿Quién
implementó el Karma aquí? Los Ángeles caídos, los extraterrestres
rebeldes y los grupos secretos que hoy controlan este planeta.
Entonces, los maestros como los seres que vienen a traer un
conocimiento de luz –Jesús, Buda Gautama, Mahatma Gandhi y tantos
otros-, vinieron a mostrar un camino diferente. A estos los trataron
mal, los mataron justamente porque querían eliminar un sistema
político-social-económico y religioso, que es lo que nos mantiene
presos aquí.
Jesús nos enseñó a salir de la rueda del Samsara y del Karma mediante
el trabajo interior, que supone hacerlo todo desde el Corazón, buscar a
Dios dentro de nosotros. Él no vino a enseñar el dolor ni el sufrimiento.
Simplemente rendirse a la voluntad de Dios hace que nuestro karma
sea destruido.
Estas razas que surgieron alrededor de los últimos 7000 millones de
años se dividieron en facciones de poder, de esclavitud, y otros en el
de la luz, y se formó la Federación Galáctica de las fuerzas negativas y
la alianza galáctica de las fuerzas positivas. Pero hay un aspecto
importante, la federación galáctica de la energía negativa no son seres
malvados, no son seres perversos, sin conciencias. Ellos tienen una
forma de pensar y actuar que creen que es lógica. No los podemos
catalogar como seres malignos como el diablo. Los seres de la luz
tienen otra conciencia, que es otra forma de pensar y actuar. Cuando
entran en conflicto se hacen acuerdos políticos para no llevarlos a una
nueva guerra, pero en especial, en este sector, ha habido problemas
más estrictos, más pesados, por la estructura genética, para llegar al
ADN de Micah.
¿Cuál es la diferencia entre los ADN micaélico y el Sirio? El ADN de los
Sirios, que es el original de la raza Aria o de los Amelios, tiene una
estructura de conexión interdimensional que conecta directamente a
la Conciencia Crística y te permite llegar de nuevo a la “Fuente de Todo
es”. En cambio, el proyecto anterior insectoide-reptiliano no tiene esa
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codificación, entonces aquí está la dualidad, es decir, las razas más
antiguas que fueron creadas por los hijos paradisíacos en una época en
que Micah ni tan siquiera existía, no tenían la condición genética y
conciencial de volver a la “Fuente de Todo es”. Ellos quedaron como
esclavos de sus padres, no podían jamás evolucionar, solo podían
llegar hasta el tope de sus padres.
Esta fue la formación más antigua. Genéticamente esta raza fue
mutilada. Llegaron a ese punto y de allí no pasaron. Su sociedad,
entonces, es dividida en castas, igual que en la India, la casta de los
pobres, la clase media y los multimillonarios. Ellos dicen que el
millonario tiene el karma de millonarios y el pobre tiene el karma de
pobre. Así se creó la estructura reptiliana e insectoide de las fuerzas,
no vamos a decir malas, pero sí más antiguas.

Fracaso del proyecto inicial de Micah
Cuando descubrieron que el proyecto de Micah no funcionó, trajeron
un proyecto más nuevo, más moderno, más actualizado, con la
propuesta que cualquier hijo que él generara con esta energía genética
tuviera el poder adquirido de ser dios para volver a la Fuente. Los otros
seres dijeron “por qué ellos sí y nosotros no”. Entonces esto creó la
polaridad, la dualidad, la envidia, la guerra de las investigaciones
genéticas que consistía en ir a otros planetas más modernos a
invadirlos, a secuestrarlos y esclavizarlos para extraer el ADN e intentar
hacer un híbrido genético entre su patrón energético-genético y el que
instauró Micah. De esto deriva la creación de una nueva raza con la
capacidad intelectual y científica que tenían ellos y la energía crística
para llegar al poder y vengarse de su padre creador. Era el concepto de
ellos lo que les engañó. Después hubieron muchas guerras entre los
grupos rebeldes, no con los de la luz, sino entre ellos, del poder por el
poder. Y además, muchos de nosotros, con muchas fractales de almas
gemelas, acabamos teniendo ciclos encarnacionales dentro de esas
experiencias y vivimos la experiencia biológica dentro de las razas
insectoides, reptilianas, humanoides, etc., dentro de la polaridad, de
disputa de poder o de amor,… Y eso nos proporcionó una gran
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multiplicidad y con el tiempo vinieron los nuevos desafíos sociales, el
crecimiento de las federaciones y las guerras.
Muchas de las razas tenían la necesidad de subyugar a otras para
imponer su verdad como absoluta, lo que sabemos que lleva a la
guerra y a la destrucción como experimentamos en nuestra propia
cultura.

La última guerra. Tratado de equilibrio
Ya hemos visto que cuando tuvo lugar la última guerra, se dividió la
galaxia en sectores y nuestro sector quedó a cargo de las fuerzas
negativas. Como estábamos en medio de la frontera, el proceso fue
muy complicado, ya que tenemos 10200 años en la luz, 10200 años en
la sombra y 5600 años perdidos sin saber qué hacer. Para no tener una
guerra total se llegó a un acuerdo que llamaron “tratado de equilibrio”,
que definía que no habría más guerras y sí se permitiría que las fuerzas
de las tinieblas tuvieran sus experiencias genéticas en este planeta
para evolucionar y las fuerzas de la luz también, cada uno a su tiempo.
Sin embargo, las fuerzas negativas no respetaron el acuerdo y esto
generó la legendaria guerra de los dioses que tenemos en los registros
egipcios, judíos, sumerios y en el mundo entero, donde se describe
que los dioses guerreaban todos los días. De ahí el concepto de que los
dioses no son de amor, son de guerras porque es un hecho real.

Formación del Universo
En el inicio de este capítulo hemos desarrollado la historia de nuestra
civilización en el planeta Tierra –microcosmos-, de modo que ahora
descubriremos la historia de los Universos –macrocosmos-.
El centro administrativo de nuestro Universo se llama Havona y dentro
de él hay un portal llamado Shantar, que permite acceder a los 144
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superuniversos que existen a su alrededor, contando los universos
físicos y los etéricos.
Los primeros seres que se generaron eran los “hijos paradisíacos”, que
tenían el poder otorgado por Dios de manipular la materia y generar
vida.
Los Onoradecs son los ingenieros siderales, que originaron la
transformación de energía en materia, pero los hijos paradisíacos
como Micah, Emmanuel, Metron…y otros tienen la capacidad de
generar vida conciencial, supramónadas, mónadas, yo soy y almas.
Estos seres formaron la estructura biológica y los proyectos genéticos,
para engendrar la vida en diferentes niveles dimensionales de la
materia.
Uno de estos hijos paradisíacos se llama Anu (Anunnaki), es un hijo
paradisíaco mucho más antiguo que Micah o Jesús en Havona, es su
hermano mayor.
Este ser fue encargado de crear vida biológica y estas vidas tenían que
adaptarse a planetas donde, climáticamente y geológicamente, la vida
era hostil. En estas condiciones surgen los insectos y los reptiles, seres
con capacidad de supervivencia para vivir en malas condiciones,
porque tenían un ADN robusto y simple de 2 hélices, muy poco
complejo, y así se abrió el campo existencial.
Uno de los seres de la Confederación que se formó en aquella época
fue Sarathen, hijo paradisíaco que no era material sino espiritual, era
una mónada, pero de más bajo nivel que su padre. Tuvo acceso a la
Confederación y empezó a dar vida a seres en el mundo de la materia.
De esto hace cientos de miles de años. La primera vida que genera
Sarathen ocurre en el 2º superuniverso. Y formó razas sencillas e
iluminadas, que dominaban y a la vez eran sumisas a un Dios superior.
Sarathen distribuye esta raza en diferentes galaxias con varios
sistemas. Fue uno de los primeros hijos paradisíacos, entre el
secundario y el terciario, que hizo todos los cambios genéticos de ADN
y otros, mezclando las energías de las primeras razas matrices y
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escogiendo la galaxia Archones –al otro lado de Andrómeda-, para
introducir esta estructura genética.
Millones de años después Micah llega a Havona, con la propuesta del
Cristo Cósmico, que es la configuración genética del ADN del alma y de
la supramónada, en la cual se permite que esta energía conciencial
descienda a nivel material para que se forme un hijo paradisíaco, vivir
una vida en el mundo de la materia para después unirse a Dios.
Micah fue pionero. Fue la primera vez que esto se desarrolló y generó
un problema, ya que las razas antiguas no tenían la capacidad genética
ni psíquica para llegar a ser un hijo paradisíaco.
De esta forma se crearon 2 energías: la energía de los seres crísticos y
la energía de los seres anticrísticos.
Cristo: amor incondicional – No hagas al otro lo que no quieras para ti
– Respeto a la vida – Ama a tu prójimo como a ti mismo.
Anticristo: esclavitud – ojo por ojo, diente por diente – falta de amor –
la antítesis de las enseñanzas de Jesús sobre el amor.
De la energía del Anticristo salen distintas razas:
A partir de Sarathen nace la mezcla de la energía. Sarathen mezcló la
energía del Cristo y del Anticristo, energía descontrolada de la
polaridad y del poder sin escrúpulos. En algunas razas estelares no
comparten, conquistan… desarrollando formas egoicas, de conquista,
poder, magia, para llegar a Dios y dominarlo. De este trabajo genético
de Sarathen llegan un gran número de razas para vampirizar
emocionalmente, psíquicamente y espiritualmente a otros seres.

Los Xopatz, raza con la energía del Anticristo
Los Xopatz son una raza de la galaxia Archones, introducida por
Sarathen, que estaba perfectamente desarrollada. Salen de
Andrómeda y llegan a la Vía Láctea. Son reptilianos, raza que quiere
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conquistar, dominar y no compartir. Se alimentan de la energía
ectoplasmática de otras razas. Sus hijos son los Draconianos, que son
mezcla de razas, 50% dragón y 50% humano. Consiguieron esta nueva
raza mediante trabajos genéticos hace 6000 millones de años.
Los Draconianos, igual que los Xopats, se alimentan de nuestras
emociones.
Los draconianos o reptilianos fueron los enemigos que representan
muchos grupos que colonizaron la tierra desde hace 3,2 millones de
años porque tenían intereses en investigaciones genéticas.
Los Xopatz son una de las razas más peligrosas, ya que no son reptiles
ni humanos, son difíciles de encuadrar. Tienen una forma humanoide,
son etéricos, pero tienen una gran capacidad de vampirizar
emocionalmente, psíquicamente, espiritualmente y conciencialmente
para controlar cualquier otra raza.
Los Xopatz se alimentan de la energía ectoplasmática –fluido etérico,
nuestra esencia- de otras razas, generaron una cadena de archones
para estructurar una sociedad en castas y así mantener el poder, con
religiones, dogmas y karma. Sus hijos, los Draconianos, fueron el logro
genético de los Xopatz. Controlaban a las almas con implantes
cibernéticos.
Siempre que morían, como no tenían memoria, volvían a encarnar,
como lo que pasa actualmente en la tierra. La galaxia Archones generó
una estructura de control y se formó toda una galaxia de control.
Cuando Sarathen y los Xopatz llegaron al límite de la evolución,
miraron hacia afuera pensando continuar en la galaxia Andrómeda y la
invadieron. La conquistaron y empezaron a dominarla y a propagar la
energía del Anticristo.
Andrómeda era ideal, más próxima, porque tenía mucho espacio de
conquista, muchas razas, mucho material genético y no había una
federación estructurada de defensa.
Por tanto, nosotros venimos de diferentes sistemas solares.
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Los Draconianos tenían una tecnología muy superior en muchos
aspectos, tenían la tecnología de la Confederación Intergaláctica, tanto
material como inmaterial. No había oponente para ellos y empezaron a
propagar la energía del Anticristo. Eran sociedades muy sanas. Las que
se adaptaron más rápido fueron las que no eran mamíferos como los
reptilianos, porque tenían menos emociones y captaron la información
psíquica de su conciencia y los esclavizaron. La situación llegó tan lejos
que la Súper Confederación fue activada por Micah y el comandante
Onara, Alcon, Arielis y Samael entraron en Andrómeda para bloquear
al Anticristo. Fue una gran guerra con mucha tecnología contra los
Xopatz. Ganaron, pero los Xopatz se fueron a la Vía Láctea pasando por
Sestante y anclaron su energía a la raza más primitiva reptiloide.
Estos comandantes se reunían para resolver los problemas políticos de
Pléyades y la guerra con los reptilianos de Rigel. Hasta que Jesús
determinó el nuevo ciclo de cuarentena en la Tierra.
A medida que los seres dejaban Andrómeda, formaron allí la
Federación Intergaláctica, que es energía y no materia. Pero los Xopatz
continuaron conquistando muchas estrellas y a poner la semilla del
Anticristo, el origen de la gran guerra de Orión. Esta semilla es la
semilla de la vanidad, del poder por el poder, la quiebra de los
valores de cada raza, la aparición de la corrupción y la semilla de la
magia negra. Ellos dividían para acabar conquistando a los zetas, los
grises y a los humanos.
A raíz de los experimentos reptilianos y dracos de Sarathen, junto a los
Xopatz, contaminaron la humanidad.

La gran guerra de Orión
Surgieron muchos conflictos y la guerra empezó en Pegasus, Casepella,
Perseo, Orión, Alzione, Capilla y Sirius. Todas las formas de vida de este
rayo de casi 12.000 años de luz fueron contaminadas.
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La guerra fue de una gran tecnología e hizo explotar varios planetas,
estrellas y sistemas solares. Se libraron muchas batallas. Cuando la
Confederación Intergaláctica intervino se paralizó la guerra, pero no
hubo ni vencedores ni vencidos.
La gran guerra de Orión implicó la participación de un 50% de
Draconianos –antes reptilianos- y 50% de humanos. Torank clonó a los
humanos -5000 millones de clones con diferentes castas- e inventaron
la religión. Así se mantuvo el equilibrio y se ganó la guerra contra los
Draconianos, consiguiendo la paz.
Los reptilianos siempre ganaban porque ponían muchos huevos y por
tanto eran muchísimos más. Torank hizo clonar a muchos humanos. El
problema era que los mamíferos tenían un hijo, mientras que los
reptilianos ponían entre 500 o 700 huevos cada vez. Torank, para
salvar la especie humana, la fue repartiendo en más de 80 planetas
que tenían las condiciones para que los humanos pudieran sobrevivir.
Se creó la especie humana en el agua, en el mar –delfines y ballenas-,
para salvarlos de la extinción. ¿Cómo confrontar esta diferencia? Con
clonaje biológico para crear un ejército capaz de combatir a los
reptilianos. Cuando la guerra acaba, el número de seres involucrados
en la gran guerra de Orión asciende a 137 mil millones de almas.
La Guerra era un aspecto físico de la Federación. La Confederación no
intervino en ella, pero cuando los Xopatz empezaron a desarrollar las
armas de quark pesado (es igual a una bomba antimateria) que podía
destruir una galaxia entera, intervino la Confederación y se paralizó la
guerra, instaurándose la paz y el reparto de la galaxia.
Los humanos se convirtieron en otro problema técnico, eran más de
5000 millones y desarrollaron una sociedad piramidal, que copiaron de
los reptilianos, en castas. Se creó también una nueva sociedad de
Archones y se crearon las religiones en una estructura piramidal que
copiaron también de los reptilianos. Después de esta gran guerra la
semilla del Anticristo estaba completamente diseminada.
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Cuando el clon humano muere, dejan dormida su alma. Y si la
necesitan, la vuelven a encarnar. De esta forma se mantuvo el proceso
de paz entre reptilianos y humanos.
Problemas de choque entre las razas: los reptilianos y los insectoides
comían carne humana, se comían a los hombres. Normalmente en la
actualidad los humanos tienen miedo de los insectos y de los reptiles,
por la memoria celular, ya que fuimos comidos en Orión y otros
lugares.

¿De dónde somos?
Como partículas de Dios todos debemos despertar a nuestra Divinidad
y ser dioses en acción. Hemos de comprender que estamos aquí
temporalmente.
Nosotros no somos de la Tierra. Estamos en la Tierra pero
pertenecemos a Orión, un planeta muy complejo y somos un
subproducto genético de varios grupos de la historia galáctica.
Estos grupos son los Orión, los Sirios, los Pleyadianos, Ancturianos, los
Águila, Reptilianos,… en medio de un conflicto político intergaláctico.
La Tierra se convirtió en un planeta donde se fue dejando material
genético en el que los Anunnakis convirtieron al hombre de
Neanderthal en Homo Sapiens.

La situación actual de la Tierra
Hoy el poder todavía es de los reptilianos, que están con las castas. La
Tierra está dominada por los seres negativos. Todos los maestros que
vinieron a enseñar el camino del amor fueron eliminados: Jesús, Juan
Evangelista, todos los apóstoles, Gandhi,… Casi todos los maestros que
vinieron a traer el Amor.
283

Estamos en un planeta que quien quiere servir a la luz tiene que luchar
en contra de muchas fuerzas como el dinero y el poder. Nosotros ya
tenemos una parte de la conciencia que ya está en la luz, pero nuestro
cuerpo físico está aquí. A medida que nuestra conciencia entra en la
Egrégora (es una entidad psíquica que influye en los pensamientos de
un grupo de personas), se genera energía y nuestro cuerpo brilla;
despierta a otras personas como si fuéramos unas pequeñas lámparas
en la oscuridad, alumbrándoles la vida para que despierten
lentamente. Trabajamos inconscientemente de esta forma.
Los Xopatz trajeron a la tierra y a 80 sistemas solares la energía del
Anticristo, eliminaron los valores. La situación actual de la tierra, las
guerras, muchos choques sociales, los crean los políticos y militares.
Entramos en el euro para ganar mucho dinero, pero con graves
pérdidas económicas para la población de todos los países.
Cuando el pueblo está con un nivel de conciencia muy bajo es fácil
conquistarlo por el miedo y la corrupción es mayor. Son muy pocos los
países en los que esto no ocurre. Los países con conciencia más
elevada tienen una vida mejor.
Por esto tenemos que ir a la energía de Cristo: el amor incondicional al
prójimo, propagar una energía más serena – energía del Mahatma, que
significa “gran alma”-.
Se paró la guerra armada pero no se paró la guerra interna. Los Xopatz
son etéricos, entran en la vida de las personas disfrazados de
maestros, de comandantes, a través del ego, los aspectos negativos,
falsos avatares, el fanatismo…
Los reptilianos ganaron a los mamíferos y a los insectoides. Para
solucionar esta situación se generaron los mundos de aislamiento de
cuarentena. Los planetas de aislamiento son 37, incluso la Tierra está
entre ellos para absorber este gran conflicto y limpiar los planetas. Este
es el motivo del por qué la Tierra tiene tantos conflictos, tanta
polaridad.
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La estructura de la Confederación actualmente está relacionada con la
tecnología y con la búsqueda de respeto por la vida.
Actualmente hay un armisticio entre humanos y reptilianos para
limpiar la polaridad.
Nuestra polaridad (+) (-) puede generar un desarrollo general de la
Tierra como en los otros 36 planetas en vías de salvación, con la
Ascensión de la humanidad o la destrucción de la humanidad.
En cada uno de nosotros hay un fractal de alma –no entera- y nuestra
alma gemela está encaminada en otra realidad paralela, en otro
tiempo, en otro lugar de la Federación Intergaláctica.
Estamos ayudando a regenerar el Karma del alma gemela. La religión
fue uno de los grandes focos de formación del control de la federación
y de otros grupos.
Si no hay evolución, cuando un ser muere, su alma sale con un serafín
para ir hacia el superserafín o anciano de los días y toda la información
del ser se manda a la cúpula de cristal de las redes magnéticas
galácticas y su alma es dejada en criogenia de sueño profundo,
esperando la próxima reencarnación. Esto es lo mismo que lo
explicado con los clones.

La gran rebelión de Lucifer
Lucifer significa: el “brillante y destellante, portador de luz”, líder
espiritual y creador, responsable del sistema de Auriga-Orionis en las
manifestaciones de amor y polaridad desde la 2D a la 13D.
Shamuna es el consejo administrativo de la galaxia, comandado por el
arcángel Lucifer. Lucifer no tiene nada que ver con Satán, Belcebú, y
otros seres. Lucifer es igual a Venus, luz interior, Prometeo. Es el ser
que ha querido ayudar al humano. Este personaje ha sido considerado
“el negado”, cuando lo que aporta es el discernimiento es la serpiente,
la manzana, el árbol del conocimiento.
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Lucifer no estuvo de acuerdo en que hubiera almas que no pudieran
volver a su esencia a su “yo soy” para seguir su camino evolutivo,
privándoles de ser una partícula divina. Según él no se podía mantener
una sociedad fija estructuralmente de esta forma.
La rebelión de Lucifer no fue una guerra, fue una quiebra políticoreligiosa de Orión que tenía en Alzione de Sirius el cuartel general de la
Federación. A raíz de esto Satán fue el primero de los comandantes en
crear la retirada, donde todos los grupos que no querían participar de
esta estructura religiosa de la Alianza Galáctica se salieron y
empezaron a buscar planetas donde vivir. Escogieron la Tierra entre
otros planetas porque estaba libre para vivir. Algunos eligieron la parte
intraterrenal por el problema de los gases externos, porque no
respiraban O2. Otros se quedaron en el exterior, otros en el mar. Cada
uno según sus necesidades.
Ningún alma tenía la capacidad y la grandeza de llegar a la Fuente de
todo es, que es Dios. Esto generó y gestionó que el Arcángel Lucifer
llevara a cabo una rebelión para retirar a su pueblo fuera de la
federación. Es un cambio político a través de la religión. Esto ocurrió
en el imperio de Orión, que está en la luz. En el de Pléyades con Satán,
que es reptiliano, dijo que tampoco estaba de acuerdo y se llevó a los
suyos. Lucifer no se separó de Dios Fuente, sino de la Cúpula de la
Federación y 25 comandantes se fueron. Ellos no hicieron guerra
contra Dios, sino que se separaron. Pero hubo problemas en la religión
que había instaurado la Federación para el control de los seres.
A partir de esto se formaron diferentes grupos, en la tierra también
ocurrió lo que se llama “la guerra de los dioses”.
Rodrigo Romo ayuda a los seres a conseguir la Ascensión. Todos
nosotros podemos conseguirlo, hay que dejar el miedo y la religión. Él
representa la Confederación Intergaláctica porque viene de allí y la
mayoría de nosotros estamos anclados en la federación
intergaláctica. Estos dos son organizaciones distintas:
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• La Confederación Intergaláctica está en el nivel “yo soy”, solo
hay conciencia y va hacia arriba.
• La Federación Intergaláctica o alianza galáctica es una
estructura de seres interdimensionales o extraterrestres físicos
de tecnología de naves que pueden viajar por el espacio.
La Federación Intergaláctica y la Confederación Intergaláctica se unen
para trabajar la paz y la armonía. Actualmente los habitantes de la
tierra vivimos en un inconsciente colectivo. El 80% de la población es
inconsciente y vive dormida. Para salir de la hipnosis o redes de
control se recomienda no ver la televisión, no leer periódicos,
seleccionar películas, porque de ello nos llega odio, miedo, guerras. De
esta manera cortamos con el 60% del control. Si no seguimos las
recomendaciones y le sumamos los alimentos transgénicos y los
campos electromagnéticos nos pueden implantar chips. Todo ello es
creado por los Illuminati y grupos de poder movidos por el dinero.
La televisión nos conduce a la violencia y las radiaciones. Los
periódicos nos desarmonizan, porque también comunican violencia.
Esta negatividad nos hace multiplicadores de las energías negativas
telúricas de la tierra –en el desierto la energía es pura porque no vive
nadie-.
Sin embargo, tenemos algunas herramientas para poder subsanar
estas energías como la llama violeta, que nos asiste limpiando y
purificando nuestras consciencias, pero principalmente tenemos la
meditación, con la que también podemos limpiar, con nuestra
conciencia, las líneas telúricas negativas, proteger a los bosques,
animales, toda la vida, nuestras casas, todo lo que queramos
armonizar. Es beneficioso aprender a co-crear la armonía, el amor, la
paz, para despertar una nueva etapa en nuestras vidas y así aumentar
la conciencia.
El planeta tierra está saturado de guerras, de miedo y de dolor. La
tierra es un ser vivo, como todos los planetas y estrellas, y se ensancha
produciendo que se alejen las placas tectónicas de rozamiento, que
siguiendo todo el Pacífico provocan temblores.
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El proyecto de la Federación y la Confederación es la integración de las
conciencias para que las personas las desarrollen y comprendan el
proceso evolutivo. Muchas personas creen tener la verdad, pero la
verdad es mucho más amplia.
Por la inmadurez, la inocencia de las almas jóvenes, nos ocurrió todo
esto. Hay que hacer un trabajo interior para resolver nuestro mundo
externo.

288

CAPÍTULO 11
EXTRATERRESTRES

Cambiando los patrones de creencias de nuestros padres podremos
cambiar nuestra realidad. Por ejemplo, la creencia de que la tierra es el
único planeta con vida ya no se sostiene actualmente.

Profecía de Chico Xavier
Chico Xavier se mostró siendo altruista, hombre de vida sencilla y con
fraternidad. Hizo grandes amigos en todo Brasil y en otros países, que
fueron el vehículo para poder ayudar a las necesidades de los afligidos
y explotados. Dedicado a la causa humana y a la naturaleza de la
bondad de las cosas para mejorarlas, fue un ejemplo para los
gobernantes de los países. Él era feliz con la gente humilde, ignorante
y con los más necesitados.
Chico Xavier realizó varias películas que muestran la vida después de la
muerte, entre otros temas. Uno de los films que recomiendo es “Nosso
lar”, que nos ayuda a comprender lo que sucede después de morir. Se
puede visualizar subtitulada en español en el siguiente enlace:
https://youtu.be/upHC4qnbIDY
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Durante 75 años de sus 92 vividos se dedicó al amor al prójimo, al bien,
a la honestidad, en perjuicio de su propia salud, de su propia vida y con
la humildad por encima de todo.
Él nos dijo que hay una nueva esperanza como semillas, que necesitan
ser multiplicadas, propagadas y regadas. Con este espíritu de
cooperación, abandonado el ego en favor de querer servir a la
humanidad, construiremos un planeta mejor.
Vale la pena amar. Cuando amamos alcanzamos la madurez
psicológica. El ser humano debe encontrar la felicidad, siendo más
pacífico, más afable, es entonces cuando el mundo será realmente
mucho mejor, porque con nuestra transformación personal
participaremos de la transformación de la humanidad.
Jesucristo dio una profecía a Chico Xavier en 1969:
• Si no hay una tercera guerra mundial con bombas nucleares,
atómicas, etc., entonces los extraterrestres, seres más desarrollados,
harán contacto con nosotros para ayudar a nuestro planeta a
evolucionar. Será un progreso en misión de paz y amistad y habrá una
regeneración de la Tierra. El progreso será inimaginable. Otras
civilizaciones entrarán en contacto con nosotros e iremos hacia una
vida cósmica. Con ellos mantendremos una absoluta convivencia de
respeto.
• Si no hay paz y armonía, sucederán terremotos, tsunamis y
erupciones volcánicas devastadoras. Habrá tragedias y desaparición de
varios continentes, especialmente en el hemisferio norte del planeta,
que quedará inhabitable.
Para, piensa, reflexiona y ama.
Una guerra nuclear no solo afecta a nuestro planeta sino también a
todo el sistema solar y parte del universo.
No sabemos que ya hace 50 años que ellos, seres de otros planetas,
vienen. Existe una red de contactos en todo el mundo para
prepararnos para el día que puedan venir y hablar oficialmente con
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nosotros. Por ejemplo, aterrizar una nave en el jardín de la Casa Blanca
sin asustarnos. Esto sucede ya hace décadas.
A pesar de ello, la versión oficial de los países es la negación,
especialmente en EEUU, pero el silencio parece llegar a su fin.
En Londres se hizo ya una reunión entre científicos y autoridades de
todo el mundo y en Nueva York también, porque es muy probable que
estos seres muy inteligentes procedentes de otras dimensiones se den
a conocer públicamente y tendremos derecho a saberlo.
El gobierno peruano lo hizo, el brasileño también, el uruguayo, el
español en San Marino –isla de Italia-, en México,…Los gobiernos se
están abriendo gradualmente para esta nueva realidad que no se
puede impedir.
Hay archivos secretos de contactos con extraterrestres. Ellos piden la
trasparencia y la verdad porque transformarán la vida de los
habitantes del planeta tierra. Nada será como es ahora.
Las religiones ortodoxas serán las que van a sufrir más. La católica ya
está preparada para esto. El Vaticano es la institución que tiene más
información sobre el fenómeno UFO y de la nueva realidad.
Vamos a poder conocer en su integridad la historia de las civilizaciones.
Vamos a ser ciudadanos de un conjunto de planetas o del cosmos.
Estos seres van a transferirnos informaciones, tecnologías, por ejemplo
en el área médica para curarnos de las enfermedades.
Va a suceder un intercambio de intereses. Nosotros con ellos y ellos
con nosotros. Una participación dual. Va a ser un momento muy
especial.
Será lo mejor para nuestra humanidad porque nos ayudará a mejorar.
Vamos a empezar a comprender de dónde venimos y hacia dónde
vamos y qué nos hace tan semejantes con estos seres, porque somos
una misma especie de una misma familia cósmica. No somos el único
mundo creado por Dios.
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Jesús, a quien reverenciamos como nuestro Señor y Maestro, dijo:
“Hay muchas moradas en la casa de mi padre”.
Vamos a ampliar nuestra conciencia para esta oportunidad con
nuestros hermanos de nuestro universo y otros universos, hermanos
de estas dimensiones y de otras dimensiones, para conocer la
grandeza de otras civilizaciones más avanzadas que estarán
autorizadas a presentarse formalmente, iniciando una nueva era para
los habitantes del planeta Tierra.
Después de 50 años de la llegada del hombre a la Luna tendremos la
ocasión de decidir entre la paz o la guerra. Cambiará completamente la
vida de 7550 millones de seres humanos.
Todo el mundo, de alguna forma, compartirá las responsabilidades de
este cambio. Tenemos que encontrar y dejar un legado muy superior a
aquel que encontramos.

Extraterrestres
Los humanos somos una mezcla de reptilianos y angélicos de
diferentes grados.
Todos tenemos algo de sangre y genes reptilianos. Hay 2 líneas
diferenciadas:
1.- No hay frialdad, tienen sentimientos, son evolutivos, buscan “la
Fuente” y son transmisores y receptores de amor, armonía y sus genes
tienen energía.
2.- Hay reptilianos rebeldes, regresivos, hostiles y represivos. Su meta
es el poder y el dinero. Gozan con el dolor ajeno. Expertos en engañar.
No tienen sentimientos.
En nuestro ADN se ha estudiado que hay 22 razas alienígenas y 13
matrices. Las piezas poco a poco van encajando.
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Distintas razas extraterrestres:
• Anunnakis: El término “Anunnaki” en sumerio significa “aquellos que
vinieron de arriba”, no es una raza, es un conjunto de razas. Todos los
viajantes que venían con sus naves a visitarnos eran Anunnakis, por
tanto tenemos entre ellos los que venían del planeta Nibirú, los
Pleyadianos, los humanos de Aldebarán, reptiles de Rigel, los
humanoides –hombres pájaros de Sirius, los gatos de Sirius,
insectoides de Antares, etc-. Los Anunnakis de Nibirú son más altos
que los humanos, miden entre 2 a 2,20 metros.
• Los reptilianos tienen como claves: el poder el, sexo y el dinero, que
usan para dominar a los humanos.
•Draconianos: son hijos de los Xopatz, son 50% dragón y 50%
humanos. Es difícil comunicarse con ellos. Son parecidos a los
reptilianos, existen 715 etnias distintas. Son depredadores y dominan a
todas las razas. En su psique, son los reyes de la galaxia.
• Grises: raza humanoide que procede de la estrella Vega 5D.
• Los Zetas: también tienen muchas variedades. Los Zetas vivían con el
Homo Sapiens. Son humanoides pero vienen de la estrella Vega y son
de quinta Dimensión. Los Draconianos invadieron a los Zetas y a los
humanos.
• Los grises son los antiguos Zetas esclavizados por los Draconianos,
que los dejaron sin sexo para poder usarlos de esclavos en las cavernas
y extraer oro, uranio, etc.
Donde hay un gris, siempre hay un Draconiano que lo controla. Los
grises y los zetas no son amigos, se toleran pero no se aceptan.
• Los Dracos y los Draconianos son dos razas distintas. Los Dracos son
de Nibirú, son mezcla de humano con reptiliano. Tienen forma humana
con piel de lagarto.
Nibirú fue un planeta de aislamiento de Alzione y otros sectores de
Pléyades donde transfirieron a todas las razas rebeldes que no se
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encuadraban en el sistema. Pusieron a los Anunnakis como dirigentes.
En Nibirú, por tanto, hay varias razas.
Nibirú salió de su órbita varias veces y anda perdido. Entre las distintas
razas que hay en Nibirú están:
• Los Blancos, con cabello rubio y ojos azules.
• Los Caucasianos.
• Muy pocos negros.
• Los Grises y Zetas.
Los Anunnakis vienen de mundos paralelos, entran y salen, dominan
muchas frecuencias y tienen psiquismos muy poderosos. Transforman
la corporeidad y desaparecen. Nos crearon y nos hacen segregar las
emociones disarmónicas que necesitan para ser sus baterías.
Hay una red de emociones para ellos. Destruyen el amor hombremujer.
Los Illuminati, que proceden de los Anunnakis, eran 13 familias con
intereses económicos. Los Anunnakis no son nada, tan solo son el
brazo ejecutor de la monarquía inglesa que controla la CIA, la NASA,
todas las empresas de defensa del mundo. Los ingleses, suecos, suizos,
se distinguen por esa cierta frialdad. Arians, que habían sido habitantes
de Marte, que anteriormente fueron perseguidos por los reptilianos
por la calidad de su sangre, es la raza del Cáucaso.
Los Anunnakis buscaron la raza aria para confeccionar una red de
control.
Los Anunnakis son criaturas camaleónicas a lo largo de la historia. Son
difíciles de identificar. Primero veneraban 23 dioses, todos ellos de la
misma raza y cambiaron sus nombres. Enlil es el comandante, era
monoteísta y cambia su nombre por el de Echedai. Enlil, a través de la
tecnología cuántica se hace cada vez más poderoso y se alimenta de
nuestras emociones.
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Los Anunnakis nos vampirizan. Usan implantes como neurochips que
colocan detrás de la cabeza, con una frecuencia específica. A medida
que una persona siente rabia, odio o cualquier otra energía
disarmónica que genere ectoplasma –energía psíquica-. Esta se
convierte en su alimento.
Los implantes tienen la función de codificar esta energía como
alimento y a su vez apresar a la persona para que no progrese
evolutivamente. Por ejemplo, la energía que se desprende en los
partidos de football, en carnavales, situaciones de euforia, rabia,
fanatismo. Cuanto más nos desequilibramos más alimento para ellos.
Es como si absorbieran con un enchufe nuestra energía
ectoplasmática.

El planeta Maldek
Maldek se autodestruyó por una guerra interna nuclear, hace 250.000
millones de años.
Las almas de Maldek vinieron a la tierra. Maldekian y Aldebarán son los
mundos arianos actuales.
En aquel tiempo Mercurio era una luna de Júpiter, no era un planeta, y
la Tierra estaba a 35000Km más de distancia del Sol.
La explosión de Maldek repercutió
también en Marte y en todo el
Sistema Solar con graves
problemas.

Centro Coronario de la Tierra

La Tierra recibió muchos impactos
de grandes masas de agua
congelada y como consecuencia
cambió gran parte de su orografía.
Era la época de los dinosaurios y la
vida en la tierra era subterránea,
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como el Templo de Shamballa, porque la atmósfera no era respirable,
ya que había más gas carbónico que oxígeno. Shamballa es el centro
coronario de la Tierra, que expresa la voluntad amorosa e inteligente.
Es la energía unificada de Sanat Kumara y de los seres venusianos.
Protege al planeta Tierra.
La historia es interesante porque nos muestra planos paralelos de vida
en diferentes dimensiones y en diferentes niveles incluso desde los
intraterrenales. La Verdad es como un diamante, tiene muchas facetas,
muchas partes de la verdad. Las canalizaciones siempre son tan solo
una parte de la verdad.

Seres que no vemos y que pueden parasitarnos
Son seres de energía oscura:
• Desencarnados: almas errantes
• Espíritus
• Entidades: los peores, son multidimensionales: mentales,
emocionales; físicos; bajo astral; alto o superior astral.
• Subcubos
• Incubos
Subcubos e Íncubos son relativos al sexo.
• Kiumbas
• Egguns
Kiumbas y Egguns son muertos que se quedan en un portal de los
submundos debido a su desconsuelo, ya que habían sido suicidas,
alcohólicos,…

Cómo protegernos de espíritus desencarnados, entidades,…
• Lo primero que hay que potenciar es la valentía, quitarnos el miedo y
la idea de que somos más débiles que ellos.
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• Poner nuestra capacidad psíquica al 100% (no es lo mismo la psique
que la mente. La mente es dual y es debilitante, la psique nos une a
niveles superiores del Ser), concentrando nuestra atención en el aquí y
el ahora.
• Trabajar con nuestros chakras, nuestro canal central, los demás
canales internos y las capas áuricas.
• Liberar todos los bloqueos emocionales que hay en nuestro interior.
• Potenciar nuestra luz y sentir que somos luz desde nuestro centro
corazón. Potenciar nuestro corazón nos lleva a la 5ª dimensión y ya no
vemos a los otros como nuestros enemigos y sus agresiones no nos
pueden llegar, porque solo nos llega aquello con lo que vibramos.
Cuanto más elevamos nuestra frecuencia y cuánto más trabajamos
nuestra psique, más bloqueamos las energías psíquicas de los demás, y
especialmente con los que están en otros planos y en otros planetas.
Para fortalecer la psique hay que quitar el ruido mental como las
preocupaciones, miedos, prejuicio,…y estar pendientes de los otros así
como de uno mismo. La atención debe estar en el aquí y ahora y en
todo lo que hay a mi alrededor, así no abro ninguna puerta para que
todo entre.
•

Visualizar nuestra aura de color violeta, el color de la
transmutación.

•

Pedior a Dios Padre-Madre un escudo de protección.
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CAPÍTULO 12
MAESTROS ASCENDIDOS
JESUCRISTO

Maestros Ascendidos
Las almas completamente evolucionadas, al abandonar el mundo,
residen en la Conciencia Cósmica y nunca más reencarnan en el plano
físico, a no ser que de forma voluntaria quieran ayudar a los seres
humanos.
Entre estas almas evolucionadas que quieren ayudar a la humanidad se
encuentran los Maestros Ascendidos. Hay más de 8000 Maestros
Ascendidos. Estos poseen la verdad y vuelven a la tierra con el fin de
guiar otras almas mediante su conducta ejemplar y su mensaje de
salvación manifestando a Dios.
Sus cualidades son el amor, la sabiduría, el autocontrol, la paciencia, el
perdón, la humildad, la paz, la misericordia, la rectitud, el altruismo, el
desapego,…entre otras.
El ser humano que cultiva estas cualidades se convierte en verdadero
hijo de Dios.
Ya hemos pasado por muchas vidas y esta tendría que ser la de la
ascensión del alma para no tener que repetir, vida tras vida, las mismas
experiencias, sufrimientos y toda clase de dificultades. Ya ha llegado la
hora de dar empuje a nuestro camino de vuelta al Padre, como hijos
pródigos. Es el momento de la autorrealización del Ser y es un viaje
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individual. Nadie externo, ningún gurú, ningún maestro nos puede
ayudar, porque todos tenemos nuestro Maestro Interno o “Yo
Superior” y tenemos las enseñanzas de los seres que han venido para
mostrarnos el camino para conseguirlo. El camino de la verdad
destinado a elevar a la humanidad en su globalidad, sin distinción de
sexo, de razas, creencias, ni clases sociales.
Krishna, Buda, Jesús, Mahoma, Lao Tsé... Ellos no vinieron al mundo
para crear divisiones enemigas, porque la verdad tiene como objetivo
elevar la raza humana en su conjunto con la manifestación del amor de
Dios, que acude en forma de seres iluminados para mostrar el camino.
Krishna predicó el sendero del amor divino mediante la ciencia
espiritual del yoga, la unión con Dios. La primera reencarnación de
Jesucristo fue Krishna, que vino en tiempos de Kanses, que era un
tirano en el año 3102 a.C en la India.
Buda enseñó el espíritu compasivo.
Jesucristo manifestó la misericordia y el perdón, el amor a los amigos y
enemigos, y por encima de todo el amor a Dios, llegando a alcanzar la
Conciencia Crística.
Jesucristo es un alma perfecta, un mensajero del Ser Supremo, es
tolerante y compasivo. “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,
con toda tu alma y con todas tus fuerzas”. Esta es la esencia misma de
las enseñanzas de Jesús, el centro.
La Conciencia Crística es la omnisciente inteligencia de Dios, que está
presente en cada partícula de la creación.
Jesús fue su nombre al nacer, Cristo fue la manifestación del
nacimiento de la Conciencia Crística en él, la omnisciente inteligencia
de Dios. La Conciencia Crística le dio el poder de hacerse hijo de Dios.
Todos, antes de llegar al Padre, debemos alcanzar la Conciencia
Crística.
Aquellos que meditan en el templo interior del alma recibirán el Cristo
en sus propias conciencias. Esta es la segunda venida de Jesucristo.
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Nuestro maestro
Los Maestros han venido a esta vida para ayudarnos. Cada ser humano
tiene uno. Nosotros no lo escogemos, sino que nos escogen.
Durante un tiempo, en cada meditación, pedía que me dijeran cuál era
mi Maestro.
Llegó el día y me dijeron: Pon tu documento de identidad sobre tu
corazón.
Visualicé que lo tenía donde me indicaban. A continuación me
preguntaron: ¿Cómo te llamas? Contesté: Mi nombre es Maria Àngels
Mestre.
Seguidamente me dijeron: ¿Y cómo te tenías que llamar? Me acordé
que mi madre quería que me inscribieran con el nombre de Maria
Jesús.
Estos son los nombres de mis Maestros, María Magdalena y Jesús.
Me emocioné. Es debido a esta experiencia que en este libro he
dedicado muchas páginas sobre Jesús y María Magdalena. Y he sentido
que ellos eran verdaderamente “mis maestros”.
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JESUCRISTO

Jesús
Jesús es realmente el guía espiritual de la humanidad. Es el espíritu de
más elevación en este planeta.
Los cristianos creen que Dios es externo, pero Jesús enseñó que el
verdadero enfoque de Dios no viene de fuera. “Buscad el reino de los
cielos que está dentro”. Así, él trató de enseñar el concepto de
interioridad.

Gnosis – La verdadera familia de Jesús
El manuscrito de María Magdalena, nos habla de María, la madre de
Jesús y nos dice:
María, la madre de Jesús, instruida en Egipto, fue una alta iniciada en
el culto de Isis. Esta es la razón por la que José y ella huyeron de la ira
de Herodes, rey de Israel. Ella se sentía segura allí entre las
sacerdotisas y sacerdotes de Isis.
María, cuando era muy joven, fue reconocida por las grandes
sacerdotisas del templo de Isis, por su fuerza de Espíritu. Fue
adiestrada como Iniciada y alcanzó los niveles más altos. Más allá de
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convertirse en una sacerdotisa, fue instruida para ser una Encarnada,
un alma altamente avanzada para transformarse en el recipiente de un
flujo de energía que provenía de Isis, de la Madre Cósmica. Era como si
hubiera dos Marías, la humana, pura de espíritu y de corazón y dentro
de ella una entrada directa hacia la Gran Madre, la Creadora de toda
materia, del tiempo y del espacio.
Ella fue testigo de un proceso de inseminación galáctico y Celestial, en
que el Principio del Padre transfirió su esencia a Isis, la Madre que
recibe la semilla del Padre-Madre, recibiendo el impulso del Espíritu. Y
esta potente y altamente refinada energía espiritual, se aposentó en el
útero de María y dio nacimiento a Yeshua.
María, madre de Jesús, su compasión y amor, fluyen de modo
constante para todos los humanos. Cuando alguien la requiere, es
escuchado.
Existe otra historia de la vida y misión de Jesús. El ilustre genealogista
Tony Borrows, con el fin de indagar, nos ayuda en el árbol genealógico
de Jesús durante 20 años. Desde los archivos secretos de Israel a la
Biblioteca europea, pasando por Galilea.
En aquel momento a las chicas se las casaba adolescentes, alrededor
de los 13-14 años hasta los 16. Esto supone que María, madre de Jesús,
se casó joven. En el evangelio de Marcos se menciona que Jesús no era
hijo único. Se dice que tenía hermanos (Santiago, José, Judas y Simón,
y al menos 2 hermanas).
En 1902 unos arqueólogos que excavaban en Egipto descubrieron un
antiguo texto sirio conocido como el protoevangelio o la narrativa de la
infancia de Santiago. La narrativa muestra que, cuando Jesús nació,
José no era el único que estaba presente, ya que se menciona a una
niña llamada Salomé, que es la hermana mayor de Jesús, pero no fruto
de José y María. José había estado casado antes y enviudó. Jesús, por
tanto, tuvo una hermanastra llamada Salomé y otros hermanos como
veremos a continuación.
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En el evangelio de Marcos también nos dice que hay una segunda
hermana, llamada Miriam, del anterior matrimonio de José. Algunos de
los hermanos de Jesús provenían del anterior matrimonio de José, ya
que cuando fueron a Belén estaban acompañados de más niños.
En el siglo I, en Galilea, los judíos ponían a sus hijos los nombres de los
grandes héroes de la fe pertenecientes al pasado de Israel. En la
familia de Jesús hay 2 categorías diferentes. Santiago es igual a Jacob,
el primer padre de Israel. José es también un nombre de la realeza.
Pero los nombres de Simón y Judas vienen de héroes militares que
habían invadido Galilea y la devolvieron al judaísmo. Solamente
madres distintas podrían haber puesto nombres tan diferentes. Era
decisión de la madre escoger el nombre de los hijos.
Jesús, Judas y Simón son nombres con origen en Galilea, donde se crió
María. Jesús es un nombre que proviene de Josué, el mayor
conquistador dentro de la tradición Bíblica. Jesús, Judas y Simón eran
por tanto hijos de María.
Santiago y José se llamaban así en honor a unos reyes de Israel donde
José se casó con su primera esposa.
Jesús tenía siete hermanos: dos hermanastros mayores (Santiago y
José) y dos hermanastras (Salomé y Miriam), hijos del primer
matrimonio de José. Además tenía dos hermanos menores (Judas y
Simón), hijos de José y María. También María tuvo una hija póstuma,
Ruth, tras la muerte de su esposo José.
Santiago es el mayor de los hermanos y por tanto se le presta más
atención. Esto hace que tenga más autoestima. Tenía el derecho de
heredar de su padre el doble que sus hermanos y a suceder a José
como cabeza de familia. Jesús era también primogénito del segundo
matrimonio.
El nombre de Santiago lo puso la Iglesia católica, pero en realidad se
llamaba Tiago o Tiago menor. Él dio continuidad al trabajo de Jesús.
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El genealogista Tony Borrows, que sigue indagando en el árbol
genealógico de Jesús, descubrió que la gente supo que María había
quedado embarazada antes de su matrimonio con José y esto supuso
un primer problema en la vida de Jesús con sus compañeros de edad,
ya que fue marginado por su comunidad, sintiéndose aislado.
Pero sabemos que Jesús y José estaban muy unidos, por eso Jesús
escoge la palabra “Padre” para nombrar a Dios.
La ampliación del árbol genealógico va después hacia las tías, tíos,
primos, etc.
Una de las personas más importantes en la vida de Jesús podría haber
sido su primo Juan Bautista. El evangelio de Lucas da la primera pista.
Isabel era prima de María y quedó embarazada igual que María, con
solo 6 meses de diferencia. María viaja a casa de su prima a 160 Km.
Juan Bautista, hijo de Isabel, es primo hermano de Jesús según la
Biblia. Y hay algo que refuerza esta versión de Lucas, porque cuando se
escribió el evangelio, todavía vivían miembros de la familia de Jesús,
que hubieran podido poner en entredicho un dato falso. La versión de
Lucas es fidedigna.
José había tenido un hermano, según el historiador Eusebio, llamado
Kleopas en griego, y de esto hay pruebas arqueológicas.
En el siglo I las familias no solo vivían con padres y hermanos, sino
también tíos y primos en casas alrededor de un patio central
compartido.
Los autores de la Biblia nos dicen que Jesús era hijo único. Guardaron
silencio sobre la vida de Jesús durante 18 años. No nos descubren nada
sobre él ni sobre su familia en Nazaret, donde Jesús pasó su infancia.
Se supone que los hermanos de Jesús formaban parte de los 12
discípulos. Jesús y Santiago estaban muy unidos. Salomé y Miriam, sus
hermanas, podrían haber preparado la última cena y toda su familia,
hermanos, primos, tíos, sobrinos, fueron los que arriesgaron todo para
encabezar el movimiento cristiano.
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El osario de Santiago, hijo de José, hermano de Jesús
Un antiguo osario con la inscripción “Santiago, hijo de José, hermano
de Jesús” podría ser la primera muestra física de la existencia de que
Jesús tenía un hermano secreto llamado Santiago. No hay otras
pruebas, excepto los evangelios, escritos décadas después. Es la única
prueba no literal que tenemos de la familia de Jesús.
En los evangelios de Marcos y Mateo queda claro que Jesús tenía
hermanos –José, Judas, Simón y dos hermanas- y apareció otra prueba
justo al pasar el milenio, el féretro de Santiago, el hermano de
Jesucristo.
En otoño de 2002 el museo real de Ontario, en Canadá, abrió sus
puertas a lo que podría ser un objeto extraordinario de la arqueología
bíblica. Una caja de piedra caliza llamada “el osario”, de 25x50 cm, que
se sitúa en la época de Cristo. En un lateral hay una inscripción en
arameo antiguo, en la que se lee: Santiago, hijo de José, hermano de
Jesús.
Uno de los mayores coleccionistas de antigüedades del mundo, Oded
Golan, fue el que compró en los años 70 este osario del siglo I, y lo
tuvo durante muchos años en una propiedad de sus padres junto a
otros osarios comprados en una tienda de Jerusalén.
En abril de 2002 Golan invitó a Adreco Le Mer, experto en arameo
antiguo, para que examinara algunos artículos de su colección y Le Mer
descifró la inscripción. Había una gran probabilidad de que fuera de
Santiago, el hermano de Jesucristo. Golan envía al Instituto Geológico
de Israel el osario para que lo autentificaran. El profesor Camil Fuchs
de la Universidad de Tel Aviv dijo que era muy probable que fuera de
Santiago.
En julio de 2003, Oded Golan recibió una visita de la policía de Tel Aviv
y agentes de la I.A. con una orden de registro, en mitad de la noche, e
hicieron una redada. El apartamento estaba lleno de objetos
arqueológicos y dijeron que parecía un taller de falsificaciones.
Confiscaron muchas piezas para investigarlas, incluido el osario de
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Santiago. Lo acusaron de falsificar y vender piezas, lo que constituye
un delito. Golan negó toda la acusación.
Cumplió más de un año de arresto domiciliario mientras Israel
preparaba la acusación. En el 2004 Golan y 4 personas más son
acusadas de falsificación y fraude. Tras 5 años de análisis y el juicio
habían pasado casi 8 años. Finalmente, en marzo de 2012, con 12.000
páginas de transcripciones y más de 400 pruebas, el juez dictó
sentencia: Oded Golan fue declarado culpable de 2 de los cargos, pero
en los cargos de la falsificación de la inscripción, relacionado con el
comercio de antigüedades, fue declarado inocente y absuelto de todos
los cargos. En total fue una odisea de 10 años.

El viaje de Jesús en su infancia –Herodes lo busca para
matarlo¿Cuáles son las razones por las que José y María llevaron a Jesús a
Egipto durante 3 años y medio? ¿Qué huellas dejaron a su paso?
Herodes quería eliminar a Jesús a causa de su linaje. Jesús era
descendiente de la casa real de Judá y venía de la dinastía de David.
Del exilio de Jesús y su familia a Egipto surge la comunidad cristiana de
los Coptos. La tradición está muy arraigada en la llamada ruta que
dejaron a su paso muchos sitios santos que todavía son venerados en
la actualidad.
Huyeron a Egipto porque hacia el norte había tierras y pueblos
inhóspitos. Hacia el este, un gran desierto. Todos los que querían huir
de la jurisdicción de Herodes iban a Egipto.
Hay además un paralelismo entre la vida de Moisés, el gran profeta
nacido en Egipto, y Jesús. Moisés también es buscado por el faraón
Ramsés para matarlo.
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En Egipto existía en aquel tiempo una importante colectividad judía.
Era el paso obligado de todos los sabios del mundo antiguo como
Tales de Mileto, Pitágoras, Hermes. Según Herodoto, hasta los dioses
griegos se refugiaban en Egipto.
José llegó con su familia desde la provincia romana de Judea hasta el
Delta del Nilo y de ahí hasta Heliópolis, hoy suburbio de El Cairo.
Según la visión del Papa Teófilo en el siglo IV, los siete lugares más
importantes del recorrido fueron:
• La primera parada fue en Pelusio, hoy El-Farma, entre el Sinaí
y el Delta. Hay una iglesia del siglo I, la más antigua de Egipto,
usada por el cristianismo.
• La segunda parada fue el Tell-Basta, a 80 Km de El Cairo. Jesús
hace varios milagros como crear un manantial. A su paso caen
estatuas de dioses y faraones. Se corresponde con una profecía
de Jeremías (43) “y pondré fuego a los templos de los dioses de
Egipto (…) Además quebrará las estatuas de Be-semes”.
• La tercera parada fue en Belbeis, a 55 Km de El Cairo. Según la
tradición se conservan árboles como una acacia bajo cuya
sombra descansaron María y Jesús.
• La cuarta parada tuvo lugar en Sakha. Allí los coptos registran
una reliquia, la huella de Jesús niño sobre una roca.
• La quinta parada fue en El Uadi el Natrum, cerca de El Cairo,
que era el lugar donde extraían la sal para las momificaciones.
En esta zona hay varios monasterios alrededor del Valle de
Natrón, que es un oasis.
• En Heliópolis y Matiaré es donde la Sagrada Familia, al paso
por un templo vecino, cayeron al suelo todas las esculturas de
los ídolos. El gobernador del lugar quiso matar a Jesús y
tuvieron que ocultarse en una cueva durante varios días. En
este sitio se levanta hoy la iglesia copta más importante.
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Matiaré es una aldea muy habitada por judíos, donde José
trabajó como carpintero. Jesús creó una nueva fuente.
• La séptima parada fue en el Monasterio de Al Moharrak.
Este recorrido está vinculado a la gran cantidad de iglesias y
monasterios que se edificaron después del viaje de Jesús y su familia.

Los años perdidos de Jesús en la India, Tíbet, Persia, Asiria,
Grecia y Egipto antes de su predicación
Este período transcurre de los 14 a los 30 años de Jesús.

El primer viaje de Jesús
Con 13 años Jesús, como primogénito de José y María, realizó el voto
de Nazir, que lo convertía en hombre que podía casarse, viajar con
hombres, estudiar en los templos y sinagogas y podía heredar de sus
progenitores. Como Nazir, debía llevar el pelo largo.
A los 14 años se muere su padre José. Jesús perdió al padre protector y
además no pudo asistir al entierro por no ser su padre. Fue marginado.
Santiago se convirtió en el cabeza de familia. Su madre María en aquel
momento estaba embarazada de Rut.
Jesús estudia en el templo con los sacerdotes y doctores de la Ley.
Crea la Oración del Padre Nuestro y proclama su gran primer sermón
en la sinagoga. Al final de sus 14 años realiza su primer viaje, desde
Jerusalén a las islas Británicas, donde estudia las tradiciones druidas y
celtas. Después se dirige a Galilea y trabaja en el embarcadero de
Cafarnaúm, antiguo poblado pesquero de Galilea, y regresa a
Jerusalén.
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El segundo gran viaje por la ruta de la seda
Jesús marcha con su tío José de Arimatea, gran mercader de estaño,
para su gran viaje de búsqueda y ampliación de conocimientos
espirituales.
En el Mar Negro aprendió las enseñanzas de los esenios, después
atravesó Cesárea, Alejandría, Creta, Cartago, la isla de Malta, Nápoles,
Siracusa, Roma, Tarento, Corinto, Atenas, Éfeso, islas Rodas, Chipre,
Antioquía o Siria, Sidón, Damasco, Babilonia y la ciudad de Susa en
Irán, la Costa del Golfo Pérsico y la India.

El tercer viaje, Jesús en la India
Los historiadores budistas nos llevan a los años perdidos de Jesús en la
India. La India se caracteriza por ser, desde el 5000 a.C. una de las
primeras civilización que floreció en el ámbito espiritual y cultural. En
la India se recogieron textos Vedas y Upanishads. Fue donde se
establecieron las ciencias del yoga y la búsqueda del verdadero Dios.
De la India son los maestros Rama, Krisna y Buda. La ciudad de Leh está
llena de antiguos monasterios. A 13 Km de ella se encuentra el
monasterio de Himish, donde se hallaron los manuscritos antiguos
budistas que narran la historia, vida y muerte del santo Issa (Issa es el
nombre de Jesús en el idioma Palí y en árabe es yuzaisaf).
Los registros son una traducción al tibetano, ya que los originales
fueron escritos en el idioma Palí y se hallaban en la Biblioteca de Lhasa,
en el Tíbet, en la residencia del Dalai Lama.
Este ser llamado Issa, dejó su familia en Jerusalén a la edad de 14 años,
cuando era el momento de buscar esposa, para ir a la India. Se unió a
la caravana de mercaderes que se dirigía a Oriente con el objetivo de
perfeccionar su conocimiento sobre Dios y estudiar las enseñanzas de
los grandes Budas. Llegó a la India, donde aprendió rápidamente y se
convirtió en maestro.
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En la India llegó hasta Sin para aprender de los Jainistas las enseñanzas
de los dioses y de Buda. Después se fue a Orisa, para completar los
estudios de los textos Vedas y Upanishads con los Brahmanes, los arios
de la India. Los Brahmanes le enseñaron a leer y comprender los
escritos sagrados, a curar a través de las plegarias, a enseñar a otros
las sagradas escrituras y a exorcizar.
Jesús o Issa, mientras estuvo en Oriente, estudió el hinduismo, el
budismo y a los zoroastristas –India e Irán-.
A los 16 años fue al Himalaya, al norte de la India, para estudiar las
santas escrituras del maestro Buda, donde aprendió la antigua ciencia
del Yoga y de la Meditación. Este conocimiento lo enseñó a los
discípulos más cercanos para que alcanzaran la unión con Dios. Este
viaje de Jesús fue también para devolverles la visita a los Sabios de
Oriente, que venían de la India y que visitaron a Jesús recién nacido.
Crearon un vínculo que lo llevaría al cabo de unos años a devolverles la
visita para adquirir sus sabidurías. La India era ya en el mundo antiguo
la fuente de la espiritualidad y las raíces de la civilización. Su cultura es
mucho más antigua que la de la civilización egipcia.
Jesús censuró algunas leyes Brahmánicas y por eso también acabó
siendo perseguido en la India.

Cuarto viaje
A los 20 años viajó a Persia, hoy Irán, llegando hasta Persépolis, donde
existía un centro espiritual, hoy en ruinas.

Quinto viaje
A los 26 años viajó hasta Atenas, centro filosófico de Grecia influido
por las figuras de Aristóteles, Platón y Tales de Mileto.
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Sexto viaje
Después se dirigió a Alejandría, capital de Egipto. En aquel tiempo los
sabios debían pasar por Egipto. Allí aprendió y amplió los
conocimientos secretos de las grandes pirámides como la Geometría
Sagrada, el Mer-Ka-Ba y la Sexualidad Sagrada, entre muchos otros
temas que lo convirtieron en un iniciado.
Jesús regresa sabio de Egipto y además, como un sabio helénico, su
lenguaje es filosófico, sus frases son como las de Platón y Aristóteles,
de significado universal.

La formación de Jesús
Su formación humanista y religiosa iba más allá de los límites del
judaísmo de su tiempo. Jesús recibió las enseñanzas de los druidas y
los celtas, los gnósticos, de los esenios, del budismo y del hinduismo,
de la filosofía helénica y de los egipcios.
A Jesús le parecían viejas todas las religiones, por esto no fundó una
nueva. Cenando se encuentra con la mujer samaritana y le dice que
llegará el día en el que los hombres no necesitarán de un templo para
invocar a Dios, sino que lo harán “en espíritu y en verdad”. Su
propósito era dirigirse a una humanidad que lucha por superar los
límites de lo humano. Es por ello que es difícil, todavía hoy, entender
algunas de sus enseñanzas.
La sabiduría de Jesús no fue de nacimiento, sino que la fue adquiriendo
con el tiempo, con sus viajes a otras culturas.
Todo este conocimiento le dio a Jesús una visión general de la
grandeza y fragilidad del ser humano, de la agresividad del poder, de la
función de la violencia, que él experimentaría como víctima, y que aún
hoy sigue vigente en el mundo. A pesar de esto Jesús vislumbró un
futuro nuevo para la humanidad, tan lejano que todavía no ha llegado.
Sin embargo ahora ya se vislumbra.
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Las 2 enseñanzas principales de Jesús
“Se levantó un legista y le preguntó, para ponerle a prueba: Maestro,
¿qué he de hacer para tener en herencia la vida eterna?
Él le dijo: ¿Qué está escrito en la Ley? ¿Cómo lees? Respondió: Amarás
al Señor tu Dios con todo tu Corazón, con toda tu Alma, con todas las
fuerzas y con toda la mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Díjole
entonces Jesús: Bien has respondido. Haz eso y vivirás” (Lucas 10: 2528)
El significado y la síntesis de este pasaje es: En la meditación diaria
puedes amar a Dios con todo tu ser y si amas a tu semejante tanto
como te amas a ti mismo, experimentarás a Dios que vive en ti y en la
omnipresencia.
Rezar a Dios a través de los rituales es distanciarse de Él y, en cambio,
amarle es convertirse en su hijo y fundirse con Él.
La manera más sabia de vivir es la búsqueda de Dios, es lo más
provechoso porque nos lleva a la más grande satisfacción.
La enseñanza de Jesús fue “cuidar a otros”, “amar” y “perdonar”. Esta
es la manifestación de la vida.
La grandiosidad del amor de Dios se plasma en cada uno de los seres
humanos, por esto en el corazón de cada uno de nosotros existe un
anhelo del amor de Dios, que es la búsqueda de la felicidad.
Hay muchas personas que llenan este anhelo del corazón con la
búsqueda de lo material, pensando que esta les llenará este anhelo y
les dará bienestar, pero esta necesidad, por más que sea próspera, no
puede llenar este vacío espiritual.
Cuando llega la muerte los tesoros materiales ya no nos sirven. Por
tanto, la manera más inteligente, aparte de cubrir las necesidades
materiales, es invertir en la búsqueda de Dios.
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Jesús empleó todas estas capacidades para conectar con Dios a través
de la meditación. Cuando el ser humano emplea el corazón desde su
más profundo amor, la intuición del alma con toda su fuerza y con toda
la concentración de su mente es seguro que con perseverancia
conocerá a Dios. Este conocimiento en su máximo nivel alcanza el gozo
del éxtasis.
Con la postura correcta que permite la inmovilidad y con las técnicas
respiratorias, se aquieta la mente, la respiración y el corazón, además
de posibilitar de manera efectiva la desconexión de los sentidos. La
mente, liberada de los sentidos, se dirige al interior y comienza a sentir
en su corazón el amor a Dios en su alma, que se funde con Él.
Cuando se ama a Dios, este amor se proyecta a todos los seres porque
ves a Dios en todos. Es amar a Dios en todas sus manifestaciones. Esta
es la segunda recomendación como consecuencia de la primera y se
extiende a partir de la familia a la sociedad y al mundo, nuestra familia
universal.
Los seres evolucionados que cumplen estos dos consejos no están ya
supeditados a los otros mandamientos, ya que cumplen con todas las
leyes cósmicas. La gran Luz de Dios se hace visible en el alma de ellos.
Así, el amor a Dios mediante la oración y la meditación diarias y el
amor a nuestra familia universal con obras –físicas, mentales o
espirituales-, es el fundamento de todas las leyes de liberación del ser
humano.
El Credo es una creación de la Iglesia, no lo enseñó Jesús.
Jesús dijo:
“No os esforcéis en ver con vuestros ojos al eterno espíritu, sino
procurad sentirlo dentro de vuestros corazones y con el alma
verdaderamente pura haceros dignos de sus favores”.
“El espíritu eterno no es el alma de todo lo que anima y cometéis un
pecado fraccionándolo en el espíritu del bien y el del mal, porque no
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existe Dios fuera del bien”. Todo es bien, todo es uno. En la dualidad
diversificamos.
“El verdadero templo de Dios no son los templos edificados por la mano
del hombre, sino los corazones humanos”.
“Entrad en vuestro templo, dentro de vuestro corazón, iluminad con
vuestros pensamientos y con vuestra inquebrantable paciencia que le
debéis tener a vuestro Padre. No mancilléis vuestro corazón, pues el
ser eterno mora siempre en él”.
“Si deseáis hacer obras de piedad o de Amor, realizadlas con vuestro
corazón abierto y que no sea motivado por un beneficio ni por un
cálculo comercial”.

Sermón de la Montaña
En el Sermón de la Montaña Jesús exhorta a buscar primero el Reino
de Dios, que no se puede hallar mediante los sentidos sino por medio
del recogimiento interior de la conciencia.
Jesús nos dice: “El Reino de Dios está dentro de vosotros” y “el Reino
del Padre está expandido sobre la tierra y los hombres no lo ven”
Tomas, v.113

Las Bienaventuranzas
Bienaventuranza es dar a alguien la bendición o la dicha del Cielo. Las
Bienaventuranzas continúan teniendo vigencia en la actualidad.
1. “Él, dirigiendo la mirada a sus discípulos, dijo: Bienaventurados
los pobres, porque vuestro es el Reino de Dios” (Lucas 6:20)
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Mateo, a diferencia de los otros apóstoles, añade a los pobres
el componente “de espíritu”. Especialistas bíblicos como
Crossan consideran que este añadido de Mateo no es original
de Jesús, ya que él se refiere a los verdaderos pobres, quienes
no tienen nada, a los sin techo, a los que no eran capaces de
trabajar, a los mendigos, al indigente total, a los desgraciados, a
los despreciados. Para la Iglesia es preferible la mención de los
pobres de espíritu para quitarle fuerza a las palabras de Jesús,
que afirma que todos ellos serán un día increíblemente felices y
llegará un día en el que en el mundo ya no exista la injusticia.
2. “Bienaventurados los que lloráis ahora, porque reiréis” (Lucas
6:21)
Jesús no se refiere al sufrimiento común que provoca el llanto
por la pérdida de las posesiones o la pérdida de amor humano,
sino que se refiere al llanto producido por la melancolía que
surge cuando se toma conciencia de estar separado de Dios, es
el llanto por el anhelo por reunirse con Él. Aquellos que lloran
por esta causa en la meditación, hallarán consuelo en la
Bienaventuranza que Dios les enviará y reirán y se deleitarán
por toda la eternidad.
3. “Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en
herencia la tierra” (Mateo 5:4)
La mansedumbre hace al ser humano receptor de la Verdad, la
Paz y la Sabiduría como alimentos para su alma, dándoles la
felicidad ya aquí en la tierra.
4. “Bienaventurados los que tenéis hambre ahora, porque seréis
saciados”.
El hambre se refiere a la búsqueda espiritual para saciar el
conocimiento necesario y para alcanzar la Verdad cada día
mediante la meditación.
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Saciar el hambre se nos da por Justicia Divina. El ser humano
tiene el impulso constante de llenar el vacío interior. Es el alma
que siente este deseo por Dios, pero él lo llena con la felicidad
que le dan los sentidos sin lograr calmar este anhelo. Tan solo
cuando se da cuenta de su naturaleza inmortal y su divinidad
debido a su unidad con Dios, empieza a sumergirse dentro de
los ideales divinos para saciar el alma y encontrar la
bienaventuranza.
5. “Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán
misericordia” (Mateo 5:7)
La misericordia se traduce en ayudar, perdonar, ser
benevolente, tener piedad, lástima, ser caritativo, etc. Jesús
nos dice: “Si deseas misericordia divina, debes ser
misericordioso contigo mismo y con los demás hijos de Dios
que se encuentran sumidos en el engaño”.
6. “Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a
Dios” (Mateo 5:8)
La evolución espiritual del ser humano reside en la purificación
del corazón. Cuando el pensamiento y la emoción se alejan de
la dualidad, que se expresa en la atracción y la repulsión, se
calman mediante la meditación, el corazón se vuelve limpio
mostrando amor, misericordia, autocontrol, servicio,
discernimiento e intuición. Todas estas cualidades se
transforman con la presencia de Dios en su alma.
7. “Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos
serán llamados hijos de Dios”.
La primera manifestación de Dios en la meditación es la paz
interior. Una vez percibida, el meditador no desea otra cosa
que esta paz también se manifieste en su familia, amigos, en su
país, entre todas las naciones y entre todas las personas. Todos
aquellos que promueven la paz, expresan su amor a Dios y a
todos sus hijos.
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La humanidad no ha cesado de producir guerras, pero la mejor
forma de contrarrestar esta tendencia es la fraternidad. Somos
una sola familia como hijos de Dios.
8. “Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia,
porque de ellos es el Reino de los Cielos” (Mateo 5:10)
Serán bienaventurados los que soportan críticas injustas
cuando ellos están haciendo lo ético y no se dejan influenciar
por el modelo social. Los que no dudan ante las críticas, burlas,
el menosprecio, el ridículo, es porque son consecuentes con sus
ideales.
Los firmes, los pacientes y perseverantes en su convicciones de
virtud serán bienaventurados aunque sean perseguidos por la
Justicia humana, porque de ellos será el Reino de los Cielos.
9. “Bienaventurados seréis cuando os enjuicien y os persigan, y
cuando por mi causa os acusen en falso de toda clase de males,
alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande
en los cielos; pues de la misma manera persiguieron a los
profetas anteriores a vosotros” (Mateo 5:11-12)
No representa que tengamos que ser injuriados ni perseguidos
para ser recompensados, sino que se debe soportar la
incomprensión de muchas personas frente al esfuerzo por
llevar una vida espiritual en un mundo materialista.
Jesús les dice que hay más felicidad oculta en la pobreza que en
la riqueza, en la mansedumbre que en la violencia, en las
lágrimas que en las risas vacías de los satisfechos, en los que
había curado y en los que había multiplicado los panes para
saciarles el hambre.
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Enseñanzas de Jesús sobre múltiples temas
El reino de Dios - El nuevo Reino
Representa un nuevo estilo de vida en el presente, no una esperanza
de vida para el futuro. Su nuevo reinado es un reinado de libertad y
justicia social, y esto es muy actual.
Según el teólogo Jürgen Moltman para comprender el Nuevo Reino
hay que examinar 4 elementos:
1. Las Parábolas → Radicalidad, ruptura con lo viejo.
2. Las Curaciones o Milagros → Indican la potencia de su
novedad absoluta.
3. Las comidas con los publicanos y los pecadores → No vino a
ayudar a los justos sino a los pecadores.
4. Las bienaventuranzas → Como la ley de este Reino.
• El reino de Dios se asemeja a una mujer que cogió la levadura, la
escondió en la masa e hizo unos grandes panes. La divinidad, que es la
levadura, está mezclada con la masa del pan. Está en todas partes y no
solo en una institución. Para llegar a Dios no se necesita una iglesia.
• El reino de Dios se asemeja a una mujer que llevaba una jarra de
harina –la harina que es Dios-, se le rompieron las asas y fue
esparciendo la harina en el camino. Cuando llegó a su casa no tenía
harina en la jarra, estaba vacía. La harina, que es Dios, está en todo el
camino.
• ¿Por qué laváis el exterior de la copa? El que la fabricó también
hizo el interior.
Jesús no volverá a la tierra (en la Biblia dice que volverá después de la
gran tribulación). El reino de Dios está anclado en toda la tierra. Dios
está en la tierra y está en todas partes. La gente no ve a Dios ni a Jesús
en la tierra.
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Jesús nos dijo que cada persona que busca a Dios puede llegar a tener
una relación con la divinidad semejante a la que él tuvo.
•

“Mirad, el Reino de Dios está dentro de vosotros”

El Reino de Dios es descubierto por las personas que se sumergen en la
meditación, para llegar desde la conciencia humana a estados más
elevados como la supraconciencia, la Conciencia Crística –Cristo– y la
Conciencia Cósmica –Dios–.
En el silencio interior, fuera de los 5 sentidos, de cualquier sensación
corporal o perturbación mental, es cuando el ser humano descubre la
paz, la primera señal del reino de Dios. Así experimenta su propia alma
y cuánto más se adentra en el alma más se expande hacia la
supraconciencia, hacia toda la creación – a la naturaleza, los árboles,
las montañas, todos los seres, el universo, los universos- todo dentro
de esta paz que le lleva hasta la Conciencia Cósmica.
La unidad con esta paz es la manifestación de Dios, mediante un gozo y
una dicha superiores, que culmina con lo que los yoguis llaman el
Samadhi y en la espiritualidad occidental el éxtasis, como el que
experimentaron Teresa de Jesús, Juan de la Cruz y otros muchos.
Solo este gozo es el que satisface el anhelo del corazón humano y se
alcanza por la constante meditación diaria durante años. Ello no quiere
decir que sea necesario apartarse de la sociedad, de la familia, del
trabajo, etc., sino que tan solo se consigue destinando un tiempo
diario de dedicación, añadiéndole un comportamiento ético y un
estado de calmada presencia de Dios.
Bienaventurado aquél que toma la determinación de no descansar
jamás hasta encontrar a Dios.
Los éxitos, las posesiones, las riquezas, los sueños cumplidos,…son
satisfacciones temporales y pasajeras, que nunca sacian las múltiples
aspiraciones humanas y no nos llevan al máximo de nuestros anhelos
porque se quedan en el mundo de la materia y el ser humano busca en
el espíritu la plena realización y no queda defraudado. Al mismo
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tiempo le permite disfrutar ya del equilibrio y de la felicidad en la vida
cotidiana.
Jesús dijo:
•

La venida del Reino de Dios no se producirá aparatosamente ni se
dirá “vedlo aquí o allá, porque mirad, el Reino de Dios ya está entre
vosotros”. Este nuevo Reino está germinando entre los que
prefieren la luz a las tinieblas, entre los que no desprecian a los
pobres, entre los que saben perdonar las injurias y entre los que
responden a la violencia gratuita poniendo la otra mejilla.

Personajes como Gandhi, M. Luther King, y todos los que han invertido
sus vidas por la paz, así como los miles de mujeres y hombres
anónimos que han escogido la compasión y la solidaridad. Todos ellos
ya pertenecen al Nuevo Reino como Jesús.
La ignorancia
Para Jesús el peor de los males es la ignorancia. La madre de todos los
males en la sociedad actual es la ignorancia. Para la Iglesia es el diablo
y Judas. La ignorancia provoca la muerte. Los ignorantes no fueron, ni
son, ni serán.
En la Biblia se tienen que cumplir los mandamientos –creer en Dios,
amar al prójimo-. Lo importante para el ignorante es el materialismo,
pero para la Verdad las realidades ocultas son lo importante. La
ignorancia se perfeccionará cuando toda la Verdad haya sido revelada.
La Salvación se alcanzará por el conocimiento.
Oscuridad, materialismo, ignorancia es el desafío para los que buscan a
Dios.
La Verdad
La Verdad da libertad, la verdad os hará libres. Tú te salvas por el
conocimiento de la verdad.
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Los buscadores de la verdad no entienden la Biblia. Se dice que toda la
verdad está en la Biblia. La verdad se monopoliza.
•

“Las palabras, los nombres otorgados a las realidades mundanas o
manifiestos, están en el mundo para engañar, comportan un gran
error, pues desvían la mente de lo estable a lo inestable”

•

“La palabra es como un arma de engaño”

•

“Las palabras están para engañar”

Las personas que utilizan las palabras para engañar son demonios o
Archones -son potencias que no quieren que el hombre se salve y
gozan con las guerras, entran por el alma como implantes o larvas-.
Uno llega a la divinidad a través de las palabras, pero no hay palabras
para definirla. Las palabras te alejan.
Las palabras tienen miles de interpretaciones.
•

“Dios es indefinible para Jesús”. Dios no se puede definir.

•

“Mirad a vuestros reyes y a vuestros magnates, ellos son los que
llevan los vestidos delicados y no podrán conocer la verdad”.

•

“Benditos los que han podido escuchar la verdad y la han
observado, porque habrá días en que diréis: bendito aquel vientre
que no estuvo preñado y aquellos pechos que no dieron de
amamantar”.

El Silencio
Dios es el velo del silencio. El silencio para Jesús es el mismo Dios
absoluto.
En el silencio se contacta con uno mismo y con la divinidad. Y Jesús es
sintético en palabras.
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De la Polaridad a la Unidad
“Los que son superiores al mundo son indisolubles, son eternos”. Así, en
lo profundo no existe dualidad.
“Incluso en la oscuridad hay luz”
“Yo he venido a hacer lo que está abajo como lo que está arriba, y lo
que está afuera como lo que está adentro, a fin de reunirlos a todos en
un lugar”
“Cuando habláis a los 2 como 1 y tratáis lo de dentro como lo de fuera
y lo de arriba como lo de abajo y lo masculino como femenino. A fin de
que los 2 sean 1, que lo masculino no sea masculino y lo femenino no
sea femenino, entonces entraréis en el reino”. Para que podamos
entrar tenemos que dejar la dualidad.
La Biblia es dualista (el bien y el mal, Dios y el demonio, el cielo y el
infierno).
Jesús dijo “el que tenga oídos para oír, que oiga”
•

El primer aspecto es que no hay que dividir. Por ejemplo, la
política es dualista, en política los extremos son hermanos
entre si –derechas e izquierdas-. En el poder todos son iguales.
El dualismo está en lo superficial y el bien y el mal se
complementan. Ni la vida es vida ni la muerte es muerte,
porque no hay una muerte absoluta.

•

Todo es lo mismo, luz y oscuridad, vida y muerte.

•

“Ni los buenos son buenos ni los malos son malos” dice Jesús.
“Ni la vida es vida, ni la muerte es muerte”. Es una visión
oriental clave de la sabiduría, ni bien ni mal.

•

“No es posible que un hombre monte 2 caballos, ni tense 2
arcos o que un siervo sirva a 2 señores, o bien honrará a uno y
ofenderá al otro. Ni es posible que un hombre beba vino añejo y
después vino nuevo”.
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Ni los Illuminati, ni los grandes dictadores,…no son “malos”, pues
incluso la luz y las tinieblas son hermanos entre sí. No es posible
separarlos.
El trato de Jesús con la mujer
Escuchad:
•

“Respetad a la mujer porque es la madre del Universo y toda la
verdad de la creación reposa en ella. Es ella la base de cuánto
hay de bueno y bello, como es ella también el germen de la vida
y de la muerte. De ella depende toda la existencia del hombre,
porque ella es su apoyo moral y natural en su trabajo. Ella os da
luz en su sufrimiento porque por ella vigila vuestro crecimiento
y desde la vida hasta la muerte le causáis las vivas angustias.
Bendecidla y adoradla, pues ella es la única amiga y vuestro
sostén sobre la tierra”.

Por eso Jesús depositó su mensaje a una mujer, María Magdalena, la
otra parte de él mismo. Por eso Jesús trataba a las mujeres de igual a
igual.
En la época de Jesús en Palestina y todas las culturas vecinas la mujer
era considerada como un ser de segunda categoría, mucho más que en
la actualidad en Occidente. La mujer no podía estudiar, leer en público
las escrituras de la Sinagoga, ser rabino o sacerdotisa, no era un testigo
creíble en un juicio, no podía pararse a hablar con un hombre en la
calle aunque fuera su marido, no podía divorciarse –el hombre sí-. Los
hombres no podían tocarla porque podía estar menstruando, sinónimo
de impureza, y si cometía adulterio era condenada a morir por
lapidación, como todavía sucede en algunos países islámicos.
Jesús ignoró todos los tabúes con respecto a ellas. Las trataba igual
que a los hombres, se dejaba tocar en público aunque fueran
prostitutas o estuvieran enfermas de flujo de sangre, se paraba para
hablar con ellas en público como con la samaritana. No permite que se
las condene a muerte por adulterio. Las mujeres también eran
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apóstoles al igual que los hombres. La primera apóstol fue María
Magdalena, pero la Iglesia la excluyó para dejar solo a los 12 apóstoles.
Mientras los otros profetas de Israel curaban solo a los hombres, Jesús
también curaba a las mujeres. No hay ninguna vez que Jesús no
atienda a una mujer.
Jesús pone a la mujer como protagonista de sus metáforas del Nuevo
Reino de libertad, como muestra de que no hay distinción entre lo
masculino y lo femenino en la filosofía gnóstica.
Dentro del conjunto de los Evangelios Gnósticos se encuentra el
evangelio escrito por María Magdalena, su esposa y madre de sus
hijos, como afirman hoy los teólogos más abiertos.
Es a ella a quien Jesús desvela secretos que a los otros discípulos les
son ocultados, seguramente porque ellos no los hubieran
comprendido, mientras que ella, al ser una iniciada en el gnosticismo,
sí podía.
Otra provocación de Jesús después de su crucifixión es que se muestra
primero ante ella y no a los apóstoles, encargándole que vaya a
comunicarles que está vivo. Los apóstoles no la creen y van a
inspeccionar si el sepulcro está vacío.
Jesús sabía que, cuando marchara, los apóstoles serían perseguidos y
ejecutados, y así ocurrió años más tarde. Por esto dio toda la sabiduría
a María Magdalena, porque nadie sospecharía que una mujer tenía
todas sus enseñanzas. No persiguierona las mujeres porque el
Sanedrín consideraba la enseñanza dentro del patriarcado.

La Iglesia borró la libertad que Jesús le dio a la mujer
En las primeras comunidades cristianas las mujeres tenían las mismas
funciones que los hombres en las jerarquías y podían llegar a ser
presbíteros y obispos. En las catacumbas de Priscila de Roma hay unos
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frescos que muestran a mujeres vestidas de obispos. Sin embargo, no
se permite que estos frescos sean vistos por el gran público.
Priscila era una mujer romana convertida al cristianismo que hospedó
en su casa a Pedro y Pablo, quienes celebraban escondidos la
eucaristía en los subterráneos de su casa y ella concelebraba con los
Apóstoles.
A medida que el cristianismo fue haciendo Teología de la Cruz del Jesús
histórico, defensor de las mujeres, se fue dando paso al Jesús de la fe
divinizada, lo que hizo que las mujeres que habían sido las
protagonistas del origen del cristianismo empezaran a ser relegadas
para servir a sacerdotes y obispos. Una jerarquización que Jesús nunca
hubiera imaginado, ya que para él, el que se consideraba superior,
debía hacerse el menor de todos. Su rechazo al poder era tan
fundamental como para no aceptar una Iglesia, y menos a una
jerárquica.
Jesús insistía que para Dios no existe distinción entre hombre y mujer
porque ambos son hijos de un mismo padre, poseedores de los
mismos derechos y de la misma libertad. Sin embargo, para aquella
cultura que veía a Dios con rostro masculino, era imposible esta
igualdad.
Resulta muy sorprendente que la Iglesia, que dice fundarse en las
enseñanzas de Jesús, actualmente, después de más de 2000 años,
todavía discrimine a la mujer y le impida acceder al sacerdocio.
Hasta el misógino Pablo de Tarso, influenciado por las enseñanzas de
Jesús que permanecían vivas en las primeras comunidades cristianas,
recuerda que en Cristo no hay diferencia entre mujer y varón, todos
son iguales ante Dios. Dios no es padre simplemente, es padre y
madre.
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El mundo material
Actualmente el mundo está gobernado por los bancos centrales, que
viven de los intereses.
“Si tenéis dinero, no lo deis a interés, sino dad a aquellos de quien no
recibiréis".
“Dad lo del César a César y lo de Dios a Dios y lo que es mío dádmelo
vosotros”.
“Había un hombre rico que poseía una gran fortuna y dijo: usaré mi
fortuna para plantar, sembrar, cosechar y llenar mis almacenes de
frutos para que no me falta nada. Y esa noche murió”.
“Y el que tiene algún poder, que renuncie”.
El Vaticano es multimillonario y todas las otras religiones e iglesias.
Todas viven del interés.

La Vanidad
“No os preocupéis de la tarde a la mañana y de la mañana a la tarde
con lo que te tienes que poner”. Esto es ser amante de lo superficial.

El mundo de los sentidos
“Me he mantenido en medio del mundo y me he manifestado a ellos en
carne, los he encontrado a todos ebrios, no he encontrado entre ellos
ninguno sediento y mi alma se ha apenado por los hijos de los hombres,
pues están ciegos de corazón y no ven claramente que han venido al
mundo vacíos”.
El mundo está ebrio por los placeres sensuales (la pandemia de la
obesidad y los placeres sensuales en el mundo de los sentidos).
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El hombre sediento de la enseñanza espiritual
Jesús dice:
“No se cosechan racimos de los espinos ni se cogen higos de la maleza,
porque no dan frutos. Un hombre bueno saca algo bueno de su tesoro.
Un hombre malo saca maldades de su mal tesoro, que está en su
corazón”. Lo bueno y lo malo no salen de la mente, salen del corazón.
“Desde Adán hasta Juan el Bautista, entre los nacidos de mujeres, no
hay nadie más alto que Juan el Bautista, pero yo os digo que el que de
vosotros se haga pequeño e inocente como un niño, conocerá el reino y
será más alto que Juan el Bautista”.

La inocencia de los niños
Dice Jesús en el evangelio de Tomás:
“Estos pequeños niños que maman de sus madres son semejantes a los
que entran en el reino”.
¿Qué hacen los pederastas? Se aprovechan de los niños, de la
inocencia de los niños y la Iglesia lo oculta.
Parece obvio que si la Iglesia de Pablo hubiera seguido la vida de Jesús
ahora, tanto el Papa como los sacerdotes, los obispos, cardenales, toda
esta jerarquía no existiría y tampoco existiría el celibato obligatorio. ¿A
dónde ha llevado tal represión? Evidentemente, esto facilita el acceso
a los pederastas, produciendo un grandísimo dolor y escándalo a miles
y miles de niños que han visto perturbada su vida y la de sus familiares.
¿Qué espera la Iglesia para solucionar este tema tan grave? De
momento no hace nada que solucione este drama, se limita a pedir
perdón a un crimen que causa heridas profundas y que está encubierto
por obispos. El Papa no anuncia ninguna solución concreta ni aparta de
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la Iglesia a los pederastas. El Vaticano tiene muchos problemas sin
resolver. ¿A qué espera la Iglesia que dice fundarse en las enseñanzas
de Jesús?

Amar al prójimo
“Ama a tu prójimo como a tu misma alma”. “Cuídalo como las pupilas
de tus ojos”.
“Ves la mota en el ojo de tu hermano, pero no ves la astilla en tu propio
ojo. Cuando saques la astilla de tu ojo, podrás sacar la mota del ojo de
tu hermano”.

El miedo
“La verdad os hará libres”. “No tengas miedo”.
Los grupos de poder nos paralizan mediante el miedo. Las malas
noticias generan miedo, como las que aparecen en la prensa, TV. El
poder, el sistema capitalista es profundamente anticristiano. (ver las
citas de Paramahansa Yogananda y Teresa de Jesús en la página 25)

La mentira
“No mintáis, no hagáis lo que detestáis, pues todo queda descubierto al
cielo porque no hay nada oculto y que no sea revelado, y no hay nada
revelado que se mantenga sin ser descubierto”.
“Un hombre tenía huéspedes en su casa y cuando tubo preparada la
cena envió al criado para que se invitara a la cena. Fue al primer
huésped y le dijo que el señor le invitaba a la cena. A lo que este
respondió: Tengo un asunto de dinero con comerciantes, que vienen
esta tarde por mí y tengo que darles órdenes. Me excuso de la cena. El
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criado fue al segundo huésped y este le contestó: He comprado una
casa y me reclama, por un día no estaré en la cena. Me excuso de la
cena”.
“Los comerciantes y los negociantes no entrarán en los lugares de mi
padre”.
“El criado fue al tercer huésped y este le dijo: Mi amigo va a casarse y
yo soy el que va a prepararle el banquete, no podré ir. Me excuso de la
cena. El criado fue al cuarto huésped y este le dijo: He comprado una
finca y voy a recibir las rentas, no podré asistir. Me excuso de la cena.
El señor le dijo al criado: ve a fuera, a los caminos y mira quién puede
venir a cenar”.

El merecimiento
“Suelo decir mis misterios a los que son dignos de mis misterios”. “Yo os
escogeré, 1 entre 1000, a 2 entre 10.000 para enseñar”.
“Ni deis el santo a los perros ni las perlas a los cerdos para que no
hagan de ello su alimento”.

El matrimonio
“El misterio del matrimonio es grande, pues sin él el cosmos no
existiría”. El hombre + mujer = cosmos (inteligencia y mente), unidos
en una luz como el huevo cósmico. El ser humano, para subsistir,
depende del matrimonio.
“Pensad en la unión, pues posee un gran poder”. Refleja la
divinidad y el sostén de toda la sociedad.
Las Iglesias crearon el sacramente del matrimonio, que nunca había
existido. En los primeros tiempos del cristianismo la pareja anunciaba
que había decidido vivir juntos y lo comunicaba a su entorno. Eran
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ellos los que se casaban, no el sacerdote quien los casaba. Y también
eran ellos quienes se separaban si les parecía lo mejor.
La Iglesia no tiene interés en que los fieles lo sepan, ya que prefiere
que sigan pensando que es el poder de la Iglesia el que consagra esta
unión, lo cual no es verdad.

Los desposeídos y perseguidos
“Felices son aquellos que han sido perseguidos en su corazón, ellos son
aquellos que han conocido al Padre de verdad”.
“Felices los hambrientos, pues será saciado el vientre de lo que desea”.
“Feliz de vosotros si os odian y os persiguen, porque después no seréis
perseguidos”.

Jesús es un puente entre el ser humano y la divinidad
“Felices sois los solitarios, porque encontraréis el reino”.
En la sabiduría de Jesús, este dice: El Padre Absoluto es innombrable,
te acercas a él en silencio. También Él es ilimitado y está dentro y fuera
de la persona, no solo en una institución. Está en los minerales,
vegetales, animales, donde hay vida. Hay que observar y cuidar la
naturaleza, las plantas, animales y uno mismo.
“Habrá días en que me buscaréis y no me encontraréis”.

Las religiones
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El mensaje que nos dejó Jesús no era fundar una religión porque decía
que todas ellas se fundamentaban en la represión, en los dogmas, en la
violencia, en los ritos sacrificiales, en el dolor y en la falta de libertad.
La idea de Jesús era la de liberar a los hombres de todas las religiones,
de las antiguas y de las modernas, ya que todas ellas estaban
sometidas en los cimientos de la violencia y de la imagen de Dios
sediento de sacrificios.
El teólogo protestante Dietrich Bonhoeffer dice que Jesús no llamó a
una nueva religión sino a la vida. El apóstol Juan, en sus cartas, colocó
la esencia de Dios en la vida y en el amor, no en las religiones y sus
mandamientos. Sí a una cierta mística del cuerpo y del alma que nos
permite conectar con lo sagrado de la vida, del amor y de la
naturaleza. Un mundo sin mediadores entre lo material y lo espiritual.

Los templos
Jesús le dice a la mujer samaritana que en el futuro no harán falta
templos para adorar a Dios: “Créeme, mujer, que llegará la hora en que
ni este monte –el de los samaritanos- ni en Jerusalén –en el Temploadoraréis al Padre […] Llega la hora –ya está llegando- en que los
adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad”
(Juan 4, 21-24)
Para Jesús el gran templo era la naturaleza y el mejor santuario es el
corazón de los hombres y mujeres. Él anunciaba a aquella mujer,
enemiga para los judíos, que un día podía surgir una nueva humanidad
en que no habría prejuicios de raza, ni de religiones, de samaritanos ni
de judíos, de cristianos o musulmanes, de creyentes o ateos, porque
encontraríamos en cada uno de nosotros, en el hondo del alma, un
Dios Padre y Madre que no es juez y nos invita a sentarnos en la misma
mesa para disfrutar del banquete.

La misericordia
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Son muy significativas las circunstancias en las que Jesús usa la palabra
“misericordia” que hoy en día llamamos “solidaridad”. La misericordia
atiende el desamparo ajeno, la necesidad del amor de los demás, de
ser solidario con el prójimo. Va más allá del amor. En una de estas
circunstancias es cuando dice: “el sábado se ha creado para ayudar al
hombre no para esclavizarlo”. Es decir, el hombre está por encima de
toda ley. El sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el
sábado. Esto da a entender que la libertad del hombre y su conciencia
están por encima de todas las normas impuestas por el poder.
También Jesús deja quebrantar el sábado cuando los apóstoles cogen
espigas para matar el hambre. Entonces Jesús les dice a los fariseos
esclavizados que de nada les servirán los sacrificios de animales porque
Dios ya no es el antiguo Yahvé sediento de sangre, sacrificios y
holocaustos. Al Dios de Jesús le es primordial el hombre y sus miserias,
dolores, privaciones y su hambre, y Jesús continuó curando a todos
los enfermos y necesidades si se lo pedían en sábado. Id, pues a
aprender que significa “misericordia quiero, no sacrificio”.
La Iglesia, sin embargo, ha continuado durante siglos fundamentando
su teología en el sacrificio, la mortificación, la flagelación, la penitencia,
la imitación de la cruz, etc.
El amor y la solidaridad con el prójimo es la única voluntad de Dios,
que ya no es juez sino padre y madre.
La Iglesia debería revisar toda la “teología de la cruz” propuesta por
Pablo, que se basa en algo falso: Jesús quiso morir en la cruz para
redimir los pecados del mundo y fue víctima voluntaria para salvar a la
humanidad, fundado así una espiritualidad sobre el dolor y no sobre la
compasión y la solidaridad con los demás.
En el texto de Oseas, profeta, habla que Dios, además de querer “amor
en vez de sacrificios”, también es necesario el “conocimiento”. Sin
conocimiento no hay vida ni luz, solo tinieblas. La ignorancia es
oscuridad que ciega.
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La teología de Jesús se funda en la total amorosa aceptación del
prójimo, al que hay que amar y cuidar como a uno mismo.

La búsqueda de la Verdad
Jesús, en el Evangelio Gnóstico de Tomás, dice: “Que aquel que busca
siga buscando hasta que encuentre. Cuando encuentre se turbará,
cuando se turbe, quedará asombrado y gobernará sobre todas las
cosas”.

La vida: lo nuevo
La novedad de la que habla Jesús viene representada por distintos
simbolismos, el niño que viene a la vida. En la conversación con
Nicodemo le dice que tiene que volver a nacer y, con la samaritana,
habla del agua viva que le quitará la sed para siempre, así como Lázaro
resucitó a la vida. Proclama la fuerza de lo nuevo sobre lo viejo.
Jesús le dijo a Nicodemo, en su visita secreta, que cualquier persona
puede establecer contacto con la fuente celestial y conocer sus
maravillas.
El segundo nacimiento es el nacimiento espiritual del despertar de la
percepción intuitiva del alma. El alma siente el Espíritu como la esencia
de todo.
Jesús estaba familiarizado con la doctrina de la reencarnación,
originaria de Oriente. El alma debe nacer repetidas veces en distintos
cuerpos para despertar a la realidad y conocer su innata perfección.
Creer que después de una sola vida con la muerte del cuerpo se
asciende a la eterna existencia celestial, es una esperanza sin
fundamentos.
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Hasta alcanzar la perfección y eliminar el Karma –consecuencia de las
propias acciones-, no se puede entrar en el reino de Dios.
A través de muchas vidas de evolución física, mental y espiritual, y con
el conocimiento de la meditación, es posible desarrollar el sentido de
la intuición y contemplar los reinos astral y causal de Dios.
En este segundo nacimiento el cuerpo es el mismo, pero la conciencia
se transfiere al alma y el alma ya no está atada a la materia, a los cinco
sentidos y a la mente racional, sino que es libre de expresar la
totalidad de las divinas potencialidades adquiridas, que transforman al
hombre en superhombre.
La conciencia del alma se convierte en inmortal, porque está unida a la
Divina Esencia que se encuentra más allá de lo fenoménico.

El amor
Jesús abre nuevos caminos de amor desinteresado. El amor como
centro de todo, como cuando dice: “es mejor una prostituta que ama
que un fariseo incapaz de amar”.
La enseñanza principal de Jesús es la del amor a Dios y al prójimo y el
camino más difícil es el del amor incondicional a los enemigos.

Jesús no vino a traer la paz sino la división
Jesús vino a destruir todo lo viejo y anunció un mundo difícil de
aceptar como es el perdón y el amor a los enemigos.
Lo viejo eran envidias, los odios, violencia. Lo nuevo es el perdón, la
reconciliación, la solidaridad, la misericordia, la ayuda mutua y, la más
difícil, el amor a los enemigos.
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Solo cuando toda la humanidad se despierte en el Reino de la nueva
luz acabarán las divisiones, los conflictos egoístas, e iremos hacia la
filosofía de la paz.
El perdón
Cuando perdonamos nos liberamos.
“Yo me libero de esta frecuencia y te libero a ti”
No pidas ser perdonado, pues eso ya se te concedió. Pide más bien
cómo aprender a perdonar. Hasta que no lo aprendas te sentirás
culpable. Esta es la función, tu única función en la tierra.
“Hay un único canal entre Dios y su hijo. Si tú ayudas a tu hermano, te
ayudarás a ti”.
Jesús hablaba del perdón a los enemigos. El perdón es un elemento de
liberación individual para eliminar la violencia social.
Un ejemplo de esta liberación, que se incluyó en la Constitución de
1997 de Sudáfrica, fue el “Ubuntu”, que se creó después de la
desaparición del régimen cruel del Apartheid instituido en 1948 con el
sometimiento impuesto por los blancos sobre los negros. El “Ubuntu”
ve al otro como amigo y no como enemigo. Los dos personajes que
sufrieron persecución y violencia fueron Nelson Mandela y el obispo
de la Iglesia anglicana Desmond Tutu. El “Ubuntu” es la búsqueda de la
paz mediante la aceptación amorosa del otro, difícil pero posible.

El conocimiento
Jesús vino a revolucionar nuestro interior. Jesús dice “Los fariseos y los
escribas recibieron las llaves del conocimiento y las han escondido. Ni
ellos entran ni dejan entrar a los que querían, pero vosotros sed cautos
como las serpientes y sencillos como las palomas”. “Quien sea
conocedor de todo pero falle en conocerse a sí mismo, falla en todo”.
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Los milagros
¿Qué se necesita para que se produzca un milagro?
•
•
•
•
•
•
•
•

Confianza – fe
Atención
Intención
Cuerpo mental
Cuerpo emocional
Cuerpo físico
Conexión con Dios
Energía Electromagnética

Los milagros tenían la finalidad de aliviar el dolor de las personas. Jesús
curaba a todos. No dijo a nadie que se le acercaba pidiendo ayuda que
aceptara el dolor y se lo ofreciera en sacrificio a Dios. Actualmente,
tanto la Iglesia como la medicina, acostumbran a decir a las personas
que sufren de alguna dolencia “tienes que aprender a convivir con el
dolor”.
Tampoco Jesús exigía a sus discípulos que ayunasen como hacía su
primo Juan Bautista con los suyos. La compasión es lo que le movió a
cambiar la condición del enfermo y también las leyes establecidas.
Lo más destacable de Jesús y sus milagros es que nunca se los adjudicó
como algo propio que sólo él era capaz de realizar. Jesús manda a sus
discípulos a realizar curaciones y así lo hacen.
Él afirma que todos podríamos realizarlos si creyéramos que es
posible. Él tiene fe en la capacidad ilimitada del hombre, los científicos
también afirman que la convicción de una persona hace el milagro de
la propia curación.
Los milagros de Jesús desmienten la Teología de la Cruz y de todos los
teólogos basados en el sacrificio, el dolor y la aceptación de los propios
límites. Dios no crea al hombre para morir sino para vivir. Por eso Jesús
quería vivir y no morir en la cruz como así sucedió.
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Jesús y la sexualidad
Para Jesús el sexo se trataba de algo tan natural que no formaba parte
de su mensaje. Para él lo importante era el amor.
Cuando le preguntan sobre el divorcio él se indigna, ya que en su
época se permitía que los hombres se divorciaran pero no las mujeres.
Jesús no habla del aborto porque no era un problema para los judíos,
ya que ellos consideraban a los hijos como la mayor gracia de Dios, un
regalo. Lo que sí representaba una desgracia era la esterilidad y estaba
aceptado que el hombre tuviera un hijo con otra mujer.
A las prostitutas las consideraba mujeres explotadas y las defendía
como a todos los débiles y humillados. Escandaliza a los fariseos y
sacerdotes cuando les dice que estas mujeres tendrán un lugar mejor
que ellos cerca de Dios y después añade que a aquella mujer “se le
perdone todo porque había amado mucho”. Estas palabras de Jesús
son revolucionarias y difíciles para la Iglesia.
Para los judíos el sexo era algo positivo y fuente de felicidad. Para un
judío como Jesús era inconcebible la exaltación que más tarde hizo la
Iglesia de la virginidad y del celibato obligatorio para sarcedotes y
monjas.
Los apóstoles y Jesús estaban casados, ya que era inconcebible un
judío soltero y sin familia. Asimismo, estaban casados los primeros
papas y obispos de la Iglesia. Sabiendo esto no es de extrañar que
Jesús no entrara en este tema.
La Iglesia hizo lo posible por ignorar la verdad de los primeros
cristianos y dejó a la sexualidad una única función específica, la
procreación. Esta obsesión empezó con Pablo de Tarso. Él fue el
verdadero fundador de la Iglesia oficial con sede en el estado del
Vaticano. El Papa como sucesor del apóstol Pedro sigue siendo hoy el
jefe de una monarquía absoluta.
La única y verdadera obsesión de Jesús era el amor en sus diversas
manifestaciones, desde la sexual a la mística, que para él era lo que
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proporcionaba la verdadera felicidad. Por esto Jesús resumió la tabla
de los 10 mandamientos entregada a Moisés en uno solo: el
mandamiento del amor.
Jesús salvó a la adúltera y perdonó a la prostituta.

La violencia
Toda la historia del ser humano es la historia de las violencias
personales o colectivas. Si sacáramos de los libros de historia las
guerras, quedaría un libro en blanco. Las guerras son de todo tipo:
guerra fría, guerras de religión de forma que han hecho legítimas las
“guerras justas” y “guerras santas”, etc.
Jesús propone el difícil ejercicio del perdón:
“Hacer el bien a quien te ha hecho mal”
“Perdonar a quien te ha ultrajado”
“El mayor deberá hacerse el más pequeño y el primero servir al
último”
“Rezar por los que nos difaman”
“No negar nada a quien te pide”
La vieja justicia judía decía “ojo por ojo y diente por diente”. Sin
embargo Jesús sabía que había quién sabía liberarse de las estructuras
de poder para iniciar el camino de la paz, el perdón y entrega a los
demás, en especial a los más pobres. Un mundo nuevo que ya ha
empezado y que continuará. Jesús dice que su Reino ya está de alguna
forma presente en este mundo de violencia. Hay hombres que ya no
creen en la fuerza de la guerra sino en la utopía de la paz.
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Hay frases de Jesús que son las más duras, como las que van contra los
poderes constituidos, y que la Iglesia las considera de difícil
interpretación, como:
“Dejad que los muertos entierren a los muertos”
Los muertos, en el lenguaje de Jesús, son la humanidad violenta y llena
de prejuicios. La muerte es lo opuesto a la vida, a lo nuevo, no al viejo
sistema de vida. Los que pretenden vivir entre lo viejo y lo nuevo Jesús
dice: “No se puede poner un remiendo nuevo en un paño viejo”. Lo
viejo y lo nuevo, lo muerto y lo vivo, no pueden convivir.
Los vivos son los que han entrado en otra dimensión, a otra
humanidad que es posible y real en Jesús.

El poder
“No existen poderes ni poderosos inocentes. No existe obediencia
impuesta que no entrañe una violencia escondida. La única obediencia
no violenta es la de la propia conciencia, el resto es imposición de
poder. Los dos grandes poderes del tiempo de Jesús eran el emperador
y el Templo” Juan Arias.
Jesús no aceptó el poder, no era diplomático, decía sí o no, nunca
medias palabras. En un mensaje Herodes le pide que deje de hacer
milagros. Su respuesta fue “Id y decid a esta zorra que seguiré adelante
con mi misión” (Lc 13, 32).
Para Jesús, en su Nuevo Reino, no habría sitio para el poder que
excluye, aplasta, humilla, que hace el mal fingiendo que hace el bien.
Para él nadie es superior a nadie, todos tienen la misma dignidad por
ser hijos de un mismo Padre que acepta a la oveja perdida y al hijo
pródigo. Que los últimos serán los primeros y los primeros los últimos.
La Iglesia traicionó las palabras de Jesús creando jerarquías: el Papa
superior a los obispos y los obispos superiores a los sacerdotes, que
son superiores a los diáconos y estos son superiores a los fieles. La
Iglesia excluyó del poder jerárquico a las mujeres, la mitad de la
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humanidad. Sin embargo, fue a ella a la que Jesús reveló sus secretos
más importantes y no a sus apóstoles varones.

Jesús y la Ley
Jesús se enfrenta a los fariseos y a los sacerdotes del Templo
diciéndoles que para él es más importante el perdón que el castigo,
que es peor la condena de la mujer adúltera por parte de los hipócritas
que el propio adulterio, que la libertad del hombre está por encima del
precepto del sábado, que nadie debería matar al prójimo, etc.
Las leyes no deberían existir en otro contexto que careciera de las
raíces de la violencia, del abuso, del afán por acumular y del afán por
superar al otro. Para él existe una sola ley:
•
•
•

No hagas a los demás lo que no querrías que hicieran contigo.
Ama a tu prójimo como te amas a ti mismo.
Perdona al que te ha ofendido.

Esta sola ley es la ley del amor.
Evidentemente se ganó el odio de los legalistas que exigían el
cumplimiento de las leyes, pero ellos las burlaban.
Él llamaba sepulcros blanqueados a los que imponían a los débiles
leyes.
Jesús predicó un mensaje que embelesó a los humildes y desposeídos,
e irritó a los poderosos de su tiempo, tanto políticos como religiosos,
que acabaron uniéndose para crucificarlo.
Hemos narrado las múltiples enseñanzas de Jesús, que son vigentes en
nuestros días, se adaptan completamente a la actualidad.
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El mensaje de Jesús
La Iglesia un día se dará cuenta de que lo importante en la vida de
Jesús no han sido ni su crucifixión-muerte-resurrección como ellos
predican, sino sus palabras, el mensaje que quiso transmitir a la
humanidad, tan revolucionario que es capaz de trascender la
humanidad.
Sin embargo, para la Iglesia esto es una herejía porque aún prevalece
Pablo de Tarso con el concepto de redención del pecado original. Es
decir, que Dios habría mandado a su hijo a la tierra para salvar el
mundo.
Jesús fue un mensajero de Dios, no un héroe dispuesto a sacrificarse.
Cada vez que se entera de que lo buscan para matarlo, tanto el poder
civil como el religioso, cambia de itinerario o se esconde. En el Huerto
de los Olivos, cuando se da cuenta de que se acerca el momento en el
que lo detendrán, suda sangre y le pide a Dios que le ahorre aquel
sufrimiento. Él quería continuar desvelando su mensaje.
Por otra parte, Jesús nunca se resistió, nunca se defendió de sus
enemigos. Pide a Pedro que envaine la espada que había cortado la
oreja de un siervo del Sumo Sacerdote. Jesús era un hombre de paz y
predicaba la no violencia para poner de manifiesto la injusticia de su
crucifixión. Pedía el amor a los enemigos. Ante el Sumo Sacerdote no
se acepta ni como víctima ni como víctima inocente. No acepta su
condición de víctima que se entrega para el bien de la humanidad. Muy
al contrario, se defiende preguntando qué había hecho de malo para
ser condenado. En el Evangelio de Juan no nos muestra las preguntas
que le hace al Sumo Sacerdote, pero sí nos dice que lo interrogó “sobre
sus discípulos y su doctrina”. Juan nos relata las respuestas de Jesús:
“He hablado abiertamente ante todo el mundo, he enseñado siempre
en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos y no he
hablado nada a ocultas. ¿Por qué me preguntas? Pregunta a los que
me han oído lo que les he hablado, ellos saben lo que he dicho”. En este
momento uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús, diciendo:
“¿Así contestas al Sumo Sacerdote?” A lo que Jesús respondió: “Si he
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hablado mal, declara lo que está mal, pero si he hablado bien ¿por qué
me abofeteas?” (Jn 18, 19- 23). Jesús no se acobarda, no acepta que se
le acuse de lo que no ha hecho.
Después es enviado por el Sumo Sacerdote a Pilatos y Jesús, acusado
de subversivo, le dice a Pilatos que él es rey pero no un rey como se
imagina. Es un líder espiritual que ha venido al mundo “para dar
testimonio de la verdad”. Pilatos pregunta “¿qué es la verdad?”. Jesús
no le responde porque seguramente no le habría entendido. Las
palabras de Jesús desestabilizaban el orden constituido y anunciaban
una humanidad diferente que vive en paz sin conflictos, algo que no
interesa al poder que crece usando la violencia de la ley e ignorando la
conciencia.

Jesús era gnóstico
El gnosticismo tiene una mezcla de influencias filosóficas. Por un lado
bebe del platonismo griego y por otra de las religiones orientales,
algunas de origen iraní.
Los gnósticos, de origen griego, poseían un fuerte componente
filosófico que influyó en las primeras teologías cristianas, en las cuales
María Magdalena fue su líder.
Los Evangelios Gnósticos tienen una teología distinta a la que rige
actualmente a la Iglesia, que es la de Pablo de Tarso.
Estas dos teologías acabaron enfrentándose y fue la de Pablo la que
prevaleció.
La teología gnóstica:
•

La raíz del dolor y sufrimiento en general no era el pecado
original sino que era la ignorancia.

•

El movimiento gnóstico era moderno y revolucionario, ya que
insistía en el uso de las prácticas terapéuticas y el renacimiento
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interior con el conocimiento y autoconocimiento como trabajo
interno.

Las creencias gnósticas
Los teólogos cristianos más progresistas de la actualidad defienden las
creencias gnósticas:
•

Dios no es masculino sino también femenino. No sólo es Padre
sino también Madre.

•

La resurrección de Jesús no se produjo en el orden físico sino
en el simbólico. Es vencer a la muerte para nacer a una nueva
vida.

•

Tanto los grandes místicos como los teólogos modernos
analizan el modo en el que los gnósticos usaban el simbolismo
sexual para descubrir a Dios. Algunos de ellos han llegado a
considerar que la única forma de experiencia de la divinidad es
a través del orgasmo sexual.

•

Los gnósticos tuvieron acceso a las doctrinas más secretas de
Jesús a través de María Magdalena, doctrinas que Jesús no
reveló a los Apóstoles.
Carl Gustav Jung (1875-1961) y Elaine Pagels, son unos de los
mayores conocedores del gnosticismo cristiano primitivo.

•

El origen de los duros enfrentamientos entre Pedro y Pablo fue
debido a que Pedro era más gnóstico y Pablo era, con la
Teología de la Cruz, la antítesis del gnosticismo. Pablo se
basaba en la teoría de la redención y la salvación gracias a la
muerte y resurrección de Jesús, sin embargo actualmente, con
los Evangelios Gnósticos recuperados, vemos que Jesús no se
presenta como un héroe que desea redimir a la humanidad de
sus pecados y queda claro que Jesús no quería morir. Esto
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explica que existan más de nueve diferencias importantes
entre los cuatro evangelistas canónicos al relatar el proceso a
Jesús, su crucifixión y su muerte.

Jesús no fue esenio
Es evidente cuando se conocen sus reglas:
•

Defensores estrictos del sábado: Jesús era lo opuesto.
Considera que el hombre y sus necesidades son los primeros y
después la ley. Por eso podía quebrantar este precepto cuando
consideraba que era un beneficio de alguien, otro ser humano.

•

No aceptaban en su comunidad a los lisiados o deformes: Jesús
era defensor de los marginados.

•

Eran célibes y Jesús no lo era.

Jesús, ¿profeta o Dios?
El eminente teólogo anglicano Rodney Hoare, en su libro “The
Testimony of the Shroud”, opina que “Jesús es un ser humano sólido,
completo a través del cual Dios podía hablar y obrar tal como ya lo hizo
con los profetas y santos […]. En modo alguno parte de Dios durante su
vida terrena. Verdaderamente, fue el hijo de Dios y se dirige a Dios
como a su Padre, pero también era el hijo del hombre, y él insistió en
que todos somos hijos de Dios”.
Jesús fue el último profeta de Israel. Se le llamó hijo de Dios, expresión
usada en las Escrituras, pero en un sentido metafórico, en ningún caso
con connotaciones divinas. No hay un solo pasaje de los Evangelios o
de las Epístolas en las que se indique alguna referencia de Jesús
aplicada a sí mismo como Dios. Él se presenta como un mensajero de
Dios.
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La explicación de Jesús es:
Los judíos cogieron piedras para apedrearlo. Jesús les dijo: “Muchas
buenas obras he hecho delante de vosotros de parte de mi Padre. ¿Por
cuál de ellas me apedreáis?” Los judíos respondieron: “No te
apedreamos por ninguna obra buena, sino por la blasfemia y porque
tú, siendo hombre, te haces Dios” (Juan 10, 31-33).
¿Se proclamaba Dios, segunda persona de la Trinidad, como después
se le ha representado?
Jesús les replicó: “¿No está escrito en vuestra ley “yo he dicho: dioses
sois?” Pues si llamo dioses a quienes habló dios y no puedo faltar a la
Escritura, ¿cómo de mí, a quién ha santificado el Padre y ha enviado al
mundo, decís vosotros que blasfemo porque he dicho: soy hijo de
Dios?”(Juan 10, 34-37).
“Somos del linaje del mismo Dios” (Hechos 17,28). “Ve a mis hermanos
y diles: Subo a mi Padre y vuestro Padre a mi Dios y vuestro Dios”.
Antes que Jesús viniera al mundo todas las profecías se referían al
advenimiento de un profeta, no al advenimiento de Dios como
segunda persona de la Trinidad. Jesús fue el último profeta de Israel,
un creyente de Moisés y de todos los profetas de su pueblo.
El Corán rechaza absoluta y claramente el concepto de Trinidad, como
por ejemplo: “Él es Dios, el Único, el que existe por sí mismo y al que
todos suplican. Él no engendra ni ha sido engendrado, no tiene igual”.
Estos textos y muchos otros ponen de manifiesto que era “hijo de
Dios”, pero no el hijo en segunda persona de la Trinidad según
proclamó después la Iglesia. Jesús era un hombre, santo y profeta,
pero no Dios.
“Al que blasfema contra el Padre le será perdonado”. El Padre es la
unidad.
“Al que blasfema contra el Hijo –La Conciencia Crística– le será
perdonado”
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“Al que blasfema contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en el
cielo ni en la tierra”
El Espíritu Santo es el “pneuma”, la energía divina original, el mundo
espiritual, es la luz original, la primera manifestación, y la luz femenina.
La luz que se manifiesta es femenina.

El orden de las 9 vidas mesiánicas de Jesús
Jesús fue un maestro que vino a la Tierra en diversas encarnaciones
para enseñar el amor incondicional.
Encarnaciones de Jesús:
1º Juno, en Lemuria.
2º Numú, en Lemuria.
3º Anfión, en Atlántida.
4º Antulio, en la Atlántida.
5º Abel, con los antiguos Kobdas del Nilo.
6º Krishna, en la India.
7º Moisés, en Egipto.
8º Buda, en la India.
9º Jashua de Nazareth, en Palestina.

Crucifixión
A Pilatos, que sentía cierta simpatía por Jesús, no le quedó otra opción
que ajusticiarlo, ya que de otro modo hubiera perdido su cargo. Sin
embargo, lo organizó lo mejor posible para que Jesús saliera con vida.
Pilatos fijó la crucifixión en viernes, a pocas horas de la puesta del sol,
cerca de la noche del gran Sabbat, que comenzaba con la entrada de la
noche del viernes según las leyes judías. Jesús y los dos ladrones no
podían permanecer en la cruz después del anochecer y así los bajaron
antes de caer la noche.
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Es de extrañar que si los dos ladrones, que habían sido crucificados al
mismo tiempo que Jesús estaban vivos, Jesús ya hubiera muerto.
Jesús permaneció en la cruz solo durante algunas horas. Se sabe que se
podía vivir tres o cuatro días en estas horribles condiciones.
En el instante de la bajada de Jesús apareció José de Arimetea, amigo
de Pilatos y persona notable, discípulo secreto de Jesús. Este hombre
se llevó el cuerpo a un lugar al que los judíos no tenían acceso.
Si a un crucificado se le bajaba en poco tiempo de la cruz y se le
trataba cuidadosamente, generalmente sobrevivía. A veces se los
bajaba después de un día porque ya se consideraba suficiente suplicio
y se los dejaba en vida.
También nos puede ayudar a comprender que Jesús siguió vivo:
En Mateo (27,46) “y alrededor de la hora nona, Jesús exclamó con voz
fuerte: “Heli Lamah Zabac Tani” (Ahora me sumerjo en la pre- alba de
tu presencia).
Es fuera de lo común que Jesús, justo antes de morir, pueda gritar con
fuerza estas palabras.
En Marcos (15, 44) se dice que cuando José de Arimatea fue a ver a
Pilatos “Pilatos se extrañó de que estuviera ya muerto”. Y cuando el
centurión romano prueba si Jesús está muerto hiriéndole con su lanza
en un costado, de la herida fluye agua y sangre. De un cuerpo muerto
salen tan solo algunas gotas de sangre espesa.
¿Qué curó las heridas de Jesús? El cuerpo de Jesús fue llevado a una
tumba de José de Arimatea, que era espaciosa y tenía suficiente aire
para respirar. Esta tumba no fue rellenada de tierra como es
costumbre entre los judíos, sino que fue tapada por una gran roca.
Después de la crucifixión Jesús no había fallecido y Nicodemo le aplicó
un ungüento llamado “Marham-I-Isa” –el ungüento de Jesús-, también
llamado “Marham-I-Rosul” –el ungüento del profeta-. Este ungüento
consistió en 45 Kg de aloe y mirra (resina usada como ungüento y
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anestésico). La composición de este ungüento se encuentra en muchos
tratados de medicina antiguos, como en el Canon de Avicena.
A Jesús lo crucificaron, no por lo que hizo, sino por lo que dijo y por lo
que dejó entrever contra los dos poderes, el político y el religioso, que
se unieron contra él y su mensaje.

¿Jesús murió en la cruz?
Jesús no murió en la cruz, no resucitó y no era un ser divino.
Hay bastantes circunstancias que nos llevan a pensar que Jesús no
murió en la cruz, sino que sobrevivió al suplicio de la cruz. ¿Padeció en
la cruz una muerte aparente?
En el año 1978, en Londres, se realizó un congreso internacional sobre
la salvación de Jesús en la cruz. En él se habló de varios factores que
corroboran que Jesús prosiguió su vida sin pasar por la muerte,
pudiendo continuar su predicación, hasta que llegó a anciano y murió
de muerte natural.
Jesús no vino al mundo para morir en la cruz y redimir el pecado, sino
que vino para revelar un camino de iniciación hacia el conocimiento –
gnosis-.

Jesús sigue con su cuerpo físico
En la Biblia se muestra que, al salir del sepulcro, Jesús tiene un cuerpo
humano físico y no un ente espiritual. Primero tuvo que retirar la
piedra que lo cerraba y después se encontró con María Magdalena y su
compañera. María Magdalena abraza sus pies. Jesús les dijo “No
tengáis miedo, id y decidles a mis hermanos que se vayan a Galilea y
allá me verán” Evangelio de Mateo (28, 9-10).
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En la hora difícil del calvario Jesús solo encontró compañía en la
valentía de María Magdalena y María, su madre, junto con un grupo de
mujeres que lo seguían. Él las recompensó apareciéndose primero a
ellas antes que a sus apóstoles.
Luego Jesús se apareció a Santiago y más tarde a los apóstoles, así
como en el evangelio de Lucas (24, 37-39): “Miradme las manos y los
pies, que soy yo mismo; palpadme y mirad, que un espíritu no tiene
carne y huesos como veis que yo tengo”. Más adelante (41-43)
“Entonces les dijo: ¿Tenéis algo para comer? Ellos le dieron un trozo de
pescado asado, lo tomó y se lo comió delante de ellos”.
Jesús se vio forzado a huir, era un hombre perseguido. Los últimos
días en Palestina, como se lee en el evangelio de Marcos (16, 12) tuvo
que disfrazarse. “Después de esto se apareció en una figura distinta a
dos de ellos que caminaban e iban hacia el campo”.

La Sábana Santa
Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas dicen que José de Arimatea,
con el permiso de Pilatos, bajó el cuerpo de Jesús de la cruz y lo
envolvió en un lienzo blanco llamado síndone en griego.
Cada 45 años se expone el síndone o sudario de Turín al público
durante una semana. La exposición del año 1978 reunió a tres millones
de personas interesadas en ver el lienzo que envolvió a Jesús y se
organizó el segundo congreso internacional de sindología.
El examen realizado aquel año por el Shroud of Turin Research Project
concluyó que la imagen impresa en el lienzo poseía una estabilidad
térmica que no había quedado alterada por el incendio del siglo XVI,
que era tridimensional según la distancia del cuerpo al lienzo y que se
trataba de un perfecto negativo fotográfico, que no había trazos de un
posible pintor y las manchas de sangre estaban compuestas por
hemoglobina. Era una verdadera figura humana de un hombre
flagelado y crucificado.
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El profesor Max Frei de la Universidad de Zurich, perito de la ONU y
experto en palinología, ciencia que analiza los pólenes fósiles para
saber la edad y el lugar, presentó en 1978 en Turín el informe que
afirmaba que el polen más frecuente en el lienzo es idéntico al polen
que se encuentra en los estratos sedimentarios del lago Genesaret, de
una antigüedad de dos mil años.
Este no es el único análisis científico. El fotógrafo Secondo Pía sacó
varias placas del síndone y al revelarlas se dio cuenta que era en
realidad un negativo fotográfico de tamaño natural. Otros análisis
realizados durante 3 años mediante el VP-8 Image Analyser, utilizados
en las imágenes del planeta Marte a través del proyecto Viking, por
científicos norteamericanos como J.P. Jackson, Eric J. Jumpier, Bill
Mottern y Kenneth E. Stevenson de la NASA y de la academia de las
Fuerzas Aéreas de Denver – Colorado-, concluyen que la Sábana Santa
muestra una superficie tridimensional de un cuerpo humano cuya
imagen quedó plasmada uniformemente por una radiación que
desconocen. Lo que está claro es que no lo hizo ningún falsificador del
siglo XI o XV como afirmó el Vaticano.

¿Por qué la Sábana Santa nos revela que Jesús no murió en
la cruz?
La distribución y cantidad de puntos de sangre de la Sábana Santa
demuestran que Jesús estaba vivo después de haber sido bajado de la
cruz y la lanza que le lanzó el centurión romano no alcanzó su corazón,
como sí mantiene la Iglesia hasta nuestros días.
Tras siete años de investigación, de 1969 a 1976, se concluyó que
resulta científicamente imposible que Jesús muriera en la cruz. Las 28
manchas de sangre, empezando por las heridas de la corona de
espinas muestran que antes de envolver a Jesús en el sudario se le
quitó la corona de espinas y dejó muestras de sangre fresca. Si el
corazón no bombea las heridas no pueden sangrar.
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En el lienzo se ve un hilo de sangre siguiendo la línea longitudinal del
brazo derecho, que proviene de la herida del clavo en la mano derecha
de Jesús. Ello indica que en el momento de descolgarlo, primero se
descolgó este brazo. Esta hemorragia durante el descenso indica la
actividad del corazón.
Kurt Berna analizó la herida de la lanza. En el costado derecho de la
caja torácica la herida de la entrada de la lanza se sitúa entre la quinta
y la sexta costilla, con una inclinación hacia el lado opuesto al corazón,
que no fue absolutamente dañado.
En el Evangelio de Juan se dice que de esta herida fluyo “sangre y
agua”, lo que indica que el cuerpo estaba vivo.

¿Cuándo partió Jesús hacia Cachemira?
En los textos encontrados hay varias opiniones. Concretamente en
“Pistis Sophia” se dice que Jesús permaneció con sus apóstoles –
hombres y mujeres- durante 11 años para enseñarles el conocimiento
que necesitaban para viajar y predicar. De todas formas Jesús tenía
que marchar para acabar de cumplir la misión para la que fue enviado.
Si hubiera muerto en la cruz hubiera fracasado, no hubiera podido
acabar su misión. En el evangelio de Lucas (19,10) se lee: “Que él hizo
aquello que había venido a buscar y a salvar aquello que se había
perdido” y en (22, 29-30) “y así como mi Padre ha dispuesto la dignidad
real para mí, así también yo dispongo a favor de vosotros, de manera
que comáis y bebáis en mi mesa, en mi reino, y ocupéis los tronos que
rigen las 12 tribus de Israel” y “No os encaminéis a tierras de paganos
ni entréis en la ciudad de los samaritanos; dirigíos más bien a las
ovejas perdidas de la casa de Israel” Evangelio de Mateo (10, 5- 6).

Las tribus perdidas de Israel
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Apenas ascendió al trono el sucesor de Salomón, una revolución
dirigida por Jeroboam separa para siempre a diez de las tribus de Israel
de la casa de David. El nuevo reino dividido se llamó reino de Israel,
mientras que la casa de David continuó dominada sobre el reino de
Judá. Desde entonces el término Israel se aplica exclusivamente a las
diez tribus, mientras que Judá se refiere a las dos tribus de Judá y
Benjamin.

El segundo viaje de Jesús a la India
Jesús viajó a Cachemira, a las regiones del norte de la India, porque allí
estaban asentados los supervivientes de las diez tribus perdidas de
Israel. En la actualidad la mayoría de la población de Cachemira es
israelita y conversos al islamismo. Conviven en equilibrio y amistad
judíos, musulmanes, hindúes, budistas y cristianos.
Jesús, su madre María y el apóstol Tomás huyen hacia la India. Jesús
llevaba un bastón en su mano y caminaba a pie. Pasaron por varias
ciudades para llegar a Ain-ul-Arus para visitar la tumba de Sem, hijo de
Noé, lugar donde han sido encontrados vestigios hititas.
En el viaje desde que en el pueblo de Nisibis, donde Jesús predicó, lo
quisieron matar y dado que no podía ir muy lejos en pocos días, a
partir de entonces viajó con el nombre de Yuz Asaf. ¿Por qué este
nombre? Los leprosos que fueron curados por Jesús fueron llamados
“Asaf” y Yuz significa procurador o líder, así que Yuz Asaf significa el
líder de los leprosos curados por Jesús.
Después Jesús va a Irán. Allí se sabe que Yuz Asaf vino de un país
situado al Oeste, predicó y mucha gente creyó en él. Más rastros de
Jesús se hallan en Afganistán y existen dos explanadas que llevan el
nombre de Yuz Asaf, ya que allí Jesús habló a las gentes de este
territorio.
Muy cerca de la actual frontera entre Pakistán y Cachemira, pero
todavía en Pakistán, Jesús y Tomás asisten a la boda del sobrino del rey
Gondafar en Taxila. Así está escrito en el Actha Thomae 23. Luego
siguen el viaje hasta Kerala, al sur de la India y después hacia
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Cachemira. Sin embargo María, madre de Jesús, no llegó a ver el
llamado “Paraíso en la tierra”. Debido a todo el sufrimiento y el largo
viaje María murió en el pueblecito de Murree, situado a unos 70 Km
de Taxila. El lugar donde está enterrada María se llama Pindi Poin y la
sepultura se conoce con el nombre de Mai Mari da Asthan, que
significa “lugar de descanso de la madre María”. De acuerdo con la
costumbre judía la tumba está orientada Este a Oeste. Lo mismo
sucede con las tumbas de Jesús y Moisés, ambas también en la India.
Las tumbas musulmanas en Cachemira están orientadas de Norte a
Sur.
Los hindúes, al ver la nueva tumba de María en lo alto del monte,
comenzaron a orar y a venerarla. Cuando los musulmanes se
adueñaron del país se dieron cuenta que debía ser judía o cristiana
porque los hindúes incineraban a su fallecidos. También los
musulmanes empezaron a orar y venerar la tumba de María.
En 1898 el gobierno británico erigió una torre de defensa junto a la
tumba. En 1917 se establece el Santuario de Pindi Point, que es un
monumento para la tumba de una persona que poseía cualidades
sagradas. Tanto los musulmanes como los hindúes visitaban la tumba
en ocasión de sus días festivos y también en momentos de sequía se
hacían ofrendas y plegarias que generalmente eran contestadas con
lluvias de hasta 3 días.
Desde Murree Jesús se dirigió hacia Srinagar, entrando en Cachemira a
través del valle que hasta la actualidad sigue llamándose Yusmarg
(prado de Jesús) para recordar que es el valle por donde entró Jesús.
Este valle de montaña es verde y rodeado de bosques y está habitado
por la raza judía, los yadu. Después, en Aishmuqam, Jesús hizo un
breve descanso en su viaje. El prefijo “Aish” es una forma derivada de
Isa, Jesús. Muqam significa “lugar de reposo”. En este lugar se
conservó el bastón de Moisés, que posteriormente fue usado por
Jesús.
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Jesús llega a Cachemira
Mulla Nadiri, el primer historiador musulmán de Cachemira que
escribió en persa, afirma en su obra Tarik-i-Kashmir, que Yuza Asaf, el
Yuzu de las tribus de Israel, proclamó su cualidad profética en el año
54.
Jesús dedicó días y noches a las oraciones, meditaciones y fue muy
piadoso y santo, acercando al pueblo de Cachemira las palabras de
Dios. Muchos se convirtieron en discípulos suyos. El rey Gopananda le
pidió que condujera a los hindúes al camino recto. Así, Jesús fue
acogido en Cachemira como un hombre santo, como un profeta,
consiguiendo muchos seguidores de sus enseñanzas. Jesús se convirtió
en un líder iniciático.

Jesús y su descendencia
En un antiguo libro persa traducido al urdu cuyo título es Negaris- Tau
se narra que el rey Shalewahin le dijo a Jesús que necesitaba una mujer
que le cuidara. Jesús le respondió que nadie tenía que trabajar para él.
Pero el rey insistió repetidamente y Jesús accedió. Esta mujer se
llamaba Marjan y de esa mujer Jesús tuvo hijos.
El Señor Sahibzada Basharat Saleem dice ser descendiente de Jesús
porque su padre, cuando era niño, le decía que él era descendiente de
Yuza Asaf.
Sahibzada Basharat Saleem es conocido por todos en Srinagar porque
su padre había curado a dos enfermos desahuciados.
Él cuenta que, por tradición familiar, el hijo mayor de cada generación
de su familia se encarga de mantener en buen estado el edificio
conocido por “Rozabal”, que alberga el cuerpo de Jesús en Srinagar, en
Cachemira.
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Basharat significa “mensaje” y Saleem significa “bueno”. El
descendiente vivo hoy de Jesús se llama “la buena nueva”.

Jesús muere en Cachemira
La muerte de Jesús está descrita en el libro de Shaikh al Sa id-us- Sadiq.
Jesús, al sentir la aproximación de su muerte, envió a buscar a su
discípulo Tomás (Ba’bat) y le expresó su último deseo, que era la
construcción de una tumba sobre su cuerpo en el lugar exacto donde
expirase. Se estiró entonces con sus piernas hacia el Oeste y su cabeza
al Este y murió. Esta descripción se encuentra en las páginas 357 y 358
del mencionado libro.
También el profeta Mahoma fue enterrado en el lugar donde expiró. La
tumba de Jesús fue erigida en el sitio exacto en pleno centro de la
ciudad de Srinagar, capital de Cachemira. En ella hay un cartel azul con
las letras de color blanco con la palabra “Rozabal”, contracción de
Rouza Bal (tumba de los profetas) y “Yuza Asaf, que llegó al valle de
Cachemira hace muchas centurias y dedicó su vida a la oración y a la
predicación de la verdad”. El plafón actual fue colocado por el
Departamento de Arqueología del Estado de Cachemira.
Se dice que desde la antigüedad muchas gentes de todas las
confesiones -musulmanes, cristianos, judíos e hindúes- vienen a rendir
culto a este lugar, como muestra la cantidad de firmas del Rozabal.
El celador de la tumba de Jesús conserva un antiguo decreto de cinco
muftis –jueces- de Srinagar del año 1766 que afirma que esta tumba es
la de Yuz Asaf o Jesús.
Según los cálculos establecidos por los distintos reinados de
Cachemira, Yuz Asaf o Jesús, estuvo en Cachemira en el segundo año
de la era de Shalewahin y Jesús murió en Cachemira, de muerte
natural, a los 116 años de edad.
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Hasta el advenimiento del islam en Cachemira, la tumba de Jesús fue
mantenida por monjes budistas e hinduistas que afirmaban ser
descendientes de él.
Ocultos en un monasterio tibetano se encuentran documentos de San
Issa (Jesús), que procedía de Israel y que durante años vivió en la India
y en las cordilleras del Himalaya entre los sabios, los monjes y los
maestros pandits para aprender la sabiduría de los grandes Budas
sobre la ciencia yóguica y la unión con Dios. Así, aumentó su gran
sabiduría, y predicó su mensaje por todo el territorio hasta llegar el
momento de regresar a su tierra para enseñar todos sus
conocimientos.
Nicolás Notovitch y N. Roerich, entre otros investigadores,
descubrieron estos documentos en el monasterio de Himis, en el Tíbet.
Las enseñanzas de Jesús son universales, adquirió y mostró el poder
espiritual de Oriente para llevarlo a Occidente. Palestina fue la vía de
acceso del conocimiento de la Verdad hacia Europa y hacia el mundo.
La sabiduría que nos han aportado los maestros en distintas partes del
mundo no es monopolio de Oriente ni de Occidente, y si nos fijamos en
sus contenidos, veremos que hay muy pocas diferencias, a veces son
idénticos.

Moisés también había sido enterrado en Cachemira
No se sabía el lugar donde estaba enterrado Moisés.
El profeta Moisés emigró de Egipto, junto a una parte de los hebreos
que se establecieron en Palestina, al país sagrado, como dice el
Deuteronomio (1, 8). Después nombró a Josué como su sucesor. A
Moisés le fue denegada la entrada a Palestina.
Los 5 nombres que el Deuteronomio menciona como Tierra de
Promisión están en Cachemira y la abundancia que existe en todo el
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Valle cuadra con la descripción de la tierra prometida. Estos nombres
son:
• Bethpeor es Vechath en lengua Cachemira.
• Bandipur es Bandipoot en lengua Cachemira.
• Heshbon es Hazbal en lengua Cachemira.
• Pisgah es Pishnag en lengua Cachemira.
• Moab es Movu en lengua Cachemira.
En Cachemira existe el monte Nebo (Boal Nebu, Niltoop) situado a
unos 12 Km al nordeste de Bandipur. Desde lo alto de esta montaña se
ve Bandipur y todo el valle de Cachemira, desde donde Moisés vio la
tierra prometida.
Palestina no responde a las descripciones del País de la Promisión, tal
como lo describe la Biblia. Mohammad Yasin, autor de “Misterios de
Cachemira” nos dice que no existe otro país al este del Jordán o del
Éufrates, excepto Cachemira, que aporte tantos manantiales, ríos,
abundancia de frutas y de flores, prados y verdes valles y afirma que
Cachemira ha sido llamado “El paraíso del mundo” y “El jardín del
Paraíso”.
Moisés llegó a Cachemira y la gente le escuchó. Unos creyeron en él y
otros no. Murió y fue enterrado en lo alto del monte Nebu, donde hay
una tumba venerada desde hace 3500 años. El nombre de la tumba de
Moisés es “Profeta del Libro”. Desde esta tumba se ve Bandipur y no
lejos están Heshbon, Moab y Pisgah.
En Cachemira no quieren que se divulgue que allí está la tumba de
Moisés para no perder la paz de este territorio.
Según Andreas Faber-Kaiser, autor del libro “Jesús vivió y murió en
Cachemira”, cuando él estuvo en Cachemira y en el Tíbet visitó el santo
sepulcro de Yuza Asaf y la tumba de Moisés, y nos dice que la hipótesis
de un segundo viaje de Jesús a la India, su muerte y sepultura tienen
un alto porcentaje de probabilidad de estar en lo cierto.
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Faltaría la comprobación definitiva de abrir la tumba y proponer la
realización de un congreso internacional de especialistas en la Sagrada
Escritura, en orientalismo, en islamismo, en historia antigua, en
lingüística, para hallar la verdad de la “segunda vida” de Jesús.

Buda y Jesús
Los textos budistas muestran que Buda Gautama profetizó la llegada
de un segundo Buda que sería de tez blanca –Jesús era blanco porque
era un habitante de territorio Sirio- que se llamaría Meteyya –mesías
en lengua palí-, que sería un viajero, vendría de un país extranjero y
Jesús apareció 500 años después de Buda. Así, los budistas
reconocieron en Jesús al Buda prometido y lo reverenciaron.
Jesús, en el Tíbet, también fue llamado Buda, como uno de los 22
budas.
En el siglo VII en el Tíbet se hallaron libros que contenían la palabra
Mesías. En el libro Buddhism, de Sir Monier Williams se lee que el
sexto discípulo de Buda sería un hombre llamado Yasa – contracción
de Yasu-. Jesús llega después de 500 años de la muerte de Buda, es la
sexta centuria y por tanto fue llamado el “sexto discípulo”.

Los Mayas
En el libro de Megaloni Duarte “Educadores del mundo” se plantea la
tesis de que los mayas estuvieran en tiempos remotos en la India, el
Tíbet, Egipto y Grecia. En el libro se dice “Está establecido que la
ciencia-religión conocida por Cristo en Egipto, la India y el Tíbet era
maya. Existió un profundo ocultismo maya, conocido sin duda por
Cristo, quien eligió sus símbolos como sustentación de sus ideas de
amor fecundante”. Pues bien, Cristo aprendió como lenguaje ritual el
maya. Así las palabras que pronunció en la cruz “Heli Lamah Zabac
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Tani”, de un idioma desconocido por Mateo y Juan, es el maya el
idioma ritual de Cristo y vemos su significado:
• Heli: ahora, al fin, ya.
• Lamah: sumergirse.
• Zamac: humo, pre-alba, pardear del alba.
• Tani: ante la frente, enfrente, en presencia de.
La frase completa sería: Ahora me sumerjo en la pre-alba de tu
presencia.
El maya, hablado en Preamérica, es el mismo idioma que el naga del
Tíbet.

Las enseñanzas secretas de Jesús
Las múltiples investigaciones contemporáneas sobre los manuscritos
del Mar Muerto, los manuscritos egipcios, los evangelios gnósticos, los
apócrifos y las últimas interpretaciones del evangelio de Juan,
especialmente del Apocalipsis, nos descubren los significados
esotéricos de las enseñanzas de Jesús.
Dentro de las enseñanzas de Jesús, existen las que se perdieron o
eliminaron con el paso del tiempo por diversas causas.
La historia se tendría que reescribir con la verdad. Y la verdad está
escondida en la Biblioteca del Vaticano y en otros lugares como la
Biblioteca Británica.
Algunas de las enseñanzas secretas de Jesús se encontraron en los
Manuscritos de Nag Hammadi en Egipto y en los de Qumrán en el Mar
Muerto.
En 1945 se hallaron 13 códices de pergamino del siglo IV en unas
tumbas del desierto egipcio de Nag Hammadi, milagrosamente
preservado por el clima seco. Fueron vendidos en una tienda de
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antigüedades de El Cairo. Hoy se estudian en museos y universidades
de Oriente y Occidente.
Estos manuscritos fueron hallados en el interior de vasijas de greda.
Son valiosos evangelios perdidos, 52 rollos de papiro escritos en
Copto, y son los más relevantes. Estos evangelios no fueron
reconocidos por la Iglesia. Estos manuscritos contienen más de 30
evangelios gnósticos, que fueron perseguidos.
En 1947 en las cercanías del Mar Muerto, se descubrieron textos de
gran valor para la humanidad. Las revelaciones de estos manuscritos
en su contexto histórico nos hacen ver lo que no sabíamos de los
comienzos de la era cristiana y del judaísmo de aquella época.
Jesús en estos textos habla de iluminación, no de pecado ni
arrepentimiento, como el Jesús del Nuevo Testamento. En vez de venir
a salvarnos del pecado –la redención de los pecados-, vino como guía
para abrir el acceso al Padre, la única realidad, de la misma manera
que Él lo hizo.
Con estos textos nos damos cuenta, primero, de la occidentalización
que han sufrido los manuscritos que provienen de oriente. Y después
de una visión claramente distinta del mensaje de Jesús.

Los evangelios gnósticos
“Gnóstico” viene de la palabra griega “gnosis”, que significa
conocimiento. Pero los gnósticos la traducen también como
“intuición”, porque la gnosis nos lleva a un proceso intuitivo de
conocerse a uno mismo y al mismo tiempo conocer a Dios.
No se pueden considerar tan solo los cuatro evangelios canónicos, que
la iglesia considera inspirados por Dios, sin tener en cuenta los
evangelios gnósticos descubiertos hace más de setenta años y que
fueron rechazados por la Iglesia porque destrozan sus cimientos.
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Durante siglos los evangelios gnósticos fueron también aceptados y
citados por los primeros teólogos cristianos y por los padres de la
Iglesia. Considerados auténticos en los primeros escritos cristianos,
más tarde serán condenados y quemados casi todos ellos por la Iglesia.
Hay en ellos secretos sobre la personalidad del profeta de Nazaret y su
doctrina del Nuevo Reino, que se contradice con la versión de la Iglesia
Católica.
Los evangelios gnósticos nos invitan a una revolución de la conciencia,
a una nueva humanidad sin violencia con el conocimiento y la
sabiduría gnóstica. Nos muestran un mundo que parece utópico, sin
embargo llegará un día en el que los seres humanos podamos vivirlo y
seguramente ese día no está muy lejos.
El Nuevo Reino no tan solo es espiritual, porque sus raíces están
creciendo en la tierra. Se aparta de las religiones y de los templos
porque Dios habita en la conciencia de los hombres. Jesús proponía
una ruptura total de lo existente, se dirige a una futura nueva raza de
seres inteligentes diferentes de los de aquella época, basada en la
solidaridad, la compasión y perdón, el amor a los evangelios, la
aceptación de los diferentes, el respeto por la dignidad sin distinción
de género, color o fe, etc.
Jesús hace suya la frase de Oseas, profeta del amor: “amor quiero y no
sacrificios”. Desea un mundo menos manchado con sangre de
hermanos, capaz de vivir con solidaridad y felicidad para todos.
No juzgar es interrumpir sustancialmente la cadena de la violencia.
Para Jesús es necesario llegar a perdonar y amar a los enemigos para
acabar con la espiral de la violencia que domina a la humanidad, para
que predomine la solidaridad y no la competición, la rivalidad o los
celos.
Para comprender las enseñanzas de Jesús debemos saber que tienen
un punto de vista oriental, especialmente de la India, país que
convirtió la búsqueda de Dios en el único propósito de la vida en gran
parte de su población. La India también tiene en Krishna a su Cristo,
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porque la Conciencia Crística es universal. Hay una máxima del
gnóstico valentiniano Teódoto que dice: “No solo es el verdadero
bautismo el que libera, sino también la gnosis, o sea, el conocimiento
de la verdad”.
Hay más evangelios considerados apócrifos por la Iglesia además de los
evangelios gnósticos, que también fueron tildados de apócrifos a partir
del siglo IV.
A los evangelios y textos encontrados se les llama evangelios gnósticos
y no son aceptados por la Iglesia Católica. El Vaticano guarda en
estricto secreto una gran cantidad de estos manuscritos.
De los 30 evangelios gnósticos encontrados solo han llegado a nosotros
5 y tan solo son fragmentos: el evangelio de María Magdalena, el de
Tomás, el de Santiago, el de Judas, el de Felipe, a los que se les añade
el apócrifo de Juan. En este capítulo también encontrarás fragmentos
del Evangelio Perdido y del Evangelio de la Verdad.
Además de los evangelios gnósticos hay más evangelios que la Iglesia
considera apócrifos, como el evangelio perdido y el evangelio de la
verdad. En ellos se explica que Jesús vino a indicarnos el camino del
conocimiento. Estos evangelios no están incluidos en el Canon de la
Iglesia por no ser considerados de inspiración divina, aunque son
atribuidos a autores sagrados.
Los seguidores del primer cristianismo atribuían un papel central a
María Magdalena. La consideraban la discípula favorita de Jesús, la
depositaria privilegiada de sus conocimientos, una verdadera maestra.
En el Evangelio de María Magdalena vemos al apóstol Pedro – Padre
de la Iglesia- algo celoso de la superioridad de María.
La Iglesia Católica Apostólica y Romana ocultó de forma interesada el
conocimiento de los gnósticos para mantener las almas esclavas y
dependientes de su institución.
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Hay verdades ocultas como que Jesús y los apóstoles estaban casados
porque no es necesario ni indicado ser célibe para llegar a servir a Dios,
pero si es necesario ser casto.
Otra verdad sería que el Cristo es una parte del ser interior de los seres
humanos, que puede encarnarse y desarrollarse. Jesús lo encarnó y por
ello pasó a ser Jesucristo. Estos y otros temas no gustaron a la Iglesia
Católica, por eso se encargó de alejar la gnosis de su institución y la
definió como una herejía, ya que el conocimiento da fuerza y poder al
ser humano y no lo hace dependiente de una institución para llegar a
Dios. Esa es la razón por la que a través de los siglos siempre que se ha
manifestado la Gnosis públicamente o secretamente la Iglesia la ha
perseguido a muerte.
Como creyentes gnósticos conocemos a Simón el Mago, Valentín de
Alejandría, Pablo de Samosata, Carpócrates, entre otros.
Estos nuevos evangelios son para personas que quieren conocer la
verdad, es para los limpios de corazón. En ellos Jesús trata muy
diversos temas como vemos en los siguientes fragmentos:

El evangelio de Tomás
Cincuenta años antes del descubrimiento de Nag Hammadi, en
Qxyrhynchus, antigua ciudad egipcia, descubrieron unos papiros de
una parte del evangelio de Tomás en griego, datado hacia el 200 d.C.
Uno de estos papiros se conserva en el Museo Británico de Londres.
Años más tarde se descubrió el texto completo en copto, que se
conoce por “Codex II de Nag Hammadi”. Existen evidencias de que este
evangelio puede ser el más antiguo. La versión original es anterior al
100 d.C.
Este evangelio consta de 117 proverbios que Tomás llamo “Los dichos
secretos que Jesús viviente habló”.
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En el Evangelio de Tomás Jesús ha dicho: “En el interior de un hombre
de luz hay siempre luz y él ilumina todo el universo. Sin su luz, reinan
las tinieblas”.
Entre estos dichos he seleccionado los siguientes:
2

Jesús ha dicho: Que quien busca no deje de buscar
hasta que encuentre, y cuando encuentre se turbará,
y cuando haya sido turbado se maravillará y reinará
sobre la totalidad y hallará el reposo.

5

Jesús ha dicho: Conoce lo que está enfrente de tu
rostro y lo que se esconde de ti se te revelará. Pues
no hay nada escondido que no será revelado, y nada
enterrado que no será levantado.

6

Sus discípulos le preguntan, le dicen: ¿Cómo quieres
que ayunemos y cómo oraremos? ¿Y cómo daremos
limosna y cuál dieta mantendremos?
Jesús les ha dicho: Si ayunáis, causaréis transgresión a
vosotros mismos. Y si oráis, seréis condenados. Y si
dais limosna, haréis daño a vuestros espíritus. Y
cuando entréis en cualquier país para vagar por las
regiones, si os reciben comed lo que os ponen frente
a vosotros y curad a los enfermos entre ellos. Pues lo
que entra en vuestra boca no os profanará, sino lo
que sale de vuestra boca eso es lo que os profanará.

7

Jesús nos ha dicho: No mintáis, y no practiquéis lo
que odiáis porque todo se revela delante del rostro
del Cielo. Pues no hay nada escondido que no será
revelado, y no hay nada oculto que quedará sin ser
descubierto.
Jesús ha dicho: He arrojado fuego sobre el mundo y
he aquí que lo estoy vigilando hasta que arda en
llamas.

10
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15

Jesús ha dicho: Cuando veáis a quien no nació de
mujer, tendeos sobre vuestros rostros y adoradle, él
es vuestro Padre.

19

Jesús ha dicho: Bendito sea quien existía antes de que
entrara en el Ser. Si os hacéis mis discípulos y
atendéis mis dichos, estas piedras os servirán. Pues
tenéis cinco árboles en el paraíso, los cuales no se
mueven en el verano ni caen sus hojas en el invierno,
quien los conoce no saboreará la muerte.

23

Jesús ha dicho: Yo os escogeré, uno entre mil y dos
entre diez mil, y estarán de pie como una sola unidad.

25

Jesús ha dicho: Ama a tu hermano como a tu alma,
protégele como a la pupila de tu ojo.

27

Jesús ha dicho: A menos que ayunéis del sistema, no
encontraréis el Reino de Dios. A menos que guardéis
la semana entera como sábado, no veréis al Padre.

28

Jesús ha dicho: Me puse de pie en medio del mundo
y encarnado me aparecí a ellos. Los encontré a todos
ebrios, no encontré a ninguno sediento. Y mi alma se
apenaba por los hijos de los hombres, porque están
ciegos en sus corazones y no ven qué vacíos han
entrado en el mundo y vacíos están destinados a salir
del mundo de nuevo. Mas ahora están ebrios,
cuando hayan sacudido su vino, entonces repensarán.

32

Jesús ha dicho: Una ciudad que se construye encima
de una montaña alta y fortificada, no puede caer ni
quedar escondida.

33

Jesús ha dicho: Lo que escucharás en tu oído,
proclámalo desde tus techos a otros oídos. Pues
nadie enciende una lámpara para ponerla debajo de
un cesto ni la pone en un lugar escondido, sino que se
coloca sobre el candelero para que todos los que
entran y salen vean su resplandor.

39

Jesús ha dicho: Los clérigos y los teólogos han
recibido las llaves del conocimiento, pero las han
escondido. No entraron ellos, ni permitían entrar a
los que sí deseaban. En cuanto a vosotros, haceos
astutos como serpientes y puros como palomas.

41

Jesús ha dicho: Quien tiene en su mano, a él se le
dará más. Y quien no tiene, se le quitará aún lo poco
que tiene.

50

Jesús ha dicho: Si os dicen “¿De dónde venís?”,
decidles “Hemos venido de la luz, el lugar donde la
luz se ha originado por sí misma, él se puso de pie y
se reveló en las imágenes de ellos”. Si os dicen
“¿Quiénes sois?”, decid “Somos los Hijos de Él y
somos los escogidos del Padre viviente”. Si os
preguntan “¿Cuál es el signo en vosotros de vuestro
Padre?”, decidles “Es movimiento con reposo”.

51

Sus discípulos le dicen: ¿Cuándo sucederá el reposo
de los muertos, y cuándo vendrá el mundo nuevo?
Él les dice: Lo que buscáis ya ha llegado, pero no lo
conocéis.
Sus discípulos le dicen: ¿Es provechosa la
circuncisión, o no? Él les ha dicho: Si fuera
provechosa, su padre los engendraría circuncidados
de su madre. Sino que la verdadera circuncisión
espiritual se ha hecho totalmente provechosa.

53

56

Jesús ha dicho: Quien ha conocido el sistema, ha
encontrado un cadáver y quien ha encontrado un
cadáver, de él no es digno el sistema.

58

Jesús ha dicho: Bendita sea la persona que ha sufrido
porque ha encontrado la vida.

59

Jesús ha dicho: Mirad al viviente mientras viváis, para
que no muráis y tratéis de mirarlo sin poder ver.

61b

Salomé dice: ¿Quién eres tú, hombre? Como
mandado por alguien, te tendiste en mi cama y
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67
68

69a

69b
70

75
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comiste de mi mesa.
Jesús le ha dicho: Soy quien viene de la igualdad. A mí
me han dado las cosas de mi Padre.
Salomé dice: Soy tu discípula.
Jesús le dice: Por eso yo digo que cuando alguien
iguale se llenará de luz, pero cuando divida se llenará
de oscuridad.
Jesús ha dicho: Yo comunico mis misterios a quienes
son dignos de mis misterios. No dejes que tu mano
izquierda sepa lo que hace tu derecha.
Jesús ha dicho: Quien conoce todo pero carece de
conocerse a sí mismo, carece de todo.
Jesús ha dicho: Benditos seáis cuando sois odiados y
perseguidos y no encontráis sitio allá donde habéis
sido perseguidos.
Jesús ha dicho: Benditos sean los que han sido
perseguidos en su corazón, estos son los que han
conocido al Padre en verdad.
Jesús ha dicho: Benditos sean los hambrientos, pues
el estómago de quien desea se llenará.
Jesús ha dicho: Cuando saquéis lo que hay dentro de
vosotros, esto que tenéis os salvará. Si no tenéis eso
dentro de vosotros, esto que no tenéis dentro de
vosotros os matará.
Jesús ha dicho: Hay muchos que están de pie a la
puerta, pero los solitarios son los que estarán en la
alcoba nupcial.

87

Jesús ha dicho: Maldito sea el cuerpo que depende de
otro cuerpo, y maldita sea el alma que depende de
estar junto a aquellos.

89

Jesús ha dicho: ¿Por qué laváis el exterior del cáliz?
¿No notáis que quien crea el interior, también es
quien crea el exterior?

90

Jesús ha dicho: Venid a mí, pues mi yugo es natural y
mi dominio es manso y encontraréis reposo para
vosotros mismos.

93

Jesús ha dicho: No deis lo sagrado a los perros, para
que no lo echen en el montón de estiércol. No
arrojéis las perlas a los cerdos, para que no lo hagan…

94

Jesús ha dicho: Quien busca encontrará, y a quien
toca se le abrirá.

95

Jesús ha dicho: Si tenéis monedas de cobre, no las
prestéis a interés, sino dadlas a ellos de quienes no
recibiréis reembolso.

102

Jesús ha dicho: ¡Ay de los clérigos! Pues se asemejan
a un perro dormido en el pesebre de los bueyes. Ya
que ni come ni deja que coman los bueyes.

103

Jesús ha dicho: Bendita sea la persona que sabe por
cuál parte invaden los bandidos, porque se levantará
y recogerá sus pertenencias y ceñirá sus lomos antes
de que entren.

106

Jesús ha dicho: Cuando hagáis de los dos uno, os
convertiréis en hijos de la humanidad y cuando digáis
a la montaña “¡Muévete!”, se moverá.
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Jesús ha dicho: El Reino se asemeja a un pastor que
tiene 100 ovejas. Se extravió una de ellas, que era la
más grande. Él dejó las 99, buscó a la una hasta que la
encontró. Tras haberse cansado, dijo a esa oveja, “¡Te
quiero más que a las 99!”.
Jesús ha dicho: Quien bebe de mi boca, se hará
semejante a mí. Yo mismo me convertiré en él, y los
secretos se le revelarán.
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Jesús ha dicho: Quien ha encontrado el sistema y se
ha enriquecido, que renuncie al sistema.
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111

Jesús ha dicho: El Cielo y la tierra se enrollarán en
vuestra presencia. Y quien vive de adentro del
viviente, no verá la muerte ni el miedo pues Jesús
dice: Quien se encuentra a sí mismo, de él no es
digno el sistema.
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Jesús ha dicho: ¡Ay de la carne que depende del alma,
ay del alma que depende de la carne!
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Sus discípulos le dicen: ¿Cuándo vendrá el Reino?
Jesús dice: No vendrá por expectativa. No dirán,
“¡Mirad aquí!” o “¡Mirad allá!”. Sino que el Reino del
Padre se extiende sobre la tierra y los humanos no lo
ven.
Simón Pedro les dice: Que Mariam salga de entre
nosotros, pues las hembras no son dignas de la vida.
Jesús dice: He aquí que le inspiraré a ella para que se
convierta en varón, para que ella misma se haga una
espíritu viviente semejante a vosotros varones. Pues
cada hembra que se convierte en varón, entrará en el
Reino de los Cielos.
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Para los que quieran leer este evangelio completo, pueden hacerlo:
http://www.mangelsmestre.com/main/wpcontent/uploads/2018/09/El_Evangelio_Copto_Apocrifo_de_Tomas.p
df

El evangelio prohibido de Judas Iscariote
En Egipto, en 1978, un granjero cercano a la ribera del río Nilo, entró
cautelosamente en una caverna que en tiempos antiguos era usada
para enterrar a los muertos. Su intención era buscar oro, joyas o
cualquier objeto de valor, pero descubrió una caja de piedra. En su
interior se encontró un misterioso libro encuadernado en cuero
llamado “Códice”. El granjero sabía que en el mercado de
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antigüedades de El Cairo los libros antiguos tenían un buen precio. Este
documento fue condenado como herejía.
El evangelio de Judas Iscariote son las revelaciones que Jesús hizo a
Judas Iscariote, una conversación privada, tres días antes de la Pascua
para organizar su muerte.
Según este evangelio, Judas entregó a su maestro a los romanos
siguiendo órdenes del propio Jesús, quien profetizó: “Tú serás el
decimotercero y serás maldito por generaciones, y vendrás a reinar
sobre ellos” –página 47 del manuscrito escrito en Sahídico, idioma
copto, traducido del original en griego-.
Jesús está agradecido a Judas y lo eligió: “Tú los superarás a todos
ellos, porque tú sacrificarás el hombre que me cubre (…) la estrella que
indica el camino es tu estrella”.
Al final del texto: “Judas recibió algún dinero y se lo entregó a ellos”.
Jesús se lo agradece, ya que prepara el momento en que quedará
liberado del cuerpo, lo que le permitirá regresar al “reino grande
ilimitado, cuya inmensidad no ha visto ninguna generación de
ángeles”. El texto termina con Judas entregando a Jesús ante los
sumos sacerdotes y no incluye ninguna mención de la crucifixión o de
la resurrección.
Volviendo al encuentro del “Códice”, en el año 2000 en Nueva York, 22
años después de que fuera encontrado en Egipto por un granjero, un
comerciante de antigüedades lo adquiere. En el 2002 Suiza se encarga
de restaurarlo y traducirlo.
Las personas actualmente ven a Judas como un traidor, un delator,
avaro y ambicioso. En Alemania es ilegal poner a un niño el nombre de
Judas.
Judas era el tesorero de los apóstoles y ahora sabemos, gracias a este
evangelio, que también era el hombre de confianza de Jesús. El acto de
Judas lleva al mundo al antisemitismo. La mala imagen de Judas se
basa en 18 pasajes de los evangelios. Lo describen como un ser
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abominable, como una persona influida por Satanás. Sin embargo, y
tras conocer el contenido del “Códice”, ¿existe otra historia de Judas
Iscariote que desmienta esta imagen tradicional? La historia registra
que sí.
En el año 180 d.C. el obispo Ireneo, uno de los líderes más influyentes
de la iglesia de esa época, escribió un ataque mordaz sobre un libro en
circulación, cuyo título era “El evangelio de Judas”, donde se contaba
la relación entre Judas y Jesús, y en el que se afirmaba que Judas no
traicionó a Jesús. Al calificarlo de herejía, borraron la historia. Pero
siglos después, en Suiza, el laboratorio de la restauradora Daimler y del
traductor dicen que es el documento que Ireneo escribió hace 1800
años. En él se puede leer el fragmento en el que Jesús da a Judas su
misión de traición y también le dice “serás más grande que los demás”,
“Tú sacrificarás al hombre en el que vivo”.
Se revelan 3 hechos, que verifican su autenticidad:
Primero, la calidad del papiro es la misma a la de los otros documentos
antiguos.
Segundo, el título escrito en copto dice “El evangelio de Judas”.
Tercero, lo que han visto coincide con lo que el obispo Ireneo escribió
en el 180 d.C.
La ciencia debe respaldar estas conclusiones iniciales.
El Dr. Stephen Emmel de la Universidad de Munich en Alemania,
experto en papiros y escritos antiguos, el Dr. Marvin Meyer de la
Chapman University, experto en lengua copta, junto con Kasler como
traductor y el especialista en dataciones Dr. Timothy Jull de la
Universidad de Arizona pasan por radio carbono el documento. Todos
ellos confirman que es un texto antiguo auténtico, que concuerda con
los textos de Nag Hammadi.
Así, del Códice encontrado en el Cairo sabemos la fecha en la que se
escribió la copia, pero desconocemos cuándo fue escrito el original.
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El evangelio de la Verdad
El Evangelio de la Verdad o Evangelio de Valentín es uno de los
documentos gnósticos hallado, en traducción copta, cerca de Egipto,
en Nag Hammadi, en 1945.
Su autor fue Valentín el Gnóstico del siglo II, de origen egipcio. Estudió
filosofía en Alejandría, ciudad en la que recibió el bautismo cristiano.
Hacia el año 136 se trasladó a Roma. Era un hombre de gran poder
intelectual que logró combinar el conocimiento de diferentes textos
unificándolos en una síntesis poética y original. Creó la escuela
valentiniana.
Interpretó la resurrección desde la luz de la concepción gnóstica del
“Pléroma” –mundo divino originario- y sus relaciones con nuestro
mundo. El drama de los eones, que sucede en el Pléroma, es la imagen
arquetipo de la condición humana.
Extractos del Evangelio de la Verdad:
16.31 - El Evangelio de la Verdad es una alegría para aquellos que han
recibido del Padre de la Verdad la gracia de conocerlo, por medio del
poder de la Palabra (del Verbo de Cristo) que ha venido desde Pleroma
(desde la Plenitud), la que está en el Pensamiento y en la inteligencia
del Padre, que es proclamado Salvador; porque es el nombre de la
obra, que debe cumplir para la salvación de los que ignoran al Padre,
mientras que el nombre de “Evangelio” (Buena Nueva) es la
proclamación de la esperanza, siendo descubierta por aquellos que la
buscan.
18 - Este es el Evangelio del que se busca, que se reveló a los que son
perfectos por las misericordias del Padre, el Misterio Oculto, Jesús, el
Cristo, por cuyo medio iluminó a los que estaban en la oscuridad a
causa del olvido. Los he iluminado y les he mostrado el camino, y el
camino es la Verdad que les he enseñado.
No hay para ellos ni envidia, ni gemidos, ni muerte, sino que descansan
en Aquel que descansa en Sí, sin penar ni dar vueltas turbados, en
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torno a la Verdad. Pero ellos mismos son la verdad y el Padre está en
ellos y ellos están en el Padre, siendo perfectos, indivisibles en este ser
auténticamente bueno. No carecen de nada, sino que descansan
refrescados por el espíritu. Y percibirán su raíz, gozarán a gusto de sí
mismos, es en ellos donde Él encontrará su raíz y no habrá pérdida
para su alma.
Tal es el lugar de los bienaventurados, tal es su lugar.
Son los que se manifiestan en verdad en esta Vida verdadera y eterna y
explican la Luz, la que es perfecta y llena de la semilla del Padre, y lo
que está en su Corazón y en el Pleroma, mientras que se regocija su
Espíritu y glorifica a Aquel en quien él es, porque Él es bueno. Y ellos
son perfectos, Sus hijos, y son dignos de Su Nombre, porque son hijos
que Él ama…Él, el Padre.

El evangelio de María Magdalena
El descubrimiento de 1945 en la biblioteca de Nag Hammadi, en el Alto
Egipto, nos permite conocer aspectos ocultos o desacreditados del
cristianismo. Escritos en lenguaje copto sahídico que se atribuye a los
discípulos de Yeshua, rabino galileo a quien se conoce por unos como
el Mesías y por otros como el profeta “Enseñador” o Salvador
universal.
Entre ellos se encuentran el evangelio de Felipe, Pedro, Bartolomé,
Tomás, Myriam de Magdala y el evangelio de la Verdad. Estos
evangelios son anteriores a los canónicos, cuyos autores los utilizaron
hábilmente.
El apóstol Juan considera el Evangelio de María –Miriam de Magdalacomo la fundadora del cristianismo, mucho antes que Pablo.
Este evangelio ha quedado ignorado por el gran público.
La primera redacción del texto es del siglo II, alrededor del año 150, y
se conserva desde 1896 en el Departamento de Egiptología de los
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Museos Nacionales de Berlín. También se atribuyen a María otros
textos mencionados por Epifanio: Las preguntas de María y el
Nacimiento de María.
Jesús le confió palabras que ignoraban los demás discípulos. Ella ocupa
el lugar dejado vacante por Jesús, comunica y explica los secretos
recibidos. Ese papel de intermediaria entre Jesús y los discípulos se
basaba en la posición de ella como compañera de Jesús durante su
vida y como primera testigo después de la crucifixión.
En el evangelio de Felipe nos dice “El Señor amaba a María más que a
todos los discípulos y la besó en la boca repetidas veces”. Esto significa,
según el simbolismo del beso “nashak” en la tradición hebraica, que
ambos comparten el mismo Aliento y, en el aliento, la misma Palabra o
información creadora. Los demás le dijeron: “¿Por qué la quieres más
que a todos nosotros?”. El Salvador respondió y les dijo: “¿A qué se
debe el que no os quiera a vosotros tanto como a ella?”.
Algunos afirman que Jesús debía estar “obligatoriamente” casado, ya
que enseñaba en la sinagoga y ello hubiera sido imposible para un
hombre no casado, tenido por incompleto y desobediente al
mandamiento de Dios según la tradición judía; un hombre soltero
tampoco podía ser sacerdote y penetrar en los lugares más sagrados
del Templo.
Jesús amaba a las mujeres, a los pecadores y a los enfermos, lo que
escandalizó a los esenios, fariseos, saduceos, celotes y demás sectas de
aquella época.
Dice un antiguo adagio: “Lo que no se asume no se salva”.
Si Cristo no asumió su sexualidad,
la sexualidad no “se salva”,
luego la sexualidad es mala,
luego asumir la propia sexualidad resulta degradante
y puede hacernos “culpables”.
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La sexualidad así transformada en “culpa” puede llegar a ser peligrosa.
Con estas culpabilidades inconscientes y colectivas ¿no estamos los
occidentales sufriendo las consecuencias de esa lógica?
En el Evangelio de María, como en el de Juan y el de Felipe, nos
recuerda que a Jesús le era posible la intimidad con una mujer, no solo
carnal, sino también afectiva, intelectual y espiritual.
Se trata de salvar al ser humano introduciendo la conciencia y el amor
en todas las dimensiones de su vida.
María de Magdala era una mujer que tuvo acceso al conocimiento, no
se ajustaba a las leyes de la sociedad donde el conocimiento era cosa
del hombre y las mujeres no tenían derecho a estudiar los secretos de
la Torá.
El modo en que ella se dirige a los discípulos los irritaba, especialmente
a Pedro y Andrés.
“Andrés tomó entonces la palabra
y se dirigió a sus hermanos:
Decid, ¿qué pensáis de lo que acaba de contarnos?
Por mi parte, no creo
que el Enseñador haya hablado así;
esos pensamientos son distintos
de los que hemos conocido.
Pedro añadió:
¿Es posible que el Enseñador haya conversado
de ese modo con una mujer
acerca de secretos que nosotros ignoramos?
¿Tendremos que cambiar nuestras costumbres
y escuchar todos a esa mujer?
¿De veras la ha escogido y preferido a nosotros?”
(Ev. Mr, 17, 9-20)
María era la amiga íntima de Jesús, la “iniciada” que debía transmitir
sus más sutiles enseñanzas. Ella fue favorecida con especiales
revelaciones.
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María nos invita a liberarnos de nuestras dualidades, que nos hacen
sentir culpables y nos destruyen. A aprender, gracias a la imaginación
creadora, a poner amor donde no lo hay, en nuestro entendimiento y
deseos “estancados”, “trabados”, “arrestados”, donde ha dejado ya de
existir.
La realidad para ella no es ni objetiva ni subjetiva, es ese “tercer
término incluyente” donde los otros dos se transforman
“imaginalmente” en uno.
Trata de despertar en nosotros su misma imaginación creadora. Las
consecuencias de tal práctica del deseo y la imaginación son evidentes
y no dejan de escandalizar a los demás discípulos.
“El pecado no existe”, somos nosotros quienes, con nuestra morbosa
imaginación, no cesamos de crearlo e inventar leyes para mantenerlo.
Lo que debemos crear es nuestra imaginación. Somos responsables del
mundo en el que vivimos, porque nosotros lo estamos creando;
nuestra falta de “imaginación iluminada” lo encierra en el “ser para la
muerte” y nos encierra a nosotros mismos en los límites donde nuestro
corazón y entendimiento se han detenido. La imaginación es la sintonía
de lo invisible con lo visible, de lo espiritual con lo físico.
“El Amante divino es Espíritu sin cuerpo;
el Amante físico es cuerpo sin espíritu,
el Amante espiritual posee Espíritu y cuerpo”
Manuscrito traducido del copto
María Magdalena llama a Jesús: el Enseñador.
[…] “¿Qué es la materia?
¿Durará por siempre?”
El Enseñador respondió:
“Todo lo nacido, todo lo creado,
todos los elementos de la naturaleza
están vinculados y unidos entre sí.
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Todo lo compuesto se descompondrá;
Todo volverá a sus raíces;
La materia regresará a los orígenes de la materia.
Quien tenga oídos para oír, que oiga.
Pedro le dijo: “Puesto que te haces intérprete
de los elementos y sucesos del mundo, dinos:
¿Qué es el pecado del mundo?
El Enseñador dijo:
“No hay pecado.
Sois vosotros quienes hacéis que el pecado exista.
Cuando obráis según los hábitos
de vuestra naturaleza adúltera;
ahí está el pecado.
Por eso el Bien ha venido entre vosotros;
he compartido los elementos de vuestra naturaleza
para volverla a unir a sus raíces”.
Dijo a continuación:
“Por eso estáis enfermos
y por eso moriréis;
tal es la consecuencia de vuestros actos;
hacéis lo que os aleja…
Entiéndalo quien pueda.”
“El apego a la materia
engendra una pasión contra natura,
nace entonces el desorden en todo el cuerpo,
por tanto os digo:
“Estad en armonía…”
Si estáis perturbados,
inspiraos en las representaciones
de vuestra verdadera naturaleza.
Quien tenga oídos para oír, que oiga”.
Dicho esto, el Bienaventurado
los saludó a todos diciendo:
“¡Paz a vosotros! ¡Qué mi Paz
sea engendrada y se cumpla en vosotros!”.
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Cuidad que nadie os engañe diciendo:
“¡Miradle aquí, miradle allá”.
Pues es en vuestro interior
donde está el Hijo del Hombre;
id a él:
Los que lo buscan lo encuentran.
¡En marcha!
¡Anunciad! El Evangelio del Reino.
“No impongáis ninguna regla,
salvo aquella de la que fui testigo.
No añadáis leyes a las que dio la Torá
para no ser esclavos de ella.
Dicho esto, se fue.
Los discípulos estaban apenados;
derramaron muchas lágrimas diciendo:
“¿Cómo ir entre los paganos y anunciar
el Evangelio del Reino del Hijo del Hombre?
Si a él no lo trataron bien,
¿Cómo nos tratarán a nosotros?”.
Entonces María se levantó,
los besó a todos y dijo a sus hermanos:
“No estéis tristes ni dudéis,
pues su gracia os acompañará y protegerá:
alabemos más bien su grandeza
por habernos preparado.
Él nos llama a ser plenamente humanos”.
Con estas palabras, María
Orientó sus corazones hacia el Bien,
y quedaron iluminados para entender las palabras
del Enseñador.
Pedro dijo a María:
“Hermana, sabemos que el Enseñador te amó
distinguiéndote de las demás mujeres.
Repítenos las palabras que te dijo,
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las que recuerdes
y de las que nosotros no tenemos conocimiento…”.
María les dijo:
“Lo que no os ha sido dado oír,
voy a anunciároslo:
Tuve una visión del Enseñador y le dije:
“Señor, te veo hoy en esta aparición”.
Él respondió:
“Bienaventurada tú que no te turbas.
Allí donde está el noûs está el tesoro.
Entonces le dijo:
Señor, en el instante en que uno contempla tu aparición,
¿Ve por medio de la psykhé –alma–
o del Pneuma –espíritu–?
El Enseñador respondió:
“Ni de la psykhé ni del pneuma,
sino que, estando el noûs –alma más espíritu- en los dos,
él es el que ve y el que […]”
“No te he visto bajar, (le dice al alma)
y ahora te veo subir”
dijo la Codicia.
“¿Por qué mientes, puesto que
formas parte de mí?
El alma respondió:
“Yo te he visto a ti,
pero tú no me has visto.
No me has reconocido;
estaba contigo como con un vestido,
y tú no me has sentido”.
Dicho esto,
se fue muy alegre.
Luego se le presentó el tercer clima,
llamado Ignorancia,
Este interrogó al alma, preguntándole:
“¿Adónde vas?
¿No te domina ninguna mala inclinación?
Sí, te faltaba discernimiento y has sido esclavizada”
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El alma dijo entonces:
“¿Por qué me juzgas? Yo no te he juzgado.
Me han dominado, pero yo no he dominado;
no me han reconocido,
pero yo he reconocido
que todo lo compuesto se descompondrá,
en la tierra como en el cielo”.
Liberada de este tercer clima, el alma continuó subiendo.
Divisó el cuarto clima,
que tenía siete manifestaciones.
La primera manifestación es Tiniebla.
La segunda Codicia;
La tercera Ignorancia;
La cuarta, Celos mortales;
La quinta, Servidumbre carnal;
La sexta, Sabiduría ebria;
La séptima, Sabiduría taimada.
Tales son las siete manifestaciones de la Ira,
que oprimen el alma con preguntas:
“¿De dónde vienes, homicida?
¿Adónde vas, vagabunda?”
El alma respondió:
“Al que me oprimía le mataron;
ya no está el que me cercaba;
se calmó entonces mi codicia,
y fui liberada de mi ignorancia”.
“Salí del mundo gracias a otro mundo;
quedó borrada una representación
gracias a otra representación más alta.
En adelante voy hacia el Descanso,
donde el tiempo reposa en la Eternidad del tiempo.
Voy al silencio”.
Dicho esto, María calló.
Así conversaba con ella el Enseñador.
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Andrés tomó entonces la palabra y
se dirigió a sus hermanos:
“Decid, ¿qué pensáis de lo que acaba de contarnos?
Por mi parte, no creo
que el Enseñador haya hablado así;
esos pensamientos son distintos
de los que hemos conocido”.
Pedro añadió:
“¿Es posible que el Enseñador haya conversado
de ese modo con una mujer,
acerca de secretos que nosotros ignoramos?
¿Tendremos que cambiar nuestras costumbres y
escuchar todos a esa mujer?
¿De veras la ha escogido y preferido a nosotros?”
María, entonces se echó a llorar.
Dijo a Pedro:
“Pedro, hermano mío,
¿qué tienes en la cabeza?
¿Crees que yo sola me lo he imaginado,
me he inventado esa visión,
o que estoy mintiendo acerca de nuestro Enseñador?”.
Leví tomó la palabra:
“Pedro, tú siempre has sido un impulsivo;
veo ahora que te ensañas contra una mujer,
como lo hacen nuestros adversarios.
Sin embargo, si el Enseñador la ha hecho digna,
¿Quién eres tú para rechazarla?
No cabe duda de que el Enseñador la conoce muy bien.
La amó más que a nosotros.
Arrepintámonos, pues,
y seamos el Hombre en su totalidad;
dejémosle arraigar en nosotros
y crecer como lo pidió.
Salgamos a anunciar el Evangelio
sin tratar de establecer otras reglas y leyes,
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excepto aquella de la que él fue testigo”.
En cuanto Leví pronunció estas palabras,
se pusieron en camino para anunciar el Evangelio.
Fragmento del Evangelio según María.
Algunos consideran el Evangelio de María como el que esperábamos,
porque da un paso más, superando las dualidades a las que nos
presenta la sociedad. ¿Podría ser este Evangelio el del tercer milenio?
El “Anthropos” es el Hombre en su totalidad, que para llegar a la
condición de “entero” ha de integrar la polaridad que le es
complementaria, lo masculino en la mujer y lo femenino en el varón.
El “Anthropos” del que da testimonio el Enseñador, hoy ya empieza a
existir y se proyectará plenamente en el futuro.
Es una lástima que de 19 páginas de este evangelio queden sol 10
páginas.

El evangelio de Santiago o libro de Santiago o
Protoevangelium
Santiago era hermano de Jesús, hijo de José con su anterior esposa.
El evangelio de Santiago se centra en la vida de María, madre de Jesús.
Su finalidad es la de defender a María de las acusaciones que contra
ella hacían tanto judíos como paganos mediante la enfatización de su
santidad y sobre todo de su virginidad, incluso después del parto.
El texto consta de dos partes:
1. La Vida de María hasta el nacimiento de Jesús, donde narra
la concepción milagrosa de María cuando sus padres Joaquín y
Ana ya eran ancianos. A continuación la infancia de María, que
es puesta bajo el cuidado del templo desde los 3 años. Después
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José, viudo con hijos, se casa con María antes del nacimiento de
Jesús. José se compromete a protegerla y respetar su virginidad
hasta el nacimiento de Jesús.
2. El Nacimiento de Jesús. Se describe la Anunciación con
algunas variaciones con respecto al Evangelio de Lucas. La
visitación, las dudas de José y la aparición del ángel en sueños.
En los capítulos XV y XVI José es acusado por el escriba Anás de
haber violado a María y tanto José como María deben
someterse a una prueba para demostrar su inocencia. A partir
del capítulo XVII se narra el nacimiento de Jesús, los Magos, la
matanza de los inocentes y el martirio de Zacarías, padre de
Juan Bautista.
Este Evangelio inicia el culto mariano.

Santiago
En el evangelio según Tomás, Jesús dijo a sus discípulos que después
de su marcha el líder a quien deberían acudir sería a Santiago.
Santiago era un hombre muy devoto. Se convirtió en el primer obispo
de Jerusalén, facilitando la estabilidad del movimiento del cristianismo
en aquella época.
Alrededor del año 50 hubo una reunión en Jerusalén para decidir si
Pablo y él se ponían de acuerdo en hacer llegar las enseñanzas de Jesús
también a todos los gentiles y Santiago finalmente apoyó la decisión de
Pablo de enseñar a los gentiles.
Tiago, como consecuencia de diversos procesos de persecución, crea la
Orden de Tiago y recorre durante 15 años determinadas regiones de
Europa, un camino abriendo portales para la activación de los Templos
Etéricos Internos, donde estaban transcritos los secretos dejados por
Jesús y todos los apóstoles. Todos los apóstoles hicieron el mismo
procedimiento en diferentes lugares.
384

El Camino de Santiago, debido a estos Templos Etéricos, tiene una gran
energía que perciben, sin saber por qué, las personas que lo recorren.
A pesar del buen comportamiento de Santiago, seguían relacionándolo
con Jesús, que había sido crucificado hacía años. Santiago fue
arrestado por la misma orden de los sacerdotes judíos que tres
décadas antes habían condenado a muerte a su hermano Jesús.
En Jerusalén, en el año 62 d.C., un sumo sacerdote judío le dio a
Santiago un ultimátum, o renunciaba a su hermano Jesús como mesías
o se enfrentaba a la muerte. Pero Santiago lo rechazó.
Llevaron a Santiago hasta el muro del templo, a unos centenares de
metros de donde Jesús había sido crucificado, y lo lanzaron desde una
gran altura. Pero la caída del muro no lo mató. Fue apedreado hasta la
muerte y su cuerpo fue enterrado en el lugar donde murió. Tras su
muerte, el papel que representó en la iglesia primitiva se desvaneció.
Actualmente Santiago es venerado en Jerusalén. La catedral armenia
del siglo XII está dedicada a Santiago como el primer patriarca, el
primer obispo de Jerusalén. Esta catedral está construida sobre la casa
de Santiago.
Después de la absolución de Oded Golan, se espera que algún día el
osario de Santiago, hijo de José, hermano de Jesús, sea exhibido.

El Evangelio Perdido
El Evangelio Perdido hace referencia a la esposa de Jesús.
Karen King, de la Harvard Divinity School en Massachusetts, lo ha
descrito como un evangelio apócrifo. Expertos como Roger Ganell,
director del Instituto para los Estudios del Mundo, considera que el
fragmento de papiro analizado es auténtico de acuerdo con un análisis
del soporte y de la escritura. Forma parte de un códice.
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Para ellos no cabe duda de que se trata de la primera prueba escrita de
una teoría de los primeros cristianos, quienes creían que Jesús había
estado casado. Se trata de un fragmento escrito en copto.
Los investigadores lo han bautizado como el “evangelio de la esposa
de Jesús”, y nos dicen que probablemente el escrito original fue en
griego, en la segunda mitad del siglo II, y traducido posteriormente en
la lengua de los coptos en el siglo IV.
En este fragmento se encuentra la frase “Jesús le dijo, mi esposa…”.

El evangelio de Felipe
Este manuscrito pertenece al códice II de Nag Hammadi y se calcula
que Felipe lo escribió sobre el año 70 d.C.
Según Felipe, llamado el Evangelista, el contenido es de una gran
complejidad, ya que está dirigido a medios gnósticos. Sin embargo, he
escogido 4 de estos textos que me han parecido claros. En este
evangelio se establece claramente que Jesús y María Magdalena
estaban casados.
108. Quién posee el conocimiento de la Verdad es libre; ahora bien, el
que es libre no peca, pues quien peca es esclavo del pecado. La madre
es la verdad, mientras que el conocimiento es el padre. Aquellos a
quienes no está permitido pecar el mundo los llama libres. Aquellos a
quienes no está permitido pecar, el conocimiento de la verdad eleva sus
corazones, esto es, los hace libres y los pone por encima de todo lugar.
El amor, por su parte, edifica, más el que ha sido hecho libre por el
conocimiento hace de esclavo por amor hacia aquellos que todavía no
llegaron a recibir la libertad del conocimiento; luego este los capacita
para hacerse libres. El amor no se apropia de nada, pues ¿cómo va a
apropiarse de algo si todo le pertenece? No, dice: “esto es mío o
aquello me pertenece a mí”. Sino que dice: “esto es tuyo”.
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109. El amor espiritual es vino y bálsamo. De él gozan los que se ungen
con él. Mientras los ungidos permanecen, los que se paran a su lado
también lo gozan. Pero si los ungidos con el crisma (aceite, óleo) dejan
de ungirse y se van, los no ungidos que solamente están parados al
lado se quedarán despidiendo mal olor. El samaritano no proporcionó
al herido más que vino y aceite y así sanó las heridas, pues “el amor
cubre una multitud de errores”.
113. El cultivo en el mundo está basado en cuatro elementos: se recoge
en el granero por tierra, agua, viento y luz. E igualmente, el cultivo de
Dios es por cuatro: fe (pistis), esperanza, amor y gnosis. Nuestra tierra
es la fe en la cual radicamos, el agua es la esperanza por la que nos
alimentamos, el viento es el amor por el cual crecemos, más la luz es la
gnosis por la cual maduramos (…).
124. La ignorancia es la madre de todas las maldades… Aquéllas cosas
que vienen de la ignorancia ni existían ni existen ni existirán en
realidad. Pero serán perfeccionadas cuando la verdad entera se revele.
Pues la verdad se asemeja a la ignorancia, mientras está oculta reposa
dentro de sí misma, más cuando se revela y es reconocida es gloriosa
porque es más fuerte que la ignorancia y el engaño y da libertad. El
logos dice: Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La
ignorancia es esclavitud, la gnosis es libertad. Si reconocemos la
verdad, encontraremos los frutos de la verdad dentro de nosotros
mismos. Uniéndonos con ella, recibiremos nuestra plenitud.

Pistis Sophia –la fe de Sofía o la sabiduría de Sofía–
Pistis Sophia fue descubierto en Nag Hammadi en 1773 y forma parte
de los valiosos manuscritos gnósticos. Escrito en el siglo II, esta obra
completa los otros textos encontrados, confirmando la primitiva
convicción cristiana de que “quien alcance la interpretación correcta de
las palabras del Señor, no experimentará la muerte”.
Pistis Sophia es un manuscrito denso y largo en el que, entre mucha
información, es revelado el cielo con sus complejas estructuras y
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jerarquías. Su importancia se debe a que es un filón de ideas teológicas
y filosóficas que completa los otros textos encontrados anteriormente
en Nag Hammadi e incluye 5 Odas de Salomón. Sigue siendo la única
fuente de la Oda 1. Posteriormente, en 1909, fue descubierto un texto
siríaco casi completo de las Odas.
Pistis Sophia fue escrito originalmente en griego, pero este texto se
perdió. Actualmente se conserva en el British Museum una versión
única en copto, lengua del antiguo Egipto. Las otras cinco copias del
siglo V se perdieron. A partir de 1851 se publicó en diversas lenguas
modernas.
Jesús escogió a los apóstoles Felipe, Tomás y Mateo para que fueran
los que escribieran este manuscrito y dieran testimonio del Reino de la
Luz.
Esta obra se distancia de la doctrina oficial de “los hechos de los
Apóstoles” de Lucas, que sostiene que fueron 40 días los que Jesús
permaneció con sus apóstoles, después de resucitar. Sin embargo, en
Pistis Sophia se sitúa a Jesucristo durante 11 años enseñando los 24
misterios, una extensísima información complementaria nueva para
ellos.
En Pistis Sophia son reveladas las enseñanzas y los diálogos de Jesús
con sus discípulos –Juan, Tomás, Andrés, Felipe, Mateo, Pedro- y sus
discípulas. Entre ellas estaban María Magdalena, la bendita, María,
madre de Jesús, Marta y Salomé. María Magdalena, llamada “María la
del hermoso lenguaje” tiene una posición más sobresaliente, era la
discípula favorita de Jesús, la depositaria privilegiada de sus
conocimientos, una gran maestra. Ella es la que en los diálogos con
Jesús plantea 67 preguntas y habla 53 veces, mientras que Juan, el
discípulo amado, lo hace 5 veces y Salomé y Pedro una sola vez. Esto
muestra la posición sobresaliente de María Magdalena entre los demás
discípulos. Jesús dice a sus apóstoles que ella y Juan son superiores a
todos.
Dentro del gnosticismo la divinidad femenina se llama “Sofía”, un ser
con diferentes nombres como: la Madre Universal, Madre de la Vida, la
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Madre Resplandeciente, la Madre Inefable, la Virginal Barbelo, la cara
femenina del Dios Verdadero –que era un Dios andrógino-, la Sagrada
Paloma del Espíritu, el aspecto femenino del Logos, entre otras. ¿Por
qué una divinidad femenina? Porque es una alegoría, no existe
divinidad sin la unión de lo masculino y lo femenino, una divinidad
incompleta no es tal divinidad.
El texto Pistis Sophia se inicia con una alegoría paralela de la muerte y
resurrección de Jesús, describiendo el descenso y ascenso del alma.
El interés de esta obra es principalmente explicar la caída, el
arrepentimiento y la liberación de “sophia”. En segundo lugar explica
la introducción en el Pleroma y la descripción del reino de los eones
divinos emanados del Padre, las esferas más elevadas y las jerarquías
simbólicas como ángeles y numerosos seres luminosos que habitan
dichas esferas. Nos describe también que las almas irán a la herencia
de la Luz según el lugar de su misterio alcanzado.
Jesús explica que en este mundo en el que vivimos no hay nada
comparable ni que pueda asemejarse al mundo de las esferas de luz.
• Cada uno de los invisibles es nueve veces más grande que el
cielo y la esfera que está sobre este mundo y los doce eones
juntos.
• Los 24 invisibles brillan 10.000 veces más que la luz del sol de
nuestro mundo, aunque la Luz en su forma real no es como la
del sol físico sino más grandiosa.
• La luz del Sol Real, donde mora la Virgen de la Luz, brilla
10.000 veces más que los 24 invisibles y el gran Padre invisible y
el gran Dios de los tres poderes.
Jesús dice a sus discípulos que les guiará y les dará sus enseñanzas
sobre la Verdad por dichas regiones extensamente.
Jesús tiene por encima 3 “padres” por orden, al que él llama Padre es
“el gran Sabaoth el digno”. Por encima de Sabaoth, Ieú = Iao = Jeú =
Yeû, llamado el Dios verdadero. Y por encima de él, el Padre
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Inmanifestado, Aelohim, el eterno padre cósmico. Al Dios manifestado
se le llama Elohim. El nombre de Dios no es, por tanto, ni Jehovah ni
Yahvé como indica el Antiguo Testamento.
Jesucristo transmite, en varios capítulos, un extenso conocimiento:
• El Padre inmanifestado
• La fuerza del Iâo, el Dios verdadero –Iao = Jeú = Yeú-.
• El misterio de su investidura de luz intensa.
• Su viaje por las distintas esferas y su combate contra los seres de las
esferas superiores quitándoles sus fuerzas.
• Su encuentro con Pistis Sophia, que habiendo dejado su lugar de luz
en la decimocuarta región de los eones, se introduce en el caos, por
debajo de la decimotercera región de los eones y no puede llegar al
lugar que le pertenece.
• El primer misterio envía a Jesús para socorrer a Pistis Sophia porque
él poseía la luz de las regiones superiores y ella eleva su décima
súplica. Jesús la libera de sus enemigos, las fuerzas del triple poder,
Adamas y su archones.
• Jesús la conduce a la región prometida y ella alaba a Jesús en medio
de los 24 invisibles.
• Jesús explica los misterios de los 12 salvadores, las parábolas y los
árboles del tesoro de la Luz. Jeû es el guardián de la luz, Melchizedek el
gran heredero de la luz y el gran Sabaoth, el bueno, es quien Jesús ha
llamado Padre, que emana de Jeû el guardián de la luz.
• Explica que el destino de los hombres que no hayan sido iniciados en
los misterios será permanecer con la Virgen de la Luz y el gran
conductor del medio, llamado Iao.
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• Jesús explica los misterios del Inefable y les dice aquello a lo que los
hombres deben renunciar: 32 deseos terrenales que superar antes de
que la salvación sea posible.
• Renunciad al mundo para que seáis dignos de los misterios de la luz,
que se encuentran en el libro de Jeú.
• Renunciad a la murmuración, a escuchar las conversaciones ajenas, a
la mentira, a los falsos testimonios, a la avaricia, al amor del mundo,
para que seáis librados del ardor de la boca del can.
• Renunciad al juramento, a las rapiñas, a la injusticia, al orgullo y a la
vanidad, para que seáis librados de los abismos del fuego de Ariel.
• Renunciad a la gula, a la indiscreción, a la elocuencia, a los malos
pensamientos, para que seáis salvados de los juicios de Amente.
• Renunciad a la maledicencia para que seáis salvados de los suplicios
del río de humo.
• Renunciad a la crueldad, a las maldiciones, al hurto, para que seáis
preservados de los suplicios de las fauces de los dragones.
• Renunciad a la cólera para libraros de los ríos de humo de las fauces
de los dragones.
• Renunciad al adulterio para que seáis liberados del mar de azufre y
de las fauces del león.
• Renunciad al homicidio para que seáis liberados del archón de los
cocodrilos que está en las tinieblas exteriores.
• Renunciad a las obras perversas e impías para que seáis preservados
de los archones de las tinieblas exteriores.
• Renunciad a la impiedad para que seáis preservados del llanto y del
rechinar de dientes.
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• Renunciad a los envenenamientos para que seáis salvados de la gran
helada y del granizo de las tinieblas exteriores.
• Renunciad a las blasfemias, a las malas doctrinas, tanto a los que
predican como a los que escuchan, para que seáis defendidos contra el
gran dragón de las tinieblas exteriores.
• Y decidles a quienes renuncien a la doctrina de la verdad que sus
suplicios superarán a todos los demás y permanecerán entre la nieve,
en medio de los dragones, en las tinieblas exteriores y nadie podrá
rescatarlos hasta la eternidad.
• Y decidles: Amad a todos los hombres, sed dulces, asistid a los pobres
y a los enfermos, amad a Dios, sed caritativos, sed santos, renunciad a
todo, para que os hagáis dignos de recibir el misterio de la luz y llegar
al reino de la luz.
• Palabras de Jesús sobre el perdón de los pecados: Os he dicho,
perdonadles los pecados no siete veces sino 70 veces 7 para que
reciban los misterios y puedan salvarse sus almas.
• Jesús les expone el modo de comunicar los misterios y de no darlos a
los que no son dignos.
• Jesús describe a sus discípulos las tinieblas exteriores y los tormentos
del gran dragón.
• Jesús le dice a María que antes que él viniera al mundo ninguna alma
había llegado a la luz. Ninguno de los profetas. Tomó a Elías y lo envió
al cuerpo de Juan el Bautista y a otros en otros cuerpos justos para que
entren en posesión del reino de la luz.
• Invocación de Jesús: Padre mío, de toda paternidad y de la infinita
luz: Aeion, ao aoi,…
• Y Jesús habla de los archones –diablos- a sus discípulos y dijo: Jeú, el
padre de mi padre, tomó 360 archones entre los de Adamas que no
tenían fe en los misterios de la luz y los encadenó en las regiones del
aire en las que estamos ahora, encima de la esfera.
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• Jesús muestra a sus discípulos el fuego, el agua, el vino y la sangre y
les dijo: El fuego, el agua y el vino son para curar todos los pecados del
mundo y la sangre para la salvación de los hombres y por eso os he
dado el cáliz de la vida y por eso fue hundida en mi costado una lanza y
brotó agua y sangre. He traído el agua y el fuego de la región de la luz
de las luces y he traído el vino y la sangre de las regiones de Barbetis,
la gran potencia de Dios.
Y Jesús dijo: En verdad os digo que yo no he traído, al venir al mundo,
más que ese fuego, esa agua y ese vino y esa sangre. Estos son los
misterios de la luz, que remiten los pecados y son los nombres de la
luz.
• Jesús hace un sacrificio ante sus discípulos con ramas, fuego, vino y
panes. Jesús les perdona sus pecados y además les concede el poder
de perdonar.
• Los discípulos piden a Jesús que les comunique los últimos misterios
y les dio los misterios de los 7 caminos y las 49 potencias y el nombre
que contiene todos los nombres y todas las luces y todas las potencias
y al que conozca este nombre al salir de su cuerpo material, no lo
podrán enojar tinieblas ni arcones ni potencias de las tinieblas, todos
perecerán. Y cuando Jesús hubo dicho esto, todos los discípulos
lanzaron grandes gritos de júbilo.
• Los apóstoles partieron de 3 en 3 a los cuatro puntos cardinales y
proclamaron la bondad del reino por todo el mundo, haciendo
milagros como testigos en todas las naciones que están desde el
ascenso del sol hasta el ocaso.

Los evangelios canónicos
Los evangelios canónicos fueron modificados para adaptarlos a los
intereses de los que los escribieron. No sabemos quiénes fueron sus
autores, ni la fecha. Se desconoce cuál es el más antiguo. Los de
Mateo, Marcos y Lucas se inspiraron en una misma fuente, pero la
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fuente del de Juan la ignoramos. El Evangelio de Juan es el más
gnóstico de los cuatro evangelios.
El origen del pecado, del dolor y de los sufrimientos radica en la
ignorancia, en el no saber por qué ocurren las cosas. Su teología es la
de solidaridad y el respeto por el ser humano. Lo importante para
Jesús es la libertad como algo nuevo y la radicalidad absoluta.
Los biblistas siempre han deseado encontrar la colección Quelle – que
en alemán significa “fuente”-. Este nombre es de H.J Holtzmann en
1861 y que en 1890 J. Weiss lo abrevió llamándola Q. Debió
desaparecer después de la escritura de los evangelios de Mateo y
Lucas. No sabemos si, en los evangelios canónicos, las frases de Jesús
están todas o bien ocultaron las que les parecieron inconvenientes.

La Iglesia y su traición
La gran traición de la Iglesia empezó según los cánones machistas de
Pablo, que creó una jerarquía y solo masculina. Jesús no aceptaba las
jerarquías y lavaba los pies a los apóstoles. La Iglesia relegó a las
mujeres a un plano subalterno que aún existe actualmente.
La Iglesia condena los escritos gnósticos. Los pocos escritos gnósticos
cristianos que han llegado hasta nosotros fueron gracias a que unos
monjes del siglo IV los enterraron dentro de unas ánforas tras la
persecución a los cristianos gnósticos y la quema de cientos de sus
escritos. Se sabe que existieron otros escritos porque son nombrados
en las obras de algunos Padres de la Iglesia.
Si los gnósticos hubiesen podido formar parte de la Iglesia primitiva no
existiría la doctrina del pecado original ni la redención del martirio de
la cruz. Los gnósticos no hablaban del pecado ni del arrepentimiento.
Según ellos Jesús vino como guía espiritual para abrir las puertas del
conocimiento y para hacer comprender que la humanidad estaba
fundada sobre la violencia y los inútiles sacrificios a los dioses. Jesús
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vino a plantar la semilla del amor incondicional, de la paz y de la
fraternidad.
En el Evangelio de Tomás Jesús afirma: “Yo no soy tu dueño […]. Aquel
que beba de mi boca se volverá como yo; yo mismo me volveré a él y
las cosas que le han sido escondidas le serán reveladas”.
Sintetizando, los gnósticos proclaman una teología gnóstica basada en
la búsqueda de Dios dentro de la conciencia de cada uno y no como
algo externo al hombre; una espiritualidad menos política y más
interior, centrada en la búsqueda del conocimiento y sabiduría y no en
la lucha contra el pecado y las pasiones.

La perversión contra las enseñanzas de Jesús
En el año 325 d.C el emperador romano Constantino I, el grande, fue
quien otorgó legitimidad al Cristianismo por el edicto de Milán, al
convocar a más de 300 obispos del Imperio Romano para realizar el
primer Concilio Ecuménico de Nicea.
Constantino unificó Iglesia con Estado y suprimió y añadió textos a la
doctrina cristiana. Dejó solo 4 evangelios –Mateo, Marcos, Lucas y
Juan- en los que había una historia de los primeros años de Jesús muy
escueta para pasar a los 30 años, dejando un gran vacío. Proclamó a
Jesús como Mesías, único hijo engendrado por Dios. Fue el momento
en que dijo que Dios se dividía en Padre – Hijo y Espíritu Santo. Esta
fue la mayor historia del anticristo, por las destrucciones y asesinatos
de paganos que se llevaron a cabo.
En el año 389 d.C. la Biblioteca de Alejandría se quemó y con ella los
documentos que se apartaban de la doctrina cristiana o documentos
apócrifos que estaban en contra del credo del Concilio de Nicea del
año 325. ¿Fue la Iglesia responsable del incendio para seguir con una
única doctrina basada en sus postulados? Con este incendio se borró
gran parte de la vida de Jesús desde los 13 a los 29 años.
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Situémonos ahora en la época del emperador bizantino Justiniano y
su esposa Teodora, considerada una tirana. Hasta el siglo VI todo el
cristianismo aceptaba la doctrina de la reencarnación que la cultura
oriental ya proclamaba miles de años atrás. Sin embargo Justiniano y
Teodora la eliminaron en el 543 con la publicación de un edicto y así la
reencarnación y el karma desaparecieron de la Biblia. Aquí también
hubo destrucción y asesinatos.
En el año 553 d.C. el Papa Virgilio formó un nuevo Concilio ecuménico
donde anuló los restos que quedaban relativos a la vida de Jesús en
estos años perdidos y falseó reseñas relativas a sus sabias enseñanzas.
Es una lástima que la humanidad haya estado tantos años sin conocer
el verdadero mensaje de Jesús. Después de leer sólo partes de los
evangelios gnósticos y otros manuscritos nos damos cuenta del
poquísimo material que ha llegado a nuestras manos. Esperemos que
en breve salga a la luz todo el contenido que se encuentra en el
Vaticano.

Otra perversión de los grupos de poder
En agosto de 1987 la Tierra dejó el sector del otro lado de la Zona
Neutra, entrando en la zona intermedia, lo que fue llamado la
Convergencia Armónica por los esotéricos de todo el mundo, dando
inicio a la formación y divulgación de la Nueva Era Dorada, que está
manipulada y es otro mecanismo de control de los grupos secretos de
Poder.
Entre el año 2002-2005 el FBI tenían 5000 millones de dólares de
presupuesto para canales de televisión relacionados con el
movimiento New Age o Nueva Era Dorada. Los responsables de
producción que no aceptaron tuvieron que marcharse de EEUU. Este
movimiento New Age está manipulado por los Illuminati para
mantener el fanatismo religioso. Saint Germain sigue la línea New Age,
origen de los Illuminati. El verdadero “yo soy” no es el de Saint
396

Germain, el verdadero es la conexión del Ser de cada uno de nosotros
desde el Corazón a nuestra conciencia de luz.

El cristianismo actual
El cristianismo tradicional que ha llegado a nuestros días no es muy
inspirador:
• Bendice la esclavitud en nombre de las escrituras.
• Bendice el antisemitismo en nombre de las escrituras.
• Consintió que Hitler matara a 6 millones de judíos.
• Reniega de la mujer.
• Reniega de los homosexuales.
• Reniega de las personas zurdas.
• Reniega de los enfermos mentales.
• Y también ha renegado de los divorcios.
La Iglesia ha oprimido a muchísima gente en este mundo. ¿Cómo
encaja esto con el retrato de Jesús en el 4º evangelio que dice que
Jesús había venido para que tengamos vida?

La segunda venida de Jesús
Cuando se habla de la segunda venida de Jesús a la tierra no es de
forma literal, sino que es aceptar en nuestra propia conciencia, la
infinita sabiduría de su Conciencia Crística y su bienaventuranza en
todo momento. Integrar la verdad tal como él enseñó para llegar a ser
un Cristo en el interior de nuestro propio Ser.
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La base está en identificarse con el Amor Universal que se materializa
sirviendo a los demás, tanto material como espiritualmente, debido a
que todos formamos parte de una misma familia. Todos somos
hermanos y somos hijos del Único Dios. Es la única fórmula para evitar
que el planeta desaparezca a causa de diferencias irreconciliables. Es la
Verdad Universal que enseñaron dos Cristos, Krishna en Oriente y
Jesucristo en Oriente y Occidente. Ambos nos comunican la misma
Verdad para beneficio de toda la humanidad: “El reino de Dios se halla
dentro de nosotros”.
En la historia de la humanidad hay gran cantidad de Maestros,
especialmente en la India. Los Maestros de la antigüedad que nos han
dejado un gran mensaje son: Rama, Krishna, Buda, Jesucristo,
Mahoma, Lao Tsé, Paramahansa Yogananda, Yukteswar, Lajiri
Majasala, Thot, Ra, Araragat –estos 3 últimos fueron reyes en la
Atlántida-.

En síntesis, la historia de Jesucristo y su mensaje han sido recortados,
cambiados y censurados, convirtiéndose en otra herramienta de
control y represión como es la religión Católica.
Jesucristo hubiera podido ser una gran luz para la humanidad. Sin
embargo, apagaron esta luz porque la humanidad de aquella época no
estaba preparada como la de hoy, que ya ansía la verdad.

Nota: Este libro fue finalizado en el año 2019. Desde entonces se han realizado
distintas ediciones.
Este año 2021 ha llegado a mis manos el libro de la canalización de “Las 9 cartas de
Cristo”, que creo necesario adjuntar aquí porque en ellas Cristo rectifica las
interpretaciones erróneas de sus enseñanzas cuando, conocido como Jesús, estuvo
en Palestina hace más de 2000 años.
Os dejo el enlace para que lo podáis descargar gratuitamente:
https://www.mangelsmestre.com/main/wp-content/uploads/sites/4/2021/05/LAS9-CARTAS-VERSION-DEFINITIVA.pdf
Os recomiendo que practiquéis la meditación que encontraréis en la 8ª carta.
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CAPÍTULO 13
MARÍA MAGDALENA
MAESTRA ASCENDIDA

La recuperación de la figura de María Magdalena se debe, por una
parte, al contenido de los evangelios llamados apócrifos y gnósticos, y
por otra al manuscrito de Pistis Sophia. A María Magdalena se la
relaciona con Sophia, la sabiduría, lo oculto, la madre universal, la
madre de la vida, la de la mano izquierda –la opuesta a Cristo,
entendido como su marido, el de la mano derecha-. La Sofiología es un
concepto filosófico relacionado con la sabiduría de Dios.
María Magdalena, igual que Jesús, recibió el conocimiento de una
“iniciada” para ser la esposa de Jesús y guardar sus enseñanzas para
poder transmitirlas. Una iniciado/a es aquel que entra en conexión con
su Ser Interno, su Ser Crístico, a través de un camino de trabajo interno
y de escuelas de conocimiento. Es una evolución consciente que lleva a
una gran madurez y a una revelación de lo que somos como seres
terrenales y seres divinos.
María Magdalena era una iniciada del templo de Isis. Esto representa
un nivel de conciencia elevado, el 5º nivel de 7, mientras que los
apóstoles llegaron al 3º nivel de conciencia.
Ella fue enseñada en la alquimia sexual para activar la Kundalini, las
dos serpientes Ida y Pingala, que en la copa del Santo Grial de la
glándula pineal se activa la sabiduría y la conexión con la tierra, el
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campo electromagnético. La alquimia sexual es el acto sexual divino.
También fue enseñada en el otro sistema de sexualidad sagrada Ankh.
María Magdalena representaba el agua, Jesús el fuego en el proceso
alquímico. Al fundirse al agua y el fuego se produce vapor de agua. La
sexualidad sagrada se escondió para divinizar a Jesús y que fuera
inalcanzable. Sin embargo, ahora la Sexualidad Sagrada se ha
recuperado y está al alcance de toda la humanidad. Además, sabemos
que todas las enseñanzas de Jesús fueron manipuladas y conocemos el
verdadero mensaje de Jesús.
María Magdalena fue confundida por María la pecadora, María la
prostituta, la misma iglesia la confundió durante siglos hasta que
rectificó en 1988, refiriéndose a ella como la apóstol de los apóstoles.
Y cambió los textos bíblicos de la liturgia de su fiesta y la hizo santa
junto con la iglesia ortodoxa y la comunidad anglicana, venerándola
como Santa María Magdalena. Existen templos en todo el mundo
dedicados a ella, el más destacado es el de Notre Dame de París.
El menosprecio que sufrió María Magdalena ha sido relacionado con la
situación subordinada de la mujer en la Iglesia.

La familia de María Magdalena
María Magdalena era María de Betania, que no era hermana de Lázaro
y Marta, sino sobrina.
María Magdalena era hija de Jairo, noble hijo de Magdala –en
Mesopotamia- y su madre pertenecía al linaje real de los Macabeos –
Egipto-, por tanto ella pertenecía también a la realeza.
Se dice que esta familia costeaba los viajes de Jesús y sus discípulos.
Jesús fue perseguido por Herodes porque era descendiente de la casa
real de Judá y venía de la dinastía de David. Años después Domiciano,
emperador del Imperio Romano, ordenó perseguir a todos los
descendientes de David.
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Jesús estaba casado con María Magdalena
Actualmente María Magdalena es mencionada en el Nuevo
Testamento canónico y en los evangelios apócrifos como una
distinguida discípula de Jesús de Nazaret. Su nombre se refiere al lugar
donde nació: Magdala, aldea cercana a Cafarnaúm.
La profesora de la Universidad de Harvard, Karen King, afirma que el
papiro del s.IV escrito en copto, el egipcio antiguo, puede remontarse
al evangelio gnóstico del s.II d.C. En él, en un diálogo de Jesús con sus
discípulos, les habla de “mi mujer” y de que “ella puede ser mi
discípula también”.
Uno de los argumentos más fuertes de que María Magdalena era su
mujer es que después de la crucifixión no se aparece a Pedro y a sus
discípulos, sino que se aparece a María Magdalena. Pedro no la cree, y
para cerciorarse va a la tumba de Jesús.
Cada vez será más evidente, a medida que los manuscritos vayan
siendo estudiados y aparezcan otros nuevos, de que María Magdalena
fue su mujer.
María Magdalena era gnóstica y su teología llegó a competir con la de
Pablo de Tarso en los primeros años del cristianismo. Pero la Iglesia
hizo prevalecer la teología de la cruz de Pablo.
La teología de la cruz de Pablo afirma que el mal del mundo se origina
en el pecado, mientras que los gnósticos opinan que el mal nace de la
falta de conocimiento. Son 2 teologías totalmente diferentes y debido
a esto los evangelios gnósticos fueron quemados. Afortunadamente,
algunos como el del evangelio de María Magdalena, fueron escondidos
por algunos monjes y han conseguido llegar hasta nosotros.
Estos pocos evangelios fueron vilipendiados por la iglesia oficial del
Vaticano, porque en ellos aparece claramente cómo Magdalena era la
discípula predilecta de Jesús, despertando los celos de Pedro y de los
otros discípulos, excepto de Mateo quien la defiende. Los otros
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discípulos se quejaban de que era ella a quién Jesús confiaba sus
“mayores secretos”.
En el evangelio de María Magdalena y en el de Felipe se expone que
Jesús y ella se besaban en la boca. Esta declaración de afecto revela la
naturaleza gnóstica de María, ya que según esta filosofía el
conocimiento se transmitía a través del beso.
La doctrina gnóstica de María Magdalena fue acogida especialmente
por el grupo de mujeres que seguían a Jesús.
María Magdalena es aquella niña de 12 años que Jesús resucitó al
tercer día, como Lázaro también, al tercer día. Son 3 días de
meditación profunda para morir a lo terrenal y nacer en lo espiritual.
Los templarios siguieron este rito de los 3 días. Tanto los templarios
como los cátaros siguieron las enseñanzas de Jesús a través de María
Magdalena.

El Santo Grial
Jesús esconde en cuatro libros lo que se llama el Santo Grial, que no es
un cáliz. Son 4 libros que salen de Palestina en manos de María
Magdalena.
1. El libro de los números
2. El libro de las letras
3. El libro de las pócimas
4. El libro de la magia
Y estos son los cuatro libros sagrados.
Además de los 4 libros, se puede interpretar como el Santo Grial o
Sangre Real a los hijos de Jesús y María Magdalena.
Los cuatro libros que se llaman el Santo Grial cayeron en manos del
Vaticano y se creó el “Opus Dei”, pero la parte opuesta creó “El
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priorato de Sión”. El Priorato de Sión rescató estos libros auténticos,
sin embargo se crearon unos falsos para desprestigiar a los auténticos.
Las personas que pertenecen al Priorato de Sión tienen una misión
muy importante, custodiar estos libros.

La huida de María Magdalena
En la huida María Magdalena salió de Jerusalén embarazada de su hijo
menor, acompañada de Lázaro y su mujer Helena Salomé, Marta de
Betania, también la acompañó en el viaje José de Arimatea, tío de
Jesús, María de Queofles y las hermanas de Jesús, Sara y Salomé.
Primero cruzaron el Mediterráneo hacia Egipto, donde se sintieron
inseguros y marcharon hacia el sur de Francia, donde María Magdalena
fue recibida por las sacerdotisas de Isis.
Maria Magdalena fue al suroeste de Francia donde había una próspera
comunidad Judía, que era un refugio para los judíos que huían. Fue
para establecer el campo magnético de la humanidad a través de la
Flor de Lis. Nadie conoce hasta ahora el trabajo de la “Escuela de la
Flor de Lis”, pero está resurgiendo la capacidad de unir cielo y tierra.
El símbolo de María Magdalena es la Flor de Lis. Este símbolo tiene 3
hojas hacia arriba, un punto de unión y tres hojas hacia abajo, 3-1-3, es
un espejo de “como es arriba es abajo”. Si unimos la trinidad de arriba
con la trinidad de abajo llegaríamos a la fusión de lo que se llama la
Flor de Loto, que es la pureza para realizar nuestra misión en la vida.
Si tenemos el campo eléctrico masculino igual al campo magnético
femenino, todo lo que proyecto se me devuelve y entonces se dice
que he hecho un milagro. No es tan simple porque para conseguirlo
hay que trabajar la sexualidad sagrada o alquimia, o, lo que es lo
mismo, la magia sexual.
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Jesús trabajaba la alquimia sexual con María Magdalena. Sin ella Jesús
no hubiera podido proyectar de esta forma: “esto es así”, “lo recibo al
momento”, “proyecto y atraigo lo que he proyectado”.
A la humanidad no la han enseñado a recibir. ¿Dónde está el imán?
Nosotros pensamos “No lo merezco”.
Si soy un buen proyector, recibo lo que merezco. El campo magnético
de las glándulas endocrinas: la glándula pineal, la pituitaria, las
gónadas, los ovarios, etc., trabajan, pero la Iglesia nos ha desconectado
todo.
Hay que devolver a la humanidad la energía femenina que se nos robó
para que no fuéramos libres. Con el Patriarcado se quiso eliminar a la
mujer para que los hombres tuvieran el poder. Sin embargo, cuando
vieron que la mujer empezaba a tener fuerza, ellos no querían que
hombres y mujeres se unieran. Tenían que dividirnos y lo consiguieron.
A los hombres les han eliminado su parte femenina y no saben recibir,
ni abrazar, ni llorar, ni emocionarse,…
Una vez en Francia Salomé y Sara, las hermanas de Jesús, tuvieron
grupos de seguidores a los que enseñaron, como hacía María
Magdalena, los conocimientos de Jesús. De ellas, en la zona de
Havalón, surgieron los cátaros y los templarios, considerados herejes
por la Iglesia.
Los templarios llamaban a María Magdalena la fuerza, la energía, la
maestra, la iniciada. Fue venerada en el sur de Francia, ya que trajo a
Europa todo el conocimiento de las escuelas iniciáticas de Egipto, que
procedían de la Atlántida. Y además fue iniciada por los esenios.
También en el conocimiento de la India, explicado en el evangelio de
Felipe, entre otros. Los templarios también la llamaban la “Madre
Cósmica”, “Nuestra Señora de la Luz” porque ilumina y la “Madre
Universal”.
Notre Dame de la Lumière es Nuestra Señora de la Luz. En el evangelio
de Tomás Jesús dice “En el interior de un hombre de luz hay siempre
luz, y él ilumina todo el universo”.
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Hay documentos que confirman que Notre Dame de la Lumière,
Nuestra Señora de la Luz, lleva una corona de 12 estrellas, es María
Magdalena, que Jesús la tomó como mujer.
Todos somos luz, el alma en nuestro interior. El Dios está dentro de
cada uno. Todos somos hijos de Dios.
Hay fragmentos del Apocalipsis de Juan en los que parece que María
Magdalena escribió algo referente a Jesús y ella. Son hipótesis que hay
que investigar.
Si vamos a cualquier catedral de Francia como Notre Dame de Paris,
Notre Dame de Chartres, junto con otros monumentos templarios,
forman una constelación –espiral Fibonacci-. Los arquitectos que las
construyeron sabían lo que representaban todas ellas y dónde se
tenían que ubicar.
A María Magdalena se le debe un gran reconocimiento:
•

Lucas llama a María Magdalena “Migdal”, que significa “torre
de vigilancia”, como depositaria de las enseñanzas de Jesús.

•

Porque nos trajo el mensaje de Jesús conectado con el Principio
Crístico para mantener esta enseñanza. La energía Crística es
un estado del ser, la que procede de la Fuente, también se le
llama energía diamantina.

•

Por el Grial, sangre real de los hijos de Jesús y Magdalena
porque provenían de la realeza.
Sabemos que Jesús y María Magdalena se casaron y tuvieron 2
hijos por un antiguo manuscrito del siglo VI escrito en siriaco,
que se halló en el antiguo monasterio de San Macario en
Egipto. Actualmente dicho documento se halla en la Biblioteca
Británica de Londres.
Se desconoce dónde están los descendientes de Jesús y María
Magdalena.
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Los hijos de Jesús conocían la Curación Esenia. Esta forma de sanar
consistía en el uso de ciertas piedras y de los sonidos de la voz.
Afinaban las piedras mediante el uso de sus conciencias. Esto afecta a
los campos energéticos del cuerpo físico y los sincroniza para poder
sanar. Los esenios también practicaban la imposición de manos junto a
los poderes de la mente, del perdón y la oración. Este conocimiento
provocó la persecución de los descendientes de Jesús.
En el sur de Francia de aquella época se consideró la mujer igual al
hombre, porque el conocimiento les llegó de 3 mujeres, María
Magdalena y las 2 hermanas de Jesús que la acompañaban.
A nivel iniciático el masculino y el femenino
están a la par, no hay distinción.
Vemos en esta imagen que Jesús y María
Magdalena embarazada están cogidos de la
mano derecha de Jesús e izquierda de María
Magdalena, según la liturgia del matrimonio
en la Iglesia de Kilmore, en la Isla de Mull –
Escocia-.
Si hubiésemos tenido este modelo, nuestra
historia hubiese sido totalmente diferente. Esta historia podría ser la
renovación del cristianismo. ¿Y si el segundo advenimiento fuera
nuestra visión renovada de quién fue Jesús en realidad? Ahora
podemos verlo en Jesús y su pareja, María Magdalena, como muestra
esta vidriera.

El manuscrito de María Magdalena de Tom Kenyon y Judi
Sion –CanalizaciónCuando María Magdalena tenía 12 años, después de ser resucitada por
Jesús, fue enviada a estudiar a una hermandad secreta de iniciados,
instruida en los secretos de Egipto, las Alquimias de Horus y la Magia
Sexual de Isis.
406

Cuando se encontró en el pozo con Jesús, ya había acabado todas sus
iniciaciones.
María Magdalena nos dice de Yeshua: Vino como un aguacero de luz,
un faro de amor en un tiempo en que el mundo estaba aún en la
sombra de un Dios celoso. Yeshua, como un maestro del alma,
demostró un inmenso coraje y fuerza para enseñar amor en tal
momento.
Los Evangelios se refirieron a ella como prostituta porque todos los
iniciados de su orden llevaban un brazalete de oro, que era una
serpiente, y era sabido que conocían la magia sexual.
María Magdalena nos dice que es una gran tragedia que la sacralidad
de nuestras naturalezas sexuales se hayan considerado diabólicas por
la Iglesia desde hace más de 2000 años, porque es la más dinámica y
una de las más rápidas vías a la realización en Dios. La Iglesia la ha
convertido en pecado, por tanto ha aterrorizado a aquellos que
hubieran podido ascender sobre ella.
La Magia Sexual de Isis y las Alquimias de Horus, aprendidas en Egipto,
fueron las técnicas que pudieron cargar el cuerpo “Ka” –energía vitalde Jesús con mayor luz y fuerza, de modo que pudiera atender a todos
los que acudían a él y también para soportar la crucifixión.
El encuentro de María Magdalena con Jesús fue una historia de
verdadero amor.
Los secretos de la elevación de conciencia a través del Sexo Sagrado,
tal como fue practicado por Jesús y María Magdalena han sido robados
por la Iglesia.

La tumba de María Magdalena
Hay un misterio en Rennes-le-Château –Francia-, donde se dice que
está la tumba de María Magdalena. Según los documentos
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encontrados, María Magdalena está enterrada en este templo
subterráneo.
Con la grabación de la tumba de María Magdalena con una cámara
remota, el dibujante forense Lois
Gibson, realizó una reconstrucción
facial del cuerpo de la tumba. Ben
Hammott y las autoridades francesas
están tramitando la investigación
arqueológica a gran escala de la
galería de la tumba.
En esta imagen de la vidriera de la
iglesia de Saint Martin en Limoux,
Francia, vemos a María Magdalena y
Jesús.

Hay un fresco en la basílica del
Sagrado Corazón de París del viaje
de María Magdalena a Marsella en
una barca, junto a otros personajes
(Lázaro, Marta, etc.), todos con
nimbo.

Los Cátaros
En Montsegur hay un castillo donde
persiguieron a los Cátaros, descendientes de los esenios, que a su vez
eran los descendientes de la Escuela de Naakal. Quemaron a más de
cien personas porque querían los libros sagrados. De los 4 libros que
Jesús entregó a María Magdalena, el más buscado era el “Libro de la
magia”. Una mujer cátara mostrando este libro, que no era el original,
se inmoló quemándose ella y el libro falso. Así dejaron de buscarlo.
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Los cátaros y los templarios siguieron las enseñanzas de Jesús a través
de María Magdalena.
Xavier Pedro Galleo, experto en el estudio de los esenios, nos dice que
el Santo Grial lo conforman los 4 libros y la glándula pineal dentro de
cada uno de nosotros.
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CAPÍTULO 14
LA SEXUALIDAD SAGRADA

Del conocimiento egipcio nos llegan 2 enseñanzas sobre la Sexualidad
Sagrada que estudiaron los Maestros Ascendidos. Uno es el “Ankhing”
y el otro es la “Magia sexual de Isis y de Horus”.
Estos métodos inicialmente fueron utilizados por Faraones, pero más
tarde se transmitieron a los iniciados.
Todos los que buscan a Dios lo encuentran por distintos caminos, los
hay más lentos y los hay más rápidos. Entre estos últimos se
encuentran los que levantan la energía kundalini a través de los
chakras mediante la respiración acompañada del proceso sexual hacia
el éxtasis para poder facilitar el camino hacia la Divinidad.

La energía sexual en Egipto: Ankh (síntesis de Drunvalo
Melchizedek)
Ankh y su significado
El Ankh o cruz egipcia es conocida también por
cruz ansada, por la forma de su parte superior. Es
denominada “la llave de la vida”, porque Ankh
quiere decir vida.
En el Antiguo Egipto formó parte de su
simbología, es la clave de la resurrección y de la
inmortalidad. Desde el punto de vista egipcio, la
vida eterna se alcanza con el Ankh través de la
energía sexual y de la respiración.

411

La cruz egipcia hace referencia a las partes sexuales masculina – abajoy femenina –arriba-, por su forma, como una unión de opuestos,
simbolizando también la reproducción, la fertilidad y la unión sexual.
Con el paso del tiempo el Ankh fue el símbolo de otras culturas como
la cartaginesa, la cultura Moche ubicada en el antiguo Perú y de
religiones como el cristianismo. Los cristianos omitieron el lazo
completo de Ankh para no demostrar la conexión con el antiguo
Egipto, pero es obvio que lo conocían. De Ankh también surgió la cruz
irlandesa y la cruz armenia, incluso el símbolo “espejo de Venus” es
igual a la cruz egipcia, que representa el útero y es una alusión a la
diosa romana Venus.

La energía sexual en Egipto y la vida eterna
En el Antiguo Egipto se creía que el orgasmo era la clave para la vida
eterna y que estaba íntimamente conectado con el chakra corazón.
Actualmente a las personas no les importa lo que sucede con la
energía sexual, una vez liberada en el orgasmo. Normalmente la
energía sube por la espina dorsal hacia la parte superior de la cabeza,
hacia el octavo para el hinduismo o Tao, o decimotercer Chakra para
los egipcios. Raramente la energía sexual es liberada hacia abajo, hacia
un centro debajo de los pies. De todas formas, la energía sexual se
disipa y se pierde. Es similar a lo que sucede si descargamos una
batería con una toma de tierra. Esta es la creencia del sistema tántrico,
que opina que el orgasmo nos lleva más pronto hacia la muerte,
porque se pierde algo de la energía vital.
Esta es la razón de que los sistemas tantra, hindú, tibetano y el tantra
chino taoísta, aconsejan evitar el orgasmo. Estos sistemas están
orientados a cómo mover la energía antes del orgasmo.
Los egipcios creían que el orgasmo era saludable y necesario, sin
embargo las corrientes de energía sexual deben ser controladas en un
procedimiento completamente distinto en el que no tiene por qué
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perderse la energía. Ellos dijeron que si esta energía es controlada el
orgasmo llega a ser una fuente de energía pránica infinita que no se
pierde, que el Mer-Ka-ba entero se beneficia de esta liberación sexual,
que bajo las condiciones correctas el orgasmo conducía directamente a
la vida eterna y que Ankh era la clave.
En el chakra Corazón se encuentra el punto cero, donde se ubica el
tubo de flujo de energía. Esta información les llegó de la sabiduría de
los Atlantes y les costó más de 2000 años conseguir este sistema.
Al saber que ese tubo de energía Ank está localizado en el campo de
energía humano, se puede comprender las razones de la conducta
sexual de los egipcios.
Para comprenderlo mejor:
Hay 5 canales espirales por donde la energía se eleva por los chakras a
través del cuerpo de dos maneras, masculina o femenina. Las espirales
de energía masculina lo hacen en el sentido contrario a las agujas del
reloj y las femeninas en el sentido de las agujas del reloj, desde el
centro del cuerpo.
Los 5 canales nacen en el hombre desde el pene, apertura en el
escroto, perineo, ano y coxis. Y en la mujer desde el clítoris, vagina,
perineo, ano y coxis.
El flujo de energía se origina en el sacro, en la punta del coxis, que está
alineado con el ano y el perineo. Al frente del perineo y alineado con
los otros puntos está la apertura del escroto en el hombre y la vagina
en las mujeres. Al frente de esto hay una energía más poderosa que es
similar en potencia a la de la espina dorsal, y que se origina en el
clítoris, en las mujeres, o en el pene en los hombres, con una amplia
oscilación.
Estos canales parten del primer chakra en línea recta y de adelante
hacia atrás, y giran 90º hasta el segundo chakra sexual. Girando en
espiral hacia arriba llegamos al tercer chakra, el ombligo, después
girando al cuarto chakra o plexo solar. Una rotación más nos lleva
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hacia arriba del esternón. Desde el inicio, si contamos cada vez 90º, la
energía ha hecho un círculo completo de 360º cuando llega al quinto
chakra corazón.
Los egipcios percibieron que este chakra era muy especial, porque el
ciclo se completa a sí mismo. Encontramos energías de adelante
hacia atrás y de lado a lado, que forma una cruz y que es uno de los
centros más importantes en el cuerpo. El 5º Chakra es el lugar de la
integridad, donde experimentamos nuestro amor por Dios.

Ankh y la energía sexual

Energía sexual en el 5º chakra visto desde arriba.

Energía sexual en el 5º chakra visto frontalmente.

Energía sexual en el 5º chakra y el ankh egipcio desde
un lado del ser humano.
Los egipcios descubrieron el ankh con la Hermandad Tat
bajo la Gran Pirámide.
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El símbolo cristiano que incorpora las 3 vistas anteriores.
Los símbolos 2 y 4 son símbolos cristianos.
La energía sexual usada con amor y de manera consciente
es poderosa porque purifica al ser humano, pero sin
conciencia, se pierde y con ella la energía vital, la salud y la
longevidad.

El conocimiento del funcionamiento de la energía sexual se remonta al
origen del ser humano y estuvo al alcance de todas las civilizaciones.
Con el paso del tiempo se ocultó y solo era posible acceder a este
conocimiento a través de las escuelas esotéricas destinadas a seres
privilegiados con el fin de usar su poder, egoístamente, para dominar a
los seres humanos que lo desconocían. Todavía actualmente pocas
personas conocen esta sabiduría antigua que repercute en la salud
física, psicoemocional y espiritual.
La energía sexual y la meditación son la clave para la evolución.

Ankh. Experimentando su comportamiento
Si fabricamos un Ankh con una vara de cobre hecha de dos piezas, una
vara con un diapasón en su parte inferior y la parte ovalada de forma
que se pueda quitar y poner, nos daremos cuenta de lo siguiente:
1º.- Sin la pieza de forma ovalada: golpeamos el diapasón de la parte
inferior y la vara se pone a vibrar durante un tiempo.
2º.- Fijamos la pieza ovalada con la vara y golpeamos nuevamente el
diapasón en su parte inferior. El resultado es que se pone a vibrar casi
3 veces más de tiempo con la parte ovalada.
Esta es la clave del por qué los egipcios realizaban esta particular
práctica sexual. Si dejaban que la energía sexual se moviera por la
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espina dorsal, se perdía, pero si era guiada por la conciencia a moverse
hacia el conducto de ankh (a la parte ovalada), entonces volvía de
regreso hacia la espina dorsal y continuaba resonando y vibrando y la
energía vital no se perdía.

Sexualidad Sagrada
Los sistemas hindú, tibetano y taoísta aconsejan a los hombres evitar
la eyaculación. Todos ellos tienen puntos de vista enteramente
diferentes de la cultura egipcia.
Hay una fuerza divina que se manifiesta en cada encuentro sexual.
Nuestra relación con la sexualidad ha sido distorsionada por patrones
religiosos y de control mental que, cultural y artificialmente, nos han
sido impuestos para impedirnos acceder a ese aspecto sagrado de
nosotros mismos.
No hay que evitar la eyaculación, se debe canalizar la energía sexual
con la técnica del Ankh.

Primera parte del Anking
Práctica de la sexualidad Anking: No hay ninguna norma fija para
conseguir el orgasmo. Los egipcios consideraron 64 tipos de
personalidad sexual o, lo que es lo mismo, 64 modos sexuales. Sin
embargo, el anking era de una gran importancia para alcanzar la vida
eterna.
La energía humana pasa de la sexual a la eléctrica y a la magnética
moviéndose en el patrón del “huevo de la vida” desplegado.
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Segunda parte del Anking
Primera Respiración
1.- En el momento en el que sientes la energía sexual casi subiendo por
la espina dorsal, inhala profundamente llenando los pulmones 9/10 de
su capacidad y aguanta la respiración.
2.- Permite que la energía sexual del orgasmo suba por tu espina
dorsal, pero en el momento que alcances el 5º chakra con tu fuerza de
voluntad, debes girar el flujo de la energía sexual 90º, fuera de la parte
posterior del cuerpo. Ella continuará automáticamente dentro del tubo
ankh y circulará alrededor de tu cabeza –a 20cm aproximadamente-.
Lentamente girará hasta que pase a través del octavo o treceavo
chakra egipcio, una mano por encima de la cabeza, y girará hacia
adelante, doblándose, pasando frente a tu cara hasta volver a entrar al
5º chakra, 90º hasta la vertical donde comenzó. Frecuentemente va
más lenta a medida que se aproxima al 5º chakra, a su punto de
origen. Si puedes ver la energía, esta llega a un punto agudo. Cuando
se aproxima al 5º chakra desde el frente del cuerpo, algunas veces hay
una tremenda sacudida cuando se conecta con este chakra, porque la
energía del orgasmo se vuelve a reconectar con ese chakra de nuevo y
el éxtasis se repite. Todo esto tiene lugar mientras estás sosteniendo
tu respiración.
Segunda Respiración
3.- En el momento en el que la energía sexual se reconecta con el 5º
chakra, su fuente, exhala y toma una respiración completa.
Esta vez llena los pulmones tanto como puedas 10/10.
4.- Ahora exhala muy lentamente. La energía sexual continuará
alrededor del canal ankh a medida que vas exhalando. Cuando llegas al
final de esta respiración, continuarás respirando muy profundamente,
pero un cambio sucede aquí.
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5.- A estas alturas, continúas respirando profundamente, una
respiración completa, pero inmediatamente ves la energía sexual
como prana llegando desde los dos polos y encontrándose en el 5º
chakra como anteriormente. Sé consciente de tu Mer-Ka-Ba y siente
esta energía que irradia dentro y en todo tu cuerpo entero de luz.
Permite que esta energía también llegue hasta abajo, al nivel físico más
profundo de la estructura de tus cuerpos, aún más allá del nivel
celular. Siente cada célula rejuvenecer por esta energía vital. Siente
cómo esta hermosa energía rodea a tu verdadero Ser y trae salud a tu
cuerpo, mente y corazón.
6.- Continúa respirando profundamente hasta que sientas que la
relajación se extiende a través de todo tu cuerpo. Luego disminuye la
respiración a su ritmo normal.
7.- Si es posible, relájate completamente e incluso duerme un rato
después de esta experiencia.
Si esto se practica tan solo durante 1 semana, lo entenderás muy bien.
Si se practica continuamente, empezarás a dar salud y fortaleza a tus
cuerpos mental, emocional y físico. Esto
dará también gran fortaleza y poder a tus
cuerpos de luz. . Si por alguna razón no te
sientes bien, entonces no lo hagas.
Esta es, en síntesis, la Técnica de Ankh, el
secreto del orgasmo egipcio, una
herramienta que nos permite hacer que
nuestra sexualidad comience a recorrer el
camino de la sacralidad y nos permite
“reciclar” la energía sexual para nuestro
propio beneficio.
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Beneficios de la Técnica Ankh
Cada célula de tu cuerpo se rejuvenece con esta energía vital. Esta
energía del orgasmo regresa a ti y llega a los niveles físicos más
profundos de la estructura de tu cuerpo, incluso más allá del nivel
celular. Se siente cómo esta hermosa energía rodea a todo tu propio
ser y trae salud a tu cuerpo -mente y corazón-.
Una vez que comience la relajación, la respiración va más lenta y si
puedes dormir un poco, mejor que sea abrazado a tu pareja, pues así
es donde el Ka –fuerza vital- se comparte mejor entre ambos y se crea
un campo de energía sublime.
Si no tienes pareja también puedes practicar el Ankhing.

La energía sexual en Egipto: Magia sexual de Isis y de Horus
Manuscrito de María Magdalena -Canalización de Tom
Kenyon y Judi SiónMagia Sexual Isis – Horus
Hay otra técnica distinta de
Ankh para las personas que no se
adaptan a la descrita
anteriormente. Es posible
ascender a las alturas de la
conciencia solo, sin pareja, y en
esto las Alquimias de Horus
fueron diseñadas para asistir al
iniciado. Sin embargo, para
aquellos con pareja –Relación
Sagrada- se reveló la Magia
Sexual de Isis.
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La alquimia de Horus es para los que no tienen pareja y la de Isis para
los que sí la tienen. No hay ninguna diferencia específica, pero sí que,
en la técnica de Horus, tienen la dificultad que a su energía Ka no se le
suma o fusiona la energía Ka de la pareja.
Si se practica el camino solitario, sabed que haréis esto no solo por
vosotros sino para toda la humanidad.
Decíamos que en el Mer-Ka-Ba el cuerpo Mer significa Luz, “Ka”
significa espíritu y “Ba” significa cuerpo. En este texto se trata de
mover energías más sutiles y la nomenclatura es algo distinta.

El cuerpo Ka
El cuerpo Ka es el doble etérico o gemelo espiritual. El cuerpo Ka,
cuando está cargado con energía suficiente y vitalidad es energía y luz.

El cuerpo Ba
Ba, el Alma Celestial, que es la voz de Dios hablando al alto iniciado y
actúa como un reflejo de la boca de Dios. Solo porque el Alma Celestial
está clara no significa que el humano también lo esté.

Las Dos Serpientes
Hay un canal central que asciende a través de la espina dorsal y a su
izquierda hay un Circuito Lunar y a la derecha un Circuito Solar,
llamados Ida y Pingala por los yoguis.
Tanto en la Alquimia de Horus como en la de Isis se produce la
activación de estos dos circuitos por campos magnéticos que son de
tipo serpentino.
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En el lado izquierdo la Serpiente Lunar es negra como la brea, el color
del Vacío, por tanto es la corporeización del vacío en sí mismo y
encierra el potencial como Creadora de todas las cosas. En el lado
derecho la Serpiente Solar es dorada.
El iniciado es quien ha decidido vivir creciendo en conciencia, dejando
en segundo plano la vida mundana y entrando en la aventura de la
Conciencia. El iniciado hace subir hacia arriba a estas dos Serpientes. A
medida que van ascendiendo atraviesan los Chakras y las dos
serpientes se cruzan por completo hasta el chakra garganta (6º
chakra).

Las Cuatro Serpientes
En las prácticas avanzadas de la Magia Sexual de Isis, el iniciado
masculino puede hacer que sus Dos Serpientes asciendan a través del
cuerpo Ka de la mujer y la mujer hacer que sus 2 Serpientes asciendan
por el cuerpo Ka del hombre. La potencia explosiva de esta práctica es
como la liberada por una bomba.

Magia Sexual de Isis
1. Hay que conocer que en el momento del orgasmo se generan
campos magnéticos. Se crean por la excitación preliminar, la
estimulación de los sentidos mediante el tacto. Esta
estimulación sensorial inicia el proceso de construcción de los
campos magnéticos y es crucial para la práctica alquímica de la
Magia Sexual. En el orgasmo de la mujer aparece un
estremecimiento incontrolable. Si permite que la inunde este
temblor, en este estremecimiento se abre un tremendo vórtice
magnético, cuyo centro está en su útero.
2. El trabajo de los Iniciados es reforzar el cuerpo Ka más allá de lo
físico o Ba.
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3. Otro factor esencial tiene que ver con la sintonía emocional de
la mujer -para la iniciada femenina la receptividad es
dependiente de su estado emocional- para que estas técnicas
funcionen. Ha de existir un sentimiento auténtico de seguridad
y de amor.
4. La alquimia se crea por la unión del Ka masculino y el Ka
femenino. Cuando hacen el amor, los cuerpos Ka se
interconectan y ello da lugar a que el ser femenino abra su
“suelo magnético”, algo fundamental para lo que tiene que
suceder.
5. En la medida que continúan haciendo el amor, el cuerpo y el
cerebro liberan poderosas substancias químicas y se abren los
campos magnéticos, generándose un incremento en el
magnetismo.
6. Existen dos opciones para el iniciado masculino en el momento
del orgasmo. Puede eyacular o mantener sus semillas.
1º) Si eyacula, hay una reacción instantánea, si se han cumplido
las condiciones previas, que sucede en el útero de la mujer.
Cuando la esencia energética del semen golpea las paredes del
santuario interior hay una explosión de energía magnética –
mundos girando dentro de mundos- liberada del contacto de
ambos fluidos sexuales.
2º) Entonces la iniciada femenina puede comenzar a temblar
incontroladamente. El centro de ello es normalmente el útero,
que pone en marcha una cascada, un efecto de mecido en la
pelvis. Esto de nuevo crea más campos magnéticos que ambos
pueden llevar hacia sus cuerpos Ka. Este es el fundamento o
conocimiento básico. Cuando las dos serpientes ascienden, sus
poderes van hacia dentro de la espina dorsal y hacia cada
chakra donde se cruzan las serpientes llenándolos de energía
magnética.
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Práctica fundamental básica de la magia
sexual de Isis y Horus
Es la práctica central para todos aquellos que
deseen hacer solos este trabajo y para aquellos
que desean hacerlo en pareja.
1. Se requiere que el iniciado se siente derecho,
respirando de un modo tranquilo y rítmico.
2. Que tome conciencia de la base de la espina
dorsal y mediante las respiraciones imagine que la
Serpiente Negra asciende desde la izquierda y la
Serpiente Dorada asciende desde la derecha, por la espina dorsal.
3. Cuando las Dos Serpientes entran en cada chakra, se cruzan,
siguiendo su camino hacia el centro de la cabeza, cerca de la glándula
pineal.
4. En la inhalación enviamos la energía mediante el poder la
respiración hacia las serpientes. Estas Dos Serpientes están vivas, es
decir, no son estáticas sino que vibran, relampaguean y se ondulan con
energía y el retorcimiento de sus cuerpos. Dentro del Ka activan un
incremento del potencial magnético. En la exhalación lo enviamos
hacia los cuerpos serpentinos para hacer a las serpientes “vivas”. Ellas
se retorcerán y moverán, desde el poder de la respiración y la
intención del iniciado. Las dos Serpientes cuando están en el área
donde aproximadamente está la glándula pineal o el centro de la
cabeza, aparece un Cáliz.
5. Ahora imaginemos un Cáliz dentro de la cabeza con las dos
serpientes, una enfrente de la otra, en el borde, quedando la glándula
pineal en el fondo del Cáliz.
6. Ahora imaginemos una bola viva de fuego, es la energía de Ra del
Sol, en el plexo solar, y con cada exhalación el iniciado repite en
silencio o entona el sonido RA. Y espontáneamente empieza a subir.
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Esta luz y calor se mueve hacia arriba pasando a través del centro del
Cáliz, entre las dos serpientes hasta el Chakra Corona.
7. Desde el lado izquierdo de la coronilla desciende una energía líquida
hacia el cáliz llamada Gotas Serpentinas Rojas y desde el lado derecho
de la coronilla otra energía líquida llamada Gotas Serpentinas Blancas
desciende hacia el cáliz.
Estas substancias son producidas por el calor y la luz del Ra interno.
Las Gotas Serpentinas Rojas están relacionadas con la madre biológica
del Iniciado. Las Gotas Serpentinas Blancas están relacionadas con el
padre biológico del Iniciado.
Cuando ambas se mezclan se puede sentir un sabor dulce en la parte
posterior de la garganta –lo que los yoguis llaman Amrita y en el culto
de Isis se llama Aguas del Manantial-. El éxtasis es nutrición y alimento
para el cuerpo Ka.
El éxtasis lo hemos de expandir, desde el primer momento, al cuerpo
Ka entero. Esto da lugar a que se expanda a través de todo el cuerpo
físico, Ba, y es entonces absorbido por Ka, reforzándolo y
revitalizándolo. Esta es la práctica fundamental básica.

La naturaleza masculina y la femenina
Por naturaleza el hombre es eléctrico desde el punto de vista
alquímico, mientras que la mujer es magnética. La naturaleza eléctrica
induce al movimiento y a la acción, mientras que la naturaleza del
magnetismo lleva a anidarse, a envolverse.
Inmediatamente después del orgasmo los campos magnéticos
generados por la iniciada femenina continúan moviéndose en espiral y
circulando. Es el momento de descansar y permanecer con el
magnetismo, pero los hombres, por naturaleza, tienden o bien a
levantarse y hacer algo o dormirse.
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Por tanto, el Iniciado masculino tiene que quedarse quieto y
permanecer en el magnetismo junto a la mujer, abrazarla o abrazarse,
para ir en espiral hacia su Ka y hacia su cuerpo. Así, su Ka se hace más
fuerte y su energía sexual más potente.
El orgasmo en la mujer que ha podido relajarse en la experiencia, se
extiende por todo el cuerpo y puede continuar en varios niveles de
intensidad durante algunas horas.
Otro proceso que el iniciado masculino tiene que encarar son las
dificultades psicológicas, es decir, volar hacia arriba a los estados
elevados de la conciencia.
El hombre fue llevado en el útero de la madre, después protegido y
alimentado durante la infancia, hasta el momento que se hace
autónomo y puede actuar por sí mismo.
En este punto el niño abandona a su madre para encarar al mundo.
Con este recuerdo encontrará difícil el anidamiento de los campos
magnéticos, ya que a nivel psicológico se experimenta como una
rendición a lo femenino.
La Magia Sexual de Isis aumenta el proceso alquímico. El calor sube, la
basura se clarifica, así como el material psicológico difícil. Estos son los
resultados, el cuerpo Ka expulsa todas las impurezas y se limpia de
todos los Obstáculos al Vuelo.
Beneficios:
Con la práctica de la Magia Sexual de Isis o de Horus se va hacia el
camino de la Divinidad. Además, dicha práctica aumenta la energía
del cuerpo Ka.

Retener o no retener
Si el hombre desea mantener su semen –a esto se le llamaba “detener
el Nilo inferior”- debe poner un dedo sobre la próstata, justo enfrente,
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de modo que en el momento de la eyaculación el semen va hacia atrás
en vez de ir hacia adelante y los campos magnéticos de su esencia
sexual recirculan a través de su cuerpo y de su Ka. También ayuda a
retener la eyaculación la conexión entre la punta de la lengua y la
parte blanda del paladar superior (visto en el capítulo 4 de “La
Meditación”).

“Es en la unión de los principios masculino y femenino, en equilibrio, en
balance energético, donde se alcanza la verdadera iluminación. Que el
camino entre el sol y la luna sea revelado” María Magdalena

La opinión de la Iglesia
La Iglesia ha pervertido la sexualidad.
Es trágico que la Iglesia haya avergonzado a mujeres y hombres en
cuanto a sus naturalezas sexuales y cerrado la puerta a uno de los
caminos más directos a la realización en Dios. Debemos liberarnos de
toda vergüenza, pues es un veneno para el cuerpo Ka, un elemento
tóxico que decrece su vitalidad y potencia.
Desde el punto de vista de María Magdalena, mi maestra, considera
una gran tragedia que los secretos de la sacralidad de nuestras
naturalezas sexuales se hayan considerado diabólicas por los Padres de
la Iglesia, desde hace aproximadamente 2000 años. Es la más dinámica
y una de las más rápidas vías a la realización en Dios y se la ha
considerado errónea, convirtiendo en pecado los secretos de la
elevación de la conciencia a través del Sexo Sagrado, tal como
conocían Jesucristo y María Magdalena.
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CAPÍTULO 15
MEDITACIÓN EN EL CORAZÓN

“Ríe, no seas tan serio; juega, sé más niño. Todo va a salir bien,
aprende a vivir en el espacio del corazón y todo lo demás sucederá
automáticamente. No te preocupes por el dinero o por cómo vas a
sobrevivir, ni nada de estas cosas, porque todo será perfecto porque ya
hemos entrado en otro nivel de existencia, aunque el mundo no se dé
cuenta”. Drunvalo Melchizedek
No dejemos que nos intoxiquen con la droga de la inquietud y del
miedo. Bajo los latidos del corazón hay la presencia de la divina paz,
que se descubre en la meditación de la unión con Dios. En cada
pensamiento y en cada actividad proyecta esta paz a todas las
personas y en todas las circunstancias.

Investigaciones científicas del Corazón
En Standford (California) hay un grupo llamado Heartness que está
estudiando el corazón en profundidad y ha descubierto que el corazón
es el que emite el campo magnético y electromagnético más potente
del cuerpo humano con 5,48 metros de diámetro, mucho más grande
que el del cerebro.
Annie Marquier nació en Toulouse, Francia, y reside en Quebec desde
los 28 años. Es matemática e investigadora de la conciencia y del
corazón. Ella nos descubre matices insospechados del corazón. Se ha
descubierto que el corazón contiene un sistema nervioso
independiente y bien desarrollado con más de 40.000 neuronas y una
compleja y tupida red de neurotransmisores, proteínas y células de
apoyo.
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El corazón tiene cerebro, envía más información al cerebro de la que
recibe. Es el único órgano del cuerpo con esa propiedad y puede inhibir
o activar determinadas partes del cerebro según las circunstancias.
El cerebro del corazón activa en el cerebro de la cabeza centros
superiores de la percepción completamente nuevos, que interpretan la
realidad sin apoyarse en experiencias pasadas.
Este nuevo circuito no pasa por las viejas memorias, su conocimiento
es inmediato, instantáneo y por ello tiene una percepción exacta de la
realidad.
(En el capítulo 4 veíamos la conexión de la punta de la lengua con la
glándula pineal y con el corazón).

El átomo permanente – La llama trina
Átomo permanente
El átomo permanente o átomo Nous se encuentra en el Corazón, en el
ventrículo izquierdo, pero no está en el cuerpo físico sino en el etérico.
Por tanto no se percibe por los sentidos. Es la fuente de todo poder,
perfección y maestría. Lleva la esencia de la eternidad en sí misma y
por tanto vive a lo largo del infinito tiempo –reencarnaciones-.
A medida que el ser humano avanza en su evolución, el átomo
permanente vibra más rápido y genera la llama triple, que va
adquiriendo más brillo, pureza y amplitud.
Cuando se logra la Ascensión, este átomo permanente pasa al cuerpo
electrónico, vestidura perfecta que tienen los Maestros Ascendidos,
como recompensa al logro de su Maestría.
Llama Trina
La llama triple en nuestro Corazón es el anclaje de la Divinidad que
contiene todos sus atributos creadores y poderes de Perfección.
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• La llama Rosa (a la izquierda) representa el
amor Divino (fuerza femenina) amor
incondicional.
• La llama Dorada (en el centro) representa
la sabiduría Divina -el conocimiento- y la
voluntad.
• La llama Azul (a la derecha) representa el
Poder de Dios (fuerza masculina).
Estas tres Cualidades Divinas reciben el
nombre de la chispa de la Divinidad del
Hombre, su potencial para llegar a Dios.
La llama triple es la esencia crística. Esta energía es sanadora, es el
puente entre lo humano y lo divino. Es la energía que nos identifica y
nos une a todos como humanos, hijos del Padre y Herederos de su
Amor. Es el camino a la Conciencia Crística.
La llama trina es un pequeño átomo dentro del ventrículo izquierdo del
corazón. Es la chispa de fuego del mismo corazón de Dios. Este átomo
sirve para el acoplamiento de energía entre los cuerpos sutiles.
La llama trina es un receptáculo de energía taquión. El Taquión es una
subpartícula atómica que se desplaza a millones de veces la velocidad
de la luz, pero su velocidad es menor que la de los neutrinos.
El corazón es un receptor taquión porque la Divina Presencia, la
energía del creador del cosmos interno –Havona Shantar- y de todos
los universos es una energía taquión. La Conciencia de Dios es un
taquión a nivel de propagación cósmica multidimensional y la llama
trina es la partícula que hace posible la conexión de todos los niveles
multidimensionales que nos conectan a la “Fuente de todo Es” o Dios.
¿Quién es Dios? Dios es la fuente primordial que genera la energía
para que podamos co-crear. Uno co-crea en Dios, pero el futuro del
Cristo es co-crear con Dios.
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Co-crear en Dios es crear con algo material, construir algo –por
ejemplo un vaso- pero sin conciencia, como los Devas. Los Devas no
tienen una Conciencia Cósmica de conexión con nosotros.
Co-crear con Dios es fabricar algo que piense, que tenga la Conciencia
Cósmica unida contigo como co-creador.
El cosmos es una escuela de co-creadores. La Fuente primordial es la
energía que te abastece de taquiones, mesonpics, leptus, neutrinos y
de la llama trina para que tú puedas construir un modelo del universo
donde vive la armonía del poder co-creacional con Dios.
Y todavía tenemos más:
Existe una nueva emanación de Jesucristo, que es una partícula suya
dentro de cada uno de nosotros, en nuestra llama trina.
Como representante de Micah, tenemos al arcángel Miguel que
sostiene nuestra raza adámica en el sector galáctico al cual pertenece
la Tierra y otros mundos. Estamos pues ligados a la energía del
arcángel Miguel, Micah y a Jesucristo, y a todos los grandes maestros
de energía crística que han vivido en la Tierra y unificaron importantes
trabajos de ascensión planetaria.

Práctica de la Meditación en el Corazón (Síntesis de
Drunvalo Melchizedek)
Fase de Unidad
Empieza esta meditación visualizando un lugar muy hermosos en la
naturaleza, recréate en el paisaje, las montañas, la vegetación, los
pájaros, si hay un lago o bien un río. El murmullo de los árboles con el
viento, el del río, el canto de los pájaros, el suave calor del sol,…
Siente el amor que tienes por la Madre Tierra en tu corazón y cómo se
expande por todo el cuerpo. Toma este amor y llena una esfera con él
para enviarlo a tu Madre Tierra. Deja que ella sienta tu amor y que te
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lo devuelva. Cuando sientes que ha llegado a ti en tu cuerpo de
energía, deja que su flujo de amor se quede en ti como unión con la
Tierra.
Después cambia tu visualización hacia un cielo nocturno con estrellas,
la Vía Láctea, los planetas y la luna brillando. Siente la presencia del Sol
escondido detrás de la Tierra y siente el amor por el Sol, el gran Sol
Central, toda la creación, el universo, los universos,… Ahora siente el
amor que tienes por el Padre Cielo en tu corazón y en todo tu cuerpo.
Toma este amor y llena una esfera con él para enviarlo a tu Padre
Divino. Deja que Él sienta tu amor y que te lo envíe de nuevo. Cuando
sientes que ya ha llegado a tu cuerpo, deja que se quede en ti.
Ahora siente el amor que tienes por tu Divina Madre y Padre Divino.
Permanece sintiendo el amor de tus Padres Divinos, su presencia
dentro de ti y alrededor tuyo. Respira el aliento de la Vida.

Elección de tu camino al Corazón
Ahora puedes entrar en el espacio
sagrado de tu corazón de dos formas,
tú eliges. O bien usando el vórtice
toroidal, por arriba del corazón. O
bien se puede entrar usando la
intuición, que es la forma de entrar
femenina.
En el primer caso, deja que tu espíritu
se sitúe sobre el corazón en el vórtice superior para dejarte caer en el
movimiento giratorio del vórtice hasta llegar al centro donde sentirás
la quietud. Ya estás en el espacio sagrado del Corazón.
En la segunda opción, siente el Corazón aproximándose a ti y sigue
recto para atravesar las membranas del corazón hacia su interior. Una
vez dentro del Corazón muévete con tu intuición para encontrar el
espacio sagrado del Corazón.
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En ambas opciones ya has llegado:
•
•
•

Si está oscuro di: “Qué se ilumine”.
Sé consciente de su vibración y de su sonido. Escúchalo unos
instantes y tararéalo lo más parecido posible.
Empieza a explorar el espacio.

El espacio sagrado del corazón es tan antiguo como la creación y tú has
grabado en él todos los lugares por donde has viajado. También has
grabado el deseo más profundo de tu corazón, el que deseas
rememorar y vivir más que nada en el mundo.
Está ahí para que lo recuerdes, fue tu propósito para venir a la Tierra,
la razón para estar aquí. Puedes empezar a explorar lo que has
grabado o dejarte llevar por la intuición. Al final todo te será revelado,
ya que tú mismo has establecido el tiempo y la forma oportuna.
En la primera meditación en el corazón limita el tiempo a unos 30
minutos (usa un despertador) para luego aumentarlo según vayas
aprendiéndolo.

El diminuto espacio dentro del Corazón
En la segunda vez que se entra en el espacio sagrado del corazón todo
es mucho más fácil. Hay un pequeño espacio dentro del espacio
sagrado del corazón que es importantísimo porque este lugar lo
cambia todo. Ahora:
1. Cierra los ojos y ratifica tu amor por la Madre Tierra y el Padre Cielo,
sintiendo el amor que te conecta a ellos. Siente después el amor por tu
Padre Divino y tu Divina Madre.
2. Siente que dejas la cabeza y vas a la garganta. Desde ahí ves al
corazón y empieza a tararear el sonido que tú sabes que está dentro
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del espacio sagrado del corazón. Esta vibración te llevará rápidamente
a tu espacio sagrado y ya estás allí.
3. Con tu intuición permite ser guiado hacia el espacio pequeño dentro
del espacio sagrado del corazón. Este espacio es distinto para cada
persona, sin embargo tiene cualidades similares.
4. Cuando sepas que has encontrado este lugar de creación, entra y
familiarízate con lo que se siente. La vibración sube un tono. Este
espacio es completamente distinto a cualquier otro lugar en el
Corazón. Aquí es donde empezó la creación. El Creador de toda vida
reside en este espacio y dentro de este espacio todas las cosas son
posibles.
Invita a la persona que más ames
Invita a la persona que más ames, no importa si está viva o ha pasado a
los otros mundos, porque en este lugar todos los corazones están
íntimamente conectados. Cuando esta persona aparezca en tu espacio
interno contigo, no hay recomendaciones, solo deja que suceda lo que
tiene que suceder, porque Dios sabrá exactamente qué hacer.
Vuelve cada día a tu espacio sagrado del corazón y continúa
explorando. Es tu derecho de nacimiento recordar quién eres en
realidad y por qué estás aquí en la Tierra. Tú eres un increíble hijo/a de
Dios teniendo un sueño de que eres un ser humano en un diminuto
planeta en medio de la nada. ¿Qué pasará cuando recuerdes quién
eres realmente? Sólo tú puedes saberlo.
Ahora conoces el camino a casa. Dentro del espacio sagrado del
corazón, todos los mundos, las dimensiones, los universos, toda la
creación encuentra su nacimiento. ¡Interconectándose a través de tu
corazón único están los corazones de toda la vida en todas partes!
Es tu derecho de nacimiento recordar quién eres en realidad y por qué
estás aquí en la Tierra.
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CAPÍTULO 16
LA VIDA DESPUÉS DE LA MUERTE

Vivimos en los tiempos finales de un ciclo, pero no los
últimos
Si ascendemos a la 5ª Dimensión, no moriremos. Estamos conectados
íntimamente con Dios y no seremos lastimados, somos importantes en
este universo porque sin la humanidad no existiría. Somos esenciales
en todo lo que está ocurriendo. Todo lo que tenemos que hacer es
relajarnos y no tener miedo. Tenemos que creer en quiénes somos y
que estamos íntimamente conectados con Dios.
Todo ocurre sin dolor y sin problemas, recordando que somos uno con
Dios.
Van a ocurrir cambios tremendos, cambios que van a estremecer el
mundo en sus raíces. La forma antigua será destruida (3ª Dimensión).
De acuerdo con la profecía de Isaías, la ciudad de Damasco será
destruida.
Los sistemas financieros van a bajar y todo lo que conocemos va a
romperse, porque así es como debe ser. El ciclo viejo masculino se
destruye y luego entramos al nuevo ciclo femenino de luz, que nos
guía al equilibrio y a la armonía. Y esto ya ha pasado antes, no hay
nada nuevo.
No os aferréis al camino viejo, porque este se va. Desaparecerá frente
a nuestros ojos y ante nuestros ojos aparecerá algo nuevo, hermoso y
brillante.
Es para todos nosotros, no es “la guerra de las galaxias”, es la
evolución, es parte del ADN cósmico. Es una época muy emocionante
para estar vivos. Es un tiempo de alegría, somos perfectos aunque no
lo creamos.
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Actualmente pasamos por apuros económicos o apuros de otras
clases, pero dentro de nosotros está la luz brillante y esta luz emergerá
de nosotros y todo lo que tenemos que hacer es creer en quiénes
somos y esperar el cambio. No hay que temer, solo hay razones para
alegrarse, estamos en la cima de la existencia.

La vida después de la muerte
Cuando morimos existen 2 caminos que dependen del nivel de nuestra
conciencia.
1. Si tu nivel de conciencia está atrapado en el nivel del
inconsciente de la tierra, continuarás presa en el “Matrix” o el
“control externo de tu mente”. La “matrix” se alimenta de
nuestra energía, de los pensamientos, emociones y acciones.
2. Cuando aceptas el proceso de la muerte y aceptas ir a un nivel
superior de energía, como la quinta dimensión, allí conocerás la
jerarquía de los lemures, la tierra original. Esto sucede cuando
conectas contigo, con tu esencia. La esencia no es terrícola, es
cósmica. Este es el proceso de maestros como Jesús,
Yogananda y tantos otros que siguieron adelante el proceso de
no vivir más en este planeta y continuaron su evolución.
En la muerte todo depende del nivel de conciencia de cada persona. Si
conoces tu jerarquía vas hacia ella sin problemas. Cuando mueres con
paz en el Corazón y en tu Conciencia, sigues tu evolución.
Si no tienes paz, quedas atrapado en el umbral. Dependerá de cómo
haya sido tu vida, dependerá de si ha habido recto pensar, recto sentir
y recto actuar.
“La muerte es nuestra boda con la eternidad” M.Rumi, poeta persa.
El tiempo puede terminar, pero la conciencia continúa. No hagamos al
cuerpo físico protagonista de la muerte. En ella son nuestros cuerpos
sutiles los que toman el relevo.
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• La muerte es un milagro. Nos trasladamos de un mundo a
otro, despojándonos de nuestra antigua identidad y
experimentamos el “yo soy”, la identidad del alma.
• Para el iluminado, la muerte equivale a dejar caer el manto al
suelo. Para el que no ha recibido la iluminación, es como rasgar
el manto por las costuras.
La forma de morir es importante. Nos interesa morir con conciencia,
sin doble letargo: enfermedad + sedación. También es necesaria la
preparación del tránsito de nuestro Ser para ir de un estado a otro.
Solamente ser miembro de una Iglesia, recibir el bautismo y creer en
Dios no le asegura al alma un lugar eterno en el cielo. Aunque
escuchemos muchos sermones, leamos la Biblia y muchos libros
espirituales y filosóficos, no veremos a Dios, que es omnipresente.
Mientras no abramos el ojo espiritual de la percepción intuitiva y
seamos capaces de darnos cuenta que no somos un cuerpo mortal sino
una chispa del Espíritu infinito rodeado de energía vital, no podremos
contemplar el reino de Dios. Es necesario alcanzar la comunión con
Dios en esta vida, ahora. Por nuestras obras, por nuestro amor al
prójimo y mediante la meditación.
Creía que el proceso espiritual se detenía en el mismo momento de la
muerte y en este punto continuaba en la siguiente encarnación, pero
ahora ya sé que la evolución (Corazón + Mente) no se detiene nunca si
esta es nuestra voluntad.
Cristo y los grandes maestros nos dicen que es necesario convertirse
en santo antes de que llegue la muerte.
El ser humano debe liberarse de la prisión y tomar conciencia de que
es inmortal, con poderes ilimitados. ¡Despertemos! ¡Somos hijos de la
inmortalidad, dotados de intuición! Solo se obtiene la comprensión de
la Verdad por medio de la experiencia intuitiva, mediante la
meditación, que eleva la conciencia hacia Dios.
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Nuestra vida es muy valiosa como para perderla en tristezas. Nuestros
seres queridos que ya han partido no están muy lejos y continúan
creciendo tanto desde el corazón como desde la mente. Los muertos
no están muertos, están vivos. Ellos están bien y esto no se acaba.
La vida no termina y la muerte es un juego de ilusiones. Cerrar los ojos
del cuerpo no decide nuestros destinos, porque la muerte es un soplo
de aire renovador.
Cuando envejecemos nos damos cuenta que se nos escapa la vida. Sin
embargo, si hay conciencia de eternidad delante de nosotros aparece
un campo potencial que se extiende en todas direcciones debido a las
dimensiones que no conocemos pero que sabemos que existen por la
física cuántica.
El alma ahora ya está en este campo de espacio-tiempo sin límites.
Si estamos en el campo ilimitado la muerte no es en absoluto algo
temible, porque el paso de la vida a la muerte es una ilusión. Morimos
cada día, el pasado murió porque ya no existe y si quieres repetir el
pasado impides que la vida se renueve con nuevas experiencias.

Morimos continuamente
Desde la infancia cambiamos continuamente de manera de pensar, de
sentir, actuar, cambiamos de físico. Lo único que no cambia es el alma,
que se adapta continuamente a los cambios y también a la muerte,
porque en este paso se siente más viva que nunca, ya no tiene los
límites del cuerpo físico.
Nuestras células tienen una vida muy corta para que los tejidos
gastados puedan reponerse. Así, las células de la piel mueren en unos
pocos días, las de la retina, las de la sangre, las del estómago,... Cada
una de ellas tiene su razón distinta. Cuando no mueren las células
aparece el cáncer y produce una invasión.
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La vida es un constante proceso de renovación celular que permite ir
paso a paso en el desarrollo del cuerpo físico. Lo mismo pasa con los
pensamientos, las ideas, etc. También van muriendo a través de las
etapas de la vida.
No recordamos las vidas pasadas y sus muertes, pero siempre, a lo
largo del tiempo, existe la renovación para conseguir la evolución.
Morir con plena conciencia resulta totalmente natural cuando antes
has aprendido a vivir con conciencia continua o plena conciencia.

La evolución
En el proceso evolutivo, cuando estamos listos para avanzar, la
realidad cambia y tú avanzas en esta nueva etapa evolutiva. Pero
cuando te sientes incapaz de avanzar es normalmente por varias
circunstancias:
• Te atrae la comodidad de lo conocido.
• Hay un exceso de estímulos externos que te distraen de
poner atención en tu interior.
• Tu deseo consciente tiene dudas e inseguridades.
• Considerarse débil, limitado o con baja autoestima.
Damos salida a estos obstáculos sintiéndonos parte del universo o los
universos que evolucionan constantemente, en continua creación.
Esto puede ayudarnos como ejemplo a dar el paso siguiente.
Nosotros y la naturaleza –océanos, bosques, montañas, ríos, vegetales,
animales,…-, todo forma parte y se mueve en una constante evolución.
Tanto nosotros como el universo tenemos la misma Fuente, estamos
organizados por la misma inteligencia perfecta. Somos un
microcosmos (humanos) dentro del macrocosmos (universo).
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El “Yo soy” y la muerte
El “Yo soy” es un pequeño punto inmóvil que lo observa todo, que es
testigo de todo. Permanece junto a este punto inmóvil siempre que
sea posible, el “Yo soy” es tu Ser.
Cuando estás contento, observa quién está experimentando la
felicidad. Cuando estés triste, observa quién está experimentando la
tristeza. Son el mismo punto inmóvil que lo observa todo.
Este punto puede crecer sin límites. Cuando mueras y no tengas nada a
lo que asirte, “Yo soy” llenará todo el universo. Encuentra el “Yo soy”
en tu interior y se ampliará hasta llenarte. Cuando ocurre esto, estarás
a salvo. Tu Ser será lo mismo que tu alma. Los sabios han repetido
esta verdad una y otra vez en todas las épocas. El Yo Soy, el Ser y el
Alma se funden.

La reencarnación
Los gnósticos tienen su origen en la cristiandad primitiva, que
aceptaron la reencarnación antes de ser expulsados como herejes.
Jesús se refiere a la reencarnación en una ocasión: “Elías ha venido ya,
pero no lo conocieron, y han hecho con él lo que han querido…Entonces
los discípulos comprendieron que él les hablaba de Juan el Bautista”
Evangelio según San Mateo, 17:9-13
En la teología católica la reencarnación fue condenada como una
herejía en el año 543 d.C y todas las referencias sobre la reencarnación
fueron retiradas de manera sistemática de la Biblia (ver capítulo 12).
La rueda del karma y su giro constante nos lleva a nuestro estado
actual. Las acciones del ser humano y sus consecuencias determinan
que cada uno sea el responsable de su propia vida.
No podemos culpar a los demás de nuestras desgracias. Tenemos que
responsabilizarnos.
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Creo en la reencarnación por las regresiones y los sueños que he
experimentado.

El tiempo
La física cuántica en el año 2010 descubrió que el tiempo no era lineal,
sino que era una realidad paralela, multidimensional y con 6 ejes.
Nuestra mente está dentro del control de una matriz lineal. Por
ejemplo, si alguien muere este año ¿ha de volver a partir de esta
fecha? La respuesta es que no. Esta persona puede vivir en el pasado,
en el año 2001. La reencarnación es paralela. En el concepto cuántico
nada es exacto, todo es mutable o variable. Nos faltan palabras para
explicarlo. A nuestro cerebro le faltan partes de la comprensión. El
pasado solo es un punto.

Distintos pasos de la vida después de la muerte
La muerte es una ilusión.
• El cuerpo físico deja de funcionar, exceptuando los 3 días posteriores
a la muerte, en los que existe el Movimiento Respiratorio Primario,
que no tiene ninguna relación con el movimiento respiratorio de los
pulmones ni con el movimiento del corazón, aunque en este
movimiento también hay expansión-contracción. (vid. Final de este
capítulo “¿Quiénes somos?”).
• El mundo físico desaparece. Esto puede ocurrir por etapas, puede
existir una sensación de flotar hacia arriba o de mirar hacia abajo y
reconocer lugares familiares conforme desaparecen.
• La persona que muere se siente ligera, repentinamente liberada de
las limitaciones.
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• La mente y a veces los cinco sentidos continúan trabajando, pero
gradualmente lo que se percibe se vuelve no físico.
• Crece la percepción de una presencia como divina. La presencia
puede estar envuelta en luz y es posible que se comunique con la
persona.
• La personalidad y la memoria van desapareciendo, pero el sentido
del “yo” continúa.
• El “yo” tiene un sentimiento abrumador de movimiento hacia otra
fase de la existencia.
Los investigadores llaman a esta fase la “inter-vida”, una transición
entre el estado mental vivo y el estado mental de comprender que uno
ha muerto.
Esta “inter-vida” cambia de persona a persona. No todos marchan
hacia la luz. Hay quienes viajan a diversos planetas o a otros mundos y
de acuerdo con sus creencias religiosas. Otros experimentan un juicio.
La persona que fallece se da cuenta, paso a paso: “Esto solía ser yo,
pero ya no lo soy más”.

Cuando morimos hay 3 opciones
•
•
•

Si eres una persona sin apegos a la materia, sigues adelante.
Pero si eres una persona con mucho apego a la vida, a la
comida, a la bebida, al sexo, a la familia, tú no aceptas a la
muerte, te quedas aquí entre nosotros como un alma errante.
Si eres un ser muy negativo, muy pesado, por tu propia
frecuencia entras en el umbral.

Existen los muertos errantes, que se pegan a nosotros cuando
fumamos, bebemos alcohol,… Si padeces una depresión se pega más
fuerte y te acompaña a tu casa, te induce a tomar alcohol porque él
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fue alcohólico. Este tipo de seres están en todas partes y si vas a hacer
un ritual y no te armonizas y no tienes tus merkabas de protección, te
atrapa.
Cuando abrimos un portal que no es de luz y protegido por Arcángeles,
tenemos en el primer nivel del umbral a los errantes.

Los poderes para transitar al más allá
•

Conciencia de ti mismo. El poder de conocerte a ti mismo te
mantiene centrado.
• Voluntad. El poder de abrir tu mente permite que la realidad
sea percibida.
• Intención. El poder de manifestar deseos te conecta con tu
propósito.
• Discernimiento. Saber escoger te guía a la comprensión.
• Aceptación. No oponer resistencia te permite integrar la
realidad.
Estos poderes sutiles son necesarios también en la vida cotidiana.

La muerte y la inmortalidad según los taoístas y budistas
Desde su comprensión, ven la vida y la muerte desde una visión
opuesta a la cultura occidental. Dicen que la vida es un sueño y la
muerte un despertar. En el hombre perfecto su cuerpo es tan solo el
receptáculo del puro espíritu. Cuando le llega la muerte se
desprenderá de un vestido gastado.
Ellos nos transmiten que la muerte se desarrolla en 4 fases:
•

Pérdida del contacto sensorial e inmersión en una bruma
lechosa que absorbe plenamente la conciencia.

•

Penetración en un resplandor rojizo que también bloquea la
conciencia.
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•

El siguiente paso es la entrada a una negrura absoluta donde
los más avanzados pierden un instante la conciencia y el alma
corriente cree que todo ha terminado, pero sigue la cuarta
etapa.

•

La cuarta etapa la llaman “La clara luz de la muerte”. Esta
etapa es fundamental, necesitamos conocerla, asimilarla y
recordarla. Esta luz es un destello tan fuerte, intenso y
repentino que después de tanta negrura produce un gran
sobresalto en la persona no preparada, que se aparta aterrado,
pues nunca ha experimentado un poder tan angustioso y
penetrante. Mal preparados para la muerte y asustados, su
espíritu se sumerge en la inconciencia durante varios días para
despertar vagando por la tierra, creyendo que aún está vivo,
pero dándose cuenta de que no puede contactar con su familia
y amigos.
Finalmente comprende que ha muerto y, debido al impacto, se
vuelve a hundir en la negrura de la inconciencia durante un
largo tiempo, que depende de su desarrollo espiritual y va
perdiendo los recuerdos de su estancia en la tierra hasta la
próxima reencarnación. A este tiempo entre vidas los budistas
tibetanos lo llaman “Bardo”. El tiempo y las condiciones en que
nacerá depende del Karma, esta rueda incesante de
encarnaciones de ciclos de vida y muerte que finaliza cuando el
espíritu del ser humano consigue cultivar la plena realización
espiritual para alcanzar la libertad y no renacer nunca más en el
mundo material, si no es su deseo, para un trabajo específico.

Cuando ya se conoce la luz intensa
Recomiendo pedir que nos muestren en la meditación o en un sueño
“la clara luz de la muerte” para que, cuando sea el momento, ya no nos
asustemos y vayamos hacia ella.
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Los seres humanos que han practicado durante años la meditación
descubren esta luz como más brillante que cien soles, más
transparente que un diamante y más vibrante y luminosa que un
relámpago. Ellos no retroceden atemorizados, pues ya la conocen
debido a que la han experimentado muchas veces en las meditaciones
y aprovechan la luz para que su conciencia entre en el cuerpo-espíritu
que abandona el cuerpo a través de la coronilla junto con la
conciencia. Esta luz es un potente imán que da el impulso necesario
para separar el espíritu de la carne, dejando a salvo la conciencia. Esta
oportunidad es única, el espíritu se funde con el eterno Espíritu sin
forma y la conciencia se expande como una nube hasta abarcar el
universo o los universos.
En la novena Bienaventuranza Jesús afirma “vuestra recompensa será
grande en los Cielos”.
La constancia y perseverancia espiritual acumulada determina la
recompensa. Se recoge esta recompensa, bien durante la vida terrenal,
experimentando el cielo astral de una gran belleza multicolor y en un
gran bienestar, o bien tras la muerte, cuando se viaja hacia al cielo
astral y después al cielo causal.

Cielo Astral y el Cielo Causal
Cielo astral
Para las almas que no han finalizado su evolución, tras la muerte pasan
por un período de tiempo en el cielo astral, para volver a seguir su
Karma y reencarnarse en un cuerpo físico.
El cielo astral es un estado de celestial belleza donde la vegetación, el
clima, la atmósfera, los alimentos, son de una vibración muy superior,
produciendo un gran bienestar. Las vibraciones y las energías se
manejan a voluntad de los seres astrales, así el transporte, la
materialización, desmaterialización, la manipulación, es según las
preferencias de cada ser.
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Cielo causal
El Cielo Causal está cercano a la presencia de Dios y es para las almas
sumamente evolucionadas.

¿Qué dice el Tao?
El Tao dice: “Sin el cuerpo no se puede alcanzar el Tao. Con el cuerpo,
nunca se puede llegar a la verdad”. Esto significa que sin el cuerpo
humano y su poderosa vitalidad no podemos alcanzar la inmortalidad
espiritual. Pero una vez alcanzada el cuerpo-espíritu solo se llega a la
verdad última si abandona el cuerpo para su “vuelo” espiritual final o
muerte.
Para llegar al vuelo espiritual final después de la muerte el ser humano
debe ensayar, mediante la meditación, la salida al Astral, llamado
“viaje astral” de los “cosmonautas cósmicos”. Sin estos ensayos
previos el espíritu podría paralizarse del susto en el instante de la
muerte y volver a reencarnarse.
Una vez despertados los ocho centros espirituales o chakras el camino
de salida, por el que se proyecta el cuerpo-espíritu ya preparado, es el
poderoso Canal-Central.
La meditación es como una experiencia en el umbral de la muerte
porque es un abandono del mundo físico y un abandono de la
identificación con el cuerpo físico a la aceptación de la conciencia
infinita.

Diversas afirmaciones importantes del Vedanta –rishis
védicos- sobre la muerte
•

El tiempo es una ilusión, mientras que la eternidad es real.
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•
•
•

El mundo invisible viene primero. Contiene las semillas del
tiempo y del espacio.
El mundo material es proyectado a partir de la Fuente no
material.
La realidad se incrementa mientras más nos acercamos a la
Fuente.

La muerte no es un acto de desaparición. Aquello que valoramos más
en nosotros mismos, nuestra capacidad de pensar y sentir, no se
produjo al entrar al mundo físico, fue proyectado a partir de la Fuente,
y se extiende hacia atrás miles de millones de años porque hay un
puente entre la mente y la materia.

Suicidio Inconsciente
El suicidio inconsciente es una catástrofe silenciosa. Hay dos clases de
tóxicos que nos condenan a él.
1. El maltrato al cuerpo físico con los excesos de comida y
bebida, tabaco y drogas, con sus venenos tóxicos.
2. Los pensamientos tóxicos como la rabia, el odio, la envidia, el
orgullo, el egoísmo, la intolerancia, etc.
Estos suicidios inconscientes nos llevan primero al umbral con pérdida
de tiempo-espacio donde duele el cuerpo y el alma como en una
pesadilla. Después nos llevan a un océano invisible de materia
alrededor de la tierra, en las cimas de las montañas espirituales. Hay
millones de ciudades sobre el planeta, donde nos regeneran y donde
superamos los propios dramas hasta que cruzamos los caminos de la
evolución espiritual para encontrar las aguas del océano divino, para
continuar evolucionando. Cuando hay guerras, miles de personas
llegan allí. Es un lugar de recuperación fuera del planeta tierra, en un
departamento de vida espiritual. Todas las ciudades espirituales
alrededor del planeta se unen en oraciones y misiones de paz.
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El concepto de eternidad nos libera del sufrimiento, siempre hemos de
pensar que somos eternos, a tiempo de volver a empezar, de
renovarnos y cambiar. Solo debemos perdonar y amar. Nuestra vida
ha de ser vivida intensamente, ha de ser de servicio con amor, con
conciencia colectiva y ecológica.
Todo merecimiento se consigue con trabajo. Cualquier manera de
servir son bendiciones. Hay que saber que las ganas, la perseverancia y
el merecimiento van siempre juntos.
Nos tenemos que preguntar: ¿Qué estamos haciendo en esta vida que
valga la pena? Vale la pena lo que fuimos, lo que somos, las cosas más
hermosas que vivimos.
Tus casas, tus títulos, tus privilegios, tus honores dentro de tu familia,
tus desconsideraciones públicas, los prejuicios, tus consideraciones de
merecimientos, tus quejas, tus derechos,…Todos estos pensamientos
dejan de servirte en el momento que te firman el certificado de
defunción. Atravesando esta frontera cuenta simplemente lo que
somos, nada más.
Te marchas con las mismas creencias, como creer en Dios o no creer.
Cuántos genios de la filosofía o de la ciencia, dedicados a la opresión y
a la tiranía, cuántas almas de valor profundo, cuántas con valores
intelectuales se precipitan en el despeñadero de las fuerzas ciegas y
fatales, lanzados al precipicio por desvío voluntario. Somos seres
luminosos que con el libre albedrío podemos caer en este precipicio al
cual “el Atlante” cayó dedicando todo el esfuerzo en potenciar la
tiranía y la opresión.
“Como es arriba, es abajo”
Démonos cuenta de cómo actuamos, si es con excesos materiales y un
profundo vacío espiritual o, al contrario, si actuamos con el recto
pensar, sentir y actuar. Necesitamos un alma con vocación de servicio.
•
•

La muerte es un soplo renovador.
Se teme a la muerte por ignorancia.

448

En este mundo en el que vivimos todo es pasajero menos la chispa
divina que está en nuestro interior (átomo permanente, llama trina).
Saberlo nos conecta con Dios. Tras nuestra muerte liberamos esta
chispa divina, el alma, en el seno del mundo superior de plenitud.

La muerte según los egipcios
Drunvalo Melchizedek
La muerte inconsciente es un proceso por medio del cual los que
mueren entran en un estado de vacío, después pasan a estar
inconscientes ignorándola, de modo que no tienen control sobre las
imágenes. Esta forma inconsciente de morir los lleva hacia el tercer
sobretono de la cuarta dimensión, lo que produce la reencarnación,
un ciclo de retorno a la vida en la tierra una y otra vez.
Al estar inconscientes, no están usando su Mer-Ka-Ba y cuando llegan
al otro lado no recuerdan nada de esta vida. Cuando reencarnan otra
vez en la Tierra, tampoco recuerdan nada de la vida anterior. Así, la
reencarnación se repite una y otra vez. Es mucha energía moviéndose
muy lentamente.
Es distinto cuando los que mueren están conscientes y usan el MerKa-Ba. Dejan el cuerpo y entonces se hacen conscientes de su Mer-KaBa. Después, recrean su cuerpo y pasan por un proceso que los lleva a
cualquiera de los sobretonos décimo, undécimo o duodécimo de la
cuarta dimensión. Desde allí nunca más pasarán por la reencarnación.
Su memoria nunca más vuelve a bloquearse y continúan en la vida
eterna.
Si en esta vida se han cumplido una serie pasos en el crecimiento
interior, nuestro “Yo superior” nos permite marchar sin morir. Es lo
que hemos llamado en el libro “La Ascensión”, que nos lleva a la cuarta
dimensión pero otra vez en el planeta Tierra. Después de realizar los
talleres de El Corazón Iluminado de Drunvalo Melchizedek, detalla la
forma de ascender.
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Ascensión
Cuando el ser humano consigue la Conciencia Crística puede llegar a su
máxima aspiración espiritual, la Ascensión.
En la ascensión no se muere, no hay un proceso de muerte, y vuelves a
la Tierra, pero en la cuarta dimensión, por lo que ya no estás en el
planeta de tercera dimensión en el que viviste.
Has sido capaz de pasar a través del vacío y del no-vacío totalmente
consciente en todo momento, desde la Tierra hacia una dimensión
superior. Te sales de esta vida sin proceso de muerte, lo que involucra
la reconstrucción de tu cuerpo humano. Cuando una persona asciende,
simplemente desaparece de esta dimensión y reaparece en la
siguiente, pasando a través del vacío y del no-vacío.

Movimiento Respiratorio Primario (MPR, método Poyet)
En el cuerpo humano existe el movimiento respiratorio primario, que
normalmente no percibimos y que continúa en acción durante 3 días
después de la muerte.
Todas las células, los tejidos, órganos, sistemas, etc., de nuestro
organismo tienen un movimiento sutil no perceptible, aunque sí lo es
en manos de un profesional de esta terapia del Método Poyet (ver
“Conexión entre elementos cuánticos” del cap. 1). El terapeuta hace
posible que trabajemos con él para recuperar la salud. Cuando se trata
de un elemento de nuestro cuerpo como un hueso, un músculo,…que
tienen dimensión, el movimiento sigue la forma del símbolo ∞.
Cuando se trata de un punto concreto es un
movimiento de contracción y relajación que no
tiene ninguna relación con el movimiento
respiratorio ni con el cardíaco.
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Si consideramos nuestro cuerpo físico como suma de muchos puntos
en M.R.P (Movimiento Respiratorio Primario), este movimiento sigue
durante 3 días después de la muerte hasta que todas nuestras células
se quedan en calma.
Con este conocimiento se entiende que los taoístas e hinduistas y todo
Oriente no incineren a sus difuntos hasta transcurrido este tiempo. A
los Occidentales nos recomiendan esperar este tiempo antes del
entierro o de la incineración.

“Soy un hijo inmortal de Dios, que vive durante un breve periodo en la
posada de este cuerpo. Estoy aquí para observar las tragedias y
comedias de esta cambiante vida, con una actitud de felicidad
inalterable”
P.Yogananda
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