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Prefacio

Esta revisión busca proveer el entendimiento
inteligente de que la iniciación progresiva y monitoreada
es absolutamente necesaria para avanzar hacia otros
niveles de expansión de la consciencia. Manteniendo la
aceleración contenida de forma segura y prevenir cualquier posible mal uso de poder.
Siguiendo la secuencia de los anteriores tomos de compilar temas y como modo de
entrenamiento a los dos hemisferios del cerebro para comprender ciertos términos y temas
que sin duda alguna están en sus registros interdimensionales, los tomos han sido diseñados
para tu despertar espiritual, para que no sigas perteneciendo al sistema de control en la
cual se encuentra sumida la humanidad.
Cuando te llegue la hora de tu gran despertar de conciencia, sabrás por voluntad propia
que estos temas te ayudaran a comprender tu origen y como opera el componente
espiritual, así como tantos otros temas que tendrás la necesidad de leer y experimentar,
serán de ayuda para tu re-descubrimiento, algunos temas quizás no te servirán de nada
“POR AHORA”, pero nuestro consejo es: toma de aquí lo que tu ser interior te indique,
llévalo a la superficie y evalúalo, discierne y contempla lo que estás leyendo, lo que no sea
de tu interés hazlo a un lado.
Solo la luz que hay dentro de ti que no es otra que la voz del Espíritu creador te señalara
el camino hacia tus iniciaciones y tu gran ascensión.
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La Vida es Grandiosa
Drunvalo Melchizedek
“Vivimos en un mundo que sólo existe en la mente de Dios. Es sólo luz.
Usando la geometría sagrada, el Madre/Padre Espíritu de la Vida ha
creado un universo de luz para que juguemos unos con los otros y nos
amemos. Somos los niños de Dios. El Gran Espíritu se expresa por medio
de cada uno de nosotros y habla de palabras de conciencia más allá de la
vida ordinaria de la humanidad. Guardamos dentro de nosotros un
potencial tan grande, que si todos los adjetivos del diccionario estuvieran
comprendidos en una palabra, ésta no describiría a plenitud la grandeza
innata que brilla a través de los ojos de un niño común y corriente.
Tú puedes escoger. Puedes continuar viviendo la vida desde la
perspectiva humana normal, donde la única razón para mantenerse vivo
es estar cómodo con las cosas materiales y controlar a los otros seres
humanos por la fuerza, o puedes darte cuenta de que el mundo exterior es algo de lo cual no
puedes apropiarte, sino más bien una oportunidad de expresar alegría y amor en tu vida. El
mundo externo y nuestro mundo interno son uno.
Respira profundo la fuerza pura de la vida en tus brillantes chakras y permite a tu Mer-Ka-Ba
vivir. Abre tu corazón intrépidamente a lo desconocido y mira con los ojos de un niño a los ojos
de Dios en cada persona que se pare frente a ti. Es tan simple”.
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Capítulo 1
EL SIGNIFICADO DE LA LUZ
La percepción de la luz es una experiencia sensorial con aspectos tanto físicos como
emocionales. Las fuentes de luz natural han dado lugar a asociaciones que hoy se
encuentran profundamente arraigadas en la psique
humana. Sentimos que la luz del sol nos ofrece
seguridad, calidez y claridad de visión, mientras que
la luz de la luna y de las estrellas es mágica y
misteriosa e induce al romance, a la contemplación y
al asombro.
La intensidad cambiante de la luz, su variedad de
colores, la sensación de incremento de actividad o de
proximidad de descanso, todos estos elementos y
muchos más, han ido conformando el significado
emocional y cultural de la luz.
Nosotros como arquitectos hemos de encontrar la
forma de aprovechar la profundidad de este
significado, explorarlo, comprenderlo y transformarlo
en especificaciones físicas y técnicas que nos permitan crear experiencias de iluminación
"naturales", que llenen de sentido y acreciente el interés humano de nuestras ciudades.
Cuando se considera la arquitectura armoniosa, cuando se puede trabajar a gusto en
un edificio, cuando las personas se encuentran cómodas en su entorno, esto es debido en
gran parte a una iluminación lograda.
LUZ PARA VER, LUZ PARA MIRAR, LUZ PARA CONTEMPLAR.
Cada espacio arquitectónico tiene sus propias características estéticas, técnicas y
funcionales. Los diferentes requisitos de luz darán las pistas para realizar el proyecto
de iluminación, intrínsecamente unido al proyecto de arquitectura. Cada espacio tiene
unas necesidades lumínicas diferentes y se resolverán de manera distinta.
-Luz para ver, que proporcione suficiente iluminación en el entorno, y facilite el
trabajo, el desarrollo y la comunicación.
-Luz para mirar, que acentúa, destaca zonas importantes y revela a segundo plano lo
insignificante.
-Luz para contemplar, que sirva como elemento decorativo y proporcione un ambiente
armonioso.
Funcionalidad, representatividad, diseño arquitectónico; la iluminación debe
orientarse en la solución adecuada en cada caso, teniendo en cuenta el espacio
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arquitectónico y su programa de uso.
En el ámbito de la física, la reflexión (del latín reflexĭo) es el cambio de dirección de
un rayo o una onda que ocurre en la superficie de separación entre dos medios, de modo
que regresa al medio inicial.
Dependiendo de la naturaleza de la superficie de separación, existen dos tipos de
reflexión de la luz. La reflexión especular es aquella que se produce como en un espejo;
cuando la superficie reflejante es lisa, los rayos reflejados son paralelos a los rayos
incidentes, por lo que regresan mostrando la imagen.
Las leyes de la reflexión especular señalan que el rayo que incide, el rayo reflejado y
la normal con relación a la superficie de reflexión en el punto de incidencia, deben
estar en el mismo plano, mientras que el ángulo formado entre el rayo que incide y la
normal es igual al ángulo que existe entre el rayo reflejado y la misma normal.
La reflexión difusa, en cambio, ocurre cuando no se conserva la imagen, pero sí se
refleja la energía. En estos casos, si la superficie reflejante es áspera o irregular, los
rayos reflejados no son paralelos a los rayos incidentes, por lo que solo se ve iluminada
la superficie. Por otra parte, cuando la superficie de separación es entre un medio
dieléctrico y uno conductor, o entre dos medios dieléctricos, la fase de la onda reflejada
puede llegar a invertirse.
El fenómeno de la reflexión interna total ocurre cuando un rayo de luz, atravesando
un medio de índice de refracción más grande que el índice de refracción en el que éste
se encuentra, se refracta de forma tal que no es capaz de atravesar la superficie entre
ambos medios reflejándose completamente.

Capítulo 2
LA VELOCIDAD DE LA LUZ
Tras el experimento Michaelson-Morley de 1887, la siguiente gran noticia que sacudió
al mundo de la física fue la teoría de la relatividad de Einstein, que fue dada a
conocer por primera vez en 1905.
La
realidad
generada dentro de una burbuja
de realidad tiene
que ser concebida para que sea
relativista
con
nuestra realidad. En otras
palabras, que los
viajeros del interior de la
burbuja irán más
allá de la velocidad de la luz con
referencia
a
Tomo 4 El Poder de la luz

El Poder de la luz

10

Tomo 4 El Poder de la luz

nuestra realidad, pero no será así con respecto a su realidad (la del interior de la
burbuja). Esto es quizá una simplificación excesiva, porque según la teoría de la
relatividad de Einstein, nada puede viajar más rápido de 300.000 kilómetros por
segundo (la velocidad de la luz). La teoría de Einstein postula el principio de que
ningún tipo de energía, sea la que sea, se puede mover más rápidamente que c, la
velocidad de la luz.
Por lo tanto, si los viajeros del interior de la burbuja de realidad de un platillo
volante se movieran a una velocidad razonable dentro de su propia realidad, pero se
estuvieran moviendo más rápido que la luz con respecto a nuestra realidad, tendría
que existir alguna explicación para el hecho de que la energía, en nuestra realidad.
Todo esto, naturalmente, plantea unas limitaciones con sus consiguientes problemas
teóricos. Antes de seguir comentándolo, es conveniente que hagamos un breve repaso
de algunos de los progresos clave de la historia de la física.
Cuando Einstein entró en escena y nos presentó la teoría de la relatividad dijo, que la
velocidad de la luz es constante e independiente del movimiento de la fuente de luz.
En otras palabras, no importa en qué punto de observación nos encontremos, la luz se
desplaza a una velocidad constante.
Este es un postulado muy interesante. Lo que resulta incluso más interesante es lo que
Einstein no dice. No nos dice nada sobre la velocidad de la luz después de que ésta
atraviese un prisma. Si hacemos pasar una luz por un prisma, mostrará un espectro
que descompone la luz en diferentes colores, con sus correspondientes diferentes
velocidades. Las frecuencias inferiores tienen
velocidades más rápidas, mientras que las
superiores tienen velocidades más lentas. A
primera vista podríamos pensar que la
velocidad de la luz no es constante y que
Einstein estaba equivocado.
Bueno, no exactamente. Si observamos el
mundo que nos rodea, posiblemente volvamos a
pensar que Einstein se equivocaba porque el
mundo está lleno de diferentes y hermosos
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colores que se mueven a velocidades diferentes. La luz a la que Einstein se refiere en su
teoría de la relatividad no es la misma que vemos en el mundo cotidiano. Él está
hablando de la luz en un vacío absoluto. Si tuviéramos que medir cualquier forma
específica de luz que nos encontramos en nuestros viajes, solamente podría
aproximarse a la velocidad de la luz. Incluso el espacio exterior no es un vacío perfecto
y la luz allí sólo podría acercarse de forma aproximada a la velocidad de la luz. En
realidad, los laboratorios de vacío sirven mejor que el espacio exterior. Aunque estos
laboratorios tampoco son, técnicamente hablando, de un vacío absoluto, sí se le
acercan mucho. Todo esto nos dice que la luz de la que está hablando Einstein es algo
de lo que no tenemos referencia en nuestra experiencia habitual. Los colores que
vemos en nuestra vida cotidiana son una distorsión de la auténtica luz. La mayor
parte de nuestra luz es emitida por el calor del Sol, que se ve distorsionado por nuestra
atmósfera.
Aunque algunos científicos de la época sostuvieron que la luz consistía en ondas
continuas, las siguientes investigaciones de Einstein le llevaron a creer que la luz
consistía en una corriente continua de partículas que denominó fotones. Los científicos
han debatido apasionadamente desde entonces si la luz consiste en ondas o en
Partículas. Se trata de un campo de investigación fascinante y algunas personas
incluso meditan sobre el punto exacto en que una se convierte en partícula, con
consiguientes experiencias dentales.
En un vacío puro, los fotones se manifiestan como una onda de energía pura. No se
manifiestan como partículas. Ésta es la luz pura tal como Einstein la definía en su
teoría de la relatividad. Pero cuando se somete la luz a un campo magnético, ésta
cambia y se descompone en partículas o fotones. En un estado así, ya no es c. En otras
palabras ya no es la misma luz que se desplaza a velocidad constante.
En este sentido podemos decir que el magnetismo es un factor intrínseco de la
creación de la materia, si no el primordial. También hay que destacar que todo lo que
vemos en el mundo que nos rodea es luz magnetizada que en realidad es una
distorsión de la luz pura (o c).
La idea de que la magnetización de la luz pura convierte este tipo de energía
concreta en partículas es muy importante. La conclusión de este postulado es que si
desmagnetizamos la luz, obtendremos luz pura, siempre y cuando estemos en un vacío.
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Veamos a continuación qué sucedió durante el Experimento Filadelfia. En ese caso la
Marina había colocado numerosos neutralizadores magnéticos alrededor del casco del
barco. Estaban intentando desmagnetizar el casco para que el barco no chocara con
minas submarinas (que estaban diseñadas para explotar cuando entraran en contacto
con el campo magnético del casco metálico). Como también se había creado un campo
solotón alrededor de la nave, éste hacía las veces de vacío o burbuja de realidad.
Cuando el barco fue desmagnetizado, las partículas de materia se convirtieron en
ondas y la nave desapareció. El consiguiente desconcierto que provocó ya es otra
historia.
El principio general es que si desmagnetizamos la materia, la estamos convirtiendo
en luz pura, en algo que no se puede experimentar en nuestra realidad cotidiana.
Es una energía pura y podría incluso considerarse como un reino aparte.
Una vez desmagnetizada la luz o la materia y que ésta se haya convertido en ondas
puras, tiene que ser manipulada o controlada la frecuencia de alguna manera si se
quiere utilizar. Aquí es donde entra en juego la frecuencia de 435 MHz. Como dijimos
anteriormente, los 400-450 MHz son la banda en la que se mueve la conciencia
humana. También es cierto que existe un pico sónico que emana de la Vía Láctea a 435
MHz (las estrellas emiten esta frecuencia). Todo lo que existe en nuestra realidad se
cree que está basado en esta corriente oculta de realidad. En otras palabras, parece
que los 435 MHz son la realidad de fondo de nuestro universo.4 Si desmagnetizamos la
luz y la convertimos en ondas, podemos insertar en ella transmisiones que la
recompondrán.
Si podemos proyectar la conciencia en el vacío que ha sido desmagnetizado, le
habremos dado a la onda una orden de manifestación o programa que resultará en
una materialización en algún momento determinado. Podemos imaginar varias
maneras en las que ello sería factible. Por ejemplo, la luz de un vacío puro es
desmagnetizada y existe en un vacío. Si a ese vacío le enviamos una transmisión a 435
MHz, crearemos una forma de pensamiento que recompondrá la luz en una realidad.
El punto más importante es que éste es el principio general de cómo se puede llevar a
cabo un viaje espacial, algo supuestamente imposible.
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Capítulo 3
¿Qué es un Portal?
Los Portales son cilindros de luz que se activan en un determinado momento. Permiten
el ingreso de nuevas informaciones a la Tierra. Estas informaciones llegan en forma de
códigos de luz provenientes del Sol Central de la Galaxia. Podemos utilizar las olas
entrantes de energía de mayor vibración para manifestar la Realidad de la Nueva
Tierra de la Quinta Dimensión de Luz.
El Portal 11:11 es el puente entre la dualidad y la
Unicidad. Es decir, una zona de transición entre
dos espirales de evolución muy diferentes: la
dualidad y la unicidad. Cuando estas espirales se
superponen y coinciden se produce un gran
impulso evolutivo para la transformación de la
raza.
En esos momentos se incrementa intensamente
la energía galáctica en el planeta. Muchos
grupos espirituales se reúnen en diferentes
partes del planeta para recibir, anclar y expandir la nueva conciencia.
Luego, estos efectos se terminan de instalar en la conciencia colectiva en un período de
3 a 5 años.
Alrededor del mundo, desde hace muchos años, los números 11:11 se han estado
apareciendo a la gente.
La visión del 11:11 produce una movilización profunda, un recuerdo o añoranza de algo
largamente olvidado.
Es un activador precodificado dentro de nuestro banco de memoria celular.
Cuando el 11:11 aparece ante ti, es tu llamado a despertar, es el momento de parar
todo lo que estás haciendo y concentrarte en tu interior.
La transmisión está preparada. La aparición del 11:11 es siempre un acto de
Intervención Divina diciéndote que es el momento de mirar alrededor y ver lo que está
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sucediendo realmente.
Es el momento de atravesar los velos de la ilusión que nos mantienen en un mundo
irreal, estás listo para ingresar a la Realidad Mayor, para encabezar un camino hacia:
Un nuevo modo de vida, hacia el Amor Mayor, para ascender desde la dualidad hacia
la Unicidad. El código 11:11 abre la comunicación con el propio Ser Interno para su
integración física y espiritual y así lograr la comunicación con Seres de Luz de
dimensiones superiores.
En el nivel planetario produce descontaminación del medio ambiente, de la tierra y sus
componentes y la evolución de toda su biología, hasta que el planeta Tierra alcance su
estado óptimo de sutilidad vibracional acorde a su nueva vida en 5° D.
Este programa se alcanzará en el año 2012.
El 11 de enero de 1992 se abrió por primera vez el Portal 11:11.
Dentro del Portal hay 11 puertas.
Se puede ingresar a las Puertas del 11:11 en cualquier momento una vez que han sido
activadas, ya que no estamos todos en el mismo tiempo dentro de nuestra espiral
evolutiva.
Los Portales se atraviesan cuando el ser está preparado para recibir la poderosa luz a
través de sus cuerpos.
Estos portales no se atraviesan con la mente, el conocimiento o el ego.
Se atraviesan cuando estamos alineados en nuestro cuerpo de Luz y resonamos en
integridad, es decir, cuando nuestro ser está alineado con su Propósito de vida, cuando
dejamos las especulaciones y los intereses personales, cuando SENTIMOS el llamado de
la galaxia que nos invita a regresar a casa….
Cuando el ser siente la necesidad de volver al hogar, deja todo lo superfluo y comienza
su camino hacia la esencia, entonces se dirige hacia los Portales dimensionales.
ERKS (cerro Uritorco-Capilla del Monte). Es uno de esos Portales donde nuestro ser se
refleja a sí mismo, donde nos vemos tal cual
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ERKS se mostrará en todo su conocimiento cuando la humanidad esté encaminada
hacia la nueva etapa de evolución.
El día 11del 11 del 2011
Se abren canales directos de energías entre lo invisible y tu corazón.
Estás atravesando los velos de la ilusión para ascender desde la dualidad hacia la
unicidad.
Ahora puedes integrarte.
En tu corazón está el código de la unidad y la integración.
Estos canales de luz galáctica de unidad e integración quedarán abiertos para siempre
en el planeta tierra.

Los códigos estelares
Los mensajes llegan desde el Cosmos en forma de códigos de luz y activan los archivos
que el Ser humano posee en su memoria espiritual.
Son códigos de luz cósmica que aceleran tu despertar para el Nuevo tiempo que ya está
entre nosotros.
Permite que tu corazón se abra y entrégate al fluir de la experiencia.
El amor es el principal código a incorporar.
Como prepararse para el 11:11
Con entrega, basada en la única ley
llamada amor.
Recomendamos:
1. Centrarse en el corazón para recordar la
esencia que cada uno trae.
2. Activar los potenciales del espíritu con
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meditaciones, vida sana, acciones de amor y cuidado hacia todos los seres.
3. Usar esos potenciales para visualizar la Nueva Tierra.
4. La conexión es desde el cardíaco y el tercer ojo.
Las enseñanzas se trasmiten en lenguaje cósmico y espiritual, a través de códigos de luz
que ingresan por estos centros.
Quienes tienen activado el hemisferio derecho del cerebro pueden entenderla en forma
de percepciones, intuiciones, certezas.
Estos contenidos son percibidos interiormente, no se presentan bajo la forma de
conceptos sino de pasos evolutivos que se darán bajo la sabia orientación y ayuda de
esas Jerarquías.
Ya no es imprescindible salir a buscar maestros o canalizaciones afuera.
Cada uno tiene la información grabada en sus códigos de memoria.
Sin embargo es muy bueno y recomendable reunirse en grupos afines para activarse
unos a otros las memorias, para amarnos, sentirnos acompañados, danzar, gozar y
proponer nuevas acciones en conjunto.
Todos y en cualquier lugar del mundo podemos participar.
Hacia donde la resonancia de tu ser te lleve, allí encontraras otros hermanos de tu viaje
cósmico que te están esperando para abrazarte y decirte:
―Bienvenido de regreso a casa‖.
El duro viaje en la tercera dimensión ha terminado, ahora comienza el viaje hacia la
propia luz de tu espíritu, ¡ábrete! dentro de ti está el portal de la unidad y el amor.
Dentro de ti, en tu corazón, está la llave.
Haz girar la llave, pide asistencia y la recibirás al instante.
Toda la Confederación Galáctica de la Luz, tus Ángeles, tus Guías, los Maestros
Ascendidos, los seres interplanetarios están esperando que abras tu Portal del corazón
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para llenarte de amor y bendiciones.
En este momento supremo, esperado desde hace mucho tiempo se ha reunido el Gran
Cónclave de los cielos para apoyar y sostener el salto evolutivo del Planeta Tierra hacia
la Era de la Paz.
No estamos solos, hemos llegado a casa, nuestra casa en quinta dimensión nos espera
con regalos de amor, paz, hermandad, sanación, abundancia.
Nos estamos reencontrando con nuestra familia de Luz.
Hemos regresado a casa, en nuestras memorias resuenan los códigos estelares, nos
miramos a los ojos y reconocemos a nuestros hermanos.
Aquellos que se sientan Autoconvocados en el servicio planetario, este es tu momento
para participar en la evolución la raza humana, sólo necesitas irradiar amor en tu
entorno.
En unión y respeto, algunos textos son tomados de los mensajes de Solara, los hemos
sintetizado para una mejor y rápida lectura.

Capítulo 4
Las Pruebas y el verdadero amor.
En la vida nos ponemos unas pruebas, para auto-superarnos a través de ellas. En esas
pruebas intervienen otros seres.
Que harán el papel de malos o buenos para nosotros, papeles
oscuros o de luz. Maestros oscuros o de luz, todos somos maestros
de todos y alumnos continuos también, y todos hacemos por
tiempos, papeles de bueno y malo con diferentes personajes.
Así si tenemos que pasar por la prueba del abandono,
elegiremos personas alrededor que nos abandonaran, porque
necesitamos experimentar y vivir esa experiencia, de primera
mano. Detrás de esta experiencia, se oculta el regalo, si lo sabes ver, de…Aunque todos
te abandonen,0 ámate a ti mismo, tú no te abandones a ti mismo, y nunca estas solo,
porque existes en la consciencia de la totalidad. Muchas veces, solo detrás de esta
prueba, puedes encontrar tu mayor tesoro.
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El amor hacia ti mismo primero, la fuerza de interiorizar sin nadie que moleste con lo
externo, a veces padre madre dios, la fuente, tu conexión con el universo, solo es
encontrada, cuando todo el resto del mundo se desconectó de ti.
A veces esta es la única forma de que te valores por ti mismo, y no por lo externo, y que
encuentres tu conexión con tu divinidad interior. Otras veces tenemos que pasar por la
prueba del rechazo. Esta prueba la conocemos la mayoría de los seres humanos.
¿Quién no fue rechazado alguna vez, o quien no rechazo a alguien en algún momento?
Esto una vez más nos conduce a encontrarnos a nosotros mismos, nos enseña que
aunque otros nos rechacen, nosotros nos tenemos que aceptar incondicionalmente
aquí y ahora y amarnos tal y como somos en este momento, con nuestros aciertos y
errores. Nos enseña a cumplir nuestras expectativas, y no las que otros tienen para
nosotros, nos enseña a ser nosotros mismos, al margen de que gustemos o no a los demás.
Con lo que el rechazo también nos puede conducir a amarnos a nosotros mismos
primero, y ponernos en primer lugar.
Y vamos con la poderosa lección de los celos, los temidos cuernos,
La infidelidad, la viviremos cuando tenemos que enfrentar la lección de los celos. Y la
posesión.
Se nos ha enseñado que solo se puede amar a una persona.
Pero nuestra experiencia nos dice que podemos amar a muchas más. Así que algo
falla, entre lo que nos enseñaron y lo que es.
Se nos enseñó que el amor es limitado, y sin embargo a cuantos más seres amas, más
amoroso te vuelves. Se nos enseñó que si amamos a dos, le quitamos a uno para dar a
otro. Y sin embargo no se ama a ninguna persona en la misma forma que a otra. Todo
amor hacia cada ser, tiene algo diferente y distinto.
Pensamos que cuando estamos con alguien, ese alguien es de nuestra posesión, por lo
tanto limitamos a esa persona, en lo que puede y no puede hacer.
Creyéndonos poseedores de ella, como si la hubiéramos comprado, y pensando que
tenemos derecho a limitar su campo de experiencias y cosas que ese ser, como nosotros
tiene que experimentar en el planeta.
No tenemos derecho a limitar las experiencias de nadie, nadie ni nada nos pertenece,
todo lo que creemos poseer, nos puede ser arrebatado. Y entonces tendremos que
aprender la lección del desapego. Venimos al planeta sin nada, y nos vamos sin nada.
¿Esto
os
dice
algo?.
Nada es nuestro, no tenemos posesiones.
No podemos ponerles puertas al campo, no podemos limitar el amor.
Somos unicidad, no estamos separados nadie de nadie, aunque así lo parezca.
¿Quién ama incondicionalmente?. ¿ el que dice tu eres mío y no te vas con nadie?.
Egoísmo, posesión, celos, mandato, tiranía detrás de esto.
O el que el que ama incondicionalmente y dice. Te amo tanto que si tú necesitas
experimentar algo y sientes que quieres hacer algo determinado. Yo estaré aquí para
Tomo 4 El Poder de la luz

El Poder de la luz

19

Tomo 4 El Poder de la luz

que me cuentes tu experiencia y deseándote que todo lo que hagas sea para tu
felicidad. Si yo te amo, deseo que hagas lo que sientas que te puede hacer feliz.
Difícil amor incondicional este. El amor que tenemos la mayoría de humanos, está
basado, en expectativas, en contratos y acuerdos ocultos, en limitaciones, deberías….
prohibiciones…., votos…. y en carencias, vacíos y miedos que no queremos ver en
nosotros, por eso limitamos a los otros.
El universo no quiere que ames a un solo ser, quiere que ames a todos, a cuantos más
mejor. Porque cuanto más ames, más vibraras en amor y no
menos.
Ama a los demás como a ti mismo, incluso, ama a tus
enemigos. Dijo un día un maestro.
Así que el amor principal tiene que empezar por amarte tú
el primero, sin esto no sabrás amar a los otros, y los limitarás
cuando tú no te ames lo suficiente.
Después debes amar a los demás, y lo más complicado,
amar a tus enemigos.
El universo quiere que ames a todo ser, porque solo existe el
uno,
una
sola
consciencia,
energía,
esencia.
Y cuando estas amando a otros, en último término, te estas
amando a ti.
Estamos entrando a un nuevo tiempo, una nueva forma de
vivir la vida, procura no llevar a esa nueva forma, las viejas
creencias, los viejos deberías…. y los viejos patrones caducos
y limitantes de siempre.
La infidelidad dejara de ser un problema, cuando nos demos cuenta. Que el amor es lo
único que merece ser expandido y extendido por todo lugar. Que nadie es nuestro, ni
nuestra posesión, nadie nos pertenece, y no somos quienes, para limitar las
experiencias, que otros seres llegaron aquí a vivir.
Aprendamos que detrás de la posesión y los celos. Hay sentimientos de inseguridad,
inferioridad, desamparo etc.
Y arreglemos esos sentimientos, en nosotros, aceptemos esto como un regalo que nos
hace la pareja, para que veamos en nosotros, lo que aún tenemos que auto superar, y
corregirnos siempre nosotros, en lugar de intentar corregir al maestro o maestra oscuro,
que juega su papel en el juego, que le toco y que estaba y predestinado, antes de que
todos reencarnaramos en el cuerpo humano.

Nada es lo que parece.
Pero todo es apropiado.
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Capítulo 5
La muerte no existe
Esta realidad que estamos viviendo, es una realidad temporal dentro de una
intemporalidad existente.
Un conocimiento que no puedes olvidar:
Desde que el hombre se ha atrevido a despegar de su
ignorancia, (en esta Vida) se le ofrecen conocimientos para
poder entender y solucionar la muerte.
Aunque desde que el mundo es mundo, la insistente
machaconería de los poderes fácticos siguen sembrando en
nuestros abonados recelos el miedo a lo desconocido,
ofreciéndonos (por nuestra propia seguridad) eslabones de
la gran cadena de esclavismo que de forma voluntaria
colgamos de nuestros cuellos, mientras que los que saben se
quedan callados sin querer llevar una pizca de esperanza
de vida que enjuague las dudas que se abren ante la
muerte. (Pero aunque ahora no lo sepas, todo tiene un
motivo y una razón)
Cierto es que los que saben no hablan, porque el
conocimiento acerca de las verdades de la vida, es una interpretación fundamentada
en la propia experimentación de vida del individuo, y esta se adquiere a través de la
necesaria vivencia y experimentación de vida y consecuentemente ese es un
conocimientos subyacente del saber individual, pero… vamos a tratar de conocer,
entender y asimilar en conciencia los hechos que suceden cuando llega la muerte y lo
que tiene lugar después de ésta.
Pero antes debo insistir en que:
La Esperanza cierta de una continuidad más allá de la muerte, es necesaria para que
no pierdas el rumbo de tu Vida.
Que no se trata de que creas en nada ni en nadie, pues sólo has de creer en ti mismo y
en tus propias capacidades de andar el camino que te has propuesto.
Para ello, la confianza de esta aseveración ha de llegar a darte Luz donde sólo puede
que exista una neblina que desdibuje las perspectivas de unos puntos de referencia que
has de hacer propios por experimentarlos necesariamente, y que te serán muy valiosos
cuando llegue el momento de usarlos.
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¿Estás vivo, crees que estás vivo, tienes conciencia de ser, tienes conciencia de existir? Sí,
pero ¿por qué, y para qué?
¿Tienes miedo de morir?
¿Sabes lo que hay más allá de la vida?
¿Sabes cómo comportarte en esa otra realidad que, a ciencia cierta, se te hará
presente?
¿Alguien te lo ha dicho o simplemente lo dejas al azar y al momento que llegue?
Por mucho que indagues, casi todos los textos importantes, hablan sólo de… (busca por
ti mismo para darte cuenta)
Así te darás cuenta de que (por ejemplo) en el libro más vendido (La Biblia) no se
habla de otras muchas realidades, ni de América, ni de Australia, ni de un montón de
cosas que (tu y yo, nosotros), individual e intencionadamente vamos descubriendo a lo
largo de nuestro pequeño caminar, pasito a pasito, y poniendo necesariamente un pie
detrás del otro.
Pero antes de continuar seamos un poco pragmáticos sólo para obtener la referencia
necesaria afirmando:
¡Estoy vivo, o al menos eso creo! (ya es algo)
Crees y sabes que te encuentras pegado a la Tierra y no sólo a ella, sino también a tus
creencias, convicciones y conocimientos heredados de tus ancestros a través de tu
genética, (entre otras cosas).
También puede ser que creas que cuando tu cuerpo deja de funcionar, tu pensamiento
se detiene (todo se acaba y dejas de ser, de existir, de pensar y de percibir) . Pero no; la
cosa no es así, pues a pesar de la muerte, tú sigues pensando y siendo, aunque el polvo
se va al polvo y la tierra se va a la Tierra.
Eso es precisamente lo que conforma la sensación de conocimiento, o pudiera ser la
concienciación de una experimentación propia, tuya, personal e intransferible pero
comunicable y compartible.
No voy a escribir acerca de lo que conoces sobre ti mismo, no. Voy a exponerte ciertos
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aspectos que posiblemente desconoces o que posiblemente no tienes muy claros, o que
simplemente nunca te han interesado, de los que nunca, ni te han hablado ni has
escuchado hablar, pero que posiblemente te preocupan, si no por ti, por algún amigo o
familiar al que forzosamente has dejado de ver.
Afirmo que esta realidad que estamos viviendo, es una realidad temporal dentro
de una intemporalidad existente.
Afirmo que las realidades y posibilidades son casi infinitas en número, en
realidades, en posibilidades, en universos, en vibraciones, en dimensiones y en
todo lo que tu mente alcance a imaginar por muy portentoso e inabarcable que
esto sea.
De esta forma nuestro nacimiento, nuestra experimentación de vida y nuestra
muerte, sólo es el lapso que media entre los puntos de inicio y final en un punto
existencial muy definido y concretado.
Mientras… creo que soy porque me siento, manejo mi propia individualidad limitada
en un cuerpo que me proporciona la experimentación de un holograma o una realidad
a través de la cual interactúo, me muevo, y siento a través de las sondas y sentidos que
de forma bioeléctrica me indican cómo y a través de qué, manejo este vehículo-cuerpo
que ahora ―en este momento‖ Soy Yo.
Antes de iniciar una nueva andadura carnal (antes de poder nacer), forzosamente
hemos de haber realizado ―un tránsito‖ hemos tenido que morir a un cuerpo anterior.
De la misma manera que cuando morimos a esta (realidad) renacemos a una realidad
diferente.
Cuando iniciamos el tránsito, cuando aún no hemos
exhalado el último suspiro, nos encontramos en un
entorno conocido (vida) y cuando realizamos ese
acto es cuando la consciencia se libera de la
materia, (muerte).
Yo estoy preparado para ello. ¿Y tú?
Al liberarte del cuerpo (en el momento de la
muerte), sientes una gran sensación de vacío a la
vez que te encuentras liviano y sin peso. ¿Qué

hacer?
Tomo 4 El Poder de la luz

El Poder de la luz

23

Tomo 4 El Poder de la luz

Al mirar a tu alrededor puedes encontrar caras familiares y conocidas, si estás en tu
casa, en un hospital, o en otro sitio.
Si tienes un accidente, te encuentras desorientado, tratando de buscar puntos de
referencia válidos para orientarte y centrarte, para disponer de una posición válida
que te indique dónde estás y qué haces.
Si mueres en una guerra, en una batalla, en un acto de terrorismo o en circunstancias
dramáticas, te encuentras atenazado por la angustia y entonces entran en
funcionamiento otros aspectos de la consciencia.
Unas veces te diriges a las personas conocidas que te rodean u otras, quieres preguntar
y preguntas esperando escuchar una respuesta que nunca llega, pues acabas de
atravesar el delgado velo que diferencia una dimensión de otra y no, todavía no te has
marchado de ésta.
Cuando ocurre el suceso, cuando se presenta el hecho, se pierde la sintonización de una
frecuencia y se empieza a sentir otra, es lo mismo que la radio cuando viajas en un
coche disfrutando de una melodía y pierdes la recepción y la sintonización. ¿Qué hacer?
En ese nuevo estado, tienes fecha de caducidad, porque… Gracias a que tienes y
tenemos fecha de caducidad podemos y debemos dirigirnos (deprisa) diligentemente a
nuestro próximo evento, si no… tienes muchos números para convertirte en un espíritu
perdido (un oscuro) y entonces la obscuridad, la densidad, el desconocimiento y el
miedo van a aparecer en tu limitadísima percepción. ¡Cierto!
Tu nueva fecha de caducidad en ese nuevo estado es de 30 o 35 días terráqueos.
Dependiendo de la carga de tus reservas energéticas (baterías), si no haces el trayecto
en la forma establecida empezarás a dejar de apreciar los sentidos que te indican
dónde estás, qué haces y hacia dónde has de dirigirte, precisamente por descargarse tus
baterías (energía).
Cuando despiertas a esa nueva realidad desaparecen muchas de las limitaciones que
tenías en cuerpo y aparecen unas nuevas, pero… ¿ya sabes que dispones de 30 o 35 días
terráqueos? Y esto en verdad que es muy poco para que te prepares.
Lo importante es no quedarte pillado entre densidades, dimensiones, o espacios
intemporales.
Posiblemente conozcas que se abre un espacio interdimensional que tiene la forma de
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Luz al final de un Túnel y se percibe como un color blanco-azulado intenso y
deslumbrante, justo sobre ti un poco a la derecha conforme elevas la vista (aunque

creas que ya no tienes percepción visual).

Si lo sabes, ya sabes lo que tienes que hacer; si no lo sabes, tienes que dirigirte hacia él
con sólo el impulso de tu pensamiento consciente. ¡Y en esa nueva situación en la que ya

te están esperando, encontrarás familiares, amigos y conocidos que han marchado
antes que tú!
(Un consejo…)
Todos nosotros, acostumbramos a presentarnos con la imagen y forma humana que
teníamos.

En verdad es bastante lógico, pero (si te acuerdas, sólo si te acuerdas, hermanito)
preséntate con tu única imagen, pues eres Luz y siempre has sido y serás Luz, (la forma

de bolita de Luz energética, estaría bien).

Después de este encuentro de bienvenida solo tienes dos posibilidades: descansar o
seguir.
Si eliges descansar, abres la puerta a lo que podríamos llamar y entender como El
Paraíso; es decir, un lugar en el que tu vibración, permite que aquello que piensas o
que deseas, se manifieste de forma instantánea (de aquí que ciertos líderes, prometan
las 100 vírgenes en el Paraíso a aquellos que se inmolan con bombas…), pero claro,
puesto que esto es una sóla manifestación de tus propios deseos voluntarios, pronto te
das cuenta de ellos y de esta manera tus deseos de… (saborear placeres) no te nutren ni
te llevan a ningún sitio y (no te vas a pasar La Eternidad) sin posibilidades de avanzar
en evolución y vibración ¿O sí?, pero eso es un imposible.
Continuar avanzando significa llegar al espacio dimensional dónde vas a pasar cuentas
contigo mismo.
Nunca, absolutamente nunca como en ese momento, vas a sentir la Justicia de tus obras

y realizaciones, con una mayor Imparcialidad, Libertad y concreción.

Nadie te juzga, pues eres tú en tu más pura esencia quien realiza El Acto.
Tu conocimiento de los hechos en el momento temporal en que se realizan, con toda su
carga emocional y visceral, se desarrolla ante tu consciencia tantas veces como necesites
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y a la velocidad que requieras para entender, comprender, aceptar, calibrar, valorar y
sentenciar.
De esta manera impartes justicia, ofreciendo compensación, servicio, devolución y
tantos otros requerimientos a los que de forma voluntaria y directa has interactuado,
tantas veces y vidas sean necesarias para equilibrar tu vibración que es lo único que a
la vez que te aleja, te acerca a La Divinidad.
En el supuesto que tengas discrepancias entre los valores de un hecho acaecido… existe
lo que llamamos… Animación Suspendida, en la cual y en ese estado repites el hecho, el
acto, en todas sus variables posibles, hasta que puedas llegar a reconocer su valor
exacto, hasta asumirlo. ¡Y aunque lo dudes es una gran forma de aprender y asimilar

en espíritu!

―Un gran aprendizaje‖.

Para aquellos que quieran obtener compensaciones por las obras realizadas durante la
manifestación de su encarnación terrenal, les diré que las acciones realizadas ya han
tenido su compensación en forma de elevación vibracional y espiritual y es por ello
para lo que encarnas y te dotas de un cuerpo de experimentación material terrenal o
extraterreno.
El siguiente paso es opcional, y a la vista del resultado obtenido puedes incorporarte a
un espacio interactivo donde aprender sin necesidad de encarnarte en un cuerpo.
Puedes manipular materia de forma manual, aprender todas las materias existentes y
que puedas o debas utilizar en una próxima encarnación (algunos lo llaman espacios

Moronciales).

¿Para qué, te preguntarás?
¿De dónde salen los Iluminados, los Avanzados a su Tiempo, Los Portadores de Avances,
Los Creadores y buscadores de nuevas alternativas evolutivas armónicamente válidas
para cualquier manifestación de vida en cualquiera de sus niveles, existencias,
vibraciones, densidades y tantas opciones como puedas imaginar y que ni siquiera te
atreves a pensar? ¡Te respondo!
El nuevo paso es obligatorio y es donde la alegría y la satisfacción consciente y
coherente se manifiesta en toda su magnitud.
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Ya sabemos (si no lo sabes te lo digo ahora) que a la hora del nacimiento en cualquier
manifestación de vida (en casi absolutamente todos los casos ¡Porque hay excepciones
de aquellos que saben más!) nos es insuflado El Olvido.
De esta manera somos completamente inocentes en nuestras manifestaciones
existenciales materiales.
Es ahora, en la recogida de tu Memoria Esencial, cuando tienes conciencia y
consciencia del grado evolutivo en que te encuentras, todos tus recuerdos, memoria,
experiencias, sentimientos, logros y metas Se Manifiestan.
Se hacen presentes y hacen que te expandas en toda la Creación con los únicos límites
que impone tu propia evolución conseguida.
Nuevas opciones se abren en esta Dimensión.
Estudio, descanso, desarrollo, nuevas alternativas en proyectos de vida y
experimentación, nuevos proyectos de ayuda a esencias estancadas y tantas como
puedas imaginar.
Normalmente (sólo hablo de mi) realizo las incorporaciones de inmediato, mis Guías
me impulsan y yo me muevo.
Hasta aquí explico acontecimientos veraces y auténticos, no entro en apreciaciones
personales ni valoro lo que tú puedes entender por vida, evolución y aspiraciones,
familiares ni de desarrollo humano ni político ni social ni religioso ni nada por el estilo;
sólo me permito hablar en lo expuesto y sí que te aseguro que esto que he escrito es muy
poco en comparación con la inmensidad existente, pero sí es lo básico que puedes
mantener en tu conocimiento y aprendizaje.
También te aconsejo que busques y desarrolles dentro de ti, nuevas preguntas, que te
inquietes y que encuentres respuestas que te satisfagan, pues sólo tú tienes tu propia
posibilidad.
Si, ya sé que no es demasiado cómodo, pero las cosas no se te pueden poner tan fáciles y
se han de valorar precisamente por lo que cuesta conseguirlas.
La VIDA no puede ―morir‖, sino cambiar de estado. Reparemos en que aquello que
realmente ES, no puede dejar de ser, así como aquello que no es, nunca podría llegar a
ser. Las formas (envoltorios fenoménicos, apariencias transitorias) pasan, la Vida
permanece.
Freeman
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Capítulo 6
CONEXIONES BIOPLASMÁTICAS Y LA RAZA HUMANA
Al relacionarnos con otros seres humanos, se activan conexiones que traemos en
nuestros programas del alma; dichas conexiones se llaman Cordones Bioplasmáticos o
Hilos de Luz, que son una estructura
energética que tiene información muy
profunda del registro de los archivos del
alma.
Esos Hilos de Luz aural se desprenden de los
chakras que a su vez son ruedas de Luz que
metabolizan y logran hacer circular el
Prana por el cuerpo físico a través del
magistral funcionamiento de las glándulas
Endocrinas. A través del diagnóstico
psicológico de los chakras nos dividimos en
tres planos, el plano físico que pertenece a
los vórtices 1, 2 y 3; un plano astral ubicado
en el chakra 4 que está a la altura del
corazón y por último el plano espiritual
correspondiente a las ruedas de luz 5, 6 y 7.
Así que tenemos varios cuerpos.
El ser humano surge cuando en el plano espiritual es considerado un punto de luz,
polvo de estrellas y baja a la Tierra, al planeta azul como lo llaman en el universo, en
el cosmos, los hermanos mayores. Al bajar al planeta azul ya no podía estar solamente
a nivel espiritual y manejarse en un campo etérico donde su estructura es sutil.
Entonces se fue densificando en esta tercera dimensión hasta tener un cuerpo físico.
Vivimos interactuando en lo que se llama el gran arcoiris en acción, una vez que
logramos establecer este arcoiris nos damos cuenta que somos un humano con fibras,
nervios, músculos, luz, energía, emociones, pensamientos y que no venimos solos.
Venimos precisamente con otros seres humanos a diluir nuestros karmas desplegando
múltiples aprendizajes. Esos karmas no los van a enseñar ciertas y determinadas
personas, que conseguimos en el transcurrir de nuestra vida. Resulta que a medida que
nos relacionamos nos damos cuenta que venimos a aprender, y tenemos varias maneras
de relacionarnos. Una de ellas en forma etérea o sutil es a través de los cordones, el
primer cordón que un ser humano trae es el bioplasma que no se ve, no se toca, se
siente, se repara, se limpia y se trabaja.
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Por ejemplo ustedes llegan a un lugar no antes visitado donde en un tiempo previo
hubo una discusión, y las personas en ese escenario se retiraron dejando cargado el
ambiente de energía densa. Al entrar a ese lugar, las personas más sensibles pueden
captar la baja vibración que quedó sin saber que pasó allí. Esa percepción está dada
por partículas de bioplasma que quedan almacenadas en la rata vibratoria del
lugar!!!.
Las primeras conexiones son los cordones con nuestra alma. Nos conectamos con Dios,
con nuestro hogar que es allá arriba en la luz, con nuestro Ángel de la Guarda.
Los otros cordones que tenemos son los que se llaman los cordones genéticos, esos
cordones nos conectan a nuestros padres, nuestros padres a su vez a sus padres, y esos
van pasando de padres a hijos, de abuelos a padres, total que al final esos cordones nos
van a llevar a conectarnos con lo que se llama los hombres protoplasmáticos.
Nosotros tenemos ya conexiones desde el origen de la Madre Tierra, cuando son
genéticos, ya estamos hablando del alma nos vamos a un espacio extrasensorial y
dimensional.
Tenemos los cordones de vidas pasadas o de vidas anteriores y esos cordones nos
conectan con todas las relaciones que hemos tenido, absolutamente todas. Esos cordones
son uniones bioplasmáticas, en donde la energía crea varias cosas, si la dependencia es
insana con la persona, los cordones se anudan, hay que desatarlos, a veces están
apelmazados, viscosos, densos.
Los cordones son memorias bioplasmáticas, en donde hay un registro akásico, ellos
necesitan del permiso de conciencia que se manifiesta desde el chakra cuatro para
poder comenzar a ser limpiados.
Tenemos tres chakras espirituales, la corona, el tercer ojo y el chakra de la voluntad,
el laríngeo, en la garganta, ellos nos recuerdan que allí está toda la información de lo
que en esencia y en espíritu cada uno somos.
Pero como traemos una misión que cumplir y venimos a liberar un karma acá, cuando
bajamos caemos en el puente, que es el chakra del medio, es el cuarto, que está entre el
plano espiritual y entre el plano físico, el puente del amor, porque a través de ese
puente es que nos podemos recordar que somos altamente espirituales y no nos
podemos olvidar que ese puente nos lleva al otro extremo en donde nos damos cuenta
que vivimos en un plano físico con una estructura densa y que venimos a trabajar, a
conocernos y a liberar nuestra gran ronda kármica entre las almas.
Para los seres humanos el gran aprendizaje son las relaciones y para relacionarnos
tenemos que trabajar comunicación y para comunicarnos necesitamos lo que se llama
una valía personal alta.
Si una persona con una autoestima baja y muy conflictiva, no quiere oír, esa persona
lamentablemente se va ir, y lejos de sanar el karma que trae, lo va hacer más denso y
más profundo.
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Si tu sientes que hay algo que en este momento no te satisface, si tu sientes que hay
algo que no funciona, si te sientes congelado o estancado, o sientes que
verdaderamente en tus relaciones no están funcionando, mi invitación es que entres en
sesiones de Sanación para tomar una conciencia muy clara de que tengo una realidad
que no puedo borrar, y que a través de esos elementos que están inmersos, voy a lograr
superar el aprendizaje por el cual vine al planeta Tierra.
Porque si bien es cierto que no se puede desaparecer energéticamente de plano todas
mis conexiones con todos los seres con los cuales me he unido, también es cierto que soy
la fuente directa de la creación de todas esas situaciones y si yo tengo mentalmente ese
poder para haber creado todo lo que me gusta y lo que no, yo tengo por Ley el poder
para descrear y allí es donde comienza precisamente la fase de arranque para cambiar
mi marco de creencias.
Conclusión: Tenemos una gran ronda que se cierra en siete años exactamente el 21 de
diciembre del 2012, el día que llega el espíritu de la navidad en el 2012, es una gran
ronda de casi 26.000 años en donde el sistema solar y el planeta azul, la Tierra,
inmerso dentro de este sistema solar, ha dado la vuelta completa al gran sol central.
Eso está señalado por los Mayas en el último Baktun. Esto significa que el
requerimiento es comenzar a elevar las vibraciones y el nivel de Conciencia!!!.

Capítulo 7
El corazón como cerebro
El cerebro procesa 400 mil millones de bits por segundos y solo somos conscientes de
2000.
En la medicina china se considera que la morada de la conciencia (shen) es el corazón.
El corazón está en el centro de la creación. Está
primero que el cerebro, es más antiguo, se forma
primero en el embrión y alrededor de él crece el
resto. Por eso se lo considera el emperador.
El corazón es amor incondicional y por lo tanto
unidad.
Incondicional quiere decir que no pide nada a
cambio. Es así, como es. Sin condiciones, ni
especulaciones de ningún tipo. Inconsciente. No es
el producto de una construcción mental.
El corazón funciona sintonizado con el ritmo
universal. ¿Quién lo programo sino?
Es adaptable. Late según las circunstancias. Y eso
es porque está vivo, consciente y conectado con su
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entorno y por ende con todo lo demás.
De manera que podemos vincularnos con nuestro entorno, y de hecho con todo lo que
deseemos, de una manera diferente, por medio del corazón. Se trata de sintonizar
concientemente nuestro corazón con personas o cosas. Es posible, literalmente,
enganchar tu campo de energía con lo que quieras. Eso es lo que se llama ―poner el
corazón en la cosa‖.
El ser humano va hacia una nueva conciencia, es inevitable. Mejor dicho, hacia una
nueva conciencia de si mismo y del universo.
La conciencia evoluciona, experimenta, se expande. Por eso es fundamental tener
confianza en la propia naturaleza. Que no es otra cosa que lo que somos en esencia, sin
necesidad de añadir, ocultar, eliminar o maquillar lo que sea.
Estamos hechos de un reciclado constante de materiales cósmicos, energía e
información, producidas por el movimiento de la conciencia misma del universo.
Somos expresión de la conciencia universal
En términos humanos ordinarios, esto no significa nada.
Por eso, para encontrar el verdadero significado de las cosas hay que dejar de pensar y
de sentir del modo ordinario.
Vivimos en un universo consciente, somos el producto de esta conciencia. No hay
manera de escapar de
eso.
Iluminación significa
despertarse a nuestra
naturaleza luminosa.
Aceptar que nuestra
vida y todo lo que
emerge
de
ella
(pensamientos,
emociones, acciones,
cosas) son el producto
de esta conciencia. Es
lo
que se llama
―despertar‖.
Por esto, en términos
de ―iluminación‖, la
mente individual debe
aprender
a
sintonizarse con la
mente
universal,
reconocer su propio
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origen. Cortar los condicionamientos. Cuando te concentras en el chakra corazón, el
pensamiento conciente se desplaza del lóbulo frontal al cerebro medio (sistema límbico
y tálamo), disminuyendo la actividad cortical y calmando la mente.
Es importante que el espíritu deje de vagar, identificándose con fantasmas e ilusiones y
vuelva a su morada: el corazón. No hay que hacer gran cosa. Conoce el camino. Más
bien hay que relajarse, sentarse en silencio con la espalda derecha concentrados en la
respiración calma y profunda (ver zazen).
De esta manera el espíritu vuelve a su casa y se pueden controlar con más facilidad las
emociones y los pensamientos.
El corazón genera un campo electromagnético mucho más poderoso que el cerebro.
Hay múltiples evidencias científicas de esto.
La información que el cuerpo envía continuamente al cerebro no sólo juega un papel
en la homeostasis, además influye en funciones cerebrales más especializadas, como la
memoria, el conocimiento, y el procesamiento de las emociones.
En esencia, los mensajes que el cuerpo envía al cerebro afectan la manera en como
percibimos y respondemos al mundo que nos rodea, y además afectan el cómo nos
sentimos y como nos percibimos (propiocepción).
Mientras que todos los órganos se comunican con el cerebro, por vías nerviosas y
circulatorias, el corazón posee con este un vínculo realmente fuerte.
Ahora se sabe que en realidad hay más vías nerviosas llevando información del corazón
al cerebro que en el sentido opuesto. Esto prueba que el corazón está antes que la
mente conciente.
Otro hecho importante es que, lejos de ser solo una bomba mecánica, la función del
corazón es conectar, integrar, impulsar y generar, o sea unir, por eso ocupa un lugar
central.
El corazón es en realidad un
sofisticado centro de codificación
y procesamiento de información.
El sistema nervioso dentro del
corazón, que contiene más de
40.000 neuronas, es altamente
complejo y produce un campo
electromagnético que influencia
el entorno (ver nódulo sinusal)

Este campo
electromagnético
nos rodea y puede ser medido a
varios metros de distancia del cuerpo. Incluso la información dentro del campo
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magnético del corazón cambia a medida que experimentamos diferentes emociones.
Cuando sonreímos y experimentamos emociones positivas, el ritmo del corazón se hace
más regular y su latido armónico, el campo electromagnético (CEM) del corazón se
vuelve en consecuencia más organizado y se expande. Obviamente también influye
optimizando su físiología y su funcionamiento.
El CEM de nuestro corazón es de hecho registrado fisiológicamente por otras personas a
nuestro alrededor e incluso influye en la actividad de sus cerebros.
El CEM del corazón cambia de forma dinámica con nuestras emociones y a su vez
nuestros estados emocionales influyen en aquellos que nos rodean. Y también somos
influidos por los otros. Cuando se dice: ―tu felicidad es la mía y tu sufrimiento es el
mío‖. Es verdad. Es un hecho científico. Es una retroalimentación permanente.
Las ondas (vibración) electromagnéticas modelan el cuerpo emocional.
El Maestro Kosen dice:

"Sin la apertura del corazón, no pueden ser espirituales, no pueden abrirse, no pueden
sentirse bien, no pueden ser felices, no pueden hacer felices a los demás, no pueden ser
un santo, no pueden ser un Buda. Y la apertura del corazón, es solamente una postura
y estás muy atado a la respiración.
Digo esto porque el maestro Dogen hablaba de la mano izquierda. Decía: la mano
izquierda está unida al corazón. Continuaba: es muy importante concentrarse sobre la
mano izquierda. Decía: concéntrese sobre la palma de la mano izquierda, y entonces es
fácil, si quieren aprender a abrir su corazón, concéntrense en la palma de la mano
izquierda. La palma de la mano izquierda y sobre el espacio de su corazón y respiren
despacio. Esto va a suavizar su energía.
Estas son cosas que hacen falta conocer sobre su propio vehículo, su vehículo cuerpoespíritu. Desde el momento en que concentramos la atención en el corazón, deben
sentir una energía muy agradable y dulce plena de amor, de hecho. Y deben generar a
voluntad esta energía. Esto no tiene nada que ver con lo emotivo, con el afecto. Es
puramente interior y esto va a curar totalmente sus ilusiones del amor o de la alegría,
pueden llamarlo como quieran."
Entonces cuando elegimos sonreír y activar conscientemente emociones positivas, el
CEM del corazón transmite esa información coherente y armoniosa a nuestro entorno,
donde afecta a otras personas y también a plantas y a animales.
El cuerpo físico es el reflejo de algo que es no físico.
Todo es conciencia viva. Todo lo que existe emerge de esa conciencia viva. El espíritu, la
energía y la materia comparten esa conciencia.
Los sentimientos influyen a nivel cuántico en la composición atómica de la materia.
El sentimiento es la unión del pensamiento y la emoción.
El pensamiento se relaciona con los centros o chakras superiores y la emoción con los
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inferiores. El sentimiento está entre ambos, en el centro. Es la vía del medio, del
equilibrio. El pensamiento es la imagen de la posibilidad cuántica
En el reino de las posibilidades, todo existe ya. En el nivel cuántico fundamental, todas
las posibilidades existen superpuestas, no manifestadas y con el pensamiento
escogemos una de tantas. Colapsa entonces en un único universo. Se manifiesta.
Pero aunque la superposición de posibilidades se reduzca por el pensamiento a un único
estado, para poder insuflarle vida hace falta el sentimiento. Para que esa posibilidad
cuántica se realice en la realidad cotidiana hay que agregarle el amor …o el miedo, los
dos funcionan, aunque el miedo es menos poderoso y genera otros efectos adversos
(también en el entorno).
No hace falta saberlo, es suficiente con sentirlo.
Abrir el corazón significa purificarse. Desintoxicarse. Eliminar las viejas toxinas y
adicciones emocionales y mentales. Significa abandonar el miedo y el egoismo,
desarrollando la compasión, es decir, cultivando un sentimiento de empatía hacia
todos los seres vivos (incluido uno mismo).
Abrir el corazón significa reconocer nuestro origen universal y permitir que se exprese
la verdadera naturaleza.
No se trata de un esfuerzo deliberado. La condición normal (equilibrada) del cuerpo y
del espíritu irradia desde el corazón, sabiduría y compasión, naturalmente e
inconscientemente.

Capítulo 8
Los Niños Índigos y Cristal entran
Los niños Índigos son los pioneros, los que nos conmocionan dentro de la conciencia y el
cambio estimulado. Ellos son seguidos por un grupo aún
más poderoso, los Niños Cristal. Estos niños son los
"Guerreros del Corazón". Ellos están aquí para
enseñarnos el camino del amor y de la paz.
Los Niños Cristal son considerados "maestros" totalmente
desarrollados que traen consigo la "conciencia Crística
(cristos)" sembrada en su interior. Ese término denota a
un ser que es conciente de su conexión con la fuente
divina y decide vivir en armonía con ese conocimiento.
Debido a que ellos funcionan con tan grande nivel de
conciencia, estos niños son extremadamente sensibles
tanto al medio ambiente como a las emociones y
sentimientos de otros. Ellos han venido a instruirnos con
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relación a la tolerancia para los otros y para nuestro hogar, el planeta Tierra.

Instructores del Percepción Consciente.
Puede ser verdad decir que las religiones y filosofías avanzadas han enseñado estas
verdades por siglos, y que la raza humana como un todo todavía no ha sido capaz de
aprender esas lecciones.
Eso es probablemente porque los conceptos han sido entendidos como ideas mentales,
pero no para ser vividos como una realidad.
Los Hijos Índigo Cristal están aquí para confrontarnos con esas realidades en el ámbito
familiar y comunitario. Ellos nos obligan -por medio de su propia presencia -a darnos
cuenta de lo que estamos haciendo a nuestro planeta y a nosotros mismos. Ellos lo hacen
esto en la forma de un guerreo espiritual, esto es viviendo su verdad y haciéndonos
concientes de nuestra verdad.

La Aventura de los Índigo Cristal
Para estos seres de Mayor Conciencia, la encarnación en el planeta Tierra es una
aventura. Es un "proyecto grupal" en el cual miles de estas almas están llegando como
maestros y sanadores para la raza humana.
Ellos están aquí para despertarnos y ellos harán cualquier cosa que necesiten para
impresionarnos dentro de la percepción consciente. Pero ellos también están aquí para
divertirse.
En los años que yo he trabajado con los Índigos, un tema constante en sus vidas es el
deseo de divertirse.
Generalmente ellos no ven su misión en una manera pesada y "responsable", y por esa
razón frecuentemente ellos no están muy adecuadamente preparados y se meten en
problemas con los sistemas y creencias de la Tierra. Es nuestro papel ayudarles a
entender la naturaleza de la vida en la Tierra y ayudarles a crear más la diversión y
alegría que ellos buscan. Necesitamos confirmarles a ellos que los estamos escuchando y
que estamos dispuestos a ayudarles con su "misión" de la evolución de la conciencia.

Creando la "Tierra Nueva"
El propósito de la evolución de la conciencia para la Raza Humana como un todo es la
creación de una "Tierra Nueva". Con la asistencia de los Niños Índigos Cristal nosotros,
como especie, redescubriremos nuestra Unidad, nuestra humanidad común.
Y nosotros usaremos este conocimiento para elevar nuestra conciencia y empezar a
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crear una "Tierra Nueva". Que será un lugar donde cada ser viviente pueda prosperar y
ser respetado por lo que es. Donde los humanos aprenderán a respetar las similitudes y
diferencias entre ellos, y a vivir con amorosa tolerancia esas diferencias. De hecho, es
para celebrar esta increíble diversidad que caracteriza nuestra "Unidad" y que hace la
vida una "aventura" en el conocimiento.

LOS NIÑOS CRISTAL
Espero que esta información, junto con la expuesta sobre los Niños Índigo sean de gran
ayuda para aquellos que sientan la Vibración Índigo
o Cristal en sus vidas o crean que puedan tener a
alguien cercano con esas características….El
fenómeno Índigo/Cristal es el próximo paso de la
evolución en la especie humana. Ellos no son
especiales sino de diferentes y todo Ser que trabaje el
Amor y la interiorización espiritual puede llegar a
esta vibración ya que el cambio de Era en el Planeta
Tierra provoca e invita, de alguna manera, a que la
Humanidad esté volviéndose Índigo o Cristal. Ellos
están aquí para mostrarnos el camino, y de esa
forma la información puede ser aplicada más
generalmente a todos nosotros cuando nosotros
hagamos la transición a la próxima etapa de nuestro crecimiento y evolución. Los Niños
Índigo han estado encarnando en la Tierra en los últimos 100 años. Los primeros Índigos
fueron pioneros y para mostrar el camino. Después de la Segunda Guerra Mundial, un
número significativo de ellos nacieron, y esos son los Índigos adultos de hoy en día. Sin
embargo, en los 80′s nació una gran ola de Índigos y así es como tenemos una
generación completa de Índigos que están ahora a finales de sus veintes y en principios
de sus treintas. Los índigos siguieron naciendo hasta aproximadamente el 2000, con
habilidades y grados de sofisticación tecnológica incrementadas y con sofisticación
creativa. Los Niños Cristal empezaron a aparecer en el planeta desde
aproximadamente el 2000, aunque algunos llegaron un poco antes. Estos son niños
extremadamente psíquicos, cuyo propósito principal es llevarnos al siguiente nivel de
la nuestras evolución, y para revelarnos nuestro poder interno y divinidad. Ellos
funcionan como una conciencia grupal en lugar de funcionar como individuos, ya que
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ellos viven por la ―Ley de Uno‖ o Conciencia de Unidad, siendo una poderosa fuerza
para el amor y paz del planeta. Los Adultos Índigo y Cristal están compuestos de dos
grupos. Primeramente, están aquellos quienes nacieron como Índigos y que ahora están
haciendo su transición a Cristal. Eso significa que ellos están experimentando una
transformación que despierta su conciencia de ―Cristo‖ o ―Cristal‖ y que los une a ellos
con los Niños Cristal como parte de una ola evolutiva de cambio. El segundo grupo son
aquellos que nacieron por medio de su propio trabajo duro y que diligentemente han
seguido su sendero espiritual. Sí, eso significa que todos nosotros tenemos el potencial
de ser parte del floreciente grupo de ―ángeles humanos‖. Hermoso no???La primer cosa
que la mayoría de la gente nota en relación a los Cristales son su ojos, grandes,
penetrantes, y sabios más allá de su edad. Sus ojos los persigue y los hipnotizan,
mostrando al niño el Alma de par en par sin mentiras ni falsedades…Son felices,
encantadores y compasivos. Esta generación de nuevos trabajadores de la luz,
escasamente de 0 a 7 años, no son como ninguna generación previa, ellos son los
punteros a donde la humanidad se dirige… ¡y es una buena dirección!
Los niños más grandes (aproximadamente de 7 a 25 años), llamados ―Niños índigo‖,
comparten muy parecidas características con los Niños Cristal. Ambas generaciones son
altamente sensitivos y con habilidades psíquicas, y tienen propósitos importantes de
vida. La diferencia principal es su temperamento. Los índigos tienen un espíritu
guerrero, debido a que su propósito colectivo es pulverizar los antiguos sistemas que ya
no nos sirven más. Ellos están aquí para anular los sistemas gubernamentales,
educativos y legales que carecen de integridad. Para lograr este propósito, ellos
requieren de temperamento y de una determinación briosa.
Los adultos que se resisten al cambio y que valoran el conformismo pueden
malinterpretar a los Índigos. Ellos con frecuencia son etiquetados con diagnósticos
psiquiátricos de Déficit de Atención con Desorden de Hiperactividad (Attention Deficit
with Hyperactivity Disorder ADHD) o Desorden de Déficit de Atención (Attention
Deficit Disorder ADD). Tristemente, cuando a ellos se les administra medicamentos, los
Índigos con frecuencia pierden su maravillosa sensibilidad, sus dones espirituales y su
energía guerrera… En contraste, los Niños Cristal son felices y de temperamento
estable. Ocasionalmente ellos pueden tener sus rabietas, pero estos Niños son
grandemente misericordiosos y tranquilos. Los Cristales son la generación que se
beneficiara de que los Índigos sean pioneros. Primero, los Niños Índigo conducen
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machete en mano, recortando
cualquier cosa que carezca de
integridad. Después los Niños
Cristal siguen el camino ya limpio,
dentro
de un
mundo
más
inofensivo y seguro.
Los términos ―Índigo‖ y ―Cristal‖
les fueron dados a estas dos
generaciones porque describen de
manera muy precisa los colores de
sus auras y sus patrones de energía.
Los Niños Índigo tienen mucho azul
índigo en sus auras. Este es el color
del ―chacra del tercer ojo‖, el cual
es el centro de energía dentro de la
cabeza localizado entre las dos
cejas. Este chacra regula la
clarividencia, o la habilidad para ver la energía, visiones, y espíritus. Muchos de los
Niños Índigo son clarividentes.
Los Niños Cristal tienen auras cambiantes, con hermosos tonos pasteles multicolores.
Esta generación también muestra una fascinación por las rocas y los cristales.
Los Niños Índigo pueden sentir la deshonestidad, al igual que un perro puede sentir el
miedo. Los Índigos saben cuándo se les mintió para sobre protegerlos o manipularlos. Y
dado que su propósito colectivo es conducirnos dentro un nuevo mundo de integridad,
los Índigos tienen detectores de mentiras integradas. Como antes mencionamos, estos
guerreros del espíritu son una amenaza para algunos adultos. También los Índigos son
incapaces de aceptar situaciones disfuncionales en el hogar, escuela o trabajo. Ellos no
tienen la habilidad de disociarse de sus sentimientos y aparentar como que todo está
bien… a menos de que se les administre medicamentos o sedantes.
Los dones espirituales de los Niños Cristal son también malentendidos.
Específicamente sus habilidades telepáticas pueden hacer que ellos tard en en empezar
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a hablar en su vida.
En el nuevo mundo al que los Índigos nos conducen, nosotros seremos mucho más
conscientes de nuestros pensamientos y sentimientos intuitivos. No nos basaremos
mucho en las palabras habladas o escritas. La comunicación será más rápida, más
directa y más honesta, debido a que será de mente a mente. Ya, en este momento un
número de nosotros está teniendo contacto con sus habilidades psíquicas. Nuestro
interés en lo paranormal será todo el tiempo grande, acompañado de libros, eventos de
televisión y películas de esos temas.
Así que, no es una sorpresa que la generación que sigue a los Índigos sean
increíblemente telepáticos. Muchos de los Niños Cristal se tardan en tener sus patrones
hablados, y es muy frecuente para ellos que esperan hasta los 3 o 4 años de edad para
que empiecen a hablar. Pero los padres me dicen que ellos no tienen problemas para
hablar con sus silenciosos niños. ¡Muy lejos de eso! Los padres establecen comunicación
mente a mente con sus Niños Cristal. Y los Cristales usan una combinación de telepatía,
antiguo lenguaje de señas, y sonidos (incluyendo canto) para darse a entender.
El problema surge cuando los Cristales son juzgados por personal médico y educacional
como si tuvieran patrones hablados ―anormales‖. No es coincidencia que la
consecuencia del número de Cristales que están naciendo, se tenga un alto registro del
número de diagnóstico de autista. Ese Niño NO está enfermo!
Es verdad que los Niños Cristal son diferentes de las otras generaciones. ¿Pero por qué
necesitamos crear una patología de estas diferencias? ¿Si los niños son exitosos en sus
comunicaciones en el hogar, y los padres no están reportando ningún problema…
entonces por qué tratar de crear un problema? El criterio del diagnóstico para el
autismo es muy claro. Este establece que la persona con autismo vive en su mundo
propio, y está desconectado de la otra gente. La persona autista no habla porque es
indiferente a comunicarse con los otros.
Los Niños Cristal son muy opuestos a eso. Ellos están entre los más conectados,
comunicativos, cariñosos y mimosos que cualquier otra generación. Ellos también
tienen dones muy filosóficos y espirituales. Y ellos despliegan un nivel sin precedentes
de gentileza y sensibilidad a este mundo. Los Niños Cristal espontáneamente abrazan
y cuidan de la gente que lo necesita. ¡Una persona autista no haría eso! Si algo es
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disfuncional, son los sistemas que no son adecuados a la evolución continua de la
especie humana. Si nosotros avergonzamos a los niños con etiquetas, o les damos
medicamentos para tenerlos en la sumisión, nosotros habremos menoscabado un regalo
enviado por el cielo. Nosotros habremos destrozado una civilización antes de que
tengan tiempo de echar raíces.
Afortunadamente, hay muchas soluciones positivas y alternativas. Y el mismo cielo
nos ha enviado a los Niños Cristal para que puedan ayudarnos a quienes de nosotros
somos abogados de los niños.
Ambos tienen hélices del ADN activadas que el resto de los mortales no tienen. Con el
motivo de que sean seres más conscientes, despiertos y preparados para ayudar al
cambio y continuar las nuevas sociedades, una vez se hayan asentado éstos.
Cristal viene de Cristo. Los Niños Cristal son niños pacificadores, vulnerables, que
tienden a meterse hacia adentro, incluso desconectándose lo mejor que pueden de los
humanos, haciéndolo lo mejor
que pueden para sobrevivir
en un mundo donde todavía
no encajan. Parece ser que
llevan
cuatro
décadas
encarnados preparando el
camino para el cambio…
ardua tarea para ellos.
Para poder reconocer a un
Niño Cristal, las
características más evidentes
son las siguientes:
Son
extremadamente
sensibles a todo su medio ambiente: sonido, colores, emociones negativas, olores,
comida, productos químicos, la ropa que visten, la violencia, la conciencia de grupo, las
frecuencias electromagnéticas, destellos solares… Si un Niño Cristal se encuentra en un
entorno agresivo, desequilibrante, con oscilaciones energéticas considerables y
emociones exageradas, tienen a huir física o psíquicamente, ya que es insoportable
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para ellos.
Tan sensibles, que son profundamente vulnerables. Por este motivo pueden
desarrollar una personalidad aparentemente fuerte y agresiva que les protege del
exterior.
Necesitan pasar tiempo en soledad, no viven bien en grupos pues pocos entienden su
necesidad de soledad. Cuando no se respeta su soledad, se desequilibran y pierden la
conexión con su Ser, que es la orientación que les mantiene unidos al TODO.
Deben entrar en comunión con la naturaleza y los elementos diariamente. El Espíritu
de la Naturaleza les ayuda a equilibrarse y limpia las energías no armoniosas que les
aturden profundamente. Las grandes ciudades, repletas de agresiones, ruidos,
poluciones, energías agresivas, desequilibrios… son hogueras donde su espíritu
vulnerable se quema sin remedio. Cuando están en y con la Naturaleza, ésta les
permite sentirse profundamente conectados a la esencia de la existencia, les permite
observar la belleza de la Creación, les permite sentirse plenos, les permite agudizar los
sentidos y llenar los pulmones de aire fresco necesario para subsistir. La Naturaleza es
su fuente de energía positiva y el Sol les recarga las pilas, necesario para poder
sobrevivir en un mundo como el nuestro.
Simplemente no entienden ―La inhumanidad del Hombre hacia el Hombre‖, guerra,
avaricia, codicia… pueden sentirse fácilmente abrumados por todo eso. Acostumbran a
llorar cuando ven las imágenes insensibles que los medios lanzan de un mundo donde
reina el caos en muchas ocasiones, y lloran cuando las escenas emocionales aparecen en
cualquier lugar. Lloran cuando no consiguen comprender por qué el ser humano es
como es. Sienten que el planeta Tierra podría ser un lugar extraordinario, pero el
exagerado EGO humano está acabando con él. No comprenden las guerras, las
violencias, los asesinatos, las agresiones, la codicia, el hambre, la miseria, le crueldad,
la mentira, la dureza, el poder malentendido, la vulgaridad, el dolor, la falta de
respeto, la falta de educación… simplemente no comprenden cómo el ser humano
puede ser, todavía, tan primitivo y encima creerse el ser más inteligente y único
existente del Universo.
Retraerse, desconectar, protegerse si la vida es demasiado intensa. A menudo piensan
que esta existencia temporal es excesivamente dura y no consiguen entender el sentido
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de estar aquí, aunque es entonces cuando recuerdan que ALGO les pidió su ayuda.
Incluso aunque normalmente son tranquilos, otros los admiran y se sienten atraídos por
ellos como un imán. Tendrán profundas y largas relaciones con humanos que les ofrecen
el amor incondicional que los Cristal saben que es el único amor verdadero.
Normalmente las personas que les conocen o rodean, sienten un irresistible imán que les
lleva hacia ellos. Una mezcla de respeto y temor que les convierte en seres respetables y
a la vez temidos por su gran verdad, amor, honestidad y franqueza. Siempre
mantienen el amor de las relaciones en sus corazones, porque para ellos los seres
humanos son muy importantes y los que se han relacionado con ellos, más. Conocen, sin
duda alguna, el AMOR VERDADERO. Saben que existe porque lo han experimentado
en otras dimensiones y porque ellos SON amor verdadero. No comprenden el amor por
conveniencia, ni el amor por miedo, ni el amor por soledad, ni el amor por no
responsabilizarse de uno mismo, ni al amor por conseguir algo a cambio, ni el amor por
vivir cómodamente, ni el amor por hacer algo… para ellos el AMOR lo es todo, es el
único camino de entenderse y compartir, es el único camino de aprender y respetarse,
es el único camino de existir. Si no mantienen relaciones de AMOR VERDADERO,
prefieren vivir en soledad, dejando que la llama del amor se consuma.
Cuando un Cristal te mira, es como si hubiera penetrado dentro de tu alma. No es
como sí, es que penetra dentro de tu alma. Un Cristal llega a las profundidades de tu
Ser cuando te mira y accede a ti por los ojos. Son las ventanas que le permiten conocer y
re-conocer a los suyos, son las ventanas por las que encuentra el Ser escondido en cada
persona para ayudarle a surgir de la profundidad.
Realmente necesitan muy poco de la crianza tradicional pues como son gentiles,
prudentemente son capaces de decirte lo que necesitan, lo que es bueno o lo que no es
bueno para ellos. Cuando son pequeños pueden decir ―yo no puedo beber alcohol ni
tomar drogas‖ y nunca las tomarán. La educación tradicional está fuera de sus
esquemas. Pueden no tomar nunca drogas o alcohol o pueden llegar a convertirse en
verdaderos adictos en búsqueda de las experiencias de amor y comprensión que
necesitan tener y que no encuentran en una existencia de baja vibración, en un mundo
que no les permite la luz.
A menudo evitan multitudes o centros comerciales. Demasiadas energías diferentes.
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No son amigos de visitar lugares donde se aglomeran las personas. No encuentran el
sentido de hacerlo y las energías existentes les desequilibran sobradamente hasta el
punto de tener que alejarse.
Sienten un amor profundo por los niños y los animales. Tienen una forma
extraordinaria de conectar con las criaturas de la Creación. Están plenamente seguros
de que los animales son seres energéticos, como ellos, y que merecen tanto respeto como
cualquier ser existente. Cuando toman conciencia de ello, son incapaces de comer
alimentos que sean el fruto de haber hecho sufrir a animales para ser comidos. Se
sienten perfectamente armonizados con los animales de la naturaleza, llegándoles a
amar con el mismo amor verdadero que pueden amar a un ser humano. Cuando
observan a los niños, saben que son grandes sabios en pequeños cuerpos, por ese motivo
se relacionan con los niños desde el respeto, el amor, la comprensión y de igual a igual.
El agua es muy beneficiosa para limpiarlos y calmarlos: baños, duchas, cascadas,
fuentes, lugares con agua y arenas… Necesitan el contacto con el agua tanto como el
aire que respiran. En ocasiones son verdaderos peces nadando en el agua y se sienten
muy armonizados en ella. Si no pueden estar en contacto con el agua, se desesperan y
pierden su equilibrio.
Requieren ropas cómodas de su elección, en colores y fibras naturales. Más allá de la
moda, necesitan vestirse con ropas que se armonicen con su piel. Se sienten parte de su
ropa y sienten a su ropa parte de ellos mismos, por lo que desean vestirse con ropas de
telas naturales que les recuerde a la belleza y amor de la Naturaleza. No les importa ir
a la moda o no, lo importante es sentirse cómodo y agradablemente vestidos.
Requieren mucho agua pura y a menudo prefieren alimentos orgánicos frescos.
Acostumbran a comer mucha fruta, verduras, ensaladas, vegetales crudos… que
contienen mucho líquido y la naturaleza viva. Son especialmente amantes de las
grandes y exquisitas ensaladas compuestas de multitud de colores y sabores.
Extremadamente empáticos, hasta el punto de saber lo que un desconocido está
sintiendo. Para ellos saber y sentir lo del otro es tan fácil como sentir y saber lo suyo.
Tienen una capacidad intuitiva extrema, muy superior a la mayoría y la utilizan
sabiamente, es decir, sin necesidad de decirlo ni decirle a nadie que saben lo que está
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pensando o sintiendo.
Miedo a intimar, se sienten invadidos muy fácilmente, no respetados. Prefieren estar
solos que tener su ―espacio personal corporal‖ descuidado. También evitan las
relaciones románticas por miedo a herir al otro si la relación termina. Son muy
vulnerables, así que se alejan de las personas dañinas que no comprenden su
sensibilidad y no son capaces de respetarla.
Hay una inocencia, una falta de malicia, una pureza, debidas a la ausencia de ego en
los Cristal. Básicamente no necesitan el ego malentendido para relacionarse con los
demás y el mundo, y menos para posicionarse en él.
Pueden necesitar ayuda para aprender a conectar con su energía. Lo pueden hacer a
través de actividades físicas, naturaleza, deportes, artes marciales, yoga o baile.
Pueden desbaratar aparatos eléctricos, radios, televisores, ordenadores…
Se abstienen de mostrar emociones por miedo a su amplificación y pérdida de control,
por eso pueden parecer impasibles o sin sentimientos. Son tan respetuosos con sus
sentimientos como con los de los demás, así que comprenden el dolor que produce
herirlos.
A menudo tienen un metabolismo alto y son vegetarianos naturalmente. Personas con
pocas enfermedades o ninguna y una alimentación muy sana, en general.
Listos, ven todas las posibilidades con un entendimiento instintivo de las leyes
espirituales y de cómo funciona todo. Son capaces de tener una comprensión global de
los acontecimientos hasta tal punto que si lo contarán parecerían locos.
Tienen una conexión limpia con el yo superior, accediendo naturalmente a su guía
superior, por esto saben la verdad de la Unidad espiritual. Es su estado natural,
básicamente.
Sanadores y pacificadores natos. A menudo tienen profesiones que son espirituales o
de ayuda.
Con muchas habilidades. Muchísimas, tanto en el ámbito personal como en el
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profesional, hacen de todo y casi siempre muy bien. Incluso tienen habilidades
desarrolladas que normalmente pertenecen al sexo contrario. Ellos tienen habilidades
masculinas y femeninas perfectamente desarrolladas a la vez, porque en su esencia
comprenden que son UNO encarnando un tipo de energía.
Pueden ser personas de muy pocas palabras, pero todo el mundo escucha cuando
tranquilamente expresan su sabiduría con humildad. Sin embargo, no darán consejo
sin que se les haya pedido y nunca interferirán. No necesitan del ego para expresar su
conocimiento, pues es algo implícito en ellos. Son sabios porque lo son, no porque lo
dicen. Muchas veces prefieren callar, escuchar y observar antes de entrar en luchas de
ego con los demás, lo cual aparentemente puede parecer que no tienen conocimiento o
idea sobre lo que se está hablando. Muy al contrario, prefieren callar a demostrar.
Se cree que los seres cristal comenzaron a llegar a partir del año 2000, pero, algunos
llegaron antes. También hay muchos adultos índigo que están haciendo la transición
hacia cristal o que ya la hicieron.
Tanto índigos como cristales comparten las siguientes características:
 Son más sensibles, son más perceptivos e incluso pueden ser psíquicos.
 Tienen un marcado propósito de vida global.
 En ellos hay congruencia entre corazón, mente, palabras y acciones.
 Perciben la falta de integridad y de honestidad.
 Tienen mucha pasión, por la vida, por el amor y por la justicia.
 Tienen un sentido agudo de servicio y de ayuda humanitaria.
Sin embargo las diferencias primordiales entre índigos y cristales, son las siguientes:
La meta de los índigos era abrir camino, denunciar y no aceptar lo que no sirve, para
esto debían ser extrovertidos, testarudos, originales, autosuficientes, determinados,
tenaces, con mucha energía y ningún miedo a afrontar las cosas, piden, exigen y son
rebeldes.
Los cristales siguen el camino abierto por los índigos y lideran a través del ejemplo,
son más tranquilos, pacíficos y gentiles, hablan con pocas palabras, irradian paz y
tranquilidad, son muy afectuosos y perciben las necesidades de la gente, se callan y se
retiran si hay conflictos y procuran evitar la confrontación.
La vibración cristal es una de las manifestaciones más puras de la materia. Despliega
frecuencias de luz y de color múltiples, por lo que el aura de estas personas
generalmente se ve de un azul muy claro, aunque puede presentar todas las
tonalidades en tonos pastel o muy claras, ya que los cristales tienen a mimetizarse con
las energías de las personas que los rodean. Los niños cristal son los seres que formarán
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la masa crítica del futuro, permitiendo elevar al planeta a una vibración más
armónica y estable. Su misión no es otra que la de expandir la conciencia de la
humanidad.
Características de los niños cristal:
Pacificadores, tranquilos y gentiles, irradian paz.
Fuerza interior extraordinaria, lideran a través del ejemplo.
Tienden a evitar la confrontación. Si bien no es tan frecuente, se dan casos en los
cuales desarrollan una personalidad aparentemente fuerte y agresiva para
protegerse de la hostilidad proveniente del exterior.
Gentiles y prudentes, sin embargo dicen lo que necesitan y lo que es bueno o no
para ellos.
Habilidades psíquicas desde su nacimiento.
Perciben las necesidades de la gente. Extremadamente empáticos, hasta el
punto de saber lo que un desconocido está sintiendo.
Necesitan pasar un tiempo a solas, buscan comunión con la naturaleza.
No entienden la ―inhumanidad del hombre hacia el hombre‖, guerra, avaricia,
etc. Pueden sentirse fácilmente abrumados por todo eso.
Extremadamente sensibles a todo en su ambiente: sonidos, colores, emociones
negativas en otros, olores, frecuencias electromagnéticas, destellos solares, etc.
Evitan las multitudes.
Inocencia y pureza, les falta malicia.
Se abstienen de mostrar sus emociones por miedo a perder el control, por lo que
pueden parecer impasibles o sin sentimientos.
Tienen una conexión limpia con su Yo superior, por lo que saben la verdad de la
unidad espiritual.
Tienen buen equilibrio, integran a la vez las energías masculinas y femeninas.
Pueden armar y desarmar aparatos eléctricos, y éstos se pueden ―quemar‖ al
contacto con ellos.
Sienten un amor profundo por los niños y los animales.
Aunque normalmente son tranquilos, otros los admiran y se sienten atraídos por
ellos. Tienen largas relaciones con aquellos que les ofrecen un amor
incondicional.
Tendencia al sedentarismo.

Adultos cristal.
Desde el punto de vista energético no hay diferencias reales entre niños y adultos
cristal. En general los encontramos en el mundo del arte o escondidos en puestos de
trabajo que no los representan, cumpliendo su labor de forma silenciosa.
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Son muy vulnerables, se alejan de las personas ―dañinas‖, y, es frecuente que, se
polaricen hacia la indiferencia, y se aíslen, construyendo una barrera entre ellos y el
grupo.
Las emociones de los seres cristal responden a patrones como la compasión o la
conciencia grupal. Como esto no pertenece a la forma en la que la humanidad se está
moviendo en este momento, no encuentran un ámbito en el cual sentirse comprendidos
o un lugar de pertenencia en este mundo. Los demás los pueden ver como seres que
reaccionan de formas inesperadas, exageradas o ridículas. Cuando llegan a adultos
pueden sentirse confundidos y extraviados, ya que cargan con la frustración de no
haber encajado en la estructura de este mundo, dado que les causa un dolor constante.
Así pueden haber adultos cristales confundidos y extraviados, u otros que sí han podido
desarrollar su potencial y siguen liderando con el ejemplo, sorprendiendo por su
inquebrantable determinación y sus elevados ideales.

Diferencias entre niños índigo y niños cristal
Siguiendo la línea de los niños índigo, los niños cristal tienen una energía vibratoria
diferente y un objetivo universal distinto; los niños índigo son preparadores y
detonantes, mientras que los niños cristal vienen a establecer una nueva realidad a
nivel mundial.
Los niños cristal fueron identificados por Steve Rother en el año 2002. Ellos buscan el
equilibrio entre lo intuitivo y lo racional para encontrar la armonía. La frecuencia
cristal viene dada por el chacra Anahatha, el chacra de las emociones, y es el que les
permite desarrollar el don de la empatía.
Los científicos en este campo afirman que los niños, tanto índigos como cristal, que
nacen durante esta época de grandes problemas sociales y de grandes avances
tecnológicos, tienen una estructura cerebral diferente, especialmente en lo que se
refiere al uso de sus dos hemisferios cerebrales, de manera simultánea y más profunda.

"Los

niños cristal fueron identificados por Steve Rother en el año 2002. Buscan el

equilibrio entre lo intuitivo y lo racional para encontrar la armonía."
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Capítulo 9
Los niños súper Psíquicos.
Por: Drunvalo Melchizedec
Nosotros los humanos somos tan graciosos. Los
milagros más increíbles que hacen temblar la
Tierra pueden estar pasando alrededor de nosotros
y los racionalizamos para que nuestro mundo
continúe cómodamente sin cambiar. Nadie quiere
mover el bote. De hecho, a la mayoría de nosotros
simplemente le gusta mantenerse dormida y
esconderse de los asombrosos cambios que se dan
en todas partes en nuestra vida diaria. En los
últimos cien años la Tierra ha cambiado tanto que
nadie, digo nadie, creería el presente si lo hubieras descrito en 1899.
Y2K, el "año 2000". ¿Cómo llegamos a un mundo súper tecnológico tan rápido? Es
exponencial, esa es la razón.

El Incremento Actual del Conocimiento
En el otoño de 1999 conversé con Edgar Mitchell mientras estábamos en Yucatán.
Ambos éramos conferencistas durante el tiempo en que el chamán y sacerdote maya
Hunbatz Men realizaba la ceremonia "La Nueva Luz del Sol". Esta fue una serie de
ceremonias bellas e importantes, que no habían sido permitidas por cientos de años;
éstas guiaban el comienzo de una nueva luz del Sol y como resultado una nueva Tierra.
El doctor Mitchell dijo allí que la NASA estaba en medio de un gran renacimiento en
la historia de la ciencia, sobrepasando inclusive la comprensión de la física cuántica y
de la relatividad. Ambas teorías nunca se habían acoplado y existían muchas
anomalías. Einstein había estado buscando la teoría unificada que conjugara todas las
fuerzas en una sola fórmula matemática. Desde el tiempo de Einstein la ciencia había
estado buscando ese santo grial teórico.
Ahora, de acuerdo con Mitchell, la NASA había encontrado la respuesta. Dijo que la
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NASA había aprendido tanto sobre nuestro entorno físico en los cinco últimos años
(hasta septiembre de 1999) como lo había hecho nuestra civilización en los últimos seis
mil años. ¡Más aún, dijo que
lo que habían aprendido en los últimos seis meses, era tanto como lo aprendido en los
cinco años previos! Es definitivamente exponencial. La sola idea de viajar a la Luna,
como lo demostró elocuentemente, habría sido considerada hace cien años como algo
absolutamente imposible.
La NASA ha encontrado la teoría del campo unificado. Sienten que ha nacido un
gran conocimiento. En pocas palabras, han descubierto que la realidad es holográfica,
justamente como en un holograma donde puedes tomar un pedacito de cualquier parte
de la imagen y conseguir la imagen completa, o en otras palabras, cualquier pedazo
físico de la realidad contiene la imagen del universo entero. Patrones de estrellas
distantes se pueden encontrar en tus uñas.
Algo inclusive más interesante es que a la inversa también esto es verdad. Este
pedazo de uña puede ser localizado no sólo donde se encuentra, sino en cualquier parte
del espacio. La realidad no es lo que pensábamos que era. Los indios del este llaman a
nuestra realidad "maya", que significa "ilusión". Ellos estaban en lo correcto. Es un
holograma.
¡Sólo es luz!
Los niños índigo, como son actualmente llamados por la ciencia, fueron por primera
vez notados en 1984. Ese fue el año en el cual apareció un niño con características
diferentes. Después de esto, este nuevo tipo de ser humano se ha esparcido muy
rápidamente, al punto de que para 1999, la ciencia sugirió que del 80 al 90 por ciento
de los niños de los Estados Unidos son niños índigo. Yo creo que probablemente
aumentará aun al 100 por ciento en el futuro. Tú y yo estamos obviamente caducos.
Estos niños no sólo han nacido en los Estados Unidos, sino también en muchas áreas del
mundo donde se ha generalizado el uso de computadoras.
Lee Carrol y Jan Tober escribieron un libro llamado Los niños índigo:
Los nuevos niños han llegado. Este es un libro que compila estudios científicos, cartas y
notas escritas por médicos, psicólogos y científicos que han estado estudiando a estos
nuevos niños desde que fueron descubiertos. Es el primer libro en el mundo, creo yo, que
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diserta sobre ellos. Yo he estado pendiente de estos niños desde hace unos diez años o
más y he disertado sobre ellos con cientos de personas y grupos de niños que también se
han dado cuenta del cambio. Hasta ahora no habían sido reconocidos oficialmente,
hasta que este libro salió. Así que le doy las gracias a Lee y Jan por esta oportuna
edición. Por favor lean el libro si quieren conocer más detalles.
Ahora, ¿qué hace a esos niños diferentes? La ciencia todavía no ha descubierto cuál es
el cambio específico del ADN que se ha producido en esta nueva raza, pero es obvio
que ha sucedido. Primero que nada estos niños tienen un hígado distinto al nuestro, lo
que significa que debe existir un cambio en el ADN. El cambio en el hígado es la
respuesta natural a las nuevas comidas que estamos ingiriendo. El nuevo hígado está
diseñado para comer todo tipo de cosas, ¡hasta comida chatarra!
¿Suena raro? ¿Por qué? Todos podríamos tornarnos enfermizos e inclusive morir si
seguimos consumiendo este tipo de comida por largo tiempo. ¿Qué les pasa a las
cucarachas cuando se les da a comer veneno? Al principio se enferman y mueren, pero
luego mutan, cambian su ADN y terminan amando al veneno. Nosotros tenemos
entonces que cambiar el veneno porque ellas se adaptan al mismo. ¿Piensas que los
seres humanos son diferentes?
Si nosotros continuamos alimentando a nuestros niños con la venenosa comida
chatarra, ellos tienen que adaptarse para sobrevivir.
Pero el cambio en el hígado no es nada en comparación con otras modificaciones de la
naturaleza humana y la genética. Primero que nada, los niños índigo son brillantes.
Ellos tienen un promedio de IQ (coeficiente intelectual) de alrededor de 130, y digo
promedio porque la mayoría de esos niños están por encima del rango de la genialidad
de 160 o más alto.
Un IQ de 130 no es de un genio, pero era usual que sólo una persona entre diez mil lo
tuviera. Ahora se ha tornado normal. La inteligencia de la nueva raza simplemente ha
saltado a un nuevo rango.
Los doctores y psicólogos que han estudiado a estos niños han encontrado que la
computadora parece ser una extensión del cerebro de estos niños. Ellos están mucho más
adelante en la habilidad de funcionar con los parámetros de los programas de la
computadora que cualquier otra persona. ¿Hacia dónde nos llevarán? Sólo podemos
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especular acerca de esto.
Lo que encuentro fascinante acerca de estos nuevos niños es que nuestros maestros y el
sistema educativo, al juzgar a esta nueva raza, los considera defectuosos. Al principio
nuestro sistema educativo no se había dado cuenta de que eran tan inteligentes.
Habían pensado, de hecho, que eran problemáticos. Los diagnosticaron con el síndrome
llamado Desorden de Deficiencia de Atención (DDA) porque pensaron que eran
incapaces de concentrarse. El problema se ha aclarado: no son los niños, es el sistema
educativo en sí mismo el que no está preparado para educar a estos niños con dones
especiales. Los niños simplemente se aburren con la velocidad y la naturaleza de la
entrega y contenidos de la información.
Nosotros tenemos que adaptarnos a esa nueva y emocionante raza de niños. Si le das a
estudiar a un niño índigo que haya sido diagnosticado con DDA o con DDAH (Desorden
de Deficiencia de Atención e Hiperactividad) algo que a él o ella le interese, verás un
despliegue brillante frente a tus ojos. Hay tanto que aprender en orden de permitir
que el gran potencial de estos niños salga a la luz.
Está claro para la gente que está estudiando a estos niños que ellos también tienen
habilidades psíquicas incrementadas. Ellos pueden literalmente leer la mente de sus
padres. Saben lo que piensas. Estas y otras diferencias que puedes leer en el libro Los
niños índigo han llevado a los investigadores a percatarse de que es perentoria una
nueva forma de educar a esos niños. Si tú tienes un niño o estas educando a un niño
nacido después de 1984, debes leer este libro.
Por supuesto, existe un gran debate sobre quiénes son estos niños índigo. Muchos
psíquicos dicen que vienen del rayo índigo, de un nivel muy alto de conciencia que no es
de esta Tierra. Yo también siento que es verdad, porque cuando por primera vez me
comuniqué con los ángeles en 1971, ellos me hablaron sobre estos nuevos niños que
vendrían y cambiarían al mundo. Me dijeron muchos detalles sobre estos niños que
ahora se han hecho realidad.
También muchos psíquicos han disertado sobre este tema y definido que existen dos
orígenes cósmicos para estos niños. Uno es el rayo índigo y el otro es el rayo azul
profundo, parecidos pero diferentes. De donde quiera que vengan, es definitivamente
una bifurcación de la línea
evolutiva. Y los niños índigo no son
los únicos que han cambiado su ADN nucleicos que se combinan en grupos de tres para
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formar 64 codones. El ADN humano normal tiene veinte de esos codones encendidos,
más otros tres que actúan en forma muy parecida a los códigos de parar e iniciar usados
en la programación de software. El resto de estos codones están inactivos. La ciencia
siempre pensó que estos codones sin uso venían de nuestro pasado genético, pero ahora
esa teoría está cambiando. Quizás sean, de hecho, de nuestro futuro. Estos niños han
encendido cuatro codones más de esos que "no se usan", lo cual suma 24, y han alterado
por completo su resistencia a la infección por VIH.
El potencial de lo que esto significa es asombroso. Estos niños parecen tener un
sistema inmunológico súper elevado. Al ser examinados por otras enfermedades, se ha
determinado que bien podrían ser inmunes a la enfermedad o por lo menos inmunes a
muchas o probablemente a todas las enfermedades. Las pruebas en esta última área
aún no han concluido.
*Codón: Secuencia de tres nucleótidos adyacentes que constituyen el código genético
que especifica la inserción de un aminoácido en una posición estructural específica en la
cadena de polipéptidos durante la síntesis de la proteína.

Los Niños Súper Psíquicos
Los súper psíquicos son tal vez la raza más inusual y carismática de los nacidos hoy día.
Sus increíbles habilidades los distinguen de las otras dos razas por sus sensacionales
demostraciones. Estos niños son capaces
de hacer cosas que la mayoría de las
personas pensarían que fueron hechas en
las
películas
con
gráficos
de
computadora. Lo más asombroso de todo
esto es que es real. Si estos niños no
cambian nuestro mundo, nada lo podrá
cambiar. Noten cómo algunas de las
habilidades de estos niños se parecen
mucho a las manifestaciones de
conciencia de las cuales hablamos en el
capítulo 18, que suceden durante el
vuelco dimensional. ¡Lo que piensas es lo
que sucede! Estos niños son capaces de demostrar que lo que sea que piensen se vuelve
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realidad.
Paul Dong y Thomas E. Raffill escribieron Los súper psíquicos de China (Chinas Super
Psiquics). Este libro reporta lo que ha venido revelándose en China desde que estos
nuevos niños psíquicos salieron a la luz, desde 1974, con el jovencito que podía ver con
las orejas. En la actualidad, el gobierno chino declara que estos niños, estando con los
ojos vendados, pueden ver con la nariz, boca, lengua, axilas, manos y pies. Cada niño
era diferente y su visión por esas áreas extrañas era perfecta. Estas pruebas no fueron
sólo correctas en un porcentaje o algunas veces, sino que fueron impecables.
Hablé por primera vez sobre estos niños en 1985, cuando los mencioné en un artículo
de la revista Omni. Esta revista fue invitada a ir a China para observar a algunos de
esos niños y escribir un artículo sobre ellos. Omni asumía que podía existir alguna
trampa, así que cuando llevaron algunos de estos niños para hacerles pruebas, las
condujeron de tal manera que no era posible hacer trampa. No dejaron nada al azar.
Una de las pruebas comenzaba de la siguiente forma: con los niños presentes, Omni
tomó un montón de libros y de forma aleatoria sacó uno, abrió el libro al azar y
arrancó una página, arrugándola hasta hacer una bolita. Luego Omni la puso en la
axila de uno de los niños y este niño pudo leer ¡cada palabra de la página
perfectamente! Después de muchas pruebas variadas, Omni quedó convencida de que
el fenómeno era real, pero no podían explicar cómo lo estaban haciendo esos niños. Ese
informe fue publicado en la edición de enero de 1985.
Pero Omni no fue la única que envió investigadores a observar a esos niños. Muchas
otras revistas de todo el mundo y también algunos artículos de revistas científicas tan
prestigiosas como Nature estuvieron de acuerdo en que el fenómeno era real.
En la Ciudad de México encontramos exactamente los mismos rasgos en
niños de allí. Puede que existan más pero nosotros encontramos alrededor de mil niños
que eran capaces de ver con varias partes de su cuerpo. Lo que es notable es que estos
niños puedan ver con diferentes partes del cuerpo como lo hacen los niños chinos. Suena
como que esta mutación del ADN hubiera saltado el océano justo como en el fenómeno
del mono número
cien. Pronto regresaremos a hablar de una
de esas niñas, que ahora tiene diecinueve años, para compartirles mi experiencia
directa con ella.
De acuerdo con Paul Dong en Los súper psíquicos de China, ver con diferentes partes
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del cuerpo fue la habilidad psíquica que llamó la atención del gobierno chino, pero esa
cualidad fue rápidamente entendida como sólo la punta del iceberg. Estos niños
empezaron a demostrar otras capacidades psíquicas que son verdaderamente difíciles
de aceptar dentro de esta realidad "normal". Dong reporta cómo muchas veces una
inmensa audiencia, de mil personas o más, podía entrar al auditorio con un botón de
rosa en la mano.
Cuando todo el mundo estaba sentado y tranquilo, comenzaba la demostración con la
presencia de una niña de unos seis años, que se subía sola al escenario y se paraba en el
centro del mismo de frente a la audiencia. Luego, con un movimiento silencioso hecho
con su mano, los mil botones se abrían lentamente hasta estar totalmente abiertos y
convertirse en hermosas rosas ante los ojos de la asombrada audiencia.
Dong también explica cómo alrededor de cinco niños demostraron en público otra
asombrosa hazaña. Tomen en cuenta que el gobierno chino ha hecho cuidadosas
pruebas a esos niños, para ver si lo que yo estoy por decirles es verdad o no. El gobierno
está convencido de que es verdad.
Un niño tomaba un frasco de píldoras en forma aleatoria de una estantería, como
píldoras de vitaminas, por ejemplo. La botella estaba sellada con el envoltorio plástico
original y tenía una tapa de metal o de plástico fuertemente enroscada. El frasco era
entonces colocado en el centro de una gran mesa vacía. Luego una cámara de vídeo
observaba el siguiente paso.
El niño o niña le decía a la audiencia que estaba comenzando, pero no había nada
visible para ésta. De pronto las píldoras que estaban dentro del frasco pasaban
directamente a través del vidrio y aparecían sobre la mesa. En muchos casos, el niño
tomaba otro objeto, algo así como una moneda, lo ponía sobre la mesa y la metía
dentro del frasco sellado. Esta demostración y otras parecidas son definitivamente el
acercamiento a lo que yo llamo conciencia de cuarta dimensión. Lo que piensas y lo que
pasa están conectados.
Existen otras muchas habilidades psíquicas que se han demostrado en China, de
acuerdo con este libro. Si estás interesado, lee lo que se ha reportado. Puedes pensar
que estos son sólo trucos de magia, pero cuando ves estas cosas en persona, son muy
difíciles de explicar. Durante diez
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años el gobierno chino tampoco les creía, hasta que el número de niños que podía hacer
estas cosas siguió creciendo. Hasta que el libro Los súper psíquicos de China fue
publicado, en 1997, el gobierno chino tenía identificados por los menos a unos cien mil
de esos niños. De hecho, alrededor de 1985, el gobierno y la comunidad científica china,
simplemente tuvieron que admitir que era verdad. Se dieron cuenta de lo que esto
podía significar. El gobierno instaló escuelas de entrenamiento para apoyar a estos
niños con sus habilidades psíquicas. Hoy en día, donde quiera que se encuentre un niño
psíquico es enviado a una de estas escuelas. Es importante señalar lo que han
descubierto: que inclusive si llevan niños que no son psíquicos en presencia de un niño
psíquico natural, los niños entrenados pueden realizar las mismas maravillosas
hazañas.
Esto nos trae a la memoria a Uri Geller, el famoso psíquico de Israel que podía doblar
metales con sólo mirarlos. En su libro Vri Geller, mi historia (Uri Geller, hly Story), él
cuenta lo que pasaba cuando demostraba sus habilidades psíquicas por Europa. Él iba
a la televisión y le pedía a las personas que buscaran tenedores y cuchillos y los
pusieran frente al televisor. Con millones de testigos, doblaba cubiertos frente a sus
ojos y los cubiertos en las casas europeas de las personas que estaban viendo el
espectáculo por televisión. Este solo acto tenía un efecto colateral interesante. Por las
llamadas telefónicas inmediatamente después del programa y los siguientes días,
descubrió que 1,500 niños tenían la habilidad de hacer lo mismo con sólo haber visto
cómo se hacía una vez- Ellos podían doblar cubiertos de metal con su mente.
La gente, especialmente los científicos, estaba convencida de que Geller era un mago
y que todo lo que hacía era de alguna manera un truco. El Instituto de Investigación de
Stanford le preguntó si podía suscribir su magia a un escrutinio científico. Geller aceptó.
Por un periodo de tiempo, Geller hizo todo aquello que Stanford le pidió para probar
de una vez por todas que su habilidad psíquica no era un truco.
Sólo para darles una idea de lo difíciles que fueron las pruebas de Stanford, una de
ellas fue ubicar a Geller en un cuarto sellado, que también era una cámara Faraday
(una habitación donde los campos y electromagnéticos, como ondas de radio e inclusive
ondas cerebrales o pensamientos, no pueden atravesar las paredes). Estaba sellado en
forma física y también en forma energética. Los investigadores de Standford pusieron
fuera de la habitación sellada un tubo de cristal soplado artesanal que estaba torcido
en cada uno de los extremos de tal forma que no podía ser abierto sin romperlo. Dentro
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del tubo estaba una pieza del metal más duro conocido por el hombre. Ellos le dijeron a
Geller que lo doblara. Con todos sus instrumentos científicos registrando la prueba, los
científicos de Stanford vieron con total asombro cómo la pieza de metal súper duro se
doblaba como si fuera gelatina. No existía ninguna posibilidad de que el señor Geller
hiciera trampa. Lo que es más impresionante es que, además del señor Geller, allí
estaban unos quince niños de Europa que podían hacer lo mismo, y que fueron
examinados junto con él. Todo lo que hicieron con Geller lo hicieron también con los
niños y ellos pudieron hacer todo lo que él podía hacer.
Así que si esto fue un truco, entonces los quince niños también eran "magos
consumados", pero el Instituto de Investigación de Stanford no pudo detectar el fraude.
Esta prueba y el resto de ellas fueron publicadas en la revista Nature en la edición de
octubre de 1974. El New York Times salió inmediatamente con un editorial que decía:
"La comunidad científica ha sido notificada de que existe algo que merece su atención
y escrutinio sobre las posibilidades de la percepción extra sensorial". Ahora estamos en
el siguiente milenio y la ciencia todavía no admite que el potencial psíquico humano es
real. Yo creo que la aparición de estos nuevos niños alrededor del mundo pronto va a
forzar a la ciencia a aceptar que existe algo que siempre ha sido verdad. El viejo
paradigma no tiene a dónde ir y debe disolverse.
Hablé sobre estos niños frente a una gran audiencia en octubre de 1999 en Denver,
Colorado. Le pedí a una joven llamada Inge Bardor, de México, que demostrara
directamente a esta audiencia su habilidad de ver con sus manos y pies. En esa fecha
ella tenía dieciocho años. Por más de una hora, Inge estuvo con los ojos vendados y
aceptando fotografías que las personas de la audiencia le pasaban sin ningún orden.
Ella tomaba en su mano una fotografía y la tocaba suavemente con la punta de los
dedos de su otra mano.
Primero podía describir la fotografía perfectamente como quien la está viendo, pero
luego comenzó a ser más específica, dando información que hubiera sido imposible
saber inclusive viendo la fotografía. Podía decir todo sobre la gente y el lugar donde
había sido hecha la foto.
Podía decir exactamente dónde había sido tomada y lo que había en las áreas de
alrededor y lo que estaba fuera del cuadro, como lagos o edificios.
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Inge inclusive pudo describir a la persona que había tomado la fotografía y cómo
estaba vestida ese día. Podía decir lo que cada una de las personas en la foto estaba
pensando en el momento que había sido tomada. En una foto del interior de una casa,
Inge entró en la casa psíquicamente y describió exactamente lo que había en el salón.
Describió inclusive lo que había en la mesa de noche. Finalmente alguien puso un
diario en los pies de Inge y ella, con zapatos de tacón alto, pudo leer el periódico como
si lo tuviera en sus manos y no estuviera vendada. (Si estás interesado en este vídeo,
por favor llama a Ligthworks Video al 01-800-795 TAPE y pregunta por Through the
Eyes of a Child [A través de los ojos de un niño]).
Bajo la disciplina estricta de la investigación científica, el gobierno chino ha
observado a estos niños cambiando la molécula del ADN humano sobre un vaso petri,
ante cámaras y el equipo científico necesario para registrar esta supuestamente
imposible hazaña. Si esto es verdad, lo que el gobierno chino pregona, ¿no seríamos
nosotros capaces de cambiar 512 EL ANTICUO SECRETO DE LA FLOR DE LA V I D A
nuestro ADN con la comprensión correcta? Yo así lo creo. Simplemente sigue a los niños.
¿Cómo es posible que sesenta millones de personas en el mundo hayan cambiado su
ADN en forma tan drástica para mejorar su sistema inmunológico en contra de la
infección del SIDA por medio de mutación genética espontánea, o por medio de un
proceso similar al que los niños psíquicos de China han demostrado? ¡Este es un gran
tiempo en la historia de la Tierra y tú estás vivo para experimentar este extraordinario
cambio!
Estuve recientemente en Rusia, en septiembre de 1999, y allí hablé con
muchos científicos rusos acerca de estos nuevos niños. Hablé con gente que me pidió que
no divulgara sus nombres, pero algunos eran directores principales que controlaban
alrededor de sesenta comunidades científicas rusas, incluyendo el programa espacial
ruso. Me dijeron personalmente que lo que está sucediendo en China también está
sucediendo en Rusia. Miles de niños rusos están mostrando la misma clase de
habilidades psíquicas. Estoy convencido de que estas tres nuevas razas de niños son
realmente un fenómeno mundial, uno que está alterando para siempre la experiencia
humana sobre la Tierra.

El Vuelco Cuadridimensional y los Súper niños
La pregunta es: ¿hemos entrado ya a la cuarta dimensión y la estamos recreando para
que parezca que estamos en la tercera? Esto es lo que parece cuando observo a estos
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nuevos niños. Pero la verdad se desvelará a su tiempo. Ahora que conoces la realidad
original mezclada con la realidad de Lucifer, busca en tu propio corazón. ¿Es esto
verdad? Busca en tu interior.
¿Estás cambiando? ¿Eres remotamente la misma persona que eras hace unos años? Y
ahora que estás explorando o por explorar tu conciencia superior con tu cuerpo de luz,
tu Mer-Ka-Ba, ¿tu vida será la misma? ¿Serás la misma persona? El nacer tiene su
forma de hacer que todo sea nuevo otra vez.

Capítulo 10

La unión de los Ángeles con los terrenales.
Esta realidad es un hecho, ángeles y terrenales
han estado mezclados desde que las cosas fueron,
los Ángeles son seres etéreos y Almas que una vez
estuvieron en este plano y llegaron a su punto
máximo de evolución en la parte terrenal, pero no
espiritual, es decir; aún nosotros los que nos
encontramos en este estado físico podemos ser seres
angélicos pero viviendo en esta esfera, recordemos
que poseemos un componente espiritual dentro de
nosotros y aunque este cuerpo físico fallezca el
cuerpo etéreo de nosotros no muere, sino que sigue
vivo pero en otro plano o dimensión.
Mientras un grupo de nosotros evoluciona en esta tridimensionalidad con miras
de elevarse a otras esferas, igual pasa con los ángeles, ellos están en un mundo
donde las energías son diferentes a las de esta dimensión en la que nos
encontramos actualmente, estas energías son más densas, pero la de otras
dimensiones son energías sutiles. Muchas son las personas que pasan por este
plano y no conocen su componente espiritual, de hecho se van de acá sin saberlo,
al partir de este plano llegan a uno donde descansan por un cierto período, son
instruidos, les recuerdan su paso por la vida que acaba de dejar, lo que hicieron
bien y lo que no, le revisan sus ciclos kármicos y se toma la decisión de
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reencarnar o de evolucionar en ese plano de energías sutiles, los seres que
deciden quedarse según su ciclo evolutivo comienzan el proceso de aprender a
manejar energías de tridimensionalidad y las de su dimensión, y todo ello es
para continuar su evolución a otros planos y lograr expandir su conciencia.
Es por ello que muchos de nosotros parten sin saber estas verdades y allá en el
mundo etéreo de otra dimensión reciben instrucciones para su evolución y una de
ellas es ayudar a los de su raza, comienzan a tener contactos con seres de esta
tridimensionalidad.
En lo que sigue describiré parte de la evolución angelical, les anexare parte de
ello:
Parte de nuestro componente espiritual es:
-----En 1er lugar: El Alma, que representa sabiduría y conexión directa con Dios.
----En 2do lugar: El Espíritu, que representa la luz y la energía.
----En 3er El Corazón (codificación y procesamiento de información, conciencia

pura),
----En 4to lugar: La Mente, que representa la atención, intención, el percibir y
proyectar.
----En 5to lugar: El Cuerpo físico que representa expresión matemática en la que
la materia se presenta en el universo.
Estos son solo parte del componente espiritual ya que cada punto anterior
tiene un despliegue de información más profunda, lo anterior es solo una
síntesis.

¿Por qué los Ángeles llegan a ser Ángeles a partir de una unión
terrenal?
La intención de unirse espiritualmente a un terrenal es activar y darle VIDA a
su componente espiritual, como parte de su proceso para avanzar en el orden
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angélico según las diversas administraciones, clases y jerarquías de las otras
esferas de luz.
Es decir nosotros los terrenales poseemos algo llamado el Huevo de la vida, que
es por así decirlo el inicio para encender ese componente, quien tiene
conocimiento de esto sabrá más a profundidad lo que les quiero expresar, en
nuestros cuerpos poseemos puntos de luz unos más poderosos que otros, que son
la base para activar los chakras ya que estos forman parte del componente
espiritual que una vez iluminados logras alcanzar la expansión de la conciencia
o la conciencia multidimensional. De este sistema de información llamado la
―FLOR de la VIDA‖ donde se encuentran: la semilla de la vida, el huevo de la
vida, el fruto de la vida, la flor de la vida, el árbol de la vida y la extensión de
sus ramas. TODO AQUEL QUE PARTIO DE ESTA TIERRA SIN TENER ACTIVO ESTE
COMPONENTE O PARTE DE EL DEBE DE HACER CONTACTO CON TERRENALES
PARA ACTIVARLOS, ES PARTE DEL PROCESO EVOLUTIVO Y ESPIRITUAL DE
TODO AQUEL QUE LLEGARIA EN LO FUTURO A SER ÁNGEL, DIOSES,
ELOHIMNES. Una vez activado los chakras y puesto en marcha el componente
espiritual, lo que una vez fue espíritu llega a ser ángel, recobrando poder para
su ALMA.
Luego de activar su componente espiritual ―ESTOS SERES COMIENZAN SU CICLO
EVOLUTIVO ETERNO‖, entrando en diferentes órdenes, jerarquías,
administraciones, adquiriendo poder para avanzar, este poder también lo
utilizan a favor de nuestra raza humana, los que son ahora ángeles tienen el
conocimiento del manejo de la tridimensionalidad y sus energías, estos seres
expanden sus campos de energía haciendo sentir su influencia cuando están en
este plano.
Muchos de ellos obtienen poder para avanzar a la raza humana a su punto de
origen para el conocimiento personal de cada individuo, su misión o parte de
ella es hacer sentir a la humanidad parte de una hermandad de luz proveniente
de lo divino, los ángeles ayudan a los terrenales a su avance mental y espiritual
en este plano con el fin de que conozcas los otros planos y misterios ocultos para
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muchos.
Nota: según tu comportamiento, tus acciones, tus palabras y tus pensamientos
los atraes o los alejas, ellos están donde las energías pueden encajar o por lo
menos ser compatibles y manejables con la de ellos. RECUERDA ERES TU QUIEN
HACE LA DIFERENCIA, ERES TU QUIEN HACE LLAMAR SU ATENCIÓN.

Capítulo 11
Los Ángeles o unidades de energía
La palabra ángel es derivado de la palabra griega
―Angelos‖, cuál significa ―mensajero‖. En la mayoría
de las teologías, un ángel puede ser uno quién actúa
como un mensajero, un asistente o agente de Dios. Los
ángeles son espíritus sin cuerpos, que poseen
inteligencia superior y fuerza gigantesca.
Los ángeles se componen de materia etérea, lo cual
les permite tomar cualquier forma de acuerdo a las
necesidades inmediatas.
Los ángeles fueron creados con un propósito, el propósito de amar y de servir a todos
sin condición. Se dedican para responder a las necesidades de todos libremente.

Que son los Ángeles guardianes
Los Ángeles Guardianes son quienes vigilan el
crecimiento espiritual de los seres humanos a lo
largo de sus vidas, y protegen y defienden sus
almas.
Su ángel del guarda fue creado fuera de la misma
esencia con la que se compone su alma. Cada ángel
puede haber estado con un alma concreta durante
muchas vidas, ayudando a ese individuo a reunir
las lecciones de cada vida hasta que, finalmente,
sabe que es uno con Dios.
Ese conocimiento se denomina iluminación. Nuestro Ángel Guardián bendice todo lo
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que hacemos para cuidar de nuestro bienestar espiritual.
Todo los Arcángeles también son sanadores que vienen como los cirujanos principales
reparar nuestras almas y los cuatro niveles bajos de nuestro cuerpo - etéreos, mentales,
emocionales y físicos.
Las terapias angelicales son un excelente método de sanación y purificación
interna. Te brinda la oportunidad de balancear tu yo interior, eliminar toxinas de
sentimientos que nos dejan avanzar en nuestro diario vivir y nuestra misión de vida.
Los ángeles y arcángeles te brindan la oportunidad de sanar tu corazón.
Los Arcángeles son los capitanes de todos los anfitriones angelicales, siendo creados
como los primeros a nivel jerárquico en el reino angelical. Son los seres majestuosos que
personifican cualidades divinas y están al servicio de la humanidad en la tierra.
Trabajan incansablemente para derrotar el mal y para promover el bien. El Arcángel
tiene complementos divinos o llamas gemelas, igual como lo tienen los seres humanos.
Sus contrapartes femeninas se llaman Archeiai (Arcangelinas). (El sustantivo singular
es Archeia, y el plural es Archeiai.) Juntos los Arcángeles y el Archeiai se enfocan en lo
masculino y lo femenino, o el Alfa y Omega, las polaridades de un color particular, o
del rayo de la luz espiritual en las cuales ellos sirven.
Hay personas que somos afines a los Ángeles, nos atrae la idea de ese ser celestial que
está pendiente de nosotros, que nos cuida y sabe lo que estamos pasando. Y en
realidad...
Existen.
Desde niño sentí su presencia, los vi, a través de sueños o manifestaciones muy reales,
al principio me los imaginaba con alas, tal como se nos enseñan que son, pero al
madurar la idea y entender su presencia comprendí que los hay de diversas formas, con
diversos trabajos hacia los diferentes reinos de la vida humana, animal, hacia el reino
elemental, como también planetario, extra solar y más.
Son incontables las formas que ellos tienen. De acuerdo a su servicio se vinculan con las
personas o con su evolución. Siempre presentí que no eran esa imagen de un ángel que
chorreaba amor, con cara lánguida de inocencia. Y en mis experiencias como vidente
pude comprobar que su templado amor los hace ser muy diferentes a como los creemos.
Así como son Amor también son Justicia forman parte de la ley de karma.
Se acercan sólo hacia aquellos que tienen fe, no para complacer trivialidades
mundanas, razón por la cual la gente los llama, sino para alentar, fortalecer y
proteger.
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Recuerdo una señora que me decía que sus ángeles estaban siempre con ella, que a
veces jugaban, le apagaban las luces, hacían ruidos en casa, escondían sus cosas. Jajaja
y le dije de ángel eso nada. Usted lo que tiene son entidades bajas haciéndose pasar por
"ángeles".
Obviamente te pueden ayudar de muchas maneras, lo más importante de su misión es
hacerte sentir que no estás sólo.

Símbolos electrónicos
La espada flamigera de luz azul, del ARCANGEL MIGUEL, puede ser usada para
terminar con sentimientos de miedo, duda, angustia, culpa, ansiedad.
La espada también se usa para cortar lazos que nos unen a personas desde un lugar
que no es el AMOR.
Luego de muchas vidas hemos generado lazos y aun permanecemos atados a vivencias
o situaciones que no nos permiten experimentar libertad, amor, etc.
EL RELAMPAGO AZUL
El relámpago azul es para eliminar y aniquilar todo foco de actividad destructiva en
nosotros, en situaciones o personas.
"...el relámpago azul pasa alrededor del cual se ha producido la acumulación y elimina
la sustancia acumulada. Luego a través de la Llama Violeta Consumidora se produce la
purificación final..."LLAVE TONAL
La llave tonal del Arcángel se encuentra en la Marcha de los Soldados

Los Arcángeles
Los arcángeles pueden ayudarnos en nuestro caminar de vida. Al igual que los ángeles
guardianes, ellos son seres de luz vigilantes y están a nuestra disposición en el momento
en el que los incorporamos en nuestras vidas, ya sea por medio de una simple oración o
sólo con llamar su nombre.
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Capítulo 12
Los Eles
Los ―Eles‖ son conocidos en las galaxias y en las jerarquías espirituales como los Elderes
o Elohim, ósea los ancianos de gran
misterio y conocimiento antiguo, su
terminología fue y es aplicada a las
Diosa y Dioses, es decir, a un grupo de
Dioses y Diosas con la unificación de
complementarios y con sus polaridades
completas, se les llaman así a un grupo
de Dioses que han evolucionado y están
cerca de la fuente de origen de la
creación.
Dios= Energía Universal, Fuente única,
chispa de luz, energía que está en todos
lados, Fuente de donde derivan todas las cosas, poder interno del humano.
Los Eles también son Dioses protectores del Sexo sagrado, una vez que los humanos
llegan y consiguen cierto nivel de conciencia y conocimiento ellos se vuelven protectores
de estos seres terrenales hasta que retornen a la 5ta dimensión.
Los Eles denominados así por su abreviatura, son Dioses del fuego y la luz interna que
vive dentro de nosotros, son Amos de los pequeños Dioses, su energía es como fuego
brillante y refulgente, son seres que celebran cuando los Humanos-terráqueos están en
vías de evolución y en vías del despertar de la conciencia, donde el ser es integrado y
llega a ser uno con el universo, ellos interactúan con las 2 energías, masculina y
femenina respectivamente, de manera entrelazada del mismo modo que lo hace la
naturaleza, su fuerza devuelve la juventud.
Los Eles Son supremos Dioses de la Luz y envían a los Ángeles y Arcángeles para la
protección de parejas en vías de evolución espiritual así como también a personas por
individual, los Eles designan Ángeles de luz con códigos en sus nombres para ejecutar
patrones espirituales, por lo general los nombres de estos Ángeles y Arcángeles llevan
las letras ―El‖ incluido, ejm: Samuel, Miguel, Rafael, Samael, Gabriel, entre tantos
otros nombres, porque ellos son designados por seres de mayor luz y por lo general por
los Elohim, es por ello que su nombre asignado incluye ―el‖ por designación superior,
como señal que el mandato o asignación viene de una esfera superior.
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Capítulo 13
Siddhis o Poderes Psíquicos y la telepatía.
¿Qué es un siddhi Este es un término hindú que significa poder, en forma más precisa
significa poder psíquico. Los siddhis son considerados por muchos maestros hindúes como
un aspecto de la conciencia por el cual hay que pasar, pero que es considerado
usualmente peligroso. ¿Por qué? Porque es muy fácil perderse espiritualmente en esta
área de la conciencia cuando no se ha trascendido el ego. El ego se puede cargar tanto
con la experiencia del siddhi que olvida que es a Dios a quien está regresando; puede
llegar a pensar (el ego) que es Dios. Sin embargo sigue siendo imposible evadirlo o
pasarlo por alto. En este nivel de conciencia se debe alcanzar la maestría.
Entonces, cuando hablo de los
siddhis, recuerden por favor que
lo hago para que puedan llegar a
dominarlos, no para uso personal
o para realzar el ego.

Telepatía
La telepatía, uno de los más
conocidos
y
renombrados
"poderes
paranormales".
Me
imagino que todos ustedes
lectores tendrán una ligera idea
sobre que es la telepatía
(capacidad de comunicarse a través del pensamiento) pero se han preguntado alguna
vez si la telepatía tuviese una grado mayor al de comunicación? y si fuese así que es lo
que pasaría?. La telepatía como antes se los había comentado es el poder de
comunicarse a través del pensamiento esa es la idea principal de todo esto pero, la
telepatía, cuando alcanza un nivel mayor, ésta ya no solo funciona para el propósito
de la comunicación mental sino para otros propósitos que bien pueden ser buenos o
malos. Cuando la habilidad de comunicación telepática ha sido desarrollada, los
telepáticos pueden entrar a tu mente, pueden arreglar los conflictos y problemas
mentales que la persona receptora tiene, pero ¿qué pasaría si aquella persona
telepática comete un error? ¿o que pasaría si esta quiere hacer algún daño?. La persona
receptora sufriría algún tipo de daño cerebral o mental que afectaría tanto al
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conciente como el subconsciente. Y cuando el nivel telepático aumenta aún más la
persona tiene el poder de controlar la mente de otra persona a su placer. La telepatía a
la vez de ser un fenómeno paranormal interesante es un arma potencial en cada mente
de cada ser humano.
La telepatía dicen algunas personas que es una habilidad ligada a la telekinesis pero
en realidad es todo lo contrario la telekinesis es el poder ligado a la telepatía de hecho
la telekinesis es uno de los grados telepáticos de la mente humana. La telepatía otro de
los misterios que no podemos dejar de conocer por que lo paranormal es "so weird". De
igual manera, no solo la comunicación con los Ángeles y Arcángeles puede ser con
palabras o escritos como muchos lo suelen hacer, existe una manera un poco más
compleja pero muy común entre las personas que dominan el tema ―Telepatía
Angelical‖ Todos podemos acceder a este lenguaje, es muy sencillo ya que los Ángeles
siempre están vigilando nuestros pensamientos, solo que no siempre nos hacen caso
porque nos falta mas pureza y limpieza espiritual. Comunicación angelical y
comunicación con ángeles.
Comunicación angelical: El lenguaje es el medio principal para lograr la comunicación
entre personas o grupos, en este ir y venir de palabras se identifica su idioma que varía
según su ubicación territorial, propia de cada país o continente. En nuestra condición
Humana los idiomas son una limitante cuando se desea establecer dicha comunicación
con personas de otra culturas y naciones, de repente pensaríamos que con los Ángeles
también existe este límite porque son seres de otras esferas,. Pero no es así, cuando
aparece por primer vez la palabra ángel en nuestra mente, en nuestro pensamiento,
ahí se establecerá la primera comunicación, que poco a poco irá avanzando
dependiendo del interés y la credibilidad en el asunto. Los Ángeles son seres avanzados,
rayos de luz desprendida y unida a un solo Dios y rey celestial. Los Ángeles transmiten
mensajes por medio de la percepción que podremos alcanzar en nuestras mentes, si se
mantiene una disciplina elevada y constante que permita el contacto permanente en
oración con estos seres y el Dios Supremo. El primer paso hará alcanzar nuestro contacto
es tener Fe, mucha Fe y creer de verdad en la existencia de los Ángeles, en un principio
comenzaremos quizás a experimentar sensaciones nuevas y un poco extrañas para
nosotros, esto cuando ellos nos identifican y se dan cuenta que los estamos llamando, los
estamos solicitando. Los Ángeles son muy prudentes para atender a nuestros llamados
ya que deben cumplir con la ley divina, el plan de Dios, para ello identifican tus
intenciones, tu corazón y cuando éste es puro y sano ahí se abre el camino para tu
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contacto que abrirá las puertas a un mundo diferente lleno de amor, perdón y
sabiduría.
Cuando se produce una comunicación con un ser elevado los mensajes son fluidos,
claros, sin rodeos y la percepción no se realiza mediante la activación del sentido del
oído. Es decir que el sonido espiritual no llega por los oídos como normalmente se
realiza con nosotros los humanos. En ese momento se activa un centro energético que
está en la coronilla de la cabeza que es también denominado el Chacra de la corona y
tiene su relación física con la glándula pituitaria. Es este centro el que se activa y el
sonido es espectacularmente claro. No existe en la tierra ningún aparato reproductor
de sonido que logre semejante nitidez e impresión en la memoria. No necesitaría hacer
ningún esfuerzo para recordar pues si la comunicación se estableció y aunque sea una
sola palabra haya escuchado, usted jamás podrá olvidar semejante sensación en toda
su persona. Pues la impresión es inmensa a comparación con el sonido terrestre e
impregna todo su ser.

La telepatía ha sido comprobada científicamente
Repetidos experimentos, avalados por numerosos
científicos, han comprobado la existencia de fenómenos de
percepción extrasensorial; sin embargo, el mainstream de la
ciencia sigue rechazando a la telepatía, acaso víctima de un
nuevo dogma, avatar de una estrecha visión religiosa. La
ciencia lleva la voz dominante de lo que es real en nuestra
cultura. Su método de obtención de conocimientos,
aparentemente objetiva y rigurosa, se ha erigido como el
más efectivo dentro de nuestro paradigma sociocultural. Sin
embargo, como antes la religión, que tanto criticó, la
ciencia ha construido una autoridad oficial que en ocasiones legisla a través del dogma.
Un caso que parece demostrar lo anterior es el de la telepatía o la percepción
extrasensorial (ESP, en inglés). Como bien muestra Chris Carter, maestro por la
Universidad de Oxford, en un reciente ensayo, existen numerosas pruebas científicas
que comprueban la existencia de la telepatía y sin embargo ésta es considerada como
una aberración del pensamiento mágico insuperado por las conciencia primitivas que
merodean las afueras de los laboratorios y las universidades.
Este prejuicio que pende sobre lo mal llamado ―paranormal‖ tiene un larga historia,
adoptado incluso por científicos tan reconocidos como Einstein, quien llamó
despectivamente al fenómeno que hoy conocemos como entrelazamiento cuántico
―spooky action at a distance‖ (―acción fantasmagórica a distancia‖).
Carter traza la historia del sesgo (paradójicamente) irracional que existe en contra de
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la telepatía que recurrentemente se manifiesta en la ciencia. Por ejemplo,
recientemente el famoso psicólogo escéptico Richard Wiseman admitió que la evidencia
que se tiene de la telepatía es tan buena que ―para los estándares de cualquier otra
área de la ciencia está comprobada‖. Carter trae a colación que esto viene sucediendo
desde décadas atrás. El psicólogo Donald Hebb escribió en 1951:
¿Por qué no aceptamos la percepción extrasensorial como un hecho psicológico? Rhine
ha ofrecido suficiente evidencia para convencernos en casi cualquier otra cuestión.
Personalmente, no aceptó la percepción extrasensorial porque no hace sentido. Mi
criterio externo, tanto de física como de fisiología, dice que la la percepción
extrasensorial no es un hecho pese a la evidencia de que ha sido reportada. No puedo
ver que otra base tienen mis colegas para rechazarla. Rhine puede acabar estando en
lo correcto, improbable como pienso que es, y mi propio rechazo de esta perspectiva es
–en el sentido literal– prejuicio.
Cuatro años después, George Price, publicó un artículo en la prestigiosa revista

Science:

Los creyentes en los fenómenos psíquicos… parecen haber dado con una decisiva
victoria y virtualmente silenciado a la oposición. La victoria es el resultado de
cuidadosa experimetación e inteligente argumentación. Docenas de experimentadores
han obtenido pruebas positivas de percepción extrasensorial en experimentos, y los
procedimientos matemáticos han sido aprobados por los más destacados estadísticos…
Contra esta evidencia, casi la única defensa que le queda al científico escéptico es la
ignorancia.
George Price, del departamento de medicina de la Universidad de Minnesota, sin
embargo, dijo que ya que la parapsicología y la ciencia moderna son incompatibles se
debía rechazar la telepatía –como si el edificio de la ciencia moderna hubiera sido
construido con oro sólido y nada pudiera mancillarlo o derribarlo (o todo aquello que
amenazara con hacer esto debería de ser marginado).
Los anteriores ejemplos muestran claramente que los escépticos consideraban que si la
telepatía fuera un campo de investigación como los otros que investiga la ciencia, ya
habría sido aceptada como una realidad. Sin embargo, por ser un caso especial se
requiere ―evidencia extraordinaria‖. Pero esta evidencia extraordinaria contrasta con
la experiencia ordinaria de miles y miles de personas que viven la telepatía como algo
común en sus vidas cotidianas.
Curiosamente, según un par de encuestas citadas por Carter, incluso los físicos se
inclinan en más de un 50% a creer que la telepatía existe, pero los psicólogos se inclinan
a negar esta posibilidad.
Una de las principales razones por las que los científicos se oponen a la telepatía, pese
a las pruebas experimentales, es que supuestamente, en palabras de Richard Dawkins
―pone de cabeza las leyes de la física‖. Pero esto, según Carter, en realidad solo aplica
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a la física clásica, y no a la física cuántica actual. No ocurre una contradicción con
el modelo de la física cuántica actual, en el que partículas subatómicas exhiben una
conexión instantánea a distancia, lo que se conoce como entrelazamiento cuántico,
repetidas veces probado en el laboratorio desde el seminal experimento de Alain
Aspect en 1981.
En el esfuerzo de entender cómo funciona la telepatía desde un modelo científico es
interesante revisar el trabajo de Rupert Sheldrake, quien no sólo ha realizado
experimentos midiendo la telepatía humana y animal, sino que ha establecido una
base teórica para entender la percepción extrasensorial, particularmente la
transmisión psíquica de información a distancia. Sheldrake ha observado
indirectamente la existencia de lo que llama ―campos mórficos‖ o ―campos
morfogenéticos‖, los cuales almacenan la memoria de una especie incorpóreamente.
Sheldrake sugiere que los seres vivos entran en un estado de resonancia con estos
campos –o con otros miembros de su especie– y de esta forma reciben información
puntual a distancia.
Quizás sería bueno recordarles a algunos científicos como las creencias religiosas en su
momento fueron el enemigo principal del conocimiento… como la creencia en general
va en detrimento de la inteligencia. Ya que su creencia en un modelo del mundo les
impide observar sin filtros los datos experimentales que se contraponen a su visión de
cómo son las cosas (una visión que es más un cómo deberían de ser las cosas). Todos
proyectamos nuestros pensamientos y creencias en el mundo, pero supuestamente la
ciencia estaba libre de esto. Una ciencia que por otro lado ha descubierto que esa
proyección, ese acto de observación con un instrumento, modifica la realidad
observada.
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Capítulo 14
Vuelcos Dimensionales
El Gran Cambio
La mayoría de los profetas y de los
pueblos indígenas del mundo ven venir un
"gran cambio" para la Tierra y para toda
la humanidad.
Nosotros vemos este cambio por
último, y específicamente como un vuelco
planetario dimensional hacia un nuevo
nivel de existencia, asociado con el cambio
hacia la conciencia Crística o conciencia de
unidad. En el capítulo final veremos más
de cerca el gran cambio en sí mismo y lo
que debemos entender sobre éste. En este
capítulo veremos de cerca la naturaleza
del vuelco dimensional asociado a ese
cambio para encontrar la sabiduría que
puede vivirse ahora en la Tierra para
darle
equilibrio
a
estos
cambios.
Comprender la naturaleza del vuelco
dimensional es una manera de acelerar
nuestro crecimiento espiritual y también de
utilizaren su mayor potencial el tiempo que nos queda en este hermoso planeta.
Un vuelco dimensional sucede cuando un planeta o cualquier otro cuerpo cósmico se
mueve de un nivel dimensional a otro. En nuestro caso será de la tercera a la cuarta
dimensión. Todo el planeta y todas las personas que habitan en él experimentarán la
traslación de una dimensión a otra. Los nativos americanos creen que estamos en vías
de movernos del cuarto mundo al quinto, cambio que será precedido por un día
llamado el Día de la Purificación. La diferencia en los números es que ellos ven el Vacío
como un mundo y comienzan a contar desde ese punto. Así que la tercera dimensión
para los Melchizedeks y el cuarto mundo de los nativos americanos vienen siendo lo
mismo.
Si tú lo decides, puedes comprender la naturaleza de esta transformación al próximo
nivel dimensional o al siguiente mundo. Aunque se piense que sea probablemente una
transformación muy rápida, podemos ver su naturaleza y comprender cuáles son los
cambios por los que vamos
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a pasar. Esto también levanta el velo sobre los eventos de este mundo y explica por qué
están pasando, lo cual nos permite tener claridad de mente y corazón acerca de esta
transformación mientras la pasamos.

Una Perspectiva del Vuelco Dimensional
En los planetas de esta galaxia, pasa normalmente que los campos geomagnéticos se
debilitan primero, luego se hacen erráticos, la civilización en el planeta se desmorona y
finalmente se entra en la fase final. La fase final dura usualmente no más de dos años,
pero casi siempre por lo menos tres meses. En esa fase la civilización empieza a
disolverse y se hace muy peligroso simplemente mantenerse con vida. Todos los
sistemas que sostienen la civilización en su lugar se desintegran y rige el caos. Este es
un periodo en el cual todavía nos encontramos en la Tierra y permanecemos en la
tercera dimensión, justo antes de que se dé la transición a la cuarta dimensión.
Luego hay un periodo de unas cinco o seis horas antes de que comience el vuelco
dimensional. Esta es una etapa muy extraña, cuando la cuarta dimensión se filtra en la
tercera dimensión. Realmente es de gran ayuda saber que esta etapa está
comenzando.
De hecho, una vez que el vuelco haya comenzado, no habrá ninguna duda. Habrá

cambios específicos de color y forma que estarán fuera de la mayoría de las conciencias
humanas. Desde este punto en adelante habremos dejado la tercera dimensión de la
Tierra. Usualmente el eje del
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planeta dará un vuelco en ese momento, pero nosotros no lo sabremos porque
estaremos literalmente en una nueva dimensión de espacio y tiempo. Siempre existen
otras posibilidades, pero este es el curso normal.
Pasando a través del Vacío, entraremos en la cuarta dimensión de la Tierra. La vida
se verá alterada dramáticamente. La ascensión, resurrección y muerte final tendrán
lugar antes de esta fase. El nacimiento al nuevo mundo habrá comenzado.
El próximo escenario detalla la forma como pasan generalmente en el universo los
vuelcos dimensionales, aunque la Tierra es un caso excepcional. Primero hablaré acerca
de cómo sería una transición normal, pensando que eso podría pasar, pero nuestra
propia transición puede llevarnos y casi ciertamente nos llevará a algo extraordinario.
El curso de la historia puede tornarse en algo muy diferente a lo que yo estoy por
decirles. Todo depende del amor que haya entre nosotros como raza planetaria. Al
final de esta deliberación les presentaré otra teoría. Es muy pronto para saber si
realmente está pasando, aunque eso es lo que parece.

Las Primeras Señales
La primera señal para un vuelco dimensional planetario es un claro debilitamiento
del campo geomagnético. Según la ciencia, el de la Tierra se ha venido colapsando
desde hace dos mil años, desde que Jesús apareció.
En los últimos 500 años el campo geomagnético de la Tierra se ha estado colapsando
más dramáticamente. Mientras nos aproximemos al vuelco dimensional, el campo
geomagnético se irá volviendo loco, lo cual ya ha estado pasando. Los aeropuertos
mundiales han tenido que corregir errores magnéticos en la dirección norte de sus
mapas, para poder usar instrumentos automáticos. Los últimos treinta años se han
visto cambios muy peculiares del campo magnético. Los pájaros no están migrando a
sus localizaciones habituales. Los pájaros usan líneas magnéticas para navegar en sus
rutas migratorias cuando van de regreso a su hogar y esas líneas
han cambiado
dramáticamente. Yo creo que esto es también lo que ha hecho que los delfines y las
ballenas encallen, porque también usan esas líneas para migrar. Muchas líneas
magnéticas que siempre han bordeado la costa, ahora se han movido tierra adentro. Al
seguirlas, los cetáceos se han topado inesperadamente con tierra firme y encallan.
Eventualmente el campo geomagnético probablemente colapsará cayendo a cero. Esto
ha pasado muchas veces en la historia de la Tierra.
Si esto pasa, varios escenarios podrían presentarse. El campo geomagnético podría
revertirse y los polos se cambiarían. O podría retornar a la misma configuración polar
después de llegar a cero, pero con un eje completamente diferente. Hay varias formas
en las cuales se podría mover,
pero esto realmente no te afectaría a ti y a tu ascensión. Tú no estarás aquí en ese nivel
dimensional de la Tierra, así que no tendrás una experiencia directa de este cambio.
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Habría otros cambios de energía un poco más sutiles, como el de la frecuencia
Schumann (la frecuencia básica de resonancia del planeta Tierra), que cambiaría antes
de que el vuelco dimensional suceda, pero el cambio geomagnético es el mayor de
todos. No voy a hablar sobre la
frecuencia Schumann, ya que el gobierno de los Estados Unidos ha negado
ampliamente que este cambio esté ocurriendo. Si realmente quieres saber la verdad,
comprueba con Alemania y Rusia, ya que estas dos naciones tienen información sobre
este tema que entra totalmente en conflicto
con la posición de Estados Unidos. También pueden estudiar el trabajo de Gregg
Braden. Su trabajo es más iluminado y honesto.
La importancia de los campos geomagnéticos yace en el efecto que tienen sobre la
mente humana cuando estos van a cero y permanecen allí por más de dos semanas. De
acuerdo con los rusos, cuando enviaron a las primeras personas al espacio y estaban
fuera del campo geomagnético de la Tierra por más de dos semanas, sus cosmonautas
literalmente se volvían
locos. Esto fue exactamente lo que pasó cuando la Caída; cuando la Atlántida se hundió
la gente perdió la memoria y se volvió loca. Parece ser que el magnetismo terrestre es
el que sostiene nuestras memorias intactas, algo muy parecido a una cinta grabada, y
también tiene que ver
con nuestro cuerpo emocional. Así que los rusos inventaron un pequeño dispositivo para
ser usado a la manera de un cinturón, que los cosmonautas llevan puesto para
mantener un campo geomagnético normal alrededor del cuerpo cuando se encuentran
en el espacio. Yo estoy seguro de que la NASA hizo lo mismo.
Puede sonar raro que la geomagnética pueda afectar nuestras emociones, pero
simplemente piensen en lo que pasa durante las lunas llenas. La luna llena produce
sólo pequeños cambios en la geomagnética, pero su efecto es obvio. En la mayoría de
las grandes ciudades del mundo (puedes comprobarlo en los registros policiales del día
anterior, del día de luna llena y del día después) suceden muchos más asesinatos,
violaciones y crímenes en general que en otro momento cualquiera. No obstante,
cuando el campo geomagnético llega a cero, se crea un problema mucho
más grande. Inclusive las fluctuaciones del mercado de valores mundial están basadas
en las emociones humanas. Así, como pueden ver, las fluctuaciones del campo
geomagnético de la Tierra que duren más de dos semanas pueden causar estragos en el
mundo.
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La Fase Antes del Vuelco
Este periodo puede usualmente durar de tres meses a dos años. Se dispara
mayormente porque el campo geomagnético hace que la gente se enloquezca. Esto es lo
que causa el colapso de los sistemas
sociales del mundo. El mercado de
valores colapsa, los gobiernos se
hacen infuncionales
y se invoca la ley marcial, pero no
funciona porque los militares están
teniendo el mismo problema. A esto
le sigue la escasez de comida y de
otros suministros. Para rematar,
mucha gente se vuelve paranoica y
busca sus armas. Nadie está seguro
sobre la superficie de la Tierra.
No obstante, debido a la
tremenda ayuda que nuestros
hermanos
espirituales
extraterrestres
nos
han
proporcionado y al dramático
cambio
de conciencia que hemos
alcanzado nosotros solos, existe una oportunidad excelente de que no pasemos por este
peligroso periodo y de que si lo hacemos, éste sea muy rápido. De hecho, no me
sorprendería que no tuviéramos ninguna alerta, excepto por las cinco o seis horas de las
cuales hablaré más adelante.
Si nos fuéramos a preparar para esta fase en el plano físico, tendríamos que
almacenar comida para por lo menos dos años, en un refugio bajo tierra. Sin embargo,
si entráramos en este refugio subterráneo al comienzo del vuelco, no podríamos salir.
¿Por qué? Porque el vuelco dimensional
nos llevará a una nueva dimensión dentro de la conciencia de la Tierra, un lugar donde
la tercera dimensión, nuestro mundo normal, no existe.
Una vez que el vuelco comienza, el mundo tridimensional morirá, así que es algo poco
factible almacenar comida y suministros en un refugio y esperar emerger después de
que todo pase para continuar con la vida de siempre.
Una gran parte de nuestra población hizo esto anticipándose al problema del Y2K. No
hay nada malo en hacer esto, pero deben comprender que no los va a salvar. Ninguna
preparación física te va a ayudar en los niveles dimensionales superiores. El éxito allí
depende de tu conciencia espiritual y mayormente de tu carácter. Sí, carácter. Lo
explicaré pronto.
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De Seis a Cinco Horas Antes del Vuelco
Esta fase es la más extraña desde el punto de vista humano. Los nativos americanos
de la tribu en la cual nací por primera vez cuando vine a la emerger después de que
todo pase para continuar con la vida de siempre.
Una gran parte de nuestra población hizo esto anticipándose al problema del Y2K.
No hay nada malo en hacer esto, pero deben comprender que no los va a salvar.
Ninguna preparación física te va a ayudar en los niveles dimensionales superiores. El
éxito allí depende de tu conciencia espiritual y mayormente de tu carácter. Sí,
carácter. Lo explicaré pronto.
Un fenómeno muy extraño comienza en esta fase. Las dos dimensiones empiezan a
superponerse. Puede que estés sentado en tu cuarto y de pronto algo aparece de la
nada, que no tiene explicación en tu mente. Habrá objetos cuadridimensionales que no
encajarán en tu comprensión de la realidad. Verás colores que nunca habías visto antes
en tu vida. Los colores serán extremadamente brillantes, pareciendo que poseen su
propia fuente de luz. Los colores parecerá que se emiten en vez de reflejarse. Y tienen
una forma que tu mente no es capaz de explicar. Estos objetos serán las cosas más raras
que nunca hayas visto. Está bien, es un fenómeno natural.
Mi firme sugerencia es que no toques esos objetos. Si lo haces, te empujarán
instantáneamente a la cuarta dimensión y acelerarán tu ritmo vibratorio. Será más
fácil y mejor si evitas moverte tan rápido. Si es inevitable, entonces será la voluntad de
Dios.

Los Objetos Sintéticos y las Formas Pensamiento
de la Realidad Luciferina
El otro fenómeno que casi seguro va a ocurrir tiene que ver con la naturaleza de la
realidad que Lucifer creó y dentro de la cual nosotros vivimos. La realidad original está
creada de tal manera que todo está en orden divino con todo lo demás. Pero en la
realidad luciferina la tecnología está hecha con materiales sintéticos. Estos materiales,
los cuales no se consiguen en la naturaleza, no podrán pasar a la cuarta dimensión.
Regresarán a los elementos de donde fueron creados. Es posible enviar un material
sintético a la siguiente dimensión, pero requiere de un campo de energía especial para
mantenerlo intacto.
Más aún, estos materiales sintéticos tienen un espectro de estabilidad. Algunos de
ellos, como el vidrio, no están tan lejos de la naturaleza. El vidrio es simplemente arena
derretida. Pero otros materiales están muy distantes y mientras más distantes más
inestables, como nuestros modernos
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Plásticos. Esto significa que algunos objetos sintéticos, dependiendo de su estabilidad,
se derretirán o desintegrarán más rápido que otros durante el periodo de cinco a seis
horas. Tu coche está hecho de plásticos y otros materiales altamente inestables, así que
inevitablemente se hará inservible.
Inclusive tu casa probablemente está hecha de muchos materiales inestables y podría
en su mayor parte caerse y parcialmente desintegrarse.
La mayoría de las casas modernas serán poco seguras durante esta fase.
Conociendo que este momento va a venir y lo que pasaría cuando pase, el pueblo taos
desde hace mucho tiempo hizo que fuera ilegal construir con materiales modernos de
construcción dentro de su pueblo.
La gente taos sí hace casas de veraneo con materiales sintéticos lejos del pueblo, pero
saben que cuando llegue el Día de la Purificación tienen que estar en las antiguas casas
del pueblo. Algunas veces le ponen vidrios a sus edificaciones en el pueblo, pero como
estas aberturas no tenían vidrio antes, si se va una ventana no será una gran pérdida.
Aparte de esto, el pueblo está construido de barro, paja, arena, piedras y árboles. Ellos
no experimentarán ese problema. Por esta causa, lo mejor será estar en la naturaleza
cuando esto pase, pero si tú no puedes estar, será la voluntad de Dios. Yo no me
preocuparía. Yo sólo se los estoy informando para que ustedes entiendan cuándo
comenzará el vuelco.
Les explicaré esto un poco más adelante. Los objetos sintéticos son realmente
pensamientos creados por y a través del experimento luciferino.
Éstos no existen en la realidad original. Puede ser que sea difícil de comprender que
sólo sean pensamientos. "Pensamientos forma" sería un mejor término. Vienen de lo
que los hindúes llaman el plano mental.
Vienen de una dimensión superior y lentamente se filtran bajando a través de las
dimensiones hasta que llegan a la tercera.
En términos humanos, una persona piensa en algo, se lo imagina y luego se las
arregla para hacerlo. La gente crea esto de una forma u otra y manifiesta el objeto en
la Tierra. Puede ser un individuo o un grupo de gente, no importa. La persona (o
personas) que lo crearon no sostienen al objeto aquí en la Tierra. Se mantiene en su sitio
por medio de la rejilla tridimensional humana que está alrededor del planeta. Esta es
la rejilla de conciencia formada por todas las personas en este nivel. Es una realidad
concertada que es sostenida en su lugar por la rejilla; así, si la persona
que creó el objeto muere, el objeto permanece. Pero si la rejilla que sostiene ese objeto
colapsara, el objeto regresaría a ser los materiales que lo crearon, sin dejar rastro. Y
esta rejilla se romperá antes o durante el vuelco.
Obviamente la gente que ya se ha estado volviendo loca debido al colapso del campo
geomagnético, se pondrá peor al ver cómo la realidad luciferina se colapsa, cuando los
objetos comiencen a desaparecer o a desintegrarse. Lo único bueno es que esto no dura
sino unas seis horas.
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De acuerdo con Edgar Cayce y otros psíquicos, antes existieron muchas otras
civilizaciones extremadamente avanzadas aquí en la Tierra, pero quedan muy pocos
rastros de ellas. Esto se debe a lo que acabamos de describir. Los materiales sintéticos
no pasaron a través del último vuelco dimensional hace trece mil años o a través de
otros vuelcos previos. Dios limpia el entorno de la realidad original cada vez que hay
un vuelco dimensional.
Si una cultura extraterrestre avanzada viene y quiere hacer una estructura (como
una pirámide por ejemplo) que perdure por cientos de miles de años, no la hacen de
algún metal sofisticado como el acero inoxidable. Usan materiales naturales del
planeta, que son fuertes y durables. De esta manera ellos saben que la pirámide
perdurará después de esos cambios naturales, por los cuales cada planeta pasa. No es
una limitación de la Edad de Piedra. Es simplemente hacer algo inteligentemente, eso
es todo.
Más aún, estas avanzadas culturas extraterrestres son muy cuidadosas para no dejar
ningún rastro que las identifique. O se llevan sus cuerpos o se vaporizan, en orden de no
romper la ley galáctica de no interferencia.
Cada una de las personas que haya alguna vez vivido en la Tierra ya ha
experimentado un vuelco. Lo tienen que haber experimentado por estar aquí en la
Tierra. Es simplemente un hecho cósmico. A menos que vengamos de las cercanías, de
cualquier lugar del que vengamos antes de llegar a la Tierra, tuvimos que pasar por el
Vacío para llegar aquí, así que cambiamos de dimensión. El día que naciste en la
Tierra como un bebé, experimentaste un vuelco dimensional. Te moviste de un mundo
hacia otro. Es sólo debido a nuestra pobre memoria humana que no lo recordamos.
Al no recordar la experiencia de haber nacido o de las otras dimensiones, hemos
puesto en nosotros enormes limitaciones. Por un lado, no podemos sobreponernos a la
realidad de la gran distancia. Las distancias en nuestra realidad son tan grandes que
no podemos cruzarlas. No podemos ni siquiera dejar nuestro sistema solar, porque en
este estado de conciencia somos prisioneros en nuestro propio hogar.
¿No es verdad? Viajar grandes distancias en naves espaciales en la forma
convencional de percibir el tiempo y el espacio no es posible. Ya las mentes científicas
han llegado a esta conclusión. Pero por supuesto es una sugerencia descorazonadora
que nunca podamos abandonar nuestro sistema solar. Llegar a la estrella más cercana
(Alfa Centauri, a una distancia de aproximadamente cuatro años luz) puede tardar
alrededor de 115 millones de años usando la tecnología espacial actual. Los humanos no
viven tanto tiempo y además ésa es sólo la estrella más cercana. Llegar lejos en el
espacio sería simplemente imposible. Deberemos cambiar nuestra concepción del
tiempo y el espacio para tener éxito.
Como dijimos, nuestro problema es que sólo sabemos de tiempo y espacio; la realidad
de las dimensiones ha estado casi perdida. Como todas las cosas son perfectas, estamos
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recordando ahora, justo cuando necesitamos hacerlo. Primero recordamos en nuestros
sueños, luego en nuestras películas. Películas como Viaje a las estrellas, Contacto,
Esfera y muchas otras, exploran la idea acerca de las dimensiones. Nosotros
recordaremos, porque Dios está con nosotros.
Entonces, recordemos. Yo les voy a contar lo que pasa normalmente en un vuelco
dimensional. Les daré una explicación que viene de mi propia experiencia, pero lo que
realmente pase puede ser ligeramente diferente, ya que el universo está siempre
experimentando. Algunos de ustedes preferirán que se los cuente como una historia,
pero yo pienso que de una forma directa será más apropiado.

La Experiencia Actual sobre un Vuelco Planetario
Recuerden que lo que estoy por decirles es lo que un libro de texto galáctico les podría
revelar. Esto simplemente pasa dentro de un escenario normal. Puede que existan miles
de detalles diferentes porque la vida es flexible, pero conociendo la norma se pueden
imaginar las diferencias. Mientras entramos en el nuevo milenio, los maestros
ascendidos piensan que habrá poca violencia al aproximarse el vuelco, porque hemos
recorrido un largo trecho en el camino. ¡Hemos hecho un buen trabajo ayudando al
nacimiento de la nueva conciencia humana! Así que les voy a decir ahora: "Relájense,
no se preocupen. Disfruten la transición". Mientras atestiguas la perfección de la vida,
puedes volver a ser ese bebecito, el cual puede que hayas querido regresar a ser. Sabe
que vas a ser cuidado y que el amor puro está guiando los eventos. Esa ola de energía es
mucho más grande que tú, así que sólo tienes que rendirte a la vida y simplemente ser.
Nosotros probablemente hemos reducido la posibilidad de dos años a tres meses de
caos. Se cree ahora que el periodo antes del vuelco será probablemente muy corto y con
casi ningún trastorno. Se espera poca o ninguna alerta excepto por las cinco o seis horas
de cambio. Probablemente despertarás una mañana y antes de que se ponga el sol te
encuentras convertido en bebé en un nuevo mundo.

Seis Horas Antes del Vuelco
Comencemos seis horas antes del vuelco. Te despiertas en una mañana clara y fresca,
sintiéndote grandioso. Mientras te levantas, te percatas de que te sientes muy liviano
y un poco raro. Decides bañarte. Mientras observas el agua, percibes algo a tu espalda.
Te das la vuelta y ves un objeto grande y brillante de colores extraños, flotando a un
metro sobre el suelo junto a la pared. Mientras tratas de descubrir qué es esto, otro
objeto más pequeño aparece de la nada a unos cuantos centímetros de distancia. Estos
comienzan a flotar alrededor del baño.
Tú saltas y te diriges a la habitación, para encontrarla toda llena de esas cosas
extrañas e inimaginables. Puede que sientas que estás sufriendo un colapso mental o
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que tienes un tumor cerebral que está afectando tu percepción, pero ninguno de éstos
es el caso. De pronto el suelo comienza a caerse en pedazos y toda la casa comienza a
distorsionarse. Tú sales a la naturaleza, donde todo parece estar normal, excepto que
hay muchas de esas cosas extrañas por todas partes.
Decides sentarte y no moverte. Recuerdas tu Mer-Ka-Ba y comienzas a respirar con
atención. Te relajas en el fluir del prana que se mueve por tu cuerpo. El gran Mer-KaBa gira envolviéndote en su calor y seguridad.
Te centras y esperas, porque lo que está a punto de pasar es la Gracia de Dios. No
hay realmente ningún lugar a donde ir. Es el paseo más grandioso que te puedas
imaginar. Es antiguo y también totalmente nuevo. Es hermoso y te sientes fantástico.
Te
sientes
más
vivo
que cuando
estabas en
la realidad
normal de
la
Tierra.
Cada
respiración
parece ser
más
entusiasta.
Tú miras el
paisaje, por
el cual se
desliza una
niebla roja y
brillante
que
rodea
todo
el
espacio
donde
estás.
Muy
pronto
te
sientes
rodeado
por la niebla
roja,
que
pareciera
tener
su
propia
fuente de
luz. Es niebla, pero de hecho no se parece a ninguna niebla que hayas visto antes. Está
por todas partes ahora y tú estás inclusive respirándola.
Un sentimiento extraño llega a tu cuerpo. No es algo malo, sino inusual.
Notas que la niebla roja se está transformando lentamente en naranja.
Rápidamente ves que ya no es naranja sino que se está tornando amarilla.
La amarilla cambia muy rápido a verde, luego a azul, luego púrpura, luego
violeta, luego ultravioleta. Entonces un poderoso destello de luz blanca pura explota
en tu conciencia. No sólo estás rodeado de esta luz blanca, sino que te da la impresión
de que eres la luz blanca. Para ti no hay nada más en la existencia.
Este último sentimiento parece continuar por largo tiempo. Lenta, muy lentamente
la luz blanca cambia a una más clara y el lugar donde te encuentras se empieza a
hacer visible de nuevo. Sólo que parece que todo es metálico y hecho de oro puro, los
árboles, los animales, las casas, las otras personas, excepto tu cuerpo, que puede o no
parecer como oro.
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En forma casi imperceptible, la realidad de oro metálica comienza a ser
transparente. Muy lentamente todo comienza a verse como vidrio dorado. Puedes ver a
través de las paredes, inclusive puedes ver a la gente caminando detrás de ellas.

El Vacío: Tres Días de Oscuridad
Finalmente, la realidad de oro metálica empieza a oscurecerse y desvanecerse. El oro
brillante se hace opaco y continúa perdiendo su luz mientras todo el mundo se hace
oscuro y negro. La oscuridad te rodea y el viejo mundo se va para siempre. No puedes
ver nada ahora, ni siquiera tu
cuerpo. Te das cuenta de que estás estable pero a la vez sientes como si estuvieras
flotando. Tu mundo familiar se ha ido. No sientas miedo ahora.
No hay nada que temer. Esto es completamente natural. Has entrado al Vacío entre la
tercera y la cuarta dimensión; el Vacío de donde todas las cosas surgieron y a donde
todas las cosas regresan. Has entrado a la puerta entre los mundos. No hay sonido ni
luz. Es privación sensorial total en cualquier forma imaginable. No hay nada que hacer
sólo esperar y sentir gratitud de tu conexión con Dios. Probablemente sueñes en ese
momento.
Está bien. Si no sueñas, te va a parecer como si mucho, mucho tiempo pasara. En
verdad, sólo pasarán unos tres días.
Para ser conciso, este periodo puede durar entre dos días (el más corto conocido hasta
ahora) y unos cuatro días (el más largo alguna vez experimentado). Normalmente es
de unos tres a tres días y medio. Estos son días terrestres, por supuesto, y es un tiempo
experiencial, no real, porque el tiempo como nosotros lo conocemos ya no existe. Has
llegado al "fin de los tiempos" del cual los mayas y otras religiones y gente espiritual
han hablado.

El Nuevo Nacimiento
La nueva experiencia es bastante impactante. Luego de flotar en la nada y en la
oscuridad por tres días o los que sean, un nivel de tu ser sentirá como si hubieran
pasado miles de años. Luego, en forma inesperada y en un instante, todo tu mundo
explotará en una luz blanca brillante.
Será enceguecedora. Será la luz más brillante que hayas visto, pasará un largo tiempo
antes de que tus ojos se puedan adaptar y manejar la intensidad de esta nueva luz.
Más que otra cosa, la experiencia será muy nueva y te habrás convertido en un bebé
en otra realidad. Eres un bebecito. Igual que cuando naciste en la Tierra, viniste de un
lugar muy oscuro a uno muy claro, te sentías medio ciego y no sabías qué rayos estaba
pasando. La experiencia es similar en muchas cosas. ¡Felicidades! ¡Acabas de nacer en
un mundo nuevo y brillante!
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Una vez que te comienzas a adaptar a la intensidad de esa luz, lo cual tardará un
tiempo, verás colores desconocidos y que nunca antes habías visto, no sabías siquiera
que existieran. Todo, la configuración de todo, la completa experiencia de la realidad,
será extraña y desconocida para ti, excepto por el corto tiempo que viste los objetos
flotantes justo antes del vuelco.

Capítulo 15
Amor es Creación
El amor es la fuente de toda creación. Es la conciencia en realidad la que forma los
universos creados, las dimensiones y mundos dentro de los cuales vivimos. A medida que
vemos otros mundos sin nuestra mente dualística, vemos siempre todo en trío, como ya
lo habíamos dicho anteriormente. Vemos el tiempo como pasado, presente y futuro.
Vemos el espacio como los ejes x, y, z. Y vemos la medida en los microcosmos, el mundo
cotidiano y los macrocosmos. Llamaremos a
esto la trinidad de la realidad.
Todo lo que existe en esta trinidad de la
realidad, desde las partículas atómicas hasta
las grandes galaxias, se mantiene unido por
fuerzas a las cuales les hemos dado distintos
nombres, viendo a estas fuerzas como
separadas y no relacionadas. Los átomos se
mantienen unidos debido a las fuerzas
atómicas, que aparentemente son diferentes
de las fuerzas de gravedad que sostienen
unidos los planetas a soles, y soles a otros soles,
pero ¿son realmente diferentes? Tal vez la
única diferencia sea el nivel dimensional en el
cual se manifiestan.
El amor es una vibración particular de conciencia que, cuando se da entre humanos,
une a gente con gente en todas las formas de relaciones. Sin amor, el matrimonio es
simplemente una cascara y se rompería en pedazos. Algunas veces un matrimonio se
mantiene unido sólo para proteger a los niños, ¿pero no sigue siendo el amor el que
sostiene el matrimonio?. ¿El amor a los niños? Puede que tengamos otras razones para
continuar una relación sin amor, pero nunca será lo mismo que cuando hay verdadero
amor. El amor es un vínculo más fuerte que ningún otro. La gente moriría por amor.
Yo creo que todo en el universo es un espejo de la conciencia. Según mi experiencia, he
visto cómo toda la energía es conciencia, no importa el nombre que se le dé, ya sea
llamada electricidad, magnetismo, campos electromagnéticos, calor, dinámica, fuerza
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atómica, gravedad y así sucesivamente. Desde esta creencia podemos ver de acuerdo
con E=mc 2 , que la energía está relacionada con la materia, y con la velocidad de la
luz al cuadrado, un número. Por lo tanto, la materia también es conciencia, sólo que
cristalizada. Desde esa perspectiva del mundo, todo es conciencia.
Y conciencia es la luz que refleja la materia del mundo exterior y crea en su totalidad
el mundo exterior, aliento tras aliento. El mundo interior de conciencia, los sueños,
visiones, sentimientos, emociones, energía sexual, kundalini e inclusive nuestra
interpretación de la realidad externa, son todas el origen de la materia y de cómo se
organiza la materia: E=mc 2 .
Y el amor es el agente de
cohesión de esta ecuación. El
amor es la vibración exacta a la
cual la materia responde.
Tenemos un gran poder de
creación. Lo hemos olvidado,
pero ha llegado el momento de
recordar.
Esta es la razón por la cual el
Mer-Ka-Ba viviente necesita
amor para tornarse vivo. Sin
amor el Mer-Ka Ba no tiene
vitalidad y muere pronto.
El aspecto femenino debe estar
presente en el amor para
equilibrar el aspecto masculino,
o la vida no existiría.
Es el amor el que puede
cambiar el agua en vino. Es el
amor el que puede traer de vuelta a una persona de la muerte. Es el amor el que te
puede sanar a ti y a los otros. Es el amor y sólo el amor el que puede sanar este mundo.
Entonces hablar de sanar sin hablar de amor es hablar sin la verdad. En medicina sólo
hay ciertas cosas posibles. Pero con amor todo es posible. Con amor, la enfermedad
incurable no es más que luz y los átomos del cuerpo enfermo pueden ser reformados en
perfecta salud. La ausencia de amor es la fuente de toda enfermedad, porque es el
amor el que saca del caos a la materia y la lleva al orden, y sin amor el caos siempre
seguirá. La mente tiene el conocimiento para manipular la materia, pero el amor tiene
el poder no sólo de manipular la materia, sino de crear sin esfuerzo algo material de la
nada. No importa cuál sea el problema que se necesite sanar, el amor siempre consigue
una forma. El verdadero amor no tiene límites.
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Capítulo 16
La Iluminación espiritual y la Ascensión
La energía Kundalini. Esta energía es el aspecto femenino del Creador, así, se halla en
estado latente a la altura de nuestro hueso sacro esperando el momento propicio para
despertar.
Sabemos ya que el despertar
requiere de esfuerzos de atención
y meditación continuados. Les he
dejado pautas para invitar a esta
energía Madre a que despierte
del letargo en el que está sumida,
pero siempre en los momentos
previos a la meditación diaria. Su
despertar se producirá cuando
estemos preparados para iniciar
el camino de limpieza de nuestro
sistema sutil.
Con el tiempo y la práctica
meditativa, Kundalini emergerá
de su letargo como un poderoso
fuego serpentino que ascenderá
por nuestro canal medio, para ir disolviendo las obstrucciones de los chakras que se
encuentre a su paso. Podemos ayudar a disolver estas obstrucciones, haciendo pequeños
círculos en el sentido de las agujas del reloj con nuestra mano derecha (como ya hemos
visto). De esta manera Kundalini encontrará menos oposición en su ascenso.
Debo indicarles que Kundalini no se debe forzar, ya que una Madre sabe lo que
necesita su hijo. Si estamos preparados y dispuestos, ella despertará de su letargo para
siempre, conduciéndonos entonces hacia el Padre.
Para que Kundalini pueda ascender a lo largo del camino medio, es necesario que
nuestros chakras se encuentren lo suficientemente abiertos. También hemos visto que
un chakra es un vórtice de energía que se asemeja a una galaxia en espiral que gira en
el sentido de las agujas del reloj. Si este vórtice está obstruído girará muy lentamente,
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y por consiguiente Kundalini no podrá pasar a través suyo.

Los 7 chakras de nuestro sistema energético son las siete puertas que debe atravesar
nuestra Madre para conducirnos al encuentro del Padre. Si no abrimos las puertas de
abajo a arriba (del primero hasta al séptimo chakra), Kundalini se verá impedida en
su ascenso.
Lógicamente, Kundalini inicia su recorrido justo por debajo del primer chakra, luego
si este no está medianamente abierto, no se iniciará el ascenso. Cada chakra tiene una
naturaleza energética distinta, y sus vibraciones se elevan produciendo una mayor
velocidad de giro (más abierto al paso de las energías) cuando se establece en nosotros
una cualidad que le es afín vibratoriamente.
De esta forma, debemos tener establecidas en nuestro comportamiento un mínimo de
cualidades que sean afines energéticamente con estos chakras. Que de abajo a arriba
son:
Inocencia
Conocimiento puro
Satisfacción
Confianza
Testigo desapegado
El perdón
Reconocimiento Yo Soy el que Soy
Es como una casa de 7 pisos, donde de nada sirve tener un buen tejado si los cimientos
no son sólidos. Por tanto, para que nuestro sistema energético goce de una buena salud
que permita que nuestra madre Kundalini ascienda para establecer la divinidad de
cada una de estas cualidades en nosotros, debemos acondicionar nuestro
comportamiento y modo de vida para sentar las bases de estas cualidades.

Tomo 4 El Poder de la luz

El Poder de la luz

84

Tomo 4 El Poder de la luz

Todo siempre desde la moderación, no llevemos la práctica a los extremos que nos
ofusquen o confundan. No hay santos en la tierra, sólo más o menos evolucionados. La
gran mayoría que lee este artículo está preparada mínimamente para iniciar el
recorrido, si no lo ha hecho ya sin ser consciente.
A medida que Kundalini asciende nuestra consciencia se va ampliando, con lo que
percibiremos retazos de la Realidad. Con su despertar y ascenso como un fuego
serpentino, comienza a interaccionar con los chakras que se encuentra en su camino. De
esta manera si el chakra gira con rapidez permitirá que un importante caudal de
Kundalini lo atraviese en su ascenso hacia el siguiente chakra, y así sucesivamente.
Si uno de los chakras está obstruido, Kundalini quedará atrapada en esta puerta. Sin
embargo quedará ahí erosionando energéticamente este centro hasta que comience a
abrirse. Cuando una nueva puerta energética se abre, kundalini nos traslada a un
nuevo estado de consciencia, de manera que se establece en nosotros una nueva visión
de la Realidad.
Existe un centro de energía que es fundamental para que definitivamente
despertemos en consciencia de
hermandad. Este punto de
inflexión se ubica en el chakra
situado a la altura del corazón
(cuarto
chakra). Cuando
Kundalini traspasa este vórtice
de energía, nos inunda una
sensación
de
seguridad
y
confianza que nos da crédito
para iniciar cualquier cosa que
nos planteemos. Pero sólo será
posible a través del amor...

"...Sólo a través del amor será salvo el hombre..."
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El quinto chakra vibra con velocidad para permitir el paso de Kundalini cuando se
establece la atención como testigo desapegado de cuanto acontece en la ilusión de la
vida física. Es un salto importante a nivel de consciencia espiritual. Ya que ahora
percibimos lo que es Real de lo que no lo es. Poco a poco el hombre ya no se ve como tal,
sino como espíritu imperecedero. Se establece el Yoga o meditación contemplativa como
motor de entendimiento.
El sexto chakra es la puerta final que nos conduzca al Reino de los cielos del que nos
habló Jesús. Esta es su puerta estrecha, y sólo a través de él podremos aspirar a los cielos
de la consciencia. Este centro de energía vibra con un movimiento ágil cuando el sujeto
establece el perdón como moneda de cambio en todas sus acciones. Así, actúa sin
esperar recompensa, y se perdona todo lo pasado. Es entonces cuando la misericordia se
apodera de su espíritu para entender todo lo que acontece alrededor suyo.
Finalmente, Kundalini atisba el fin del viaje, y nos conduce hasta la última puerta.
Este último chakra necesita del reconocimiento sincero de Yo Soy el que Soy en nosotros.
Además, de la entrega suficiente para entender que "Padre tú lo haces todo, en verdad
yo no hago nada". Aceptándonos como divinos, al tiempo que nos entregamos al
Creador, los cielos del entendimiento se abren para nuestro espíritu.
El hecho de que Kundalini ascienda hasta el último chakra no es significativo de que
la ascensión se haya completado, pues para ello todas las puertas (chakras) deben
estar abiertas por completo, para permitir el paso de todo el torrente de Kundalini, lo
que supondría la iluminación del espíritu.
Aun así, se establece la realización del ser cuando Kundalini alcanza el séptimo
chakra, pues aunque levemente, tendremos retazos de la Realidad, que irán en la
misma medida que el caudal de kundalini ascendente. En este estado se encuentra una
gran parte de la humanidad encarnada, que requiere de trabajo meditativo para
aliviar los bloqueos energéticos, así como de depuraciones de ciertos hábitos de
comportamiento.
Un primer aviso de que el caudal de Kundalini que traspasa el último chakra es
significativo, sucede cuando se establece en nosotros la consciencia sin pensamientos. Es
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decir, de repente nuestra mente cesa su actividad, y es entonces cuando el espíritu nos
habla desde el silencio establecido. El silencio se establece para trascender la mente.
Más profundamente, y con un caudal más amplio e intenso de Kundalini alcanzando
la séptima puerta, tras el silencio establecido aparece, para nuestra sorpresa, la
consciencia sin dudas. Espontáneamente, kundalini nos eleva para interpretar todo lo
que acontece. La duda ha quedado disipada y un universo de consciencia nos inunda
para elevarnos un poco más. Desde este estado, ya atisbamos los cielos de la ascensión
definitiva.
La iluminación nos alcanza cuando Kundalini nos conduce con su cálido abrazo, sin
encontrar resistencia alguna en su trayecto, hasta nuestro Padre. La Madre lleva a su
hijo al encuentro del Padre. Kundalini ha sido llamada por los cristianos como el
espíritu santo, pero sin duda es el aspecto femenino de la energía divina, la que nos
cuida y protege. Cuando Kundalini se ha desatado por completo se produce una brisa
fresca que nos inunda desde lo alto. También fue llamada como "viento de pentecostés"
por los primeros cristianos, ya que decían que el espíritu santo se presentaba con viento
y lenguas de fuego. Esto es natural, dado que la naturaleza energética de Kundalini es
el fuego purificador, y en su salida por el séptimo chakra se manifiesta con una suave
brisa.
Cuando Kundalini (Espíritu santo), el Padre, y nuestro espíritu iluminado (el Hijo) se
encuentran en las alturas, se produce una explosión de Luz. De manera que los cielos
del entendimiento se abren para iluminarnos con la consciencia del Creador. Este es
nuestro bautismo de fuego, el fuego de Kundalini o espíritu santo.
"...Bautizado Jesús, salió luego del agua; y en esto se abrieron los cielos y vio al
espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma y venía sobre él. Y una voz que salía
de los cielos decía: Este es mi hijo amado, en quien me complazco..."
Jesús no fue sólo bautizado con las aguas del Jordán, sino por el fuego del espíritu
santo o Kundalini. Alcanzó la iluminación en este momento, de manera que Padre,
Hijo y Espíritu santo se encontraron...para ser Uno en Jesús.
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Capítulo 17
Ay y Tiya y el Inicio del Tantra
Fig. de Tiya
Esta nueva civilización en Lemuria se estaba
desarrollando muy bien; todo estaba progresando
maravillosamente. Pero, eventualmente, la mayor parte
de Lemuria se hundió. Miles de años antes de hundirse,
había allí dos personas cuyos nombres eran Ay y Tiya. Esta
pareja hizo algo que nadie había hecho antes, cuando
menos en nuestro ciclo evolutivo. Ellos descubrieron que si
hacían el amor en cierta forma y si respiraban de cierta
manera, obtenían diferentes resultados cuando se tiene un
hijo. Por medio de la concepción de ese tipo distinto de
nacimiento, los tres - la madre, el padre y el niño - se
vuelven inmortales. En otras palabras, al tener un hijo de cierta manera, la
experiencia te cambia para siempre.
Ay y Tiya sospecharon que se habían vuelto inmortales, estoy seguro, debido a su
experiencia. Conforme pasó el tiempo y todos los demás comenzaron a morirse pero
ellos permanecieron vivos, las personas empezaron a darse cuenta de que ellos
realmente tenían algo. Por lo que finalmente establecieron una escuela. Tanto como sé,
esta fue la primera escuela de misterio en la Tierra en ese ciclo. Era llamada la Escuela
de Misterio Naacal o Naakal (rima con McCall), en donde ellos simplemente intentaron
enseñar, cómo hacer esta cosa que llamamos resurrección o ascensión a través del
tantra. Tantra es una palabra hindú para yoga o unión con Dios a través de las
prácticas sexuales. (Tenemos mucho que repasar antes de podamos comprender
exactamente lo que estaban haciendo.) Como sea, ellos hicieron esto y comenzaron a
enseñar a otras personas.
Antes de que se hundiera Lemuria, habían instruido aproximadamente a 1000
personas, lo que significa que cerca de 333 familias de tres cada una, eran capaces de
comprender lo que estaban ellos haciendo y lo demostraron. Eran capaces de hacer el
amor de una forma inusual. No se tocaban el uno al otro, en realidad.
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De hecho no necesitaban siquiera estar en la misma habitación. Era hacer el amor
interdimensionalmente. Le enseñaron a otros cómo hacerlo y estaban llegando a un
lugar, en donde en otros pocos miles de años habrían transformado, probablemente, a
toda la raza hacia una conciencia nueva. Pero evidentemente Dios dijo que no, no era
el momento adecuado. Solo habían comenzado cuando Lemuria se hundió. Lemuria,
como dije, era femenina y los Lemurianos eran muy psíquicos. Ellos sabían que Lemuria
se iba a hundir con mucha antelación. Sabían con absoluta certeza; no era siquiera
materia de discusión. Entonces se prepararon con mucha anticipación. Llevaron todos
sus artefactos hacia el Lago Titicaca, Monte Shasta y otros lugares. Incluso se removió el
gran disco dorado de Lemuria. Sacaron todo lo de valor fuera de la tierra y se
prepararon para el final. Cuando Lemuria se hundió finalmente, estaban totalmente
fuera de las islas. Se había re-establecido desde Lago Titicaca, a través de América
Central y México y tan lejos como Monte Shasta.

Los Cinco Niveles de la Conciencia Humana y sus Diferencias en los
Cromosomas

De acuerdo con Thoth, existen cinco niveles diferentes posibles de la conciencia
humana en la Tierra. Estas son personas que tienen diferente ADN, cuerpos
completamente distintos y formas diversas de percibir la Realidad. Cada nivel de
conciencia surge de la anterior, hasta que finalmente en el quinto nivel, la humanidad
aprende cómo transformarse hacia una manera completamente nueva de expresar
vida, dejando la Tierra para siempre. La diferencia visual principal entre estos niveles
es su altura. El primer nivel de personas mide entre 4 y 6 pies de alto. El segundo nivel
de personas mide entre 5 y 7 pies, que es en donde estamos ahora. El tercer nivel está
entre los 10 y los 16 pies de altura, que es en lo que nos vamos a transformar. Los seres
de cuarto nivel están entre 30 y 35 pies de alto y el último mide entre 50 y 60 pies. Estos
últimos dos niveles son para el futuro distante.
Esto puede parecer extraño en un principio, pero ¿no comenzamos como un huevo
microscópico y nos hacemos más y más grandes hasta que nacemos? Entonces
continuamos creciendo hasta que somos adultos.
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De acuerdo con esta teoría, el humano adulto no es el fin de nuestro patrón de
crecimiento. Continuamos dando pasos en nuestro ADN hasta que llegamos a los 50 o
60 pies de altura, Metatrón, el arcángel Hebreo que es la perfección de lo que la
humanidad tiende a ser ¡mide 55 pies de alto! ¿Recuerdan a los gigantes que vivieron
aquí en la Tierra a los que se refiere el capítulo 6 del Génesis? De acuerdo con los
registros Sumerios, medían entre 10 y 16 pies de estatura. Cuando vemos a un niño de
tres años y a uno de diez, sabemos que tienen diferentes niveles de conciencia y es
principalmente por su altura que hacemos este juicio. De acuerdo con Thoth cada nivel
de conciencia tiene un ADN diferente; sin embargo, la diferencia principal es el número
de cromosomas. Usando esta teoría, estamos ahora en el segundo nivel y tenemos 44 + 2
cromosomas. Un ejemplo del primer nivel son ciertas tribus aborígenes en Australia que
tienen 42 + 2 cromosomas. En el tercer nivel, que es al que estamos a punto de movernos,
las personas tienen 46 + 2 cromosomas. Los siguientes niveles tienen 48 + 2 y 50 +2
respectivamente.Discutiremos esto a profundidad en el segundo volumen de este libro
Y mostraremos la geometría sagrada alrededor de este entendimiento, para hacerlo
más claro.

La evidencia en Egipto para un Nuevo Vistazo a la Historia
Vamos a enfocarnos ahora en Egipto porque Egipto resulta ser el lugar en donde
estaba localizada la escuela de misterios más importante y es en donde todavía
permanece evidencia de los humanos de diferentes tamaños y niveles de conciencia,
aunque generalmente no sea reconocido. Egipto fue el lugar que escogieron para,
finalmente, establecer nuestra conciencia y era el área principal en donde se
encontraban los sobrevivientes de la Atlántida y los maestros
ascendidos, podríamos
discutir la historia de esas otras áreas y lo haremos un poco, pero el enfoque de este
trabajo estará en el Padre, porque es a través del Padre que debe ser recordada la
información principal del Mer-Ka-Ba. Esta es una estatua egipcia de Tiya. Tiya y su
esposo Ay fueron los primeros dos en crear un bebé interdimensionalmente
conectándose a través del tantra sagrado, lo que conduce a la inmortalidad para los
tres, el padre, la madre y el hijo. Si la observan, pueden darse una muy buena idea de
cómo se veían los Lemurianos. Ella y su esposo todavía están vivos y aún están hoy en el
planeta después de decenas de miles de años. Son dos de los seres más viejos en el
mundo y dos de los más respetados por los maestros ascendidos por todo lo que han
hecho por la conciencia humana.
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Capítulo 18
El Tantra: el despertar de una diosa

El Tantra es una manifestación especial
de la sensibilidad, es un culto del éxtasis,
concentrado en una visión de la
sexualidad cósmica; sus raíces se pierden
en el tiempo; el Tantra no es una
creencia o una fe, sino una forma de
vivir y de actuar. El tántrico tiene que
vivir una vida controlada, porque sabe
que sólo la repetición, de todo corazón y
sin cesar, de actos auténticos, tanto
físicos como mentales, puede cambiar su
cuerpo y su conciencia. Llevarse bien con
uno mismo es la única plataforma desde
la cual se puede construir el altar de
Sadhana (la práctica esforzada); la
teoría, la simple lectura y el imaginar nada valen.

La sexualidad y el culto a la mujer y su poder erótico y fecundo existe desde tiempos
tan remotos que va más allá de nuestra memoria histórica, representaciones que nos
traen el recuerdo del culto a la Diosa Madre lleno de simbolismos mágicos y sexuales: es
el centro ideológico de las culturas antiguas de oriente y occidente: en ellas está la idea
de la mujer como entidad mágica, fecunda y de poderosa sexualidad; esta corriente
cultural ha evolucionado con la propia humanidad, cuyos vestigios están presentes en
el origen de casi todas las culturas: en la India, en China, en Grecia, Sumer, antiguo
Egipto, en América, etc.
Los hombres practican el celibato y logran la iluminación espiritual, pero según los
textos tántricos la iluminación de la mujer es facilitada por la carga eléctrica de la
naturaleza orgásmica. El despertar sexual de la mujer puede, a diferencia del varón,
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propulsarla en su sendero espiritual.
La Diosa encarnada en toda una mujer activa una poderosa energía sexual/espiritual,
la shakti, que entonces se libera hacia su cuerpo físico y hacia su psique, crea el
ambiente para el despertar y la iluminación espiritual.

Capítulo 19
La Diferencia entre Muerte, Resurrección y Ascensión
Herramientas Egipcias y Símbolos de Resurrección
Los antiguos usaron ciertos símbolos para representar los tres aspectos de la conciencia,
que usamos para nuestro viaje aquí en la Tierra. Verán representaciones de estos
símbolos por todo el mundo. Estas pinturas contienen un
animal que vive bajo la tierra, uno que camina sobre ella
y uno que vuela sobre la Tierra. El animal que vive bajo
tierra representa el microcosmos, el que vuela por el aire
representa el macrocosmos; y el que camina sobre la
Tierra representa el nivel intermedio entre los dos, como
nosotros. Existen los mismos símbolos por todas partes. En
Egipto verán un buitre a la izquierda, el ojo derecho de
Horus en medio y después una cobra a la derecha. En
Perú es el cóndor, el puma y la serpiente de cascabel.
Para los Indígenas de Norteamérica es el águila, el león
de montaña y la serpiente de cascabel. En el Tibet es un
pollo, un cerdo y una serpiente. Símbolos que representan
los tres aspectos de la conciencia. Las herramientas y los
símbolos de resurrección que usaban los Egipcios. El objeto es una forma acortada de un
báculo, que generalmente tiene cuatro pies de largo y una bifurcación de sintonización
en un extremo y un ángulo de 45 grados en el otro. Este se usaba en la parte posterior
de la cabeza para transferir vibración hacia el cuerpo. Junto con eso, ellos usaron el
gancho y el mayal, que veremos en un momento. El óvalo, que generalmente es de un
color rojo-anaranjado, que pueden ver sobre las cabezas de los iniciados. Este era el
símbolo para la metamorfosis que ocurre cuando pasamos a través de la resurrección o
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la ascensión, cuando, literalmente, cambiamos la forma y la química de nuestro
cuerpo, un generador de poder que usaban algunas veces para incrementar la
vibración.
Desafortunadamente, Thoth se fue antes de que pudiera comprender plenamente el
uso de este objeto. La flecha D indica el ank, que comprendo un poco mejor y les
compartiré mi entendimiento. Es la herramienta más importante de comprensión que
poseían. Desde el punto de vista egipcio, es la clave para la vida eterna. A un
triángulo dentro de otro, que es el jeroglífico egipcio para la estrella Sirio, el símbolo
de Sirio A y Sirio B. El es solo un nombre llamado pictograma. (cartucho) El ave es un
buitre, que es sagrado para los Egipcios y está asociado con el movimiento de un nivel
de conciencia a otro.

La Diferencia entre Muerte, Resurrección y Ascensión

Los pequeños patrones de la Flor de la Vida están asociados con Lehirit, la pirámide
que creo que destruye la teoría de Sakkara. Osiris está sosteniendo un báculo; un
cayado de 45 grados con una bifurcación de sintonización al final; y un mayal, que son
los tres instrumentos principales usados para la resurrección. Estas herramientas
estaban conectadas con la resurrección, no con la ascensión. Existe una diferencia entre
las dos. ¿Cuál es la diferencia? Primero que nada, existe la muerte, un proceso por
medio del cual entran al estado de vacío, inmediatamente después de la muerte. Están
inconscientes, ignorantes del proceso de muerte, hasta el grado que no tienen control
sobre las imágenes. Esta forma de morir los lleva hacia el tercer sobre tono de la cuarta
dimensión, lo que resulta en un ciclo de retorno hacia esta existencia Terrestre una y
otra vez, la reencarnación. Debido a que en este ciclo están inconscientes, no están
usando su Mer-Ka-Ba, excepto inconscientemente, por lo que en cuanto llegan hacia el
otro lado no tienen ningún recuerdo de este. Cuando reencarnan de vuelta en la Tierra,
no tienen tampoco ningún recuerdo del lugar de donde acaban de llegar. Entonces la
reencarnación continúa una y otra vez. Es mucha energía moviéndose muy lentamente.
Eventualmente la superan, pero es un proceso muy lento.
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Cuando pasan a través de la resurrección, son
conscientes de su Mer-Ka-Ba, aunque
generalmente no son plenamente conscientes
de este sino hasta después de morir. Mueren,
dejan el cuerpo y entonces se hacen
conscientes de su Mer-Ka-Ba. Después recrean
su cuerpo y pasan a través de un proceso que
los conduce hacia cualquiera de los sobre
tonos décimo, onceavo o doceavo de la cuarta
dimensión. Desde allí, no pasan a través de la
reencarnación nunca más. Su memoria nunca
se bloquea nuevamente y continúan hacia la
vida eterna. Existe una gran diferencia entre
morir y resucitar, pero existe una diferencia
todavía mayor en la ascensión, que ahora es
posible, debido a que la red fue completada
en 1989. La ascensión era muy inusual hasta
que se completó esta red. En la ascensión no
mueren en absoluto; no hay un proceso de muerte involucrado como lo conocemos. Por
supuesto, es verdad que ya no están en la Tierra y desde ese punto de vista, mueren. Lo
que sucede es, ustedes simplemente se hacen conscientes de su Mer-Ka-Ba de una u
otra forma, ya sea recordándolo por su cuenta o a través de la enseñanza, o como sea
que les suceda. Esto significa que se hacen conscientes de su cuerpo como luz. Entonces
son capaces de pasar a través del vacío totalmente conscientes, desde la Tierra a través
del vacío y hacia las dimensiones superiores conscientes todo el tiempo. De esta forma
simplemente se salen de esta vida sin pasar por un proceso de muerte, lo que involucra
la reconstrucción de su cuerpo humano. Cuando una persona asciende, él o ella
simplemente desaparece de esta dimensión y reaparece en la siguiente, pasando a
través del vacío.
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La Ascensión es completamente posible ahora y con una posible serie de instrucciones
para saber exactamente cómo hacer este proceso. Ustedes personalmente puede que no
pasen a través de la ascensión; pueden incluso morir o
pasar a través de la resurrección. No hay mucha diferencia
a estas alturas del partido de la vida en el planeta Tierra,
porque si mueren de la forma normal, pasarán hacia el
tercer sobre tono y hacia un patrón de espera durante un
tiempo. Después, cuando el resto de la Tierra pase a través
de este ciclo de cambio próximo, todas las personas en ese
sobre tono, también se elevarán al mismo nivel
dimensional que aquellos que resucitaron o ascendieron.
Incluso la Biblia se refiere a esto, diciendo que en este
tiempo los muertos se levantarán. No existe tal cosa como
la muerte; simplemente hay diferentes estados del ser. Es
un poco como el agua, que puede ser líquida, sólida (hielo)
o gas (vapor), pero sigue siendo agua.
En este momento están ocurriendo muy pocas reencarnaciones humanas en la Tierra,
excepto bajo ciertas condiciones. Esta es probablemente su última vida, ¡amigos, esto es
todo! Por supuesto, existen excepciones a casi todas las reglas, por lo que puede haber
unos pocos en esta Tierra que han decidido reencarnar. Se está acabando el tiempo. Me
asombraría que llegáramos a finales de este siglo. Yo dudo sinceramente que la tercera
dimensión siga disponible para la vida humana en ese momento. Solo Dios lo sabe con
certeza. ¿De dónde están llegando las personas que están naciendo hoy en la Tierra?
¡No son de aquí! Lo explicaré cuando hable sobre los nuevos niños.
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Osiris, el Primer Inmortal
Antes de Egipto, durante la Atlántida, existía la Escuela de Misterios de Naacal,
encabezada por
Ay y Tiya y mil miembros de
Lemuria. Se localizaba en la Isla de Udal, al norte
de la isla principal. Ellos intentaban enseñar a los
Atlantes como volverse inmortales. Lo que pasó fue
que, o no eran buenos maestros entonces, o las
personas no podían asimilarlo, porque tomó de 20 a
30,000 años que una persona finalmente lograra el
estado de ser inmortal. Esta primera persona que lo
hizo fue Osiris, que no era Egipcio, sino Atlante. La
historia de Osiris no sucedió en Egipto, aunque
habla sobre el Nilo pero en la Atlántida. Aunque la
mayoría de ustedes conocen esta historia, se las
contaré de todas formas, en una forma condensada.
Había dos hermanos y dos hermanas de la misma
familia. Sus nombres eran Isis, Osiris, Nephthys y Set.
Isis se casó con Osiris y Nephthys se casó con Set. En el momento que inicia esta historia,
Set mató a Osiris. Puso el cuerpo de Osiris en una caja y la hizo flotar por el Nilo,
aunque era realmente otro río en la Atlántida. Esta muerte molestó a Isis y ella y su
hermana, la esposa de Set, fueron a buscar a Osiris.
Encontraron su cuerpo y lo llevaron de regreso, intentando volver a Osiris a la vida.
Cuando Set se enteró, cortó el cuerpo de Osiris en catorce piezas y las esparció por
todo el mundo, para que sus hermanas no pudieran volverlo a la vida. Isis y Nephthys
salieron entonces a buscar las piezas para volver a unirlo. Encontraron trece de las
catorce y ensamblaron las piezas, pero nunca encontraron el falo, la pieza catorce. Fue
Thoth (que estuvo en la Atlántida y también en Egipto) quien, por medio de la magia,
restauró la pieza catorce. Esto restituyó el flujo de energía creativa, trajo de vuelta a
la vida a Osiris y adicionalmente, le dio la inmortalidad.
Desde el punto de vista Egipcio, la inmortalidad se alcanzaba a través de la energía
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sexual. (Recuerden, fue a través de la energía sexual, el tantra, que la inmortalidad
sembró raíces en Lemuria). Voy a dejar el último elemento de esta historia hasta otro
momento apropiado, porque antes se requiere de un entendimiento previo. Pero noten
que Osiris estaba vivo primero, caminando en un cuerpo en el primer nivel de
conciencia.
Después lo mataron y su cuerpo fue cortado en pedazos. Fue separado de sí mismo,
este era el nivel dos de conciencia, nuestro nivel. Después se volvieron a unir sus piezas
y lo completaron nuevamente, lo que lo colocó en el tercer nivel de conciencia, que es la
inmortalidad. Él pasó a través de tres niveles de conciencia.
La primera era completa, la segunda era separada de sí mismo y en el tercer nivel
todos los componentes se unieron nuevamente. Esto lo completó otra vez y también lo
volvió inmortal; ya no moriría otra vez. Cuando Osiris pasó finalmente por esto,
regresó como un ser inmortal, el primer maestro resucitado de la Atlántida. Entonces
usaron la comprensión de Osiris sobre la inmortalidad, como un patrón para que otras
personas pudieran alcanzar el mismo estado de conciencia. Esto se convirtió en una
religión en la Atlántida y más tarde en la religión de Egipto.

El Rescate de la Conciencia Humana
La Vida de Akenatón: Un Destello Brillante de Luz
Durante un periodo corto de tiempo de 17 años y
medio, apareció un destello brillante de luz, después
desapareció nuevamente. Y ese destello brillante de
luz blanca es lo que salvó nuestras vidas espirituales.
Comenzó aproximadamente en el 1500 A.C., cuando
prevalecía la adoración y las discusiones sobre tantos
dioses. Los maestros ascendidos decidieron finalmente
que se tenía que hacer algo. Eligieron un plan. Thoth
me contó la siguiente historia.
En el primer paso, decidieron traer a un verdadero
ser con conciencia Crística, en un cuerpo real de conciencia Crística, para que
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pudiéramos poner en los registros akáshicos el recuerdo de lo que significaba la
conciencia Crística. Se había perdido en la caída. Este cuerpo de conciencia Crística
sería mucho más alto que los del planeta en ese tiempo. Este sería un ejemplo a seguir
para las personas de la Tierra. Esa fue la primera parte del plan. Este era un paso muy
osado y lo lograron.
Los maestros ascendidos habían decidido que la persona con conciencia Crística
debería convertirse en rey de Egipto. Con el fin de hacer esto, tenían que romper las
reglas, y me refiero a todas ellas. Lo que hicieron fue acercarse al rey de ese periodo,
Amenotep II y pedirle un favor. Thoth simplemente entró físicamente a la habitación,
caminó directamente hacia él y dijo "Mira, yo soy Thoth, lo que estoy seguro que fue
muy difícil de creer para el rey. Para ese momento los Egipcios probablemente
pensaban que todos esos neters en sus historias eran seres míticos. Pero aquí está
parada una persona real que era uno de los neters. Thoth dijo, "Tenemos un serio
problema aquí en Egipto y necesito de tu ayuda."
De alguna forma Thoth logró que Amenotep II hiciera algo que ningún rey Egipcio
hubiera hecho jamás. El hijo de Amenotep estaba a punto de volverse rey y Thoth dijo,
―Quiero que tu hijo no se convierta en rey; quiero poner un linaje externo en el trono de
Egipcio.‖ Amenotep II accedió a hacerlo. Debe haber sido una experiencia sumamente
profunda. No sé lo que habrá hecho Thoth, probablemente entró brillando o levitando
o algo parecido. Pero hizo algo para convencer al rey de que era necesario. Una vez
que recibieron el permiso del rey, tuvieron que crear realmente el cuerpo viviente, lo
que no fue fácil.

Creando los Cuerpos de Akenatón, después Nefertiti
¿Entonces cómo hicieron esto? Fueron con Ay y Tiya - que eran mucho muy viejos, sin
importar como lo vean, y les dijeron, "Quisiéramos que tuvieran un bebé." Tenían que
recurrir a alguien que fuera inmortal, para obtener los genes inmortales, porque ellos
tienen una cuenta diferente de cromosomas, 46 + 2 en lugar de 44 + 2. Ay y Tiya
aceptaron y tuvieron un bebé. El bebé le fue entregado a
Amenotep II para
convertirse en el próximo rey.
Entonces el pequeño creció y se convirtió en rey. El se volvió Amenotep III, que
después se unió; no estoy seguro si física o interdimensionalmente, y no sé con quién,
pero tenía que haberse unido con alguien que tuviera los niveles de cromosomas
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superiores. En cualquier caso, su hijo fue conocido como Amenotep IV y para ese bebé
tenían planes especiales. Ese bebé, Amenotep IV, tiene un nombre más popular,
ustedes lo conocen como Akenatón.
Mientras tanto, Ay y Tiya esperaron una generación y después tuvieron otro bebé.
Este bebé fue una niña cuyo nombre era Nefertiti. Nefertiti creció con Akenatón y se
casaron. En realidad eran hermano y hermana, porque tenían la misma línea
sanguínea. La historia de Osiris es similar - hermano y hermana casándose y
convirtiéndose en una nueva posibilidad en la vida. Entonces estas dos personas
crecieron y se convirtieron en el rey y la reina de Egipto.

La Nueva Norma y el Dios Único
Durante un tiempo, Amenotep III y su hijo Akenatón gobernaron juntos el país, dos
reyes al mismo tiempo, rompiendo nuevamente las reglas. Mientras tanto,
construyeron una gran ciudad nueva llamada Tel el Amarna en el centro exacto de
Egipto. Todavía no sabemos cómo la ubicaron en el centro exacto. Akenatón puso una
piedra allí que dice, "Este es el centro del país." Hoy no podríamos haberlo hecho mejor
desde un satélite. Esto te hace preguntarte quiénes eran estas personas que podían
localizar con tanta precisión, el centro de un país de cientos de millas de largo. Es
bastante asombroso. Construyeron toda una ciudad con piedras blancas.
Era hermosa, como de la era espacial.
Akenatón y su padre gobernaron simultáneamente el país durante un tiempo desde
dos lugares, desde Thebas y desde Tel el Amarna. El padre renunció al trono mientras
todavía estaba vivo, lo que rompe nuevamente las reglas, y le otorgó el país a
Akenatón, que entonces se convirtió en el primer faraón de Egipto.
Antes de Akenatón no había faraones, solo reyes. Faraón significa aquello en lo que te
convertirás. En otras palabras, estaban mostrándole a la gente en lo que se
convertirían en el futuro. Akenatón, Nefertiti y sus hijos no eran exactamente humanos.
Esa figura alta es Akenatón. Voy a hablar sobre esta imagen un poco. El propósito
principal de Akenatón era deshacer todas las religiones ocultas y llevar al país de
vuelta hacia una sola religión que creyera que había simplemente un Dios. En ese
momento todas las personas estaban adorando estatuas, por lo que estaban
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acostumbradas a creer en cosas. Akenatón tenía que darles algo que pudieran ver para
creer en ello, por lo que les dio la imagen del Sol como Dios, porque esta imagen era
algo que no podían volver a poner en sus altares.
Existía otra razón para darles la imagen del Sol. El les dijo que el aliento de vida, el
prana, provenía del Sol.
Esto es verdad en los términos del pensamiento tridimensional, aunque el prana
realmente está en todas partes -existen cantidades infinitas de prana en cualquier
punto. Debido a que el prana también proviene del Sol, esta imagen muestra los rayos
bajando; y dos de los rayos son pequeños anks, que los rayos están sosteniendo sobre la
nariz, hacia el aliento, mostrando que la vida eterna proviene de la respiración.
En esta misma imagen también se ve un loto, la flor nacional de la Atlántida. Fueron
los Naacales los que llevaron el loto a la India. En los escritos Sánscritos Hindúes, se
habla de los Naacales y todavía se habla de ellos en los tiempos modernos. Llegaron
mucho antes que Buda y estuvieron allí durante los tiempos Budistas. En Egipto la flor
de loto representaba a la Atlántida y en esta imagen los ven fuera de los jarrones.
Todos sabían que la Atlántida estaba muerta, pero todavía le hacían homenaje
colocando los lotos fuera del jarrón. La Figura 5-8 es el grabado original en el muro.
Noten que Akenatón, la figura principal, tiene un cuello largo y delgado, manos
delgadas, una cintura alta, muslos anchos y pantorrillas delgadas. La explicación
egipcia usual es que tenía una enfermedad y era deforme, por supuesto, también lo era
Nefertiti y todas sus hijas. (Evidentemente todos tenían la misma enfermedad.) Yo creo
algo muy diferente.

El Reino de la Verdad, que Representa una Genética Diferente
Además de volver nuevamente monoteísta a la religión, Akenatón también dijo, "En
esta nueva religión, no vamos a tener más mentiras, no más falsedades. Y vamos a
cambiar nuestro arte para que refleje la verdad total." Así que durante la
Dieciochoava Dinastía, nunca antes y nunca después, hubo una forma de arte
totalmente único. Los artistas fueron instruidos para esculpir o pintar las cosas, tal
como las veían sus ojos, como una fotografía. Y comenzaron un arte que se veía realista
en lugar de estilizado, como había sido antes. Pueden ver patos que se ven como patos,
tal como vemos en el arte moderno. Es importante recordar esto cuando están
Tomo 4 El Poder de la luz

El Poder de la luz

100

Tomo 4 El Poder de la luz

observando arte de la Dieciochoava Dinastía, porque eso significa que lo que sea que
vean, es exactamente lo que vio el artista. No se les permitía mentir. Este asunto sobre
la verdad fue llevado a tal extremo, que ni siquiera se les permitía usar ropa, porque
usar ropa era esconderse y esa era una forma de mentir. No se le permitió a nadie usar
ropa durante la Dieciochoava Dinastía, excepto para propósitos ceremoniales u otros
especiales.
El nombre de este neter es Maat. Tiene una pluma en la parte superior de su cabeza.
Ella se convirtió en uno de los neters más importantes en esta nueva religión, debido a
su nombre, que se traduce Como verdad o veracidad. Ella era el asunto importante en
todo. Todo tenía que ser absolutamente verdadero y no debía haber distorsiones, ni
mentiras, para que todo pudiera volver al enfoque. Esta fue una parte importante de
las enseñanzas de Akenatón. Akenatón media 14 1⁄2 pies de alto, sin contar con su
tocado. Cuando me paré junto a esto, la parte superior de mi cabeza le llegaba a la
parte más ancha de sus caderas. Nefertiti medía diez pies y algo más. Ella era
Realmente pequeña para su raza. Las hijas también eran muy altas. Esto es de acuerdo
con Thoth. Recientemente ha llegado evidencia sólida de esto a manos oficiales y no
saben que la Estatua de Akenatón en el Museo Egipcio, Cairo hacer al respecto.
Encontraron dos sarcófagos en Tel el Amarna, la ciudad de Akenatón. Uno de los
sarcófagos tenía la Flor de la Vida grabada directamente sobre la cabeza de la momia
que estaba dentro y el segundo sarcófago contenía los huesos de un niño de siete años,
¡pero tenía ocho pies de altura! Ese sarcófago está ubicado en el sótano del Museo del
Cairo en este momento, o cuando menos probablemente esté. Es la única prueba real
hasta ahora de cómo se veían estos cuerpos. De acuerdo a las enseñanzas de Thoth,
esta estatua de Akenatón es exactamente como él se veía, como si le hubieran tomado
una fotografía.
Un busto de Nefertiti que fue encontrado en Tel el Amarna. Ya casi no queda nada de
esa ciudad. En algún momento la ciudad fue desmantelada ladrillo por ladrillo y
esparcida por todo el mundo. Los Egipcios no querían que ustedes supieran que
Akenatón y Nefertiti habían vivido alguna vez. La única razón por la que lo sabemos,
es porque enterraron algunas cosas en habitaciones muy profundas bajo la tierra, que
las personas del pasado no encontraron. Este busto fue encontrando allí. Muchas
personas piensan que Nefertiti era una mujer hermosa, pero no se dan cuenta de que
era extremadamente alta y que su cuerpo era muy inusual en cierta forma.
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Memoria: La Llave de la Inmortalidad
Podrían preguntarse ahora, si Akenatón y otros eran
inmortales, ¿entonces por qué están muertos? Les daré la
definición de inmortalidad desde el punto de vista
Melchizedek y espero que esto ayude. Alguien más puede
tener una definición diferente, Pero esto es lo que yo
siento. La inmortalidad no tiene nada que ver con vivir
en el mismo cuerpo para siempre. De todas formas
vivirán por siempre; siempre han estado vivos y siempre
lo estarán, pero puede que no estén conscientes durante
todo el tiempo. La definición desde nuestro punto de
vista tiene que ver con la memoria. Cuando se vuelven
inmortales, alcanzan el punto en donde su memoria
permanece intacta a partir de allí. En otras palabras,
son conscientes a partir de ese momento, sin ningún lapso de
inconsciencia. Esto significa que se quedan en el cuerpo tanto tiempo
como quieran y cuando quieren dejarlo, lo dejan. Permanecer en un solo cuerpo para
siempre sería una prisión o una trampa, porque esto significaría que no podrían irse.
Puede haber una razón para dejar ese cuerpo y en algún momento se darán cuenta de
que quieren ir más lejos de donde sea que se encuentren. Esta es la definición de vida
eterna: Visto con simpleza, tienen una memoria continua e intacta.
Vamos de vuelta ahora a lo que pasó después de que Akenatón fue destronado. Con
el fin de llevar al país de vuelta hacia las viejas formas, que es lo que querían hacer, el
país pasó a un estado de transición. Las personas que se convirtieron en el rey y la reina
directamente después de él, son algo casi cómico, dejaron que Ay y Tiya tomaran el
poder del país. Tenemos una larga demora de tiempo aquí, entonces se convirtieron en
el rey y la reina. Está escrito en los registros. Gobernaron durante treinta años más o
menos y después le dieron el poder a Seti I quien se convirtió en el primer rey de la
Decimonona Dinastía. Él cambió todo inmediatamente de vuelta hacia la vieja forma,
borró todo y llamó a Akenatón con el mismo nombre que llamaron a Jesús – "el
criminal". Lo llamó el peor rey que hubiera vivido debido a su enseñanza de que solo
existía un solo Dios.
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¿Qué le Sucedió Realmente a Akenatón?
La mayoría en Egipto odiaban a Akenatón, excepto un pequeño grupo. Los
sacerdotes lo odiaban más que todos, porque las creencias religiosas egipcias estaban
centradas en los sacerdotes. Ellos controlaban a las personas, su forma de vida y la
economía. Se volvieron ricos y eran más poderosos que cualquiera. Entonces Akenatón
llegó y dijo, "No necesitan sacerdotes; Dios está dentro de ustedes. Solo existe

un Dios y pueden acceder a Dios desde ustedes mismos." Los sacerdotes
reaccionaron para protegerse a ellos y sus intereses creados. También, Egipto tenía el
ejército más poderoso en el mundo y cuando Akenatón se convirtió en faraón, estaban
listos para irse a la guerra, para salir y conquistar el mundo. Akenatón dijo que no. El
era completamente pacifista y dijo, "Regresen a nuestra tierra. No ataquen a nadie a
menos que sean atacados." Hizo que los militares regresaran y se quedaran ociosos y a
ellos no les gusto eso.
Así que no solo tenía a los sacerdotes, sino también a los militares en su contra.
Encima de todo eso, las personas estaban en sus pequeñas religiones y ellos adoraban
reverenciar a sus pequeños dioses. Esto no les haría finalmente ningún bien, no los
llevaría a donde necesitaban ir de acuerdo al plan del ADN para el universo, que era
regresar a casa con Dios, el Dios único, sin embargo, estaban muy involucrados en lo
que estaban haciendo.
Cuando se les dijo por la fuerza a las personas que ya no podían desarrollar ciertos
actos religiosos, esto creó gran animosidad contra Akenatón. Sería como si nuestro
presidente dijera, "Está bien, no hay más religiones en los Estados Unidos; solo existe la
religión del presidente." Y si el presidente regresara a toda la milicia de vuelta a suelo
Norte Americano, con un punto de vista aislacionista, no sería muy popular. Tampoco
lo era Akenatón. Pero él sabía que tenía que hacerlo a pesar de todo, incluso aunque
significara su propia muerte. Tenía que hacerlo para corregir el camino que

nuestro

ADN colectivo había codificado

dentro

de

la

Realidad.

Adicionalmente, necesitaba poner dentro de los registros akáshicos el recuerdo del
propósito sagrado que sostenía la conciencia Crística. ¿Entonces qué pasó? De acuerdo
con la historia aceptada, los sacerdotes y los militares se unieron y le dieron un veneno
a Akenatón que lo mató. De acuerdo con Thoth, eso no fue exactamente lo que sucedió,
porque no podían matarlo. Podía beber el veneno pero no le haría daño. Ellos hicieron
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algo mucho más exótico. Thoth dice que los sacerdotes contrataron a tres hechiceros
negros de Nubia, que hicieron un brebaje similar al que se usa ahora en Haití, para
hacer que alguien parezca muerto. Se lo dieron a Akenatón en una reunión pública
convocada por los sacerdotes y los militares. Después de que Akenatón bebió el líquido,
todos sus signos vitales parecieron detenerse. Tan pronto como el doctor real lo
pronunció muerto, se apresuraron a llevarlo a una habitación especial en donde lo
estaba esperando un sarcófago. Lo colocaron dentro del sarcófago, colocaron la tapa
con un sello mágico y lo enterraron en un lugar oculto. Thoth dice que Akenatón tuvo
que esperar dentro del sarcófago durante casi 2000 años, antes de que se rompiera un
pedazo del sello y se deshiciera la magia. Entonces regresó a los Salones de Amenti. Esto
no fue un problema para Akenatón. Thoth dijo que para un ser inmortal como
Akenatón, fue como tomar una siesta. Mi pregunta es, ¿realmente él permitió que esto
le sucediera?

Capítulo 20
La Escuela de Misterios de Akenatón
Lo que es importante aquí es un hecho: Akenatón desarrolló una escuela de misterios.
La escuela fue llamada La Escuela de Misterios
Egipcia de Akenatón, la Ley de Uno. Como
resultaron las cosas, el tuvo solamente 17 años
y medio para producir resultados. El llevó
estudiantes de la Escuela de Misterios del Ojo
Izquierdo de Horus (el lado femenino), de la
que hablaré posteriormente, graduados que tenían cuando menos 45 años de edad,
dentro de la Escuela de Misterios del Ojo Derecho de Horus. Esta información del ojo
derecho nunca había sido enseñada antes en Egipto. Les enseñó durante doce años,
después de los cuales solo tenía cinco años y medio para ver si podía llevarlos a la
inmortalidad. ¡Y lo logro! Llevó cerca de 300 personas hacia la inmortalidad. Creo que
todos, o casi todos eran mujeres.
Alguien preguntó alguna vez, "¿Por qué no trabajó Akenatón de forma diferente con
la población, para no ponerse en una situación tan peligrosa?" Pero ¿pueden pensar en
una forma de cambiar a toda una población en un periodo tan corto de tiempo, sin
causar conflicto? ¿Podrían hacer esto en los Estados Unidos en este momento - en un año
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convertir a todas las religiones en una? Creo que no existe una forma, excepto hacerlo,
incluso si significa ser "asesinado". Además, lo único que realmente necesitaba hacer,
era vivir su vida. Esto quedaría en los registros akáshicos y sería una

memoria que todos tendríamos en nuestro ADN. En un solo día estaría
codificado y después podían hacer lo que quisieran con él. No estaba realmente
preocupado. El sabía que el país, la sociedad y las costumbres, regresarían a la vieja
forma. Pero si consiguió a estas 300 personas inmortales que irían más allá de él y de
Egipto.

La Hermandad Esenia
―Jesús, María y José‖
Después de que Akenatón se fue, los 300 Egipcios Inmortales se unieron a la
Hermandad Tat y esperaron aproximadamente desde 1350 A.C. hasta cerca del año
500 A.C., como 850 años
más
o
menos.
Después emigraron hacia
un lugar llamado
Masada,
Israel
y
formaron
la
Hermandad
Esenia.
Incluso hoy Masada
es conocida como la
capital
de
la
Hermandad
Esenia.
Estas 300 personas se
convirtieron en el círculo
interno y personas
mayormente ordinarias
formaron el círculo
externo, que se volvió
muy grande.
María, la madre de Jesús, fue uno de los miembros del círculo interno de la
Hermandad Esenia.

Ella era inmortal incluso antes de que Jesús lo fuera.

José provenía del círculo externo. Esto es de acuerdo con Thoth; no está escrito en los
registros. Era parte del plan Egipcio que el siguiente paso sería traer a alguien que
demostrara exactamente cómo volverse inmortal, comenzando como un humano
ordinario, poner la experiencia en los registros akáshicos y hacerlo real. Alguien tenía
que hacerlo. De acuerdo con Thoth, María y José se unieron interdimensionalmente (de
lo que hablaremos más tarde) para crear el cuerpo de Jesús, lo que permitiría que
entrara su conciencia desde un nivel mucho muy alto. Cuando Jesús llegó aquí, comenzó
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su vida en la Tierra como humano, como cualquiera de nosotros. El era totalmente
humano. Y a través de su propio trabajo se transformó al estado inmortal a través de la
resurrección, no a través de la Ascensión y puso dentro de los registros akáshicos la
forma exacta para hacer esto. Esto es de acuerdo con Thoth y fue planeado mucho
tiempo antes de que ocurriera.

Investigaciones Berticci:
El nacimiento de Jesús fue un hecho que a más de una religión la ha tomado como
punto de referencia para sus doctrinas, pero leímos que esto es mucho más profundo de
lo que nos han enseñado, los tres reyes magos fueron hombres espirituales con el manto
de lo divino, eran maestros sacerdotes que conocían la magia interna y eran diestros en
el manejo de las energías, sabían del nacimiento de un maestro que introduciría en los
registros akáshicos de la tierra memorias de como lograr la inmortalidad, Jesús tomo
los karmas de la humanidad y la transformo en energía logrando así la redención por
la humanidad, esto hizo posible que nosotros lográramos ascender con más facilidad a
través de diversos pasos a seguir, pasarían 2000 años para que este proceso se
comenzara a reactivar, hay dos opciones: 1era que limpiáramos nuestro sistema
energético a través de la energía de la redención, 2da es que nosotros con nuestro
propio esfuerzo lo hiciéramos, logrando así la ascensión y la iluminación del ser.
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Capítulo 21
El guerrero de la luz

El guerrero de la luz lleva en sí la centella de Dios. Su destino es estar junto con otros
guerreros, pero a veces necesitará practicar solo el arte de la espada; por eso, cuando
está separado de sus compañeros, se comporta
como una estrella.
Ilumina la parte del Universo que le fue
destinada, e intenta mostrar galaxias y mundos
a todos los que miran al cielo.
La persistencia del guerrero será en breve
recompensada. Poco a poco, otros guerreros se
aproximan y los compañeros se reúnen en
constelaciones, con sus símbolos y sus misterios.
Un guerrero de la luz nunca olvida la gratitud.
Durante la lucha, fue ayudado por los ángeles;
las fuerzas celestiales colocaron cada cosa en su
lugar y permitieron que él pudiera dar lo mejor
de sí.
Los compañeros comentan: ―¡Qué suerte tiene!‖. Y el guerrero a veces consigue mucho
más de lo que su capacidad permite.
Por eso, cuando el sol se opone, se arrodilla y agradece el Manto Protector que lo
rodea. Su gratitud, no obstante, no se limita al mundo espiritual; él jamás olvida a sus
amigos, porque la sangre de ellos se mezcló con la suya en el campo de batalla.
Un guerrero no necesita que nadie le recuerde la ayuda de los otros; él se acuerda solo
y reparte con ellos la recompensa.
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De aquí en adelante - y por algunos centenares de años - el Universo ayudará a los
guerreros de la luz a boicotear a los prejuiciosos.
La energía de la Tierra necesita ser renovada.
Las ideas nuevas necesitan espacio.
El cuerpo y el alma necesitan nuevos desafíos.
El futuro se transformó en presente, y todos los sueños - excepto los que contienen
prejuicios -tendrán oportunidad de manifestarse.
Lo que haya sido importante, permanecerá; lo inútil, desaparecerá. El guerrero, sin
embargo, no está encargado de juzgar los sueños del prójimo y no pierde tiempo
criticando las decisiones ajenas.
Para tener fe en su propio camino, no necesita probar que el camino del otro está
equivocado.
Todo guerrero de la luz ya tuvo alguna vez miedo de entrar en combate.
Todo guerrero de la luz ya traicionó y mintió en el pasado.
Todo guerrero de la luz ya recorrió un camino que no le pertenecía.
Todo guerrero de la luz ya sufrió por cosas sin importancia.
Todo guerrero de la luz ya creyó que no era un guerrero de la luz.
Todo guerrero de la luz ya falló en sus obligaciones espirituales.
Todo guerrero de la luz ya dijo sí cuando quería decir no.
Todo guerrero de la luz ya hirió a alguien a quien amaba.
Por eso es un guerrero de la luz; porque pasó por todo eso y no perdió la esperanza de
ser mejor de lo que era.
Un guerrero de la luz comparte su mundo con las personas que ama.
Procura animarlas a hacer lo que les gustaría pero no se atreven; en estos momentos,
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el adversario aparece con dos tablas en la mano.
En una de las tablas, está escrito: ―Piensa más en ti mismo. Conserva las bendiciones
para ti mismo, o acabarás perdiéndolo todo.‖
En la otra tabla, lee: ―¿Quién eres tú para ayudar a los otros? ¿No será que no
consigues ver tus propios defectos?‖
Un guerrero sabe que tiene defectos. Pero sabe también que no puede crecer solo,
distanciándose de sus compañeros.
Entonces arroja las dos tablas al suelo, aun reconociendo que tienen un fondo de
verdad. Ellas se transforman en polvo, y el guerrero continúa animando a quien está
cerca.
El guerrero de la
luz
a
veces
actúa
como
el
agua, y fluye
entre
los
obstáculos que
encuentra.
En
ciertos
momentos, resistir
significa
ser
destruido;
entonces, él se
adapta
a
las
circunstancias.
Acepta
sin
protestar que
las piedras del
camino tracen
su rumbo a través
de
las
montañas.
En esto reside
jamás
puede
un martillo, ni
cuchillo. La más
del mundo es
una
cicatriz

la fuerza el agua;
ser quebrada por
herida
por
un
poderosa espada
incapaz de dejar
sobre su superficie.

El agua de un río se adapta al camino más factible, sin olvidar su objetivo: el mar.
Frágil en su nacimiento, lentamente va adquiriendo la fuerza de los otros ríos que
encuentra.
Y a partir de un determinado momento, su poder es total.
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Para el guerrero de la luz, no existe nada abstracto.
Todo es concreto, y todo le concierne. Él no está sentado en el confort de su tienda,
observando lo que sucede en el mundo; acepta cada desafío como una oportunidad que
se le presenta para transformarse a sí mismo.
Algunos de sus compañeros pasan la vida criticando la falta de elección, o comentando
las decisiones ajenas. El guerrero, sin embargo, transforma su pensamiento en acción.
Algunas veces yerra el objetivo, y paga, sin protestar, el precio de su error. Otras veces
se desvía del camino, y pierde mucho tiempo regresando al destino original.
Pero un guerrero no se distrae.
El guerrero de la luz ha dejado la mente de lado para permitir que el espíritu,
―nosotros―, habitemos con él en cada momento, en cada instante… Esto es lo que
nosotros llamamos ―dejar de ser humanos para pasar a ser ángeles caminantes en éste
planeta tierra‖. Pero sucede que a veces ustedes entienden de otra manera éstas cosas y
hablan mas acerca del ―ego‖, pero no hablan de quién ocupa el lugar del ―ego‖ cuando
éste ya no está mas; y quien ocupa este lugar es ―el espíritu‖ en esencia y luz divina de
Dios… Pasan a ser humanos, hombres caminantes… pensantes… e intelectuales… para
ser ángeles vibrantes, renacientes y espirituales… Esta energía pura que generan es la
que se siente resonar en los demás humanos que aún permanecen dormidos y en quienes
aún habita la otra dualidad y es ella la que tienen que debilitar. Hemos hablado de
esto de muchas formas y muchas veces hemos dado ejemplos y les hemos ilustrado con
amorosas enseñanzas cómo ustedes podrían debilitar esa dualidad y dejar habitar el
espíritu en esencia para que sea él quien viva en ustedes.
Bueno, el guerrero de la luz lleva consigo a su ángel encendido mientras sigue su vida
en la tierra, y tiene una tríada de herramientas instaladas en su campo magnético, que
no se pueden ver ni tocar, pero si poner en práctica y aplicar ante las circunstancias de
la vida y son: ―El conocimiento‖, ―La Verdad‖ y ―La Conexión constante con el espíritu‖.
El guerrero de la luz conoce muy bien quién es, y ve más allá de las situaciones…
puede percibir mas allá de la vida terrenal en la que habita, y eso le da un sentimiento
de verdad, de pertenencia a la familia angélica… lo hace sentirse parte del TODO y eso
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lo carga de la energía cósmica universal. Sabe que todos somos UNO y TODOS al mismo
tiempo. A lo que voy con todo esto es que el manejo de éstas cosas, estas herramientas
intangibles para su realidad humana, pero tangibles para nosotros en el plano
interdimensional, son la conexión constante con DIOS, con ustedes mismos, con su parte
angélica y todos los seres de la familia universal de la cual formamos parte. Éstas
herramientas son las que viven activas en un guerrero de la luz y son las herramientas
que han ido forjando en el camino de la ascensión hacia su vida espiritual, porque el
camino sigue acercándolos a la inmensa e inagotable verdad de Dios y finalmente
produce un encuentro constante con su parte angélica y divinidad interior que se han
ganado y que se han designado en traer para disfrutar en su vida terrenal, la que viven
y en la que están inmersos.
Entonces el guerrero de la luz realiza un camino, que bien puede llamarse como
―batalla‖, ya que
el guerrero
que busca la luz
se enfrenta a
un camino de
―batalla
interior‖, donde
debe sanar
sus oscuridades,
sus
dudas,
sus impresiones a
nivel celular
guardadas de la
niñez, y de
muchas cosas más
que traen de
otras
vidas.
Deben
enfrentarse con
la parte de
su dualidad más
oscura
y
temerosa
que
todos
intentan
esconder,
pero
que
sin
embargo
siempre
está
presente,
pero
que
intentan
evadir por lo
largo de sus
vidas… Por eso,
convertirse en
un verdadero guerrero, no es cosa de un solo día, no es algo que ustedes puedan llegar
a ser de un momento a otro, es un camino de constancia y reconocimiento interior que
los va llevando a debilitar sus partes oscuras que luego se transforman en faros de luz
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resplandecientes para ustedes y los demás.
Todas las cosas que deben pasar y la guía para convertirse en un verdadero guerrero
de la luz se las daré a continuación; y para quienes ya se sienten que son guerreros de la
luz manifestados en la cuarta dimensión, podrán gozar y recordar el camino que han
andado. Y para quienes no se han convertido en guerreros de la luz les digo que ―son
ustedes el potencial de luz que el planeta espera despertar‖, son ustedes quienes
podrán iniciar el camino cuando así lo decidan, cuando así lo deseen y lo sientan.
Para despertar en quienes aún se encuentran adormecidos el potencial de esperanza
de ser un guerrero de la luz les contaré la siguiente historia, pero para quienes ya
transitan el camino de la luz y son ―los verdaderos guerreros de la luz‖ co-creadores de
ésta nueva era y cambios en la humanidad, les digo que éste mensaje va para sus
profundos corazones, quienes ya saben de lo que voy a hablarles…
En la historia hay un personaje, hay un humano que vive en la oscuridad pero que
busca salir adelante, busca conocer de su divinidad, siente y piensa que hay algo más…
llamaremos a éste personaje ―Hombre―, ni femenino, ni masculino, ―Hombre― en su
doble singularidad… Y hay otro personaje, el cual es un ángel llamado ―el ángel de la
misericordia‖…
―Hombre‖ se encontraba una noche replanteándose su existencia en la vida… sentía
que tenía que haber algo más en su historia, no podía ser solo eso y nada más… llegar a
la vida, y convertirla en un rutina monótona, sin ingredientes que lo hagan sentirse
vivo… tenía que haber algo más… tenía que comprender que podía existir otro
camino… En esa noche, en medio de un sueño se le aparece el ―ángel de la
misericordia‖, éste ángel con un tono amigable en su voz, se acerca a hablarle
amorosamente a ―Hombre‖ y le dice: ―Mira , te mostraré algo que te hará entender esas
cosas que te has estado preguntando en tu interior, te enseñaré el camino que puedes
recorrer que te llevará a la verdad, al conocimiento y a la conexión con tu parte
espiritual, en la cual podrás encontrar las respuestas a tus preguntas y la paz de tus
interrogantes…‖. ―Para que esto suceda, para contarte acerca de éste camino debes
estar de acuerdo y manifestar tu intención de hacerlo. Debes decir que quieres
comenzar el camino y que te encuentras preparado‖… Entonces, hombre, en medio del
sueño habla con el ángel y le contesta: ―Amado ángel de la misericordia, estoy
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preparado, quiero comenzar…‖
El ángel amorosamente hizo una pausa y le dijo: ―tu pedido está siendo recapitulado
en éste lado del velo y estamos comenzando a armar las coordenadas para que se
produzca tu despertar e inicies el camino de un guerrero de la luz. Ahora te anticiparé
por todas las cosas que vas a tener que pasar, y tu recién ahí me dirás si estarás de
acuerdo en hacerlo…‖
El ángel le estaba por dar como especie de reglas, o el código de honor del sistema, de
lo que sucedería si el accedía a ese camino, como si el ángel estaba pudiendo ver por lo
que él tendría que pasar, algo que el sí o sí tendría que pasar para cambiar la situación
actual que vivía en su vida…
El ángel de la misericordia le hablo de frente y a los ojos, le dijo: ―Si realmente quieres
conocer para lo que has venido, y deseas cambiar la vida que llevas, estarás de acuerdo
en dejar atrás las viejas estructuras de pensamiento, de energía, que te han limitado
en libertad en todo éste tiempo…
Estarás de acuerdo en cruzar esa franja que hay entre una vieja y la nueva energía…
la nueva energía te espera ansiosa y te recibe con sus cálidos brazos de amor…
Estarás de acuerdo en pasar por un período de transición que se requiere para llegar al
siguiente estado. Piensa que te mudas de una antigua casa, quedas un tiempo a la
deriva, sin tu antigua casa, y todavía no tienes la nueva…. Eso te producirá una crisis
interna muy grande, te mantendrá un tiempo expectante, arrepentido, recapitulando
tu camino y dudando si hiciste bien y si tomaste la decisión correcta de salir de tu
antigua casa…
Por un lado la vieja casa ya te estaba agobiando, te demanda mucha energía, ya que
cada dos por tres tienes que estar solucionando los problemas de las cosas que se te
rompen y dejan de funcionar… Pero por otro lado tienes el deseo ardiente de pasar
hacia esa otra realidad, ―una nueva casa‖, un nuevo hogar que estuviera más sano,
que no se rompiera, en donde las paredes estuvieran limpias y un lugar que tuviera
más luz en los ambientes, ya que la antigua casa era demasiada oscura, gastabas
mucho dinero en pagar la luz artificial y eso te generaba un desgaste económico y
personal por tener que trabajar tanto para poder mantener esa casa… entonces te
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encontrarás en un limbo, sin la vieja casa y tampoco tendrás la nueva, en ese periodo
de transición muchas cosas pasaran por tu mente, te replantearas muchas cosas,
pensarás en la posibilidad de volver a la antigua casa, pero te tentará el hecho de
conocer la nueva casa que te espera… entonces realizarás una recopilación de tu vida,
mirarás el pasado y te darás cuenta de cosas de tu propia vida; eso te dará la fuerza y
el valor para sentir que mereces algo mejor, que la vida no podría comenzar y terminar
allí… entonces aguardarás con esperanza esta nueva casa que aún no conoces pero que
por momentos si puedes sentir e imaginar…
Estarás ansioso y esperarás expectante a lo que puedas encontrar en esa casa en la que
has soñado vivir y aun así puede ser que dudes que puedas algún día llegar a vivir
ahí… puede ser que estés dudando que algún día la encuentres y esa duda te haga
pensar en volver nuevamente a la antigua casa…
Serán días de mucha crisis, agobiantes y tendrás altibajos que serán necesarios
manejar para no volver a la antigua casa, que si bien es una ―casa‖, un techo donde
vivir, recuerda que te demanda mucha energía y no eres feliz en ese lugar… entonces
es aquí donde comprenderás mi venida a este sueño, porque quiero darte un consejo,
tómalo como un consejo de una padre, de un hermano…
―aguarda tranquilo y en paz que esa nueva casa encontrarás, es necesaria esta espera
en medio del camino porque no puedes pasar de una casa a otra, así tan fugaz; porque
para que pises realmente esta nueva casa tu corazón abrirás…
y para que ello suceda tienes que esperar, pensar y reflexionar en medio del camino,
mirar hacia atrás y recapitular tu vida, para que finalmente puedas poner un pie en la
nueva casa de la verdad, y ésta no te encandile con la hermosa luz que tendrá; de lo
contrario no soportarás la fuerte y flamante luz… y querrás salir corriendo a la
anterior casa, la cual también te molestará aún más, porque ya no podrás ver casi nada
ya que recuerda que la antigua casa no tiene buena luz, no te sentirás bien ni en una ni
en la otra y no puedes vivir para siempre en medio del camino sin poner un pie en tu
nuevo hogar…
Entonces debes decidirte y sacar el guerrero que llevas dentro, poner en práctica todas
aquellas cosas que has aprendido en el camino y período de transición; debes encender
la luz que llevas dentro para que cuando ingreses a la nueva casa, esa luz no pueda
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molestarte, para que te sientas a gusto y cómodo con esta nueva energía que has
logrado y generado gracias a tu constancia y perseverancia de espíritu…‖
El sueño con ―el ángel de la misericordia‖ ya casi estaba terminando; ―Hombre‖ podía
sentir que el ángel comenzaba a alejarse… una voz menos pronunciada que antes le
dijo: ―esto que acabo de contarte es una de las cosas que pasarás si decides encontrar las
respuestas a esos interrogantes que tienes… tu puedes decidir ahora, si estas o no estás
de acuerdo, hay algunas otras cosas que pasarás pero que no puedo asegurártelas, ya
que son cosas que pueden ir variando según lo que tu vayas decidiendo en el camino, y
esas cosas no son predestinadas, son cosas que tú mismo las irás creando y
experimentando y sobre las cuales irás decidiendo en el camino… pero recuerda que el
sendero solo tiene un destino es el de vivir en ―el hogar‖…‖ esta última palabra
quedaba resonando como eco constante mientras el ángel se alejaba más y más… lo
último que escuchó decirle antes de despertarse fue: ―… entonces querido ―Hombre‖ mi
guía solo puede llegar hasta aquí, hasta contarte lo que deberás atravesar si decides
convertirte en un guerrero de la luz, esto es lo que todos deben pasar para transitar de
una casa a la otra…‖.

Y la historia ya casi termina. ―Hombre‖ finalmente despertó del sueño, pero al día
siguiente no recordó nada, de todas maneras algo había cambiado en él esa mañana
cuando se levantó… como todos los días fue a trabajar, y en el camino se encontró con
un amigo al cual no veía hacía mucho tiempo… y adivina ¿qué vino a hacer este amigo
a la vida de ―hombre―?… éste amigo fue a quien pusieron en el camino de la vida de
―Hombre‖ para implantar la semilla que luego germinaría, dos años más tarde, en el
despertar espiritual y asombroso cambio hacia el hogar que atravesó luego de su
decisión en el sueño… y acá los dejo pensar ya que esta historia tiene muchas cosas que
no están desarrolladas en forma explícita, pero que son reales cuando del camino de la
iluminación se trata…
El ―ángel de la misericordia‖ se encuentra ahora en el cielo con los demás ángeles y
comitivas angelicales, te envía un guiño de ojos a ti querido humano, quien posa sus
ojos en esta lectura, quien lee esto a través de los ojos y la mirada de la compasión y
misericordia de Dios…
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Entonces mi querido, te dejaré en silencio para que tu lo pienses y lo decidas…¿Qué
piensas hacer de tu vida?, ¿piensas seguir escondiéndote, aislándote y alejándote cada
vez más de la nueva casa, ―tu hogar‖?… ¿piensas seguir insistiendo dentro la antigua
casa intentando tapar con revoques aquellas imperfecciones que son más profundas de
lo que tú puedas arreglar con un simple retoque superficial?… o ¿estás dispuesto a
cambiar de hábitat y lugar?… Déjame hablarte con la voz del ángel de la misericordia
en éste momento: ―el camino puede ser un poco incómodo por momentos, pero más
incómodo es seguir viviendo más años en esa antigua casa en la que vives hace años y
que aún no te has dignado en cambiar…‖. Entonces, ¿Qué eliges ser?, ¿Qué eliges
seguir?, ¿hacia dónde quieres ir?, ¿Dónde quieres estar?… ¿son preguntas básicas
verdad?, ―pero más básico y más sencillo es el cambio interior que puedes dar, es el acto
de amor más sincero que a tu alma hará vibrar; mas ardiente y fuerte que antes
¡puedes transitar el camino del hogar!‖.
¿Quieres ser un guerrero que busca la casa de la luz o un pasivo humano que continua
en la vieja y amargada casa?. Tú decides que quieres ser, tú eliges hacia dónde quieres
ir y por donde quieres transitar tu vida. Déjame decirte que no hay nada más lindo que
el sentimiento de estar en el ―hogar‖, de sentirte pleno y abrazado de forma constante
por nosotros, el espíritu. Cuando habitas en la antigua casa también estamos contigo,
también te abrazamos y adoramos, solo que la antigua casa no te deja sentirnos,
porque estas más pendiente de los techos que se caen, de las paredes que se agrietan,
que de los abrazos y cariños que te damos a diario… pierdes tu enfoque espiritual por
los acontecimientos terrenales que te suceden a diario ¿Qué te parece pensar en vivir en
una casa perenne, luminosa, un verdadero hogar que está diseñado y amoldado
tiernamente para ti?… ¿te gustaría hacerlo?… Mi querido lector juntos estamos en la
nueva era mostrándoles todas las bellas CASA en las que pueden vivir, es una decisión
de ustedes con su libre albedrío elegir una, y cuando lo hagan podrán sentirnos más
cerca, podrás prestarnos más atención porque ya no tendrás que pensar en los arreglos
y energía que te demandaba la antigua casa. Hacerlo, te dará la paz y felicidad que
siempre has buscado. Esta es la guía para el guerrero de la luz que luchó por salir de un
camino e ingresó a uno donde solo existe ―la victoria‖.
Y así es.
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¿Quién es un guerrero?
Autor: Ramiro Calle
Extracto del libro ―El cielo en la tierra‖, Lid Editorial, 2007
Quien hace de la vida una búsqueda, quien trata de sacarle sentido a cada momento,
quien valora la sabiduría y la compasión, quien aprende a manejarse vital y
existencialmente, es toda sagacidad y está libre de violencia.
Es un guerrero el que entona el ánimo, no desfallece, saca inspiración de la tristeza,
valora lo positivo y no se pierde en lo negativo. Es recio y recto; procura ser ético y
ecuánime, intenta no caer en sus propias trampas, convierte la vida en la gran maestra,
trata de liberar la mente de engaños y autoengaños, pretextos falaces y componendas.
Además, valora la inteligencia clara y la ternura expansiva, está siempre en el intento
de autodesarrollarse para beneficio propio y de los demás, vive sin odio entre los que
odian, con alegría entre los abatidos, con confianza entre los desconfiados, con júbilo
entre los desolados, con ánimo entre los desanimados y con desapego entre los codiciosos.
La guerrería espiritual es una actitud, un aroma, una presencia. Puede ser un
guerrero el estudiante, el ama de casa, el hombre de negocios, el campesino o cualquier
persona que procure un significado de crecimiento interior a su vida, que asocie el
desarrollo externo con el interno, que esté en el intento y en el empeño de abrillantar
la consciencia, de pulir la inteligencia primordial y desenvolver el amor y la compasión.
El guerrero es cuidadoso consigo mismo y con los demás, evita el daño, promueve el
bienestar, desarrolla un sentimiento de unidad. Es un verdadero guerrero espiritual
aquél que aprende a relacionarse consigo mismo, mejora la relación con otras criaturas
vivientes, desarrolla sus potenciales anímicos, procura un sentido de integración y
mejoramiento a la existencia, promueve las energías constructivas y de crecimiento,
instrumentaliza la vida -incluso en las circunstancias adversas- para completar su
evolución interior. Sabe vivir a cada instante con consciencia lúcida y ecuánime… o por
lo menos no ceja en su intento de conseguirlo.
Es un guerrero espiritual el que emprende la conquista de sí mismo. Para ello no se
aísla, prosigue con su vida cotidiana, aunque en una dimensión de consciencia y
percepción diferente a los que no están en la senda de la búsqueda; vive instalado en el
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equilibrio, no dejándose perturbar en exceso por la ganancia o la derrota, el encuentro
o el desencuentro, el elogio o el insulto. No hay mayor conquista que la de uno mismo;
no hay mayor conocimiento que el conocimiento interior; no hay mayor alegría que la
que brota de la fuente interna de serenidad y no depende exclusivamente de los
eventos del exterior.
Aprende el guerrero espiritual a no lamentarse ni auto-compadecerse. No se complace
en la duda por la duda; investiga, aprende, titubea, pero no es la suya la
incertidumbre escéptica, estéril y desertizante. Apela a la inteligencia humana y
desarrolla la comprensión clara, aunque sabe que muchos seres humanos ni siquiera
entienden lo que es comprender. Ama el silencio exterior, cuanto más el interior.
Remansándose en sí mismo, en meditación fecunda, renueva sus energías, su visión
clara, su ánimo estable. En meditación, cultiva metódicamente la atención y bruñe la
consciencia.
En la vida cotidiana prosigue alerta, porque sólo los atentos están vivos y evitan herir
en
pensamiento,
palabra o acción. Porque
esta atención le
hace
ser
preciso,
autoconsciente
y
vigilante,
y
no
se
identifica
con
negatividades propias o
ajenas.
En
la
meditación y en el
silencio interior, el
guerrero escucha la voz
de su ser que le
infunde nuevos ánimos.
No cree en la
violencia, sabe que la
única ley eterna es
la del amor. No cree en la
coacción
ni
en
medios coercitivos, sabe
que la disciplina
consciente
es
imprescindible, así
como el confrontar la
vida con sentido de
esfuerzo. No se ofende
por banalidades, no se inmuta por trivialidades. No cree que pueda florecer nada
hermoso del miedo, tampoco cree en el desorden, pero su orden no es rígido ni neurótico.
Sabe que la limpieza del mundo debe empezar con la de la propia mente.
Aprecia su cuerpo, lo atiende, lo dispone, lo prepara, pero sin apego, sin obsesiones.
También cuida su mente y la cultiva con esmero. Impone una dosis de dignidad a su
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carácter y examina su conducta. A través de la meditación recobra su armonía básica,
siendo su postura símbolo de su talante. Desde la tierra en la que se apoya quiere
proyectarse a la totalidad.
La vida del guerrero es una búsqueda, porque lo que cuenta es su actitud. No importa
qué trabajo o función le haya tocado desempeñar y, aunque aparentemente es como
las personas comunes, su actitud es la que le diferencia, marca y define como aprendiz
espiritual. Sabe lo que debe olvidar y lo que nunca olvidar debe; sabe qué dirección no
puede ignorar; se deleita con la visión capaz de relativizar y no magnificar y,
permeable y poroso, tiene un reconfortante sentido del humor y evita conflictos
innecesarios.
Es la contienda contra los hábitos internos, las emociones negativas, las conductas
agresivas y las propensiones egocéntricas la que el guerrero espiritual emprende,
tratando de descubrir y superar sus reacciones
mecánicas, sus condicionamientos de
apego y odio, sus falsas racionalizaciones y sus automatismos mentales y afectivos. Así
su vida adquiere un sentido pleno y especial, cooperando con la realización propia y, a
través de ésta, contribuyendo en la de otras criaturas.
El guerrero no es ciego, ni se acomoda ni se amolda. No es un salvador de almas ni un
revolucionario que toma las armas, pero desconfía total e inteligentemente de los
"valores" y modelos que una sociedad ciega y mecánica fermenta y, desde su posición
social, profesional y familiar, intenta seguir investigando, obtener lo más hermoso de sí
mismo para compartirlo con los demás y no dejarse anegar por las directrices y
sentimientos negativos de una sociedad que es una mala copia de lo que debería ser.
El guerrero espiritual, en la medida en que se va completando a sí mismo, va
reencontrando esa nueva manera de pensar, sentir, vivir y relacionarse, que no está de
espaldas a su ser interior, sino que se inspira en ese ser interior y reporta una dicha y un
equilibrio no supeditados a las influencias exteriores. Sin estar tan obsesionado por lo
que le gusta y le disgusta (como le sucede a la gran mayoría de las personas),
desidentificado de sus automatismos psíquicos negativos, situado en su naturaleza real,
testigo imperturbable pero gozoso del discurrir de los fenómenos vitales, firmemente
arraigado en su propio espacio de ser, el guerrero espiritual hace de su vida la
satisfactoria y profunda investigación de "aquello" que nunca dejó de ser y convierte la
propia vida en una aventura hacia el despertar de la conciencia, aprendiendo a
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manejarse en el tumultuoso océano de lo cotidiano y en el inspirador océano de su vida
interior. Así es que, habiendo tomado el camino hacia la plenitud y el sentido,
confiando en la auto vigilancia y el propio mejoramiento, se va liberando de muchas
ataduras y va deleitando el sublime e incomparable sabor de la libertad interior.

Llamada a los Guerreros de la Luz
Los Guerreros más atrevidos, pueden propagar esta nueva energía a aquellos
políticos que la necesitan, banqueros y dominadores de masas para contrarrestar o
anular la oscuridad que encierra a cada uno de ellos.
Si te sientes identificado en este punto; "tú eres un Gran Guerrero de la Luz".
Aprovecha tu fuerza para luchar con el Amor.
¿Cómo me puedo identificar con un Guerrero de la Luz?
Los Guerreros de la Luz, han nacido en la Tierra desde 1982. Muchos de los que
nacieron con gran poder fueron absorbidos por la oscuridad para que formen parte de
sus filas.
Hoy día, se están revelando porque en realidad, a un Guerrero de la Luz nunca lo
convertirás.
Se pueden equivocar. Puede que hayan delinquido alguna vez. Puede que hayan
obrado mal en algún punto de su vida, pero es la experiencia de su pasado para la
ejecución de su presente y futuro.
Los Guerreros, hemos llegado para ayudar a todo ser humano en la Tierra, incluyendo
a ésta, para una pronta ascensión con la ayuda de los Guerreros del Fuego, los niños
cristal.
Pero antes debemos de limpiar de mal cada punto de la sociedad actual.
Para saber si eres uno, solo busca "niños índigo y cristal" en capítulos anteriores y si te
identificas con al menos 5 puntos de las características de los niños índigo o cristal, tú
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eres un Guerrero de la Luz.
Es más, si estás aquí estás leyendo este llamamiento, es porque ya eres uno de nosotros.
Si encuentras definiciones de "niños cristal" nacidos después o durante los años 80 y 90
en adelante, hasta nuestros días, ellos son la consecución de nuestros actos, son los
Guerreros del Fuego.

¿Quiénes son los de la Oscuridad?
No vamos a entrar en detalles metafísicos de quienes son en realidad, pero si os vamos
a identificar a aquellos que profesan su religión del miedo y la oscuridad.
Todos habéis oído hablar de los "Illuminati de Baviera" y del Club Bilderberg.
El Club Bilderberg, es la ejecución del control de los gobiernos. Es el brazo políticomilitar de la Oscuridad, aquellos que ordenan y ejecutan crisis económicas para
difundir miedo y/o las guerras injustificadas (rituales de sangre) para ofrecerlo en
adoración a sus supuestos dioses a través de los Illuminati.
Los Illuminati de Baviera, absorben las energías de miedo y horror de esas guerras y
las crisis para crear más poder sobre sus filas. Es el brazo rito-espiritual de la Oscuridad.
Entre sus filas, se encuentran grandes Magos Negros, un solo Papa negro e infinidad
de cultos repartidos por toda la geografía mundial que se hacen pasar por adoradores
de Dios o Jesucristo.
Sus fieles no lo saben y en cada supuesta misa cristiana, las energías de sus fieles son
absorbidas para sus propios intereses.
Además de recolectar ese tanto por ciento de sus salarios en beneficio de la comunidad.
Un pequeño porcentaje llega directamente a la organización del Búho en EE.UU.
Ellos, son aquellos que difunden el miedo para apagar nuestra estrella interior y poder
dominarnos.
Para evitar al Papa negro y los magos de la oscuridad al servicio de los Amos del
Mundo (aquellos se creen, los Amos del Mundo), la fecha del evento será pública 3 días
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antes a nivel de blogs y redes sociales internacionales.
Los que están al servicio de la oscuridad, saben de este evento y llevan unos años
intentando anularlo.
Es por ello que solo tres días antes del mismo, se publicará como se deberá de proceder
y a qué hora exacta se iniciará desde todos los rincones del planeta y como punto álgido
y de inicio España.
Se ha elegido España porque en este país es donde residen la mayor parte de las almas
sabias reencarnadas.
No tenemos el poder de control que ellos tienen; tecnología. Pero sí tenemos mucho,
mucho más poder que ellos para que la Luz de la energía universal entre en el planeta
gracias a nosotros y convertir a la Oscuridad en Luz.
¿Qué conseguiremos a partir del día del evento?
Es el inicio de una ejecución de hechos que veremos en los próximos años a partir del
evento. Esto ayudará en gran medida a despertar a los Guerreros/as que ya luchan
dentro del movimiento 15-M, por ejemplo.
Aquellos que están luchando sin sentido porque la Oscuridad se ha adueñado de ellos.
Abriremos sus mentes y les ayudaremos a despertar para continuar con la lucha del
amor dentro del movimiento 15-M.
Pensad que, el 15 de Octubre está en la mente de todos los políticos mundiales como
una gran amenaza para ellos. Y en realidad, lo es.
Muchos de los Guerreros/as que participen en el evento, ascenderán en su nivel de
conocimiento. Puede que la mayoría se convierta en grandes sanadores y otros, en
grandes videntes.
La mente y el corazón de muchos políticos, banqueros e incluso de aquellos que adoran
la Oscuridad, será radicalmente cambiada por la Luz y sus corazones empezarán a
irradiar amor, para sorpresa de muchos de ellos.
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Ojo por ojo, diente por diente. Ellos llevan años inundándolos en Oscuridad, ahora
nosotros, los inundaremos de Luz y Amor.
¿Cómo se procederá?
Dos grandes Magos de la Hermandad Blanca, dos grandes Guerreros de la Luz, hombre
y mujer, ying y yang... iniciarán el evento desde una montaña sagrada en España
arropados por siete Arcángeles.
Desde todos los confines del planeta, Maestros Reiki, Monjes Tibetanos, Sanadores
Cristianos, Cheicks Musulmanes, Sabios Hopi, cada chamán de cada cultura de todo el
planeta y los Guerrero de la Luz que deseen participar difundirán la energía de Luz
que estos dos grandes Magos Blancos atraerán a la Tierra con la ayuda de los siete
Arcángeles.
Publicado por John Doe
El hombre bueno se fortalece a sí mismo, y luego fortalece a los demás; investiga por sí
mismo las causas de todas las cosas y luego las da a conocer a los demás hombres.
Pues igual que los artesanos realizan su trabajo sentados en los talleres; aquél que
tiene espíritu puro cumple sus deberes aprendiendo para poder luego difundir la
verdad.
Transmitir pues esta cultura a todo el mundo sin distinción de razas ni categorías.

Confucio

Yo Soy… y el Ser Divino en Mi, Honra Ama y Bendice a Dios dentro de Ti

Tomo 4 El Poder de la luz

El Poder de la luz

123

Tomo 4 El Poder de la luz

Capítulo 22
Los Mantras
Por: Kelly Berticci

El significado de las mantralizaciones es el poder del sonido como elemento accionador
de mecanismos psíquicos. Un sonido armónico compartido por un grupo de personas con
una misma sintonía vibracional y la misma intención, podría llegar a proyectar el
poder de sus ideas y materializar situaciones. Alcanzando experiencias por la vibración,
para abrir una puerta de un conocimiento robado a la humanidad pero usando la
magia del verbo, el poder de la palabra creadora.
La puerta sería nuestra propia mente la cual se ha de preparar para actuar en otras
dimensiones de conciencia. Y la misma palabra clave que abre, también cierra la
puerta. La palabra tiene el nombre de una semilla, que es el conocimiento inicial que
en un principio es demasiado humilde y poco apreciable, pero después cuando va
creciendo producto del riego y la atención del jardinero, se eleva grande y esplendoroso.
Pronunciar una palabra es evocar un pensamiento y hacerlo presente; la potencia
magnética del lenguaje humano es el principio de todas las manifestaciones en el
Mundo Oculto. El pronunciar un Nombre es no sólo definir un Ser [una Entidad] sino
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que lo expone y lo condena por medio de la emisión de la palabra [Verbum] a la
influencia de una o más potencias ocultas. Las cosas son, para cada uno de nosotros,
aquello en que él [el Verbo] las convierte mientras las nombramos. La Palabra
[Verbum] o el lenguaje de cada hombre es inconscientemente para él una bendición o
una maldición; por esto, nuestra ignorancia presente acerca de las propiedades o
atributos de la idea, lo mismo que respecto de los atributos y propiedades de la
materia, es con frecuencia fatal para nosotros.
Sí; los nombres [y las palabras] son benéficos o maléficos; son, en cierto sentido, o
venenosos o dispensadores de salud, con arreglo a la influencias ocultas unidas por la
Sabiduría suprema a sus elementos, esto es, a las letras que los componen y a los
números correlativos a estas letras.
Esto es un todo cierto como enseñanza esotérica, aceptada por todas las escuelas
orientales de Ocultismo. En el sánscrito, lo mismo que en el hebreo y en todos los demás
alfabetos, cada letra posee su significación oculta y su razón de ser; es una causa y un
efecto de otra causa precedente, y la combinación de éstas produce con mucha
frecuencia los más mágicos efectos. Las vocales, especialmente, contienen las potencias
más ocultas y formidables. Los Mantras (esotéricamente, invocaciones más bien
mágicas que religiosas) son cantados por los brahmanes, y lo mismo sucede con el resto
de los Vedas y otras Escrituras.

Capítulo 23
El orden de los elementales
Reino Dévico
Es el término que se utiliza en occidente para denominar a todos aquellos seres que
forman el Alma de la Naturaleza, que la habitan y gobiernan, sustentan la vida y
apoyan la evolución del planeta. De origen oriental, ―Devas‖ en sanscrito significa
seres brillantes y divinidades benévolas.
El Reino Dévico habita en su propia dimensión etérea y se desarrolla en una evolución
paralela a la del ser humano, siendo ésta supervisada por Ángeles y Arcángeles. Se le
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llama también Reino Feérico, Reino Elemental, Pueblo Secreto, La Gente Menuda, etc.
y engloba a todos los espíritus de la naturaleza, desde los más evolucionados como los
Devas, pasando por los Seres Mágicos, las Hadas, los Elfos, Duendes y otros.
El Reino de los Elementales es básicamente receptivo, intuitivo y flexible. Viene a ser
la polaridad femenina de la Humanidad. Todos sus seres son receptáculos en potencia
de los patrones de pensamiento que emite el ser humano. Su centro de conciencia es la
intuición y se expresan con sentimientos y emociones. Por ello, la comunicación entre los
humanos y los seres de ésta dimensión no se puede dar mediante el intelecto o la razón.
Los cuerpos de estos seres son como vehículos energéticos que gozan de completa
plasticidad. Cuando se hacen visibles para el ojo humano aparecen como energía en un
estado denso sin llegar a ser materia, adoptando formas parecidas a las humanas para
así hacerse visibles y creíbles a nuestras expectativas. Estos seres son energía, vida con
consciencia y se expresan con sus cuerpos a su antojo. Esta característica de
mutabilidad o de ―transformarse‖ queda explicita en muchos cuentos de Hadas.
En cualquier forma de manifestación física, sea mineral, vegetal o animal, existen
almas elementales que sustentan la vida en la materia. La ciencia ha demostrado que
materia y energía son dos polos de una misma unidad y uno no puede existir sin el otro.
De hecho, la materia es un estadio de la energía, aunque más densificada.
La manifestación de la materia existe gracias al trabajo del Reino Dévico, por este
motivo a todos sus seres se los atribuye las funciones de constructores y sostenedores de
la vida física. Se los puede considerar guardianes de grandes claves para la creación y
la transformación de la realidad.
El Reino Dévico desgraciadamente no es reconocido ni integrado por las sociedades
tecnificadas; aunque sigue latente a un nivel inconsciente, se trata sin duda de una
realidad olvidada. Para las personas escépticas habría que reflexionar en la siguiente
pregunta: Podemos asegurar rotundamente su inexistencia?
Las enseñanzas esotéricas más antiguas ya reconocían a los elementales como espíritus
de la naturaleza conectados directamente con los cuatro elementos que rigen al
planeta tierra.
Cuando la tierra era sólo una masa incandescente y sin vida, los elementales ya
estaban presentes planeando la construcción y la vida futura, como albañiles a cargo
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de los Espíritus Superiores y Arquitectos Cósmicos que diseñaban y ejecutaban la obra
del Creador. Sólo hacía falta que se estableciera el orden para que finalmente
empezara el proceso de evolución y vida sobre el planeta tierra. Y fueron los
elementales los encargados de armonizar las condiciones básicas para la aparición de
los distintos reinos de vida en la tierra.
Las salamandras —elementales del fuego— cuidaban la masa de gases radioactivos
presentes en el planeta y la materia incandescente que debía ir sedimentándose y
enfriándose poco a poco para que la tierra en formación pudiera ser habitable.
Los silfos —elementales del aire— cuidaban de la evolución de esos gases tóxicos para
lograr el equilibrio químico y encauzar los violentos vientos y tormentas nucleares que
azotaban al planeta en formación.
Cuando los gases se hicieron líquidos y cayeron sobre el planeta en forma de gotas de
agua, lluvias y tormentas violentas inundaron casi toda su superficie y aparecieron las
ninfas y nereidas, elementales del agua. Su misión: quitar las materias densas y
pesadas que aún había en suspensión y controlar el curso de las aguas.
Cuando el planeta comenzó a enfriarse y a estabilizarse, ya estaban presentes los
gnomos, duendes y hadas —elementales de la tierra— a fin de armar los primeros
esbozos de arbustos y piedras. Daban origen a todo lo que germinaría después con el
trabajo de millones de años.
Desde la antigüedad más remota, los elementales fueron representados de manera
casi idéntica en dibujos legados por los pueblos más diferentes del mundo, tales como
sumerios, caldeos, egipcios, chinos e indígenas de África, Polinesia y América. Sus
figuras aparecen casi idénticas, tanto en la Europa central del siglo XV como en la
India milenaria, 2000 a.C.
Esto permite pensar que los elementales siempre se comunicaron con los seres humanos,
manteniendo un patrón energético que permitiera verlos e identificarlos.
Representados como dioses mitológicos, a estas entidades se les solicitaba ayuda en
forma permanente, y hasta hoy día, se dice que conviene entablar amistad con ellas
pues son muy sensibles y sutilmente vengativas con quienes causan daño a la
naturaleza. Por eso mismo, en la antigüedad eran objeto de privilegios y veneración
por parte de sacerdotes y pueblos que los integraban a sus ritos sagrados,
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especialmente a aquellos en que se pedía protección celestial para las cosechas y las
siembras, para que aquietaran las aguas, se apagaran incendios y se contuvieran
tempestades.
La clasificación más común de los Espíritus de la Naturaleza es la siguiente:
Los del fuego: Salamandras
Los Farisilles son el masculino y las Shallones el femenino.
Habitan y dirigen el elemento fuego, y orientan el camino de
los rayos durante las tormentas.
Se les atribuye poder para destruir las fuerzas negativas,
maleficios y conjuros que existan sobre una persona, y se les
relaciona con los conceptos de cambio y libertad. Son atraidos
por el fuego y el incienso.

Los del aire: Silfos y Sílfides
Los Wallotes son el masculino y las Arienes el femenino.
Controlan los vientos y corrientes de aire, encauzándolas
por canales invisibles. Cuando elementales de baja
frecuencia vibratoria los atacan por sorpresa, los vientos
se descontrolan y se produce una tempestad. Los Silfos son
los elementales más grandes en estatura.
Son espíritus que comparten dos de los elementos, ya
que viven tanto en el Aire como en el Agua. Estos seres
son totalmente ingravidos, y estan compuestos en su
totalidad por aire y luz.
La energía del aire en el planeta es muy sutil, es de las más elevadas que existen, y
cuando la invocamos entra a nuestro ser y nos ayuda a que nuestra energía se active
más y a que nuestra vibración suba. Si estuviéramos habituados a observar la energía
de la cosas veríamos a los elementales del aire, estos seres hermosísimos que en general
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son representados como seres con alas como las mariposas, las libélulas y las hadas,
aunque en realidad no tienen alas sino un halo de energía de muy alta vibración que
les permite desplazarse por su elemento aire.
Precisamente esa energía luminosa que los traslada a ellos es la que jalamos cuando
los llamamos por medio del incienso. Estos
elementales habitan en los árboles, sobre
todo en los lugares donde no hay postes de
electricidad o casas cercanas. También los
podemos encontrar en las flores, donde se
confunden con las luciérnagas por la energía
que destellan.
En el campo o bosque la mayoría hemos
visto chispas de luz y no les hacemos caso
porque pensamos que son una visión, pero
son ellos.
Lo más parecido a estos elementales son los colibríes, que son los animales que tienen
una vibración similar a la de estos seres. A estos seres elementales les encantan las
fuentes de agua, y los cristales.
Los Silfos piensan y flotan. Son sutiles y
evasivos. No reaccionan a los sentimientos,
como tampoco sienten. No se les puede alabar,
alimentar
o
entusiasmar.
Son
seres
exclusivamente del viento, del pensamiento y
del vuelo. No es posible hacer que un silfo se
preocupe por algo, pues la preocupación es
una emoción.
Esta criatura habita en cuevas de bosques
muy cerrados, ya que la luz del sol le hace
daño.
Se cree que los silfos son las criaturas más
sabias de la Tierra debido a que su memoria
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data desde antes de la creación del mundo.
Los del agua: Ninfas, Ondinas y Nereidas
En los ríos, los elementales se dividen en Ondinas, que son la versión femenina, y
Wallanos, que son la masculina.
Aman el agua y se encuentran
en sus profundidades dirigiendo
grupos de Minutes (elementales
de la tierra) que trabajan
continuamente guiando el agua
por su cauce natural hasta su
salida al mar.
Las Ondinas son ninfas de la
mitología nórdica (conocidas
como Náyades en la mitología griega). Poseen la misión de trabajar sobre las masas de
agua dulce, por lo tanto, los lagos, rios, manantiales, riachuelos y cascadas son los
elementos naturales de estos seres etéreos Su reino se encuentra en todas partes, pues
el planeta contiene un 70% de agua.
Estos seres no son diminutos, pero como el agua, tienen una forma difícil de captar y
apenas pueden verse figuras alargadas brillantes algunas veces y opacas otras. En
días de mucho calor salen a la superficie y se confunden con brumas sobre el agua,
también en invierno salen a pasear a través de la niebla.

A diferencia de las sirenas, no tienen cola de pez. Son muy bellas y llevan vestidos de
gasas. No pueden vivir alejadas de su elemento, solo pueden salir del agua y
permanecer con vida si llevan a cabo ciertos rituales. Algunas de ellas, las ondinas de
los vapores, pueden poseer un cuerpo muy sutil y un par de alas gracias a las cuales
pueden elevarse a través del aire.
Lo mismo que las sirenas, las ondinas tienen fama, seguramente justa, de seducir a los
hombres que surcan sus aguas hipnotizándolos hasta el punto de hacer que zozobren
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sus barcas.
Las leyendas atribuyen a las ondinas el don de poder predecir el futuro de los demás,
pero nunca el de sí mismas. Pueden penetrar en las mentes de quienes se acercan
pudiéndolos hechizar sobre un lapso de tiempo.
Pueden aparecer junto a los mares, lagos y ríos convertidas en animales o personas
logrando parecidos extraordinarios y engañando fácilmente al que mira. Se dice que
las Ondinas no tienen alma y sólo cuando conciben un hijo consiguen tenerla.
El Sueño de la Ondina
Las Nereidas (ninfas del mar), son unas hadas de gran belleza y de piel muy blanca;
aunque no son inmortales, su lapso de vida es extremadamente largo. Puede resultar
muy peligroso observarlas cuando juegan o toman el sol en la superficie, ya que no les
gusta ser vistas por el hombre, salvo cuando ellas lo desean. Su carácter es apacible,
pero si se enfurecen, como el mismo mar, son capaces de ocasionar grandes daños.
Son inseparables compañeras de los delfines y nunca se encontrará una de ellas sin al
menos uno a su alrededor. Generalmente se las representa en forma mitad pez y mitad
mujer.
Hay Nereidas que expresan el sentimiento de la belleza del mar, como: Agaué,
admirable, magnífica, Epató, amable, etc. La mitología pone como morada de las
Nereidas el Océano, en cuyo fondo habitan en compañía de sus padres Nereo y Doris.
Como su padre, las Nereidas son divinidades bienhechoras y protectoras. Los
navegantes las invocan para obtener una feliz travesía. Cumplen la función de acudir
a la superficie para guiar a los navegantes.
Las Sirenas son bellas criaturas que, según algunas tradiciones poseen cuerpo de mujer
y cola de pez. La voz encantadora de las sirenas seduce a los navegantes y son su
perdición, a no ser que tomen las precauciones que tomara Ulises.
Las sirenas se sienten atraídas por los hombres. Diferentes leyendas relatan historias
de algunas que buscaron despojarse de sus cuerpos para desposar a los humanos.
Se dice que las sirenas son seductoras peligrosas con largos cabellos dorados o verdes
que peinan con peines de oro. El peine y el espejo son sus atributos comunes. La
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posesión de cualquiera de estos objetos permite tener el control de la sirena. Las sirenas
pueden ser buenas y afectuosas o malévolas y traidoras, pero siempre tienen el don de
la predicción.
Los de la tierra:
La variedad de los elementales de la tierra es enorme, pero los más conocidos son:
Gnomos, Duendes Elfos, y Hadas.
La palabra ―gnomo‖ viene del griego ―Genomos‖, que
significa ―el que vive dentro de la tierra‖. Viven 25 años en
el plano físico alejados del hombre ya que no les resulta
fácil adaptarse a la frecuencia que nosotros manejamos y
mucho menos soportan los ruidos de las ciudades, y
alrededor de mil años en el astral.
Los gnomos son pequeños seres, diminutas criaturas con
clara vocación naturalista; esquiva a las miradas del ser
humano, de gran astucia y poseedores del Saber secreto de
la Naturaleza. Dominarían los elementos y serían los
guardianes del Saber y de los metales preciosos que, aún, esconde nuestro planeta.
Trabajan el suelo y las raíces de las plantas dándoles poder para crecer y multiplicarse.
Crean sus moradas en los troncos de los árboles. Poseen mediana inteligencia.
Viven a menudo por encima de los 1.200 años, aunque mucho antes de este tiempo se
sienten impulsados a abandonar los reinos de los hombres y los mortales. A dónde van
no se sabe con seguridad, pero se trata de un innegable impulso de su raza.
Los gnomos atraen riquezas. Dicen que se le puede enterrar una moneda en la tierra y
pedir que interceda ante los espíritus de la tierra a fines de atraer riqueza y
prosperidad.
Sienten afinidad con la sobriedad, la limpieza, la organización y el orden. Prestan su
ayuda a las personas ordenadas, laboriosas, amantes de la naturaleza y del saber. Una
forma de congratularse con ellos es teniendo una planta en la casa, cuidándola y
hablándole.
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Los duendes y los gnomos poseen características especiales que vale la pena destacar.
De aspecto humanoide, no son más grandes que un pulgar y como todos los espíritus de
la naturaleza, son inocentes, pudiendo ser tanto bondadosos como crueles, ya que
carecen de toda conciencia ética.
Traviesos por naturaleza, se burlan de quienes los buscan torpemente y son, en cambio,
sumisos servidores de los verdaderos Magos. Suelen aparentar una edad madura,
aunque viven siglos sin pasar, como los humanos, por los estados de niñez, adultes y
vejez.
Su apariencia es siempre la misma. Salvo la cabeza grande en relación al cuerpo, son
bien proporcionados y van siempre vestidos a la manera campesina, con ropas
arrugadas y ajadas como si fuesen muy viejas, pero indestructibles.
Huyen del sol y aman la luz de la luna, de los pequeños candiles y de las luciérnagas.
Apacibles, suelen estar mucho tiempo inmóviles aunque pueden trasladarse con
enorme velocidad y estar instantáneamente donde quieren estar.
Son muy difíciles de percibir, aunque en presencia o cercanía de los humanos se
―esconden‖ tras las cosas, en los rincones menos iluminados. Gustan de la cercanía de los
niños y les sugieren juegos, mientras que a los adultos los sorprenden con
encantamientos psíquicos ocultándoles pequeñas cosas. Son seres con altos
conocimientos en magia, adivinación y ciencias ocultas.
Son descritos con una peculiar indumentaria: túnica azul que le llega hasta los rodillas,
un pantalón del mismo color con tirantes y un gorro rojo grande y puntiagudo que
nunca se quitan, siendo este un distintivo irremplazable en su indumentaria. Las
gnomas usan una túnica de colores verde y blanco que le llega hasta la cintura, una
falda de color verde y un gorro verde grande y puntiagudo. En edad casadera usan el
cabello suelto pero si están casadas usan un pañuelo que le cubre el pelo.
Tanto a los duendes como a los Gnomos también se les atribuye la capacidad de poder
cambiar su forma visible o hacerse invisibles. Son calificados como seres elementales de
la Naturaleza, con la misión de proteger a nuestro planeta.
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Los elfos son humanoides de apariencia frágil y delicada que viven durante cientos de
años.
Es algo difícil tratar de explicar o hablar sobre seres que no son espíritus, ni ángeles, ni
humanos, pero que, sin embargo, tienen algo de todos ellos y más.
Los elfos tienden a ser un poco más bajos y delgados que los humanos normales. Sus
rasgos son finamente tallados y delicados, y hablan con tonos melódicos. Aunque
parecen frágiles y débiles, como raza son rápidos y fuertes.
Su aspecto físico es bastante similar al de los humanos, aunque tienen ciertas
características, como sus orejas puntiagudas, su piel pálida y sus ojos almendrados, que
los hacen bastante distinguibles de los hombres.
A pesar de ser menos corpulentos que los humanos (por término medio), tienen mayor
agilidad y destreza en sus movimientos.
Un elfo se mueve con gracia y delicadeza, y de un modo tan sutil y silencioso que a
veces es imperceptible su presencia. Este hecho les permite seguir con sigilo a un
enemigo al que quiere espiar, o facilitar un ataque por sorpresa. Un elfo puede resultar
prácticamente invisible en un bosque.
Modelan sus propios cuerpos de acuerdo al poder adquirido, y es un orgullo para ellos
los grados de hermosura que van logrando, ya que esto es producto de su trabajo. Están
alrededor de 500 años en plano físico y cerca de 5 mil años en el astral.
Ellos, junto a los otros espíritus de la Naturaleza se ocupan de mantener el equilibrio
energético de la Madre Tierra.
Las Hadas: Estos elementales de la tierra tienen apariencia similar a la humana,
aunque sus tamaños varían entre el diminuto y el de una persona normal. Regidas
asimismo por la luna, gustan reunirse en lugares alejados de toda presencia humana y
bailar en círculos en los prados circundados de bosques.
Cierta variedad de hadas está estrechamente ligada a los humanos, y en las
tradiciones de la antigüedad solían dar a los recién nacidos sus regalos en forma de
bendiciones o de maldiciones. Gustan de los niños en general, sugiriéndoles juegos y
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protegiéndolos de los peligros.
Las hadas:
Se materializan en el mundo físico cada 100 años con el objetivo de trabajar en
composición cromática, o sea, en llenar al mundo de color y pintar todo lo que existe.

Es cierto que sus cuerpos físicos
son bellísimos, pero esta belleza
está de acuerdo con el grado de
evolución de cada una. Las
mismas hadas elaboran sus
cuerpos para descender al plano
material, y no pueden ser más
hermosas
de
lo
que
les
corresponde según su grado
evolutivo.

En este plano viven en parejas
heterosexuales para intercambiar poder, y luego de vivir por un siglo entre los
humanos regresan al plano mental de donde vinieron y allí se preparan por otro lapso
de tiempo para hacerse expertas en el manejo de alguno de los cuatro elementos de la
naturaleza. Luego de eso, retornan a la tierra por otro periodo de tiempo para
trabajar como elementales de la tierra.
Otra función de las hadas se da en el plano mental, donde trabajan sobre las
proyecciones mentales y formas de pensamiento que los seres humanos emiten. Se dice
que detrás de cada persona y en cada lugar hay hadas modelando las energías que
emite la mente humana.

Las hadas son como las orugas, que luego se convierten en mariposas. Después de
haber cumplido con su período terrestre, se transforman en Farrallis o líderes en su área
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de trabajo, o bien en Hiarrus, una especie de gobernadores que elaboran los planes a
ejecutar para cada elemento. También pueden trabajar como maestros Aspiretes,
ejecutando los planes elaborados y controlando varios elementos, o convertirse en RaArus, la máxima categoría dentro de la línea de los elementales, un equivalente a los
Arcángeles en el mundo angélico.

Capítulo 24
Mensajes de Maestros Ascendidos

Aunque realmente no somos muy seguidores de las diversas canalizaciones realizadas
por algunas personas, estas que anexaremos nos pareció muy interesante, pero sobre
todo la encontramos cuando realmente la necesitábamos sobre todo por los diferentes
cambios que estábamos experimentando a nivel espiritual y estos mensajes fueron la
clave para seguir evolucionando.
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Crea como crean los dioses
Maestro Ascendido Adama a través de Arturo Castañeda
11 de Marzo de 2010
Nunca los Seres celestiales les han enviado a los seres humanos tanta ayuda como
ahora,
y
nunca
entonces ha habido tanta
posibilidad para los
humanos de evolucionar:
liberarse y realizarse
plenamente. El Cielo y el
universo
están
abriendo sus puertas
como jamás en la
historia de este mundo.
Pero todo esto no es
gratuito; se lo han
ganado. En los últimos
diez
años
se
ha
despertado
mucha
más gente que en los
últimos mil años, y el
proceso
es
ya
indetenible.
Pero
Nosotros
y
ustedes
queremos apurar este
proceso, y el universo y el
Cielo están ávidos de
poder darles una ayuda
y un deslumbramiento
aún más grandes. El
Cielo está lloviendo
sobre ustedes con sus más
ricas
y
urgentes
bendiciones.
Están
ganando la batalla
contra la maldad, la
locura, las sombras.
Pero aún les
falta
caminar,
transformarse, apurarse.
Están lográndolo; van
a
lograrlo.
Pero
necesitan
trabajar
aún más intensamente,
más sacrificadamente,
con más lucidez, esfuerzo
y valentía. No podemos ayudarlos más que si ustedes nos ayudan a ayudarlos. Es esta
la nueva dinámica que están intercambiando el Cielo y la Tierra. Es sólo en este estado
de creciente y tenaz apertura que podemos bendecirlos y ayudarlos. Y a eso vamos.
En otros tiempos la ayuda divina venía a la Tierra porque los seres humanos pedían
con angustia y con lágrimas la ayuda del Cielo, y esto ha funcionado durante mucho
tiempo. Ahora el movimiento de la Energía Universal creadora ha cambiado. Por el
trabajo espiritual de mucha gente ha cambiado. Por eso estamos Aquí Ahora, en los
precisos momentos del Gran Cambio de Era. Porque ustedes, sufriendo y luchando,
clamando y desgarrándose, han alcanzado un nuevo status de vida y de conciencia.
Han comenzado a transformase ante la inminencia del peligro y de la muerte. Y están
triunfando. Lo que ahora les falta realizar, entonces, de dentro y de fuera de ustedes,
tiene nuevas claves de realización. Ya no le pidan nada a Dios: créenlo ustedes mismos,
pues ya han alcanzado globalmente un estatus superior de conciencia. Ahora la mayor
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ayuda de Dios es esta: haberles dado la posibilidad divina de crear absolutamente todo
lo que quieran. Antes, la mayoría de los humanos eran seres espiritualmente pasivos;
ahora no. Ahora muchos de ustedes mismos están tomando su destino en sus manos. Y es
que sus manos se han profundizado con un nuevo Amor y una oración más intensa. Con
su nueva conciencia y su nueva responsabilidad, están apurando la nueva evolución del
universo. Las cosas ya no les serán dadas, sea que las imploren o las lloren. Con la
nueva apertura de su ser y su conciencia a un nivel más alto, han alcanzado el estatus
de creadores espirituales de la nueva realidad del universo, del mundo y de su alma.
Ya no le pidan nada a Dios, porque ahora Dios está pidiéndoles que ustedes mismos
creen todo. Ahora han comenzado a tomar conciencia de que ustedes mismos son seres
divinos, hijos de Dios y hermanos de los dioses.
Miren y oigan por todas partes: ante la maldad y la locura de los hombres, ante la
destrucción humana irreversible, ha surgido la más grande esperanza del mundo y de
la historia. Ya no son, ya no serán sólo unos pocos, como durante tantos siglos y
milenios, los que verán la Luz última del universo antes de morirse: ahora son muchos,
son millones los que pueden ver la infinita Luz del universo y crear todas las maravillas
soñadas a lo largo de los siglos, porque han comenzado a sentir viva la Divinidad
dentro de ustedes, como jamás lo habían hecho. Ya no le pidan nada a Dios, entonces,
pues Dios ha comenzado ya a trasmitirles todos los poderes de creación divina que antes
podían manejar sólo los santos. No importa que todavía sigan sufriendo como humanos:
en medio de sus sufrimientos, ahora mismo pueden ya comenzar a crear como crean los
santos, los ángeles, los dioses. ¿No ven que estamos dándoles todos los medios, todas las
herramientas, todas las energías para que resuelvan en ustedes mismos y en el mundo
todas las limitaciones, todos los horrores, todos los imposibles del pasado? Tienen ya la
posibilidad divina de vivir sin comer y aún así alcanzar la inmortalidad, lo cual es el
estatus mismo de los dioses. ¿Qué más pueden querer sino vivirlo? Somos tantos ahora
los dioses que les decimos a todos los hombres del mundo, de todos los países, de todas
las razas, de todas las culturas: Tú Eres Yo porque Yo Soy como Tú Eres. Jesús les dijo:
Sean Uno entre ustedes y sean Uno Conmigo así como Yo y mi Padre Somos Uno. Es esta
la primera y la última Identidad del Infinito-Ser con todos los seres.
Ahora basta querer para poder. Practiquen ―El Secreto‖ para que puedan alcanzar
todos los secretos. El Secreto funciona, es más Real que cualquier impotencia,
desesperanza o miedo. Ahora pueden crearlo todo con el Amor y la Alegría. Sólo
practíquenlo. Insistentemente. Cada día. Hay muchas enseñanzas que por todas partes
están llegando desde el Cielo enseñándoles a los hombres y las mujeres nuevos cómo
crear maravillas y milagros. El universo puede darles todo lo que quieran, pero para
ello aprendan a sentir que ustedes mismos son tan profundos, tan grandes y poderosos
como el universo. Creando divinamente podrán un día sobrepasar al universo sobre
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pasándose a sí mismos. Por difíciles y dolorosas que sean sus pruebas, sus dificultades
familiares, laborales, financieras, en vez de desesperarse concéntrense profundamente
en Dios en su Corazón, sientan el más grande Amor y la mayor Alegría por la certeza
divina de que están llenos de Dios y rodeados de Dios, y creen desde ahí todo lo que
quieran, todo, toda la felicidad, toda la belleza, todas las riquezas del Cielo y de la
Tierra. Imaginen nítidamente lo que anhelan, con todos sus detalles, y luego canten
plenos de Amor y de alegría por su segura e infalible Realización, y todo, todo lo que
quieren y quieran emergerá en un estallido de Luz ante sus manos y sus ojos. ¿Cómo
podrán lograrlo si no creen? Yo, Adama, les prometo ante Dios y ante el universo que Es
Así y Así Será.
No podrán crear de golpe lo más grande ni lo más maravilloso, pero pueden lograrlo
practicándolo, practicando la creación divina. Antes sólo unos pocos lo lograban. Ahora
no: la nueva Era ha comenzado con una lluvia interminable de energías, gracias,
bendiciones y poderes que están lloviendo sobre el planeta entero y sobre su corazón.
Mientras más vivo lo sientan a Dios en su corazón, más libres serán de todos sus pasados,
y más serenos y poderosos serán para crearlo todo, aun lo que hoy les es inconcebible e
inimaginable. No duden: sólo háganlo. Practíquenlo y practíquenlo. Cualquiera sea la
dificultad, por enormes que sean los problemas, las deudas, las urgencias, nada será
imposible si están instalados en el Centro de Dios en el centro de su corazón, de su
oración interminable, de su Amor. Así crea Dios, así crean los dioses y los ángeles, así
pueden y tienen que crear los nuevos hombres y las nuevas mujeres que crearán la
nueva humanidad. ¿Les parece extraño o imposible?...
Practíquenlo, y después hablaremos, de lo que hayan logrado o de lo que aún no
puedan
lograr.
¿Saben lo que queremos para ustedes? Queremos que sean puros, divinos y
todopoderosos, como Nosotros Somos. Escúchenlo con su corazón: ¡ha llegado la era en la
cual todos los seres humanos que lo quieran pueden convertirse en dioses!...
Yo Soy Adama, Sumo Sacerdote de la ciudad subterránea Lemuriana de Telos, y Les
amo con Todo-Lo-Que-Soy en Dios.
Mensaje canalizado por Arturo Castañeda. En 2005 ha publicado Revelación Divina en
el Lago Titicaca 1, LO QUE BUSCAS ESTA EN TU CORAZON, libro dictado en Puno, Perú,
por Jesús y ángeles.
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El surgimiento de la Nueva Raza Adámica
Mensaje de Kryon canalizado por Nia Beyn el 27-10-10
Saludos, mis queridos. Soy Kryon, del Servicio Magnético.
Este día es para ser
celebrado por toda la
humanidad, mis amados y
valientes seres.
Estoy
trayéndoles
un
mensaje revelador para
que sea difundido entre
ustedes.
Está surgiendo la Nueva
Raza Adámica en la
Tierra.
Estoy hablando de los
nuevos humanos, quienes
han elegido continuar
experimentando la vida
en un cuerpo físico en la
tercera dimensión.
Es sabido que se ha otorgado por primera vez la posibilidad de continuar de ascender
sin tener que pasar por la muerte física. Pero muchos de ustedes han elegido volver a
encarnar en nuevos cuerpos aún después de la ascensión. Esto fue tenido en cuenta y se
contempló cuidadosamente ese pedido.
Cuando se logra la ascensión hacia las esferas superiores, ya no necesitan un cuerpo
físico, pueden trascenderlo y continuar la existencia en dimensiones superiores.
Sin embargo, muchos han pedido conservar ese cuerpo para poder realizar una Misión
que permita completar este trabajo de ascensión en toda la humanidad.
Esos seres estarán cumpliendo tareas de Guía y orientación a quienes aún estén
transitando por aprendizajes en la tercera dimensión.
Son seres que desarrollarán roles de Maestros, Guías, Ángeles en la Tierra.
Estarán llegando a vuestras vidas de manera sorprendente y saldrán de ellas del mismo
modo.
Caminarán por los mismos senderos que los humanos que aún estén en la rueda
kármica, pero sin esa pesada carga en sus espaldas porque ellos ya habrán logrado sus
propios
aprendizajes.
Desde el Gran Sol Central se dispensa la frecuencia de Luz que están necesitando para
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realizar esa tarea sin perder el rumbo.
Y desde la Gaia se expande sanación a través de la Rejilla Electromagnética Dorada
para ayudarlos a armonizar vuestros Campos Magnéticos.
Todo funciona en sincronía para que los Planes Superiores sean cumplidos.
Estamos trabajando para eso de uno y otro lado del velo y el resultado ya está siendo
evidente.
Es muy satisfactorio para nosotros comprobar eso.
Caminen seguros y con paso firme, mis queridos.
Vayan con la certeza de que están llegando de vuelta a Casa y prepárense para
celebrarlo.
Mejor: comiencen YA a celebrar la llegada de loa primeros Hijos a la Casa del Padre
mientras quienes aún continúan avanzando son guiados por sus hermanos desde aquí y
desde allí mismo.
Sigan a los faros en la Tierra para ir reconociendo la ruta y déjense llevar también por
vuestras voces internas que reconocen el camino porque ya lo han transitado antes.
¡Verdaderos tiempos de surgimiento de la Nueva Raza Adámica entre ustedes!
Esta Nueva Raza Adámica será constituida por quienes han optado continuar
encarnando aún después de haber ascendido. Esto significa que serán los HumanosMaestros Ascendidos en la Tierra y estarán cumpliendo roles de fundamental
importancia, tal como ya les expliqué.
La Nueva Raza Adámica ya está entre ustedes y tal vez –seguramente- sean muchos
de quienes estén leyendo este mensaje.
Estos son tiempos de dar Gracias…y también de recibir las Gracias de Dios que les han
sido otorgadas, queridos míos.
Sepan que se ha cerrado un nuevo ciclo y la Nueva Tierra ya es un hecho.
¡La Nueva Humanidad también es un hecho!
Son ustedes…o son aquellos que están ayudándolos para que lleguen a serlo.
Siéntanse bendecidos por esto porque es un hecho que no tiene precedentes.
Por primera vez se les ha posibilitado experimentar esto aún encarnados en un cuerpo
físico. Fue tarea dura para muchos. Lo sabemos.
Y aún queda mucho por hacer en una gran parte de la humanidad. También lo tenemos
en cuenta y estamos trabajando en eso.
Siéntanse acompañados por todos los Seres de Luz aquí y allí.
Y transiten vuestro propio sendero seguros de que están yendo hacia donde deben ir.
Si por un momento dudan de esto, simplemente conéctense con vuestro Ser Interior,
vuestra propia esencia…y escúchense! Allí obtendrán las respuestas más sabias. Porque
provienen de vuestra propia Maestría Interior.
Los abrazo y los bendigo.
Soy Kryon, del Servicio Magnético.
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Capítulo 25
Somos seres de grandes capacidades y potencial ilimitado
(…) Si la Naturaleza nos ha enseñado
algo es que la Vida está hecha para
funcionar y que, al igual que todos los
seres vivos, nuestro propósito es
PROSPERAR. Y aun así para la mayoría
de la gente en el planeta no se trata de
prosperar sino de sobrevivir, de salir
adelante. ¿ES ESTO REALMENTE LO QUE
MEJOR PODEMOS HACER? ¿El Universo
ha trabajado durante 14 billones de años
para dar a luz especies que terminen
como enemigos de la vida misma y de su
propio hogar?
Foster Gamble
―La falta de transparencia del fenómeno ovni está directamente relacionada con la
FALTA DE INFORMACIÓN SOBRE LA ENERGÍA LIBRE (…) que es una amenaza directa
a la mayor y única industria del mundo que es la industria de la energía. Sería decir
adios a Exxon Mobil, al petróleo, al carbón, a la trasmisión lineal de electricidad a
través del tendido eléctrico. Por desgracia para algunos, implica unas pérdidas de más
de 200 mil millones de dólares. Si se revelase esta información CAMBIARÍA
COMPLETAMENTE EL PODER GEOPOLÍTICO de una manera que aún no ha visto en
toda nuestra historia y ocurriría en una generación‖
Adam Thrombly
―Una élite de personas junto con las compañías que dirigen han conseguido controlar no
solo nuestra energía, el suministro de alimentos, educación y sanidad sino cada una de
las facetas de nuestra Vida y lo hacen controlando el mundo de las finanzas (….)
CONTROLANDO LA FUENTE DEL DINERO‖
David icke
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El cartel es suficientemente explícito: es hora de retirarse la venda de los ojos. ―Thrive‖
es un documental poco convencional que ofrece información oculta a la población en
numerosos campos de forma seria y visual. Y se atreve con todo: energía libre suprimida,
el papel de la dinámica toroidal y su conocimiento por las culturas antiguas,
extraterrestres, control financiero y político, pirámide social, el dinero-deuda,
banderas falsas incluido el 11 S, manipulación de la educación y la sanidad, crop circles,
Nuevo Orden Mundial, alimentación, activismo y soluciones como masa crítica.
Su claridad expositiva y su fusión de espiritualidad, denuncia del sistema y revelación
de hechos desconocidos pero decisivos en la historia, economía y política mundial y de
los apellidos tras todo ello, hacen de Thrive un documental único y que marca otro hito
en la comunicación de temas ―alternativos‖.
―¿Y tú qué sabes?‖ nos introdujo en la física cuántica y en el poder personal ante la
realidad, obtuvo un enorme éxito y abrió el camino a otros. Zeitgeist, en una línea más
dura, empezó a desvelar el lado oscuro del Sistema y la existencia de una agenda
oculta, le siguieron vídeos y declaraciones de numerosos autores como David Icke, cada
uno con su estilo particular y nicho de información, pero Thrive reune los mensajes de la
mayoría de ellos y encaja muchas (no todas) de las piezas del puzzle.
En el documental aparecen científicos, líderes espirituales, activistas y grandes
personalidades bajo el hilo conductor de Foster Gamble, un investigador que tras años
de documentación y estudio decidió estrenar Thrive el 11-11-11.
Duane Elgin, NASSIM HARAMEIN, Steven Greer, Jack Kasher, Daniel Sheehan, Adam
Trombly, Brian O‘Leary, VANDANA SHIVA, JOHN GATTO, John Robbins, DEEPAK
CHOPRA, DAVID ICKE, Catherine Austin Fitts, G. Edward Griffin, Bill Still, JOHN
PERKINS, Paul Hawken, Aqeela Sherrills, Evon Peter, Angel Kyodo Williams, ELISABET
SAHTOURIS, Amy Goodman, Barbara Marx Hubbard, entre otros.
Foster Gamble nació en el seno de la familia Proctel & Gamble, una de las
corporaciones oscuras a las que se denuncia, pero tomó otro sendero vital. Esta
genealogía hace que algunos se pregunten cuánto hay de credibilidad o
desinformación en esta película, pero incluso los más críticos avalan el 90% de los datos
presentados, y esto, en un mundo en que los medios oficiales de información no
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cumplen con su cometido, es ya todo un éxito.
En cualquier caso, merece la pena ver los 132′ de película y sacar nuestras propias
conclusiones. Thrive no inventa nada porque todo lo que expone ya está dicho y
publicado, pero enfrentarse a esa cantidad de hechos sobrecoje. Y el objetivo no debe
ser asustarnos, sino alentarnos a descubrir que existe otro mundo con energía libre,
ilimitada y gratuita que nos están escondiendo porque puede cambiarlo todo.
Thrive significa ―prosperar‖ o ―medrar‖ y ese es el mensaje principal. La vida consiste
en prosperar pero la agonía y penurias del planetas tienen causa y culpables y hay que
denunciarlo para sanarlo: ―Estamos ciegos ante nuestra brillantez porque nos

mantienen ignorando toda la grandeza‖.
El TOROIDE es el modelo que utiliza la naturaleza, está
equilibrado y siempre completo. Aparece en el campo magnético
que envuelve la tierra, al individuo y al átomo. El Universo es
una fábrica de toroides que son visibles a varias escalas, desde
las galaxias a lo más pequeño.
―Un toroide es como la respiración del Universo, es la forma que toma la corriente de
energía en cualquier nivel de existencia‖
Nassim Haramein

Numerosos inventores usan la dinámica toroidal como base de dispositivos de energía
de punto cero, energía libre.
Muchos de los problemas y padecimientos del mundo son debido precisamente a la
falta de acceso a energía limpia, libre e infinita y estas tecnologías de nueva energía
permitirían aumentar la calidad de vida sobre el planeta.
Y estos conocimientos aparecen en numerosas culturas antiguas, siempre han estado
presentes en la Humanidad y es en los últimos siglos en los que se ha ocultado. Las
civilizaciones pasadas explicaban que los dioses del Sol llegaban en barcos o máquinas
voladoras y enseñaban sus conocimientos, y existen evidencias de la presencia de
extraterrestres y seres con inteligencia y tecnología superior en arqueología, arte y
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otros campos
Respecto a los CÍRCULOS DE LAS COSECHAS, se explica que han aparecido más de
5000 modelos en 20 países y especialmente en Inglaterra, de una gran complejidad
(las rudimentarias son las falsas), con los tallos del cereal doblados vivos y los campos
aparecen llenos de electricidad estática y extrañas partículas magnéticas.
Se detienen en la explicación de uno de los crop circles más importantes en respuesta a
un mensaje lanzado al espacio en 1974 y en el que aparece el auto-retrato de otra
inteligencia extraterrestre y datos de un ADN diferente. Denuncian que aunque la
NASA continua negando cualquier tipo de contacto extraterrestre, año tras año, estas
espectaculares creaciones repletas de información aparecen y muchas de ellas muestran
toroides en 3 dimensiones.
Además, existen coincidencias
entre estos crop circles y las
culturas ancestrales: toroides y
vector en equilibrio en forma de
tetatedro de 64 caras, que
muestran cómo funciona la
energía en el Universo para
alinearnos con ella.
Thrive afirma que el toroide
esconde la fórmula de la energía
ilimitada que nos permitiría
disponer de la abundancia del
Universo y que desde TESLA y sus
descubrimientos de electricidad sin cable, estos conocimientos se han suprimido y
boicoteado por interés económico y de poder.
NIKOLA TESLA: EL HOMBRE QUE ILUMINÓ EL MUNDO
El Tao nos muestra que todo es un Yin y un Yang, lo que se expande se tiene que
contraer. Si el universo se expandiera infinitamente no existiríamos, nos desharíamos,
llegaríamos a una entropía irreversible. Es esa tensión entre dos universos, uno que se
expande con otro que se contrae que crea la vida, el impulso y el movimiento para que
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todo siga existiendo. Es un péndulo y una espiral como un muelle que alimenta el
aliento de la vida. Es la respiración del Universo, exhalación e inhalación constante,
perpetua y rítmica. Incluso ahora en Biología saben que una misma proteína tiene
funciones diferentes según si estamos en estrés y tensión o en relajación y crecimiento.
La misma proteína actúa y alimenta a órganos diferentes, lo que demuestra que en
toda la vida hay esa respiración cósmica. Y la fotoisomerización molecular por causa de
la luz también nos lo muestra, los conos de los ojos cuando agotan un pigmento de un
color producen el pigmento del color complementario. La fotoisomerización es uno de
los estudios principales en la Bio-nanotecnología.
Precisamente ahora estamos sufriendo las teorías de un universo mecánico que ve todo
por separado, que ve el cuerpo humano como una máquina de un reloj con partes
separadas en vez de verlo como una totalidad holística que todas sus partes están
integradas. Esto sucedió al principio de los años mil ochocientos cuando el mundo no
hizo caso a las teorías metafísicas de Johann Goethe y en vez se inclinó a las teorías
mecanicistas de Isaac Newton. Hubo un gran enfrentamiento ya que Goethe denuncio
lo poco coherentes que eran las experimentos sobre la luz que dio pie a las teorías de
Newton y no tuvimos suerte. Si no hubiera sido así, hubiéramos caminado hacia una
ciencia más holística y real tomando en cuenta la CONcienCIA en todo el universo.

Capítulo 26
Matriz de la LUZ y de la VIDA
Calendario sagrado de los Mayas en un holon giroscopio de tetraedros que nos ayuda
a visualizar en 3D como puede suceder el karma y la sincronicidad del tiempo espacio.
Todo sobre el universo en vibración esta explicado por el TAO, la filosofía China de la
física de la
vida y todo ello
esta
manifestado
en
las teorías
de
Nassim
Haramein
que explica la
fuerza de
gravedad
como
un agujero
negro en el centro
de
la
Tierra que ejerce
la fuerza
gravitacional Yin
hacia
el
centro, adentro,
hacia
unirnos con la
singularidad,
mientras
que el sol ejerce la
fuerza electromagnética Yang hacia arriba, hacia individualidad. Todo son espirales
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dentro de espirales, estamos entre la espiral electromagnética de la luz del cielo y la
espiral gravitacional de la oscuridad de la Tierra, Descifrado con el Tao y las
colocaciones de los trigramas como vivimos dentro del agujero negro como dice Nassim
Haramein por las noches en los sueños. Esto nos lo dice el Iching en lo que Marysol llama
el mundo de los pensamientos en la implosión, que es diferente colocación de los
trigramas del Iching en el mundo de los sentidos donde las espirales están
distorsionadas en la explosión y se refiere a la ley de los 5 elementos de la tradición
China. Todo son espirales dentro de espirales y los campos de torsión de estas espirarles
se pueden ver con el análisis espectral de la voz humana del BiosonicFFT, software
creado por Marysol.

Matriz de la LUZ y de la VIDA N° 2
El universo de unión de los opuestos sucede como aquí que el sol se contrae y la Luna se
expande y se refleja en el espejo del mar de la vida. Nuestra deseos e intención se
refleja en el espejo convexo de los sueños y se materializa en el espejo cóncavo de la
realidad material, el ensueño es otra dimensión que convive con nosotros donde no
existe el tiempo. Estos espejos forman como un embudo toroidal de geometría
octaédrica piramidal que atravesamos al dormir y volvemos al despertarnos, donde se
manifiesta la realidad normal. Sin embargo al dormir en los sueños pasamos a la
realidad del tiempo-espacio donde existe una realidad del espacio y tres del tiempo
simultáneamente, mientras que en nuestra realidad normal del espacio-tiempo existen
tres dimensiones en el espacio y una del tiempo, el tiempo lineal.

La matriz de la LUZ y el SER humano
Johann Goethe describe la física de la luz con espejos cóncavo y convexo y como esto se
ve reflejado en el santo grial de Dan Winter dando lugar a un mundo fractal
holográfico. También vemos como los seres humanos somos el centro del Macro al Micro
cosmos y como esto llega desde la vida exterior a la vida interior y a la teoría de los 5
elementos y desde allí a los meridianos de la acupuntura. Estos son las corrientes
energéticas de nuestro cuerpo de luz que pasan por el tejido conjuntivo dentro de
nuestro cuerpo de tejidos conductores para que transcurra la vida en esta acción
pendular de irradiación hacia la luz y de contracción hacia la singularidad o oscuridad.
Como los Ckakras son los vórtices prismáticos de las espirales creando vórtices y mas
espirales, ya que son responsables de corregir la distorsión en el mundo de los sentidos
con el reflejo en el espejo de todas nuestras relaciones y como esto afectan a nuestras
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emociones. La activación de la glandula del Timo por la super ionización de las auroras
boreales. También como se puede ver esto en el programa de análisis espectral de la
voz humana BiosonicFFT que ella ha creado.
Las teorías de Goethe nos presentan que un espejo Convexo dispersa y abre la luz del
universo, se desvanecería en el infinito si no existiera su polo opuesto un espejo cóncavo
que concentra la luz en un punto infinitesimal. Esta tensión entre ambos mundos crea
la vida que es el resultado en el medio que se descifra como CONcienCIA-ENerGIAmaTEria. Es probable que el espejo cóncavo concentra la luz en la materia y condensa y
crea el mundo material. El espejo convexo dispersa y deshace la partícula en onda y
espejo cóncavo concentra y convierte la onda en partícula. No puede existir lo uno sin lo
otro. Y vivimos en ambos según si dormimos y soñamos coexistimos en uno o si estamos
despiertos conscientes de nuestra existencia material coexistimos en el otro. Y son las
dimensiones de la existencia material y física o inmaterial y espiritual. Estamos en un
lado o en el otro temporalmente en tiempos cortos al dormir o más tiempo después de
la muerte hasta otro nuevo nacimiento o la información de nuestro legado es recogido
por otro ser para continuarlo. El tiempo no existe solo son ritmos alargándose o
contrayéndose que a veces tiene que ver con el tamaño y el impacto vibracional de su
movimiento en el espacio creando un tiempo relativo a su tamaño e impacto en el
entorno. El tiempo no trascurre igual para ti que para una hormiga, el espacio es
diferente para ti que para una hormiga. Lo mismo que es diferente para nosotros los
humanos que para la Tierra o el SOL, son tamaños, espacios y tiempos diferentes, todo
es relativo en su experiencia, depende de la experiencia de la dimensión en la cual
estemos en ese momento.
Esto sería como entender el universo siendo un donut, un toroide que se intercambia y
gira como un giroscopio entre un espejo cóncavo y otro convexo que crea múltiples
reflejos que en ciertos momentos se distorsionan y en otros se hacen coherentes, los rayos
coinciden y crean la realidad material que conocemos. La tendencia de constantes
reflejos crean la incoherencia y la dispersión, con un centramiento se consigue la
coherencia vibracional y la realidad continúa del espacio-tiempo al tiempo-espacio. Lo
llaman el CONO DE LUZ: y siempre es en espirales centrípetas y centrifugas. Desde el
salto de electrones de una órbita a otra hasta el movimiento de las galaxias. Solo es el
ritmo del movimiento que cambia y es más veloz en el microcosmos y es más lento en el
macrocosmos. Todo es un sin fin de partículas y ondas según están reflejados en uno o en
otro espejo, lo uno se puede convertir en lo otro y son inseparables. Un mundo o espejo
abre y desintegra la materia o partícula y se convierte en onda y el otro colapsa las
ondas y se convierten en materia. Todo se expande y se contrae, todo sube y baja, todo
se tensa y se relaja, es la ley del TAO. El espejo cóncavo va de más lento a más rápido a
la vez que se concentra en la partícula que a su vez crea la fuerza de la gravedad
en una espiral centrifuga a favor de las manecillas del reloj que va desde el punto
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abriéndose y aumentando de vuelta al infinito. El espejo convexo va de más rápido a
más lento y más grande al expandirse en la onda y a su vez crea la
fuerza electromagnética de forma centrifuga en contra de las manecillas del reloj que
se centra y se concentra en lo minúsculo. Es la teoría de los opuestos complementarios, y
fuerzas complementarias que suceden por la resistencia y tensión que crea la vida y el
movimiento constante vibracional de energía en dos mundos opuestos y bilateralmente
reaccionando para seguir existiendo. Aquí lo vemos en los tornados, como una fuerza
crea y provoca la otra. Todo en el cielo, tornados y huracanes giran de forma
centrípeta y en contra de las manecillas del reloj. En el hemisferio sur del planeta los
giros del agua y las nubes cambian de dirección y también como movemos la cuchara al
girarla dentro del agua.
También se ve en las teorías de otro físico metafísico Walter Russel que poco le han
sabido entender en el siglo XX, pero que ahora ya comienzan a entender y comienza a
ser reconocido por la ciencia y físicos modernos. Nos explica como la materia es creada
por la luz, como pasa de un universo dinámico a uno estático, así como la mente centra
y controla el movimiento desde dentro.

Capítulo 27
EL UNIVERSO DE LA MENTE Y EL MOVIMIENTO
de Rusell Y LAS ESPIRALES DE IMPLOSIÓN de Schauberger
La Rejilla de la Tierra, lineas Hartmann de
Norte a Sur y de Este a Oeste Viktor
Schauberger otro científico del siglo pasado
que esta siendo redescubierto ahora, nos
muestra la física de la Implosión en espirales y
se investiga las posibilidades de levitación y
de puertas interdimensionales en los nódulos
de los cruces de la Líneas Hartmann terrestres.
Lo mismo que Nikola Tesla que nos lo muestra
con ondas de radio, la resonancia y la energía
del plasma. De su legado se reconoce gran
cantidad de inventos y aun se siguen investigando mucho otros. Poco a poco nos
encaminamos hacia entender la Antimateria y los vórtices que suceden en la rejilla
planetaria que son portales interdimensionales en donde podríamos doblar la matriz
del tiempo espacio, viajar en el tiempo o conectar con otras dimensiones en ciertos
momentos específicos que los llaman Portales del Plasma, que incluso son activados en
momentos de rayos en las tormentas por corrientes electromagnéticas y de fuertes
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tormentas solares y auroras boreales. Todo esto está al alcance de la mente humana y
su potencial en la CONcienCIA-ENerGIA-maTEria. La existencia de DOS mundos crea
un tercero al interactuar y después sigue habiendo otra dualidad para continuar
actuando, así sale la situación de 5 posibilidades, cinco direcciones tomando en cuenta
el centro y cinco movimientos. Todo ello en manifestación de 5 manifestaciones lo vemos
en la nueva teoría de las Súper cuerdas que nos abre a un mundo inverosímil de poder
viajar en el tiempo y convivir en varias dimensiones a la vez. Nos habla de la
posibilidad de existencia hasta en 11 dimensiones, a través de cinco formas de
manifestación, 5 teorías distintas que son todas posibles. Nos muestra un
mundo vibrando en movimiento de música infinita, una sinfonía del universo que nos
lleva a 5 sensaciones, tres individuales; de individualidad, de libertad y de amor y dos
grupales agrupados en esclavitud y agrupados en rebeldía, así se manifiestan desde el
mundo diminuto como se interactúa en el espacio infinito en muchas dimensiones del
espacio-tiempo y el tiempo-espacio.

Capítulo 28
TODO ESTE UNIVERSO VIBRACIONAL RELACIONADO A LA SALUD
HUMANA
Ya que en todo el universo es CONcienCIA y los seres
humanos somos las antenas depositadoras de mayor
capacidad en relación a la CONcienCIA-ENerGIAmaTEria, todo esto puede relacionarse a nuestra realidad
diaria.
Por lo tanto ahora deberíamos tener un mayor enfoque
en conocer y utilizar la vibración en la sanación y
recuperación de la salud física y mental del ser humano.
Ya que el universo esta en constante movimiento todo son
vibraciones que se asemejan y se relacionan desde la luz al sonido subiendo octavas,
todo son frecuencias en coherencia o en incoherencia, que descifra el universo a nuestro
alrededor con su armonías y desarmonías, compensaciones y contradicciones. Todas las
teorías vibracionales se basan en que una onda de una forma particular se contrarresta
con otra onda exacta en el reflejo en el espejo. Y de esta forma podemos realizar
terapias vibracionales conociendo la inversión complementaria de las ondas, para crear
complementariedades o contrarrestar sus efectos. Ya tenemos relacionadas todas las
frecuencias complementarias o inversas para realizar terapia vibracional tanto con
color como con sonido. Al mirar con filtros de colores el rayo de arco iris veremos que un
color desaparece por completo del rayo al poner ante los ojos un filtro del color
complementario exacto. Lo mismo sucede en la teoría del sonido, una onda que baja
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contrarresta completamente una que sube con exacta amplitud y tamaño, solo que no
podemos mostrarlo visualmente con tanto éxito como con el color.
DE 16 A 4000 HERCIOS, TODAS LAS FRECUENCIAS Y 12 NOTAS MUSICALES
RELACIONADAS A LOS 12 COLORES GIRAN EN DOS ESPIRALES DIFERENTES, UNA SE
ABRE Y SE EXPANDE, OTRA SE CIERRA Y SE CONTRAE.
Al unir los conocimientos en el campo de la física con la medicina, ya ha quedado
entendido según la película reciente de LA MATRIZ DE LA VIDA que la onda es el campo
que controla la partícula, por lo tanto nuestro cuerpo esta controlado por la interacción
del mundo invisible y rapidísimo del campo del cuerpo, o el aura. De esta forma
entendemos que son posibles las millones de interacciones bioquímicas de nuestro
organismo en un solo minuto y las reacciones nerviosas instantáneas velocísimas que
somos capaces de demostrar los seres vivos biopsiquícos. Todo este universo
electromagnético viaja por dentro del cuerpo por los meridianos de acupuntura. Los
chakras o vórtices energéticos emocionales interactúan con nuestro entorno y con
las relaciones humanas. Los chakras para la supervivencia están en la parte de abajo
del cuerpo y para la trascendencia en la parte alta del cuerpo. Justamente el corazón y
la glándula del Timo es el punto de unión entre los tres chakras de abajo para la
subsistencia material y los tres de arriba para la conexión con el mas allá. Y sabemos
que es la glándula del Timo que se atrofia en los adultos y se queda en un sistema
inmune inmaduro de LinfocitosT. Si ahora vamos a tener una activación del Timo y
abrir el puente del amor coherente en el DAR y el RECIBIR se abrirán y activaran mas
los tres chakras de arriba hacia una mayor CONcienCIA y hacia una evolución de
actividad nueva neuronal y cerebral.
Sabemos que nuestros pensamientos transcurren a una velocidad enorme y los
procesos neuronales en nuestro cerebro, son ondas que se miden como Gamma, Beta,
Alfa, Theta, Delta y Omega que son ondas muy lentas, inaudibles y que están
conectadas a la Resonancia Shumman de la Tierra de 8 ciclos por segundo, y ahora ha
ascendido a 13 hercios por segundo, esta aun en el rango de la relajación profunda y la
unión con todo de las Ondas Alfa, pero mucho mas rápido que antes. Nuestro cerebro
capta ondas tan grandes como una habitación en las ondas Alfa y tan grandes como
una casa en las ondas Delta. De esta forma nos ubicamos con nuestra madre Tierra para
relajarnos y poder dormir recogidos por el regazo de nuestra madre Tierra Gaia. Esto
nos indica que el cerebro esta íntimamente conectado a las ondas de la Tierra, a la
rejilla de líneas Hartmann de la Tierra y ahora sabemos según Marianna Escribano*
que esta conexión se realiza a través del Hipotálamo, que tiene forma de pirámide y es
un transformador y el filtro que regula todas nuestras necesidades de supervivencia,
cambiando las funciones cerebrales según nuestras necesidades, siempre orientado a la
subsistencia.
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Las conexiones neuronales están interconectadas con la rejilla planetaria por campos
electromagnéticos del tetraedro y del octaedro. Las estructuras cerebrales relacionadas
a la pirámide conecta con las líneas magnéticas y eléctricas del planeta Tierra, dando
forma a la conciencia energética de la vida a través de las tres estructuras
interdimensionales del cerebro. Pineal-Hipotálamo-Pituitaria: La glándula pineal
como portal ínterdimensional, el Hipotálamo como filtro y adaptador-puente con el
planeta Tierra y toda la vida física bioquímica controlada por la glándula Pituitaria.
La estructura en forma de piña con campos electromagnéticos perfectos de la glándula
Pineal se conecta con la Tiroides de la comunicación en el octaedro de la cabeza para
hacer un holograma de la percepción y expresión mental y psíquica. Siempre son
relaciones en el espejo cóncavo de una pirámide sucede en espirales que se dan forma
desde el octaedro y el tetraedro. De hecho sabemos que la apertura del quinto chakra
de la expresión, comunicación y creatividad en las mujeres en esta época ha cambiado
la dinámica social en nuestra cultura al activar mas estas estructuras piramidales
energéticas de la CONcienCIA.
Según Marianna Escribano en su libro Krysthos*, dice que el Hipotálamo y estas
estructuras encima de la silla Turca están rodeados por la rejilla Transcelular con dos
entradas y dos salidas por la base de la pirámide que conecta con la rejilla de la Tierra.
Es el Yantra de cuadrar un circulo a través de un triangulo o pirámide de la geometría
sagrada que crea la circulación de la energía de la vida como en la flor de la vida de la
rejilla planetaria, conectando para acelerar la vida y el proceso biológico.
El hueso Esfenoides, la mariposa que aletea en el centro del cráneo detrás de los ojos
esta justo en el centro de esta piramide superior, siempre se ha creido que en este lugar
se encuentra el alma y esto ha quedado confirmado tambien por Marianna Escribano*
ya que la zona Hipotalamica encima de la Silla Turca esta ubicado todo el campo
energetico de nuestro sentido en la vida humana, nuestra CONcienCIA o el ALMA. El
hueso Hioides imita en su movimiento al Esfenoides y esta en el vortice de abajo de la
piramide invertida hacia abajo, en el centro del cuello con la Laringe y la glándula
Tiroides en el otro extremo del reflejo de la pirámide hacia abajo formando la tensión
necesaria energética para realizar la expresión verbal, la voz, el verbo, la creación. El
hueso Hioides es el único que no esta conectado a ningún hueso, esta colgado de
músculos y tendones del cuello complicadísimos que se relaciona a las cervicales, la
lengua, los temporales, la mandíbula y las clavículas. Este hueso trabaja con la Laringe
y esta ubicado mas abajo que en el resto de los animales, esa posición le hace ser ideal
para vocalizar sonidos complicados del habla.
De hecho en la primera semana del feto las células se subdividen de la misma forma
2,4,8,16,32,64,128,256 y 512 células, en esta etapa se forma como una manzana con el
centro vacío y esto conforma el corazón de donde salen todos los miembros, cabeza,
brazos, piernas. Osea, hay un momento que estamos en el vientre de nuestra madre
como todo un corazón y si la madre no goza y tiene amor, nos colapsa el Timo. En esta
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etapa anterior somos todo un corazón dentro del vientre de nuestra madre y
precisamente lo primero que se forma y sale del corazón es la lengua, por eso es tan
sagrada y conecta con el hueso Hioides, al unísono en el adulto se convierte en el verbo,
el lenguaje.
En los bebes la Laringe esta en la fosa nasal para poder respirar a la vez que tragar al
mamar o beber. Despues se baja la Laringe y se coloca con el Hioides para crear la
tensión adecuada para articular el hablar de los humanos, al parecer esto ha causado
una tensión en la glándula Timo y deja de ejercer todas sus posibles funciones. El
Hioides ha sido un hueso esencial en la evolución del ser humano y la expresión verbal.
Se sabe que el hueso Hioides cambio nuestra historia y tiene que ver con la expresión
verbal y complicadas comunicaciones de sonidos, que realizamos los seres humanos. El
hueso al colgar como en un columpio, se balancea al hablar, sube y baja y se gira hacia
ambos lados. Cuando experimentamos emociones demasiado intensas para poder
asimilarnos se queda bloqueado en uno de los lados y no podemos hablar, sentimos que
nos atragantamos y nos duele muchísimo. Es la llave que cierra el dar y el recibir de la
glándula del Timo, ya que la parálisis emocional que crea también produce una
parálisis física y en la acción, ya sea de violencia hacia otros o hacia si mismo.
El llanto viene del Timo y nos duele el centro del pecho. Nuestro llanto cuando éramos
bebes viene del Timo, el dolor del alma viene del Timo. Los bebes tienen el Hioides en la
fosa nasal que mantiene la nariz abierta y respirando mientras traga alimento. A base
de llorar el Timo se encoje y ejerce un estiramiento en el Hioides por todos los
complicados músculos del cuello y lo baja a la posición del cuello encima de la Laringe
para articular complicados sonidos que expresen el dolor profundo del alma, la
incomprensión de lo que hacemos aquí. Esto sucede cuando el niño comienza a
balbucear a expresarse con sonidos. El Hioides es responsable de no poder articular
palabras también al girarse y bloquearse en momentos de emociones excesivamente
fuertes, el dolor sube entonces al cuello por no encontrar palabras para expresar ese
dolor del alma. Las lágrimas vienen por su relación con el Hipotálamo y tiene
componentes especiales sanadores que debemos introducir en nuestra boca. La risa y el
canto es otra liberación y expresión del dolor que ayuda al Hiodes a desbloquearse.
Hace 100.000 años después del Neathertal sucedió esta bajada del Hioides en nuestra
evolución para dar al ser humano una capacidad increíble de comunicación verbal de
sus sensaciones y emociones que ayudo a desarrollar el intelecto al poder expresar lo
que siente en palabras y proyectarlo fuera del cuerpo para observarlo con el
pensamiento.
Si no podemos verbalizar y hablar de nuestro sucesos traumáticos y las relaciones
dolorosas del pasado, el Hioides sigue ejerciendo unas tensiones sobre el Timo que evita
abrirse al AMOR compasivo, incondicional, a la intuición y a la igualdad en el DAR y
el RECIBIR.
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Según la colocación geométrica del hueso Hioides crea tensiones relacionando al Timo
con el Hipotálamo, ya que esta justo en el centro de ambas estructuras piramidales.
Ambos computadores de inteligencias precisas para la subsistencia. Por ello la
colocación del Hioides es esencial para abrir y activar el Timo. Cuando la Laringe baja
y se coloca con el Hioides para poder hablar el Timo se cierra con tensiones necesarias
que vienen del Hioides y la base del Cráneo Occipital. Es probable que esto pueda
cambiarse y favorezca a la activación de la glándula del Timo, tan importante para
una mayor fortaleza del sistema inmune como en los bebes, y una mayor entrega y
expresión del AMOR.
LA ESTRUCTURA COMPLEJA DEL ESFENOIDES OCCIPITAL CREA LAS LÍNEAS DE
GRAVEDAD EN EL CUERPO CON EL SACRO-CADERAS EN LA PARTA BAJA DEL CUERPO
Y EL HIOIDES-ESFENOIDES EN LA PARTE ALTA DEL CUERPO
Un octaedro mas grande, otra octava surge de la relación de la pirámide
del Hipotálamo con la pirámide de la glándula Timo en el pecho y el corazón que
transporta con el latido de la vida, imprimiendo la información en el campo del cuerpo
y a su vez relacionándose con el campo unificado de una comunidad de personas y el
campo de su territorio o incluso del planeta, a través de la rejilla de la Tierra. El hueso
Hioides en el centro de esta estructura piramidal y el vórtice de abajo de la otra
estructura octaédrica desde el cráneo se encuentra el Timo con su reflejo en el espejo,
provoca la necesaria tensión para abrir y cerrar la comunicación de la entrega
incondicional y del amor. La ascensión o elevación de la CONcienCIA hacia la
manifestación material se realiza doblando la matriz del tiempo espacio a través de
esta estructura piramidal energética alrededor del cuerpo que penetra el cuerpo y abre
un puente por detrás y por delante. Para llevar a cabo esta total apertura del Timo y
llegar a confiar en la intuición completamente, y doblar el espacio tiempo en un sin fin
de sincronías y sinergias que sería estar en la quinta dimensión donde el tiempo y el
espacio se doblegan a voluntad. Esta estructura piramidal energética debe abrirse con
el amor compasivo e incondicional en el ser humano, donde ya no hay control, ni
egoísmo, todo sucede de forma natural por estar en sintonía y coherencia con la
evolución general de su especie humana. La sincronía y sinergia perfecta en todo lo que
intencionamos descifra la CONcienCIA de un individuo que obtiene campo abierto y
libre para realizar lo que debe hacer para mejorar su entorno y su evolución personal y
colectiva.
Cada uno de los tres octaedros tienen su vértice superior en cada una de estas tres
superestructuras Pineal-Hipotalamo-Pituitaria que se encuentran en el centro del
cráneo, son de tamaños proporcionales en octavas y cada uno encuentra su vórtice de
abajo de reflejo en el espejo en otras glándulas y estructuras del organismo. La
Pituitaria se conecta con las Supra renales y es responsable de los procesos biológicos,
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mientras que la del Hipotálamo se conecta con el Timo mas responsable de nuestra
relaciones con el entorno inmediato y planetario, y la Pineal se conecta con el Tiroides
responsable de la visión y la creatividad.
La luz con todo su potencial entra por los ojos y va directamente al Hipotálamo,
también activa el reloj biológico junto a la glándula Pineal. El Hipotálamo está en el
centro de estas otras dos estructuras importantes cerebrales, también conecta el sistema
nervioso con el sistema endocrino y es el puente, filtro y adaptador entre las
dimensiones etéricas energéticas del ensueño que se manifiestan a través de la
glándula Pineal y la manifestación bioquímica en el cuerpo de la glándula Pituitaria,
al conectar con las energías vibracionales de la Tierra. Los Nadis de geometría sagrada
del hiper espacio multidimensional con nuestro entorno más lejano y cósmico conectan
con estas tres estructuras básicas para la vida psíquica y la CONcienCIA. El asiento del
alma o la CONcienCIA se dice que está encima de la Silla Turca del centro del cráneo,
justo donde sucede el aleteo de la mariposa del hueso Esfenoides, y donde se
encuentran estas tres estructuras de campos electromagnéticos eléctricos que conectan
con el Hiper espacio y doblan la matriz del tiempo-espacio en el espacio-tiempo para
entrar en el toroide giroscopio que pasa de una a otra. La ConcienCIA cambia debido a
los diferentes neurotransmisores que producen este trío biopsiquico, y conocemos que la
glándula Pineal produce un componente alucinógeno DMT, Melatonina y Pinolina para
vivir la vida del sueño, el ensueño. Y después segrega otro neurotransmisor y Serotonina
con la luz creando la realidad en la vida material y física y es responsable de pasar de
esta la realidad física a la vida ensueño. El hueso Esfenoides también influye a los ojos
y estos a su vez al Hipotálamo y la glándula Pineal, puede estar inhibido en su aleteo o
puede estar descolocado con la articulación esfeno basilar que es responsable del fluido
energético del bombeo constante y lento del líquido cefalorraquídeo en la medula
espinal. Este líquido es el elixir dorado de la vida y aún se desconoce su completa
composición o como se convierte desde la sangre arterial, a líquido cefalorraquídeo y de
vuelta al corazón se convierte en sangre venosa: es la mayor alquimia del organismo
biológico. La relación del hueso Esfenoides y el hueso Hioides se imitan y se relacionan,
al igual que el hueso Esfenoides se relaciona con el sacro en el otro extremo de la
tensión del cuerpo. Desequilibrios en el hueso Hioides influenciaría al hueso Esfenoides,
y este a su vez a las tres estructuras más importantes para nuestra vida psíquica y
biológica a través del triángulo Pineal-Hipotálamo-Pituitaria.
Este triángulo energético Pineal-Hipotálamo-Pituitaria se expanden hacia el campo
del cuerpo, el cuerpo de luz, en octavas dimensionales piramidales, a la vez de moverse
en espirales centrípetas y centrifugas.
LOS CAMPOS DE ENERGIA QUE SE MUEVEN ALREDEDOR DEL CUERPO SE ABREN Y
CIERRAN EN UN ABANICO QUÁNTICO HIPERDIMENSIONAL DE OCTAVAS, desde 8
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hercios, ascendiendo a 16hz, 32hz, 64hz, 128hz, 256hz, 512hz hasta el infinito perdiendo
intensidad y atención, pero siguen existiendo.
Pero conectándonos con todo el universo interdimensional. Con las fuerzas cósmicas
electromagnéticas y gravitacionales se crea el holograma humano que se manifiesta en
el campo del cuerpo o el campo de luz del cuerpo. Con las ondas cerebrales Alfa, Theta,
Delta y Omega extendemos nuestro campo hacia el universo de la realidad de nuestro
entorno, creando un holograma que compartimos con otros seres humanos con quien
interactuamos y nos influyen emocionalmente a través de los chakras que a su vez
influyen en la producción de hormonas de la glándula. Sin embargo la relación del
campo del cuerpo aúrico, cuerpo de luz se relaciona con los meridianos de acupuntura y
el sistema nervioso ayudando a este a realizar prodigios rapidísimos en nuestros
movimientos y reacciones.
Esta expansión de pirámides alrededor del cuerpo sucede en octavas y en saltos
cuánticos de 8 hercios, 16, 32, 64, la progresión binaria desarrollada en el Tao y en el
Iching que es igual al código genético del ADN.
La creación del cuerpo de luz y su relación al penetrar nuestro cuerpo a través de los
meridianos de acupuntura. Estos nódulos energéticos, los Nadis de geometría sagrada
del Hiper espacio multidimensional con nuestro entorno más inmediato salen del
corazón y vuelven al corazón para alimentar la vida material y física. Es el amor
incondicional que crea la onda de forma coherente para trascender y activar la
estructura piramidal psíquica interdimensional de la cabeza. El corazón es como un
lente que aumenta las sensaciones invisibles, por eso es el centro de la intuición. Los
músculos del corazón forman espirales en la proporción Áurea de la geometría sagrada
y por ello el sentimiento y experiencia del amor incondicional y compasivo con
entusiasmo ayuda a que todo el cuerpo forme una onda de forma coherente que es
auto-sanadora.
La polaridad al interactuar crea la trinidad, la definición mejor de nuestro
universo actuando y reaccionando crea el movimiento de la energía. En vez de espíritu
o alma, llamémoslo CONcienCIA, darnos cuenta que existimos dentro del tiempo y el
espacio, que está reflejado en la materia física para actuar en el espacio-tiempo y esta
actuación crea movimiento que es la energía. El Tao se manifiesta a través de la
polaridad del Yin y del Yang que crea y se manifiesta en la trinidad del trigrama como
un movimiento de la materia en el tiempo-espacio. Todo el universo se puede entender
como CONcienCIA-ENerGIA-maTEria constantemente danzando en espirales dentro del
vacío y reflejándose en los espejos cóncavos y convexos circulares que se hacen
cuadrados a través de estructuras piramidales. Un circulo que se cuadra a través de un
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triangulo en tres dimensiones del tiempo y tres dimensiones del espacio, solo si giran en
un sentido o en el otro. La permutaciones que expresan esto lo vemos reflejado en el
libro de los cambios del Tao, las progresiones binarias de 2,4, 8, 16, 32, 64 del IChing. Es
el intercambio constante de todas las posibilidades de la partícula y la onda. Que
descifran como todo este mundo energético invisible se trasmite por el cuerpo a través
de los meridianos de acupuntura. Desde el Yin y Yang binario, hasta el triángulo del
trigrama a las octavas de las dos colocaciones de los 8 trigramas, el cielo anterior de
FuShi como mundo de los pensamientos y el cielo posterior de KingWan como mundo de
los sentidos. Esto a su vez se relaciona con los 5 elementos y con los 12 meridianos básicos
de la acupuntura china. Aquí vemos como podemos utilizar este movimiento de energía
en el cuerpo para eliminar todo estancamiento. Es necesario constante movimiento y
flexibilidad dentro del cuerpo, para mantener la juventud y la aumentar el sistema de
auto-sanación. Dolor o inhibición de movimiento expresa estancamiento de esta
energía electromagnética recorriendo el cuerpo, hace falta ejercer estiramiento lentos
y concientes aunque dolorosos para recuperar el movimiento y rescindir del dolor. "La
flexibilidad de tu adaptabilidad es la verdadera medida de tu inteligencia", la
flexibilidad del cuerpo refleja la flexibilidad cerebral y viceversa.
EL ICHING los COLORES de los 5 ELEMENTOS y los MERIDIANOS
Todo este mundo vibracional expresado en el Tao y en los cambios del Iching de la luz
a la oscuridad, de la onda a la partícula, debe ser visto con los colores plenos de la luz
visible atravesando desde el más luminoso al más oscurecido. En la física querían
entender porque el verde y el magenta son colores tan luminosos y el amarillo se funde
en el blanco y el violeta se funde en el negro. En el primer gráfico vemos como Goethe
concibió la difracción de los colores como dos rayos, uno que sale por el ápice del prisma
y es cian y violeta, que en el centro al abrirse surge el azul, el rayo Yin, y otro rayo
amarillo y rojo que sale de la base más grande del prisma que al abrirse en el centro
surge el naranja. Al unirse ambos rayos por el centro el cian y el amarillo dan el Verde
que está compuesto de dos rayos y así lo expresa su onda energética, dando los 7 colores
del arco iris, como las 7 orbitas de electrones que tienen todas las moléculas. Y si unimos
un rayo con otro por dos extremos se fusiona el rojo con el violeta apareciendo el
magenta, que es más luminoso por ser la unión de dos rayos. Esto da entendimiento a la
pregunta de los físicos de la luz que no entienden porque el verde y el magenta son tan
luminosos y tienen una onda doble.
Al pasar esta teoría de la física de Goethe a las dos colocaciones de los trigramas del yin
y del yang podemos relacionar los ocho movimientos a las colocaciones circulares de dos
mundos, de los dos espejos cóncavos y convexos, y se pasa desde la incoherencia al otro
de la coherencia. En el mundo de los pensamientos y del ensueño se abre el elemento de
la madera, la vida biológica y en el mundo de los sentidos y de la vida física se abre el
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elemento de la tierra la vida material. Se ve en el gráfico como son los dos trigramas
del elemento que están uno a un lado y el otro al otro lado del circulo, la madera en el
mundo de los pensamientos y la tierra en el mundo de los sentidos. El fuego y el agua se
mantiene en oposición uno del otro en ambos mundos, siempre es la alquimia mayor,
conseguir la fotosíntesis que significa que el fuego arde dentro del agua, el agua baja y
el fuego sube, se juntan e interactúan, el hexagrama 63 la creación de la vida y sin
embargo en el hexagrama 64 el fuego arde encima del agua, es volver a empezar, no
interactúan el fuego sube y el agua baja y se separan. También el mundo de los
sentidos es incoherente como se muestra aquí graficamente y se relaciona en sus
posiciones de trigramas a la estrella de 5 puntas de los elementos de la acupuntura y
desde esto lo llevamos a los 12 meridianos de la acupuntura China. En el IChing el gran
Yang es de color dorado y el gran Yin es de color púrpura y asi es el amarillo se extiende
en el blanco y el violeta o purpura en el negro según quieren entender los físicos del
color. Al pasarlo a la teoría de colores encontramos ligeras diferencias en la teoría de
los 5 elementos, ya que no usan colores y usan blanco y negro que son todos y ningún
color, por lo tanto los colores que se conocen son simbólicos no son vibracionales. Aquí se
describe con mayor coherencia vibracional al pasar la teoría de Goethe a la teoría de
los dos mundos de colocación de los trigramas, el mundo de los sentidos de
contradicciones de polaridad y no complementariedad de los colores se asemeja
totalmente a la teoría de los 5 elementos, mientras que no es así con el mundo de los
pensamientos de complementariedad y compensaciones, porque esta representa la
realidad en el Ensueño.
Al relacionar el mundo de los sentidos a los 5 elementos, lo podemos pasar a los 12
meridianos o rutas que así se ve la coherente relación de las rutas complementarias con
los colores complementarios en el cuerpo humano.
Al ver los 5 elementos en los 12 meridianos, las rutas complementarias son colores
complementarios, dedo pulgar es complementario de dedo gordo del pie amarillo y
violeta, dedo meñique es color y ruta complementaria de dedo meñique del pie, rojo y
cian, etc...... Los meridianos de colores cálidos están en las manos y se complementan
exactamente a colores fríos de meridianos en los pies. Los relés de color donde se
intercambian estas rutas que suben y bajan siempre están en zonas del cuerpo que
recibimos más luz del sol, la cara, los hombros, y el pecho y la espalda alta. En estos
lugares tenemos en la piel más foto receptores que en otras zonas del cuerpo.
Gráficos de esta teoría y síntesis visual de la acupuntura con las leyes que gobiernan
para saber utilizarlas fácilmente es para llevarla a cabo con dígito puntura,
diapasones o cristales de cuarzo de color en los auto-tratamientos de Biosónica Craneal
en los puntos de los meridianos de acupuntura. Sobre todo en los pies y las manos.
Siempre se toma en cuenta la coherencia entre los pulsos cardiaco, respiratorio y
craneal. Se ve relacionado a las ondas cerebrales y a las frecuencias de la voz también.
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(copyright desde el año 2000 y es parte del Taller Auto-curación Biosónica Craneal )
Todo esto muestra de forma práctica que el universo es una combinación de polaridad
complementaria que también se puede entender en los dos espejos, en los dos universos,
cóncavo y convexo, en los dos mundos que nos presenta el Tao. Uno que tiende a
armonizarse y hacerse coherente y otro que tiende a dispersarse y a hacerse
incoherente. No existe la vida sin la relación de uno con el otro. Esta polaridad de
contradicciones nos lleva a un entendimiento nuevo de la realidad. Por ello ahora
estamos entrando en el Umbral del entendimiento y la percepción de la Luz silenciosa y
el sonido invisible. No es contradictorio, sino que es posible y complementario.
Permitamos dar un pensamiento a la posible existencia del sonido invisible y la luz
silenciosa. ¿Podemos sentir la forma en que se puede percibir si existiera esto en nuestro
universo ???..... Según esta teoría se puede dar la vuelta a todo en este universo, todo es
y no es. Solo es mirarse en el espejo, ponerse en el lugar de otra persona, dar la vuelta a
nuestras emociones, ¿si nos sentimos mal por algo, que pasaría si en vez disfrutáramos
de ello?, en vez que alguien te hace algo, ¿qué tal si tú se lo haces a ella? Solo es un
recorrido temporal de existencia indeterminada en el tiempo-espacio y espaciotiempo, con un ritmo indeterminado desde que se refleja en el espejo hasta que se
convierte en realidad material y físico.
ULTRAVIOLETA SILENCIOSO VERSUS ULTRASONIDO INVISIBLE
La conexión de sonido a la luz nos la muestran los delfines, que ven el interior de la
materia mediante ultrasonido, hacen una ecografía. Entonces, tal vez podríamos
llegar a entender que uno podría escuchar la luz ultravioleta, o es una sensación
similar a cómo cuando sentimos el calor del infrarrojo en nuestra piel. Entonces también
se siente la luz ultravioleta como una sensación crujiente casi audible en nuestra piel,
como cuando estamos afuera en el sol. Reconocemos que la luz es invisible para nosotros
en la gama ultravioleta y el sonido no es audible para nosotros en la gama de
ultrasonido. Pero la sensación de la luz solar en la piel crea vibración más lenta y
audible, por lo tanto esto es posible, oír el ultravioleta y ver el ultrasonido. Ya que el
ultrasonido crea movimiento y este movimiento baja en la rapidez al interactuar con la
materia y si esta en el rango de nuestros sentidos al interactuar con lo físico lo podemos
ver, se mueve, el sonido es movimiento visible. Ya estamos entrando en la unión de los
mundos opuestos, siempre creando movimiento se puede ver lo inaudible y se puede oír
lo invisible.
(Marysol González Sterling investigó desde 1997-2000 el ultrasonido de los delfines)
Por ello habrá que preguntarse, ¿Por qué los seres humanos han dejado afuera de su
evolución experimentar plenamente y utilizar estas sensaciones vibratorias especiales?
Cuando otros animales parecen ser lo más natural con su vista relacionarlo con el
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sonido, en los más altos rangos de vibración?.
Tal vez tenemos que evolucionar para entender cómo usar estos sentidos desde una
perspectiva diferente de los animales, que no dan forma y cambian su mundo
alrededor como hacemos nosotros. Y tal vez pronto evolucionaran nuestros sentidos
para percibir de la luz a la luz ultravioleta, desde el sonido al ultrasonido, a la vez de
entrar en un nano mundo en la nueva tecnología, que ofrece el cambio de la forma, una
morfogénesis para conseguir todo lo que queramos y aún más.
Otro posible futuro es que podamos percibir estas vibraciones más rápidas con nuestros
sentidos, en lugar de necesitar más tecnología.
¿Crees que los teléfonos móviles son la sustitución de la telepatía, y la sustitución de la
telekinesia son las máquinas? ¿Estamos creando toda esta tecnología para mejorar o
sustituir estos sentidos de atributos más altos? En su lugar de nuestro cerebro y la mente
se dividió en dos mitades que nos llevó más hacia la razón y la lógica para dar forma a
las partículas más pequeñas dentro del infinito vacío.
La nanotecnología utiliza interruptores de luz para cambiar la estructura de la
materia mofándola con foto-excitación.
El inteligente pensamiento humano y la capacidad creativa está dando forma a la
materia ahora hasta las más pequeños partículas y es lo que nos hace más evolucionado
que los animales, como estamos cambiando la faz de la Tierra Gaia, mientras que los
animales han evolucionado más sentidos para ayudarles a sobrevivir en su entorno sin
necesidad de cambiar su forma, ni crear tecnología.
Te has preguntado según evolucionamos lo que nos pasó para hacer caso omiso de estas
percepciones del espacio- tiempo en el tiempo-espacio, relacionadas con la
inteligencia, si otras especies evolucionaron con un completo conocimiento sobre cómo
utilizar las silenciosas e invisibles vibraciones del mundo que nos rodea.
Después si otra especial diferencia entre los seres humanos y otras especies animales es
nuestra capacidad de tener pensamientos. Un pensamiento es como un fotón de luz,
que sale de la nada, no puede ser almacenado o depositado en el tiempo ni en el
espacio, la luz no tiene masa, ni volumen. Ambos son nacidos más allá del tiempo y el
espacio, donde la naturaleza controla todos los procesos en el vacío que está lleno de
potencial creativo y la inteligencia. Tal vez estamos tratando de entender que la luz es
silenciosa y el sonido es invisible. La nanotecnología nos ayudará a comprender mejor
cómo los pensamientos pueden dar forma a la materia, lo mismo que la luz y el sonido
cambian y dan forma a la materia.
Tengamos por seguro que debemos evolucionar utilizando nuestro potencial natural y
extrasensorial conjuntamente con la tecnología, necesitaremos controlar nuestras ondas
cerebrales para viajar en el tiempo, aunque usemos aparatos para tele-trasportarnos,
aprenderemos a usar nuestra pineal como teléfono móvil, aunque haya antenas que
aumente y nos ayuden a dirigirnos a donde queremos. La evolución es de extra
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sensorialidad humana a la vez que tecnológica, no puede ser al revés sino seria
inhumano y entraríamos en un sin fin material destructivo, involutivo como estamos
ahora en el umbral de destruirnos por haber aprendido a controlar los recursos
naturales climáticos de nuestra madre Tierra Gaia y aun estar en el mundo hostil y
competitivo de la CONcienCIA planetaria, ahora estamos ya entrando en la
CONcienCIA Galáctica de la Co-Creación. Quizás la tecnología es el espejo de nuestra
mente y es el otro lado que concentra el rayo y lo materializa, pero nuestro
pensamiento esta mas allá del tiempo y el espacio y esta en contacto con el espejo
convexo que es posible mirarse en muchos sitios del universo y abrirse a infinitas
posibilidades de existencia.

Capítulo 29
Registros Akáshicos

En el Universo TODO ES ENERGIA. Esta energía
vibra en diferentes frecuencias y dimensiones.
Estas dimensiones están configuradas de mundos
sutiles, eternos e infinitos. De manera que el
Universo es mucho más complejo de lo que pueda
percibirse tridimensionalmente.
Nuestro pasado, presente y futuro se encuentra
en un eterno ahora asentado en una "base de
datos" llamada Registros Akashicos. En la biblia se
denomina "El Libro de la Vida".
Los Archivos Akáshicos, también conocidos como
"Libro de las Memorias de Dios ", "Biblioteca
Universal", o "Memoria Fotográfica de Dios", están
formados de una sustancia llamada akasha a la que algunas personas llaman éter.
Esta sustancia llena el espacio entre los mundos, las moléculas y la materia.
Akasha es la materia que constituye todas las cosas en el universo y es común a todo
nuestro sistema planetario. Puede definirse como la luz o el alma del Universo. La

Tomo 4 El Poder de la luz

El Poder de la luz

161

Tomo 4 El Poder de la luz

causa de la existencia,.
AKASHA es una palabra de origen sánscrito que se utiliza para denominar un plano
de la conciencia cósmica que actúa como
archivo en el cual se graban o registran
todos
los
eventos,
situaciones,
pensamientos, emociones y acciones de un
Ser. Allí está registrada toda la historia del
planeta, así como toda la historia personal
de cada uno de nosotros. En los Registros
Akáshicos se haya escrito el propósito de la
Vida, así como las posibilidades de
desarrollo que tiene el alma y el programa
de nuestro destino futuro según nuestro
karma o aprendizaje.
Todo lo que ha ocurrido queda impreso
sobre el éter de la misma manera como las
vibraciones luminosas quedan impresas en
una película de cine o el sonido de la voz en una cinta de cassette. Debido a la
multidimensionalidad del mundo que nos rodea, quedan grabadas las fuertes
probabilidades de todo lo que afecta o pudiera afectar a la Tierra, y más allá de ella.
Para acceder a esta información deberíamos lograr una ampliación tan grande de
conciencia que nos permita llegar hasta el plano más cercano a la divinidad que existe.
Esto es imposible de conseguir con el cuerpo físico que tenemos. Para llegar a tener una
experiencia real en ese plano deberíamos ser seres iluminados, desencarnados y en la
última etapa de nuestra evolución o de regreso a la fuente, a Dios.
Para visualizarlo en pequeña escala, imaginemos que vamos conduciendo por una vía,
nos adelanta un vehículo y desaparece de nuestra vista; al perderlo de vista ya no
sabríamos nada más de él. Pero si lo viéramos desde un helicóptero veríamos por dónde
va, la carretera que sigue y su destino futuro; incluso, si hay un obstáculo en el camino
que el coche no podrá evitar. De este modo veremos en el presente un contratiempo que
el conductor de ese coche no puede conocer todavía, puesto que para él estará en el
futuro.
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Recordemos que no somos los únicos seres que existen en el universo. Hay grandes seres
(muchos de ellos alguna vez fueron humanos), que gracias a su desarrollo espiritual
fueron ampliando su conciencia hasta alcanzar planos muy lejanos al nuestro. Algunos
de estos seres tienen acceso al Akash y pueden convertirse en nuestros guías y darnos la
información que necesitamos para seguir avanzando en nuestro desarrollo espiritual.
Sin embargo, estos maestros están tan "lejos" (el término "lejos" es metafórico) y su
sustancia es tan sutil que no pueden "bajar" hasta nuestro plano de existencia. La
única forma entonces de tomar contacto con estos guías es que nosotros expandamos
nuestra conciencia hasta un plano lo suficientemente elevado como para que ellos nos
puedan contactar. Este plano intermedio es el que muchos llaman Causal.
La información que proviene del plano causal trata siempre sobre nosotros mismos:
nuestra alma, nuestros conflictos internos y su clarificación. Esta información nos trae
autoconocimiento, discernimiento, paz y la capacidad de evolucionar al liberar parte
de nuestro karma.
Los Registros Akáshicos revelan situaciones que en el presente ayudan a esclarecer el
porqué de nuestras elecciones, experiencias de vida, vínculos, etc. Nos muestran,
además, las fortísimas probabilidades de lo que está a punto de ocurrir. Estas
probabilidades a escala de naciones son mucho más fuertes y precisas que las que se
refieren a los individuos.
En la inmensa mayoría de los casos, las predicciones extraídas de los Registros
Akáshicos se cumplen a rajatabla, aunque en ocasiones, seres evolucionados pueden
alterarlas para bien de la humanidad o de un individuo en particular.
Los Registros Akáshicos se encuentran en custodia de los seres de luz que se llaman
Kumaras (Guardián). El acceder a ellos nos permite recordar, sin pasar por la muerte,
lo que hemos elegido antes de nacer.
La Lectura de Registros Akáshicos se realiza con la apertura del Akasha, el Libro
Almico donde se encuentran escritas todas y cada una de nuestras encarnaciones desde
que nos desprendimos del Uno, hasta nuestro retorno a Él.
En el Registro de esta memoria celular se encuentran los recuerdos felices e infelices,
nuestro inconsciente y todo lo que se llama aprendizaje de vida. Nos permite ver,
reconocer y descubrir cosas que nos suceden en la actualidad o que se repiten una y otra
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vez a lo largo de nuestra vida sin saber por qué, impidiéndonos avanzar a otros niveles
de conciencia.
Tener acceso a los Registros Akáshicos nos da la oportunidad de reorientar el alma
hacia su verdadero camino limpiando el campo vibracional y aliviando el karma de
nuestras vidas.
La sanación posterior a la lectura influye sobre el aura y el alma ( Yo Crístico del Ser)
produciendo una intensa y profunda sanación al brindarle al individuo la posibilidad
de encaminarse a lo que debe ser su vida o misión en la tierra de acuerdo a su última
encarnación.

Capítulo 30
El misterio de los meridianos del cuerpo humano
La teoría china de los meridianos es un misterio del mundo científico, ¿cómo conoció la
medicina china los meridianos? ¿cuál es la función de los meridianos? ¿qué descubrieron
los estudios recientes? Estos problemas están bajo el
foco de preocupación.
La aparición de la teoría de los meridianos tiene
una larga historia, y ha sido continuamente
fortalecida y desarrollada en la práctica médica. Ya
hace 2000 años atrás, el libro médico ―El ying
interno del emperador amarillo‖ había registrado
los meridianos.
La medicina china cree que los meridianos son el
acceso al qi del cuerpo humano, el meridiano está
adherido a las vísceras, y se difunde por todo el
cuerpo; conecta los órganos y los tejidos como una entidad entera coherente. El sistema
de meridianos ha jugado un rol importante en la fisiología, patología y prevención de
enfermedades.
Los antiguos médicos científicos creían que la vida era parte del universo, y tiene el
mismo funcionamiento regular que el universo. Esta visión guió a la antigua medicina
china, y de esa manera se conectaba muy de cerca con la física, astronomía, geografía
y filosofía de esa época.
La gente se ha asombrado debido a que los métodos anatómicos de la medicina
moderna (medicina occidental) son ineficaces para entender los meridianos. Sin
embargo, mucha gente manifestó dudas acerca de la existencia de los meridianos y el
Qi.
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De hecho, todo el mundo tiene meridianos, aunque no pueden ser vistos o tocados,
pero bajo ciertas condiciones pueden ser percibidos. Los científicos chinos han
encontrado que cerca del 1% de las personas tienen sensibilidad a los meridianos.
Los científicos chinos han puesto a prueba la objetividad de los meridianos utilizando
experimentos científicos modernos. Un científico de la academia china de ciencia ideó
una serie de equipos altamente sensibles y descubrió que los meridianos son líneas que
emiten luminiscencia, ellos despidieron 2,5 veces más fotones que una línea que no es
meridiano. El meridiano es una línea de menor resistencia eléctrica en comparación con
sus lados respectivos en la piel. Al inyectar elementos trazadores en la línea del
meridiano, los elementos trazadores se difundieron a lo largo de la línea del
meridiano.
El famoso científico de la piel, estudioso de la medicina, profesor Li Dingzhong observó
305 casos de enfermedades de la piel, encontró que las lesiones ocurren a lo largo de las
líneas de los meridianos. El descubrimiento causó un tremendo shock en la medicina
internacional, Japón además publicó el libro del profesor Li El fenómeno de los
meridianos (volúmenes superiores e inferiores).
La investigación de los meridianos está aún en una etapa de estudio fenomenológico,
y está lejos de llegar al nivel en que muestra claramente los meridianos, el Qi en frente
de todos, que está lejos de ser capaz de alcanzar el nivel de revelar el misterio de los
meridianos. ¿Qué son exactamente los meridianos? Es aún un misterio. Una vez que el
misterio se resuelva, una nueva revolución científica será inevitable.
Que entendemos por MERIDIANOS del cuerpo humano
Por -Cristina Groetsh
CRISTINA GROETSH
En los últimos tiempos ha crecido el interés por la relación entre el alineamiento
postural y la salud. Muchos terapeutas defienden que la no alineación de la columna es
causa de enfermedad.
Las estructura ósea y muscular, determinan la postura, y los nervios raquiales
influyen sobre la función de los órganos internos. El interés creciente de la alineación
estructural es mas una consecuencia de los medios de la medicina moderna que ignora
la condición postural y el equilibrio de todo el cuerpo y se concentra en la patología de
órganos
específicos
y
daños
localizados.
La visión de la postura vista de pie, y los signos externos de desequilibrios debe ser
una forma de entender la salud y la enfermedad. Las anormalidades en el cuerpo
pueden aparecer como desequilibrios en el sistema oseo-muscular, pero esto es el
resultado (el efecto) y no la causa. Esto quiere decir que la postura no es solo la función
de las fuerzas físicas externas, incluso si se aplica fuerza para corregir un desequilibrio,
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ciertamente el cuerpo reaccionará a esto como un todo y la estructura del cuerpo se
verá afectada en su totalidad. En medicina oriental el cuerpo se ve integrado como un
―todo‖ más que como la unión de partes separadas. El Ki (término utilizado en la
cultura oriental que representa la energía vital), existe en todas las cosas vivientes
como la fuerza de vida básica que sostiene cada parte del cuerpo y sujeta todas estas
partes como un todo. Obviamente la estructura ósea y los órganos internos no pueden
existir el uno sin el otro, de la misma manera un músculo no se puede mover
independiente del resto del cuerpo.
Así pues, si la circulación del Ki controla todos los movimientos del cuerpo, todos los
desequilibrios posturales se pueden ver como desequilibrios o distorsión del Ki. Uno de
los aspectos más importantes del diagnóstico en la medicina oriental, es determinar
que desequilibrios existen en el Ki, observando los desequilibrios posturales. Es muy
difícil reconocer tus propios desequilibrios, pero con ejercicios imaginarios las líneas de
tensión a lo largo de los meridianos se pueden sentir y las áreas de tensión u obstrucción
de la circulación del Ki, se hacen evidentes.
Son canales o pasajes por donde circula la energía vital o Ki. Cada uno de estos
meridianos, a su vez, se conecta con otro, del que recibe la energía, y con otro, a quién
se la trasmite. Y además, existen otros pequeños meridianos, llamados vasos, que
forman la ―pequeña circulación‖ y que completan con la ―gran circulación‖ (los doce
meridianos) el circuito energético, que en constante movimiento circulan por el
cuerpo. Hay dos clases de energía; Yin y Yang. La Yin es energía física, representa la
noche, lo femenino, lo negativo. La Yang es energía Psíquica, representa el día, lo
masculino, lo positivo. Son dos formas idénticas y opuestas de energía, antagónicas y
complementarias, cuyo equilibrio representa lo que los chinos llaman el TAO. Es decir el
EQUILIBRIO, la ARMONÍA. Hay doce meridianos distribuidos simétricamente a ambos
lados del cuerpo, seis canales Yin y seis Yang, más dos extras llamados vaso Gobernador
y vaso Concepción, que se encargan de regular el flujo de energía en todos los
meridianos regulares.
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El orden es el siguiente:
Pulmón
Intestino Grueso
Estómago
Bazo,
Páncreas
Corazón
Intestino Delgado
Vejiga
Riñones
Pericardio o maestro Corazón
Triple Calentador
Vesícula
Hígado
Para enlazar de nuevo con el Pulmón, iniciando así los sucesivos ciclos. Interiormente
estos canales se comunican con los órganos y vísceras, y externamente con la superficie
del cuerpo donde se hayan repartidos todos los puntos acupunturales. Cada canal de la
superficie del cuerpo posee un trazado propio y exclusivo.
Antes de pasar a describir los ejercicios imaginarios y las técnicas de estiramiento
sobre cada meridiano, para conseguir la regulación de la energía, vamos a describir
cada meridiano su función, localización y la dirección del KI.
Meridiano del Pulmón:
Es Yin y bilateral con mucha sangre. Es muy importante, pues es el que alimenta de
oxígeno a la sangre.
Función: No solo comanda el pulmón, sino todo el aparato respiratorio (laringe, fosas
nasales, senos para nasales)
Meridiano del Intestino Grueso:
Es Yang y bilateral, contiene mucha sangre y energía.
Función: ordena el intestino grueso y sus funciones de absorción de líquidos y
eliminación de residuos pesados.
Meridiano del Estómago:
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Es Yang y bilateral con mucha energía y sangre. Es uno de los mas importantes, pues
en el se elabora la energía mediante los alimentos.
Función: manda en el estómago y duodeno, así como en las funciones digestivas.
Meridiano del Bazo-Pancreas:
Es Yin y bilateral. Tiene más energía que sangre.
Función: Manda en el bazo y páncreas, con función reguladora sobre las reservas del
glucógeno.

Meridiano del Corazón:
Es Yin y bilateral, con más energía que sangre. Función: Ordena el órgano cardiaco en
su doble función fisico-psiquica.
Meridiano del Intestino Delgado :
Es Yang y bilateral, con más sangre que energía.
Función: manda en el Intestino Delgado, menos en el duodeno, cuya función
corresponde al estómago. Separa los sólidos de los líquidos y facilita la asimilación de
los alimentos para la digestión.
Meridiano de la Vejiga:
Es Yang y bilateral, con más sangre que energía. Función: comanda la vejiga en
íntima relación con el riñón en su función equilibradora y eliminadora renal.
Meridiano del Riñón:
Es Yin y bilateral, con más energía que sangre. Función: Ordena el Riñón y actúa sobre
la glándula suprarrenal, con acción sobre la sexualidad y la voluntad.
Meridiano del Maestro del Corazón:
Es Yin y bilateral, con más sangre que energía.
Función: No representa a un órgano determinado, sino a una variada serie de funciones
relacionadas con el corazón. Representa la suma de la masa circulante con todo su
contenido humoral, hormonal, inmuno-biológico, incluidos los procesos de exudación y
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reducción.
Meridiano de Triple calentador:
Es Yang y bilateral, con más energía que sangre.
Función: tampoco representa un órgano determinado. Tiene tres funciones concretas:
a) digestiva, de captación y transformación alimentaria.
b) Cardiorespiratoria, con función en la circulación de la sangre. Rica en oxigeno, y
Genito-urinaria, con funciones eliminatorias y sexual.
Meridiano de la Vesícula Biliar:
Es Yang y bilateral, con más energía que sangre.
Función: ordena la vesícula y la función biliar, extra e intrahepática. Este meridiano
gobierna el coraje, acometividad, la audacia. El exceso de energía conduce a la
agresividad: la insuficiencia produce ausencia de audacia, coraje, falta de fuerza de
lucha por la vida.
Meridiano del Hígado:
Es Yin y bilateral, con más sangre que energía. Función: comanda las funciones del
Hígado, especialmente las relacionadas con el metabolismo, la sexualidad, los músculos
y la acuidad visual.
El vaso Gobernador
No tiene polaridad, pero predomina el Yang, debido a su posición dorsal, por donde
pasan la mayor parte de los meridianos Yang. Es unilateral y no tiene horario de
energía máxima.
Forma con el vaso de la Concepción el circuito de la pequeña circulación que conecta
con la gran circulación con numerosos vasos secundarios. Función: no representa a
ningún órgano. Tiene funciones génito-urinarias, digestivas y respiratorias.
El Vaso de la Concepción: tampoco tiene polaridad, pero predomina el Yin por su
posición ventral, lugar por donde pasan principalmente los meridianos Yin. Es
unilateral y no tiene máxima horaria.
Función: como el anterior, no representa ningún órgano. Tiene tres funciones
genitourinarias, digestivas y respiratorias.
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MOVIÉNDOSE CON IMÁGENES MENTALES
Practicando los ejercicios básicos regularmente, se desarrolla una conciencia de lo que
significa realmente dejar ir y relajar. Practicar los ejercicios imaginarios expirando y
permitiendo a la línea de tensión que se relaje, de esta manera el estiramiento se hace
más fácil y la flexibilidad aumenta sin esfuerzo. El truco está en sentir primero toda la
tensión a lo largo del meridiano y entonces relajar el esfuerzo suavemente por la
exhalación. Repitiendo el ejercicio 3 veces es suficiente para abrir tu cuerpo. Una vez
que tienes la idea de como es el ejercicio, lo importante es moverse con una imagen
mental que tu cuerpo se mueve como un todo, no la idea que un pie se adelanta al otro,
o balancear los brazos etc.
El estiramiento sobre el Vaso Concepción, añade estimulación a los seis meridianos
Yin, y el Estiramiento del Vaso gobernador, añade estimulación a los seis meridianos
Yang. Todas las secuencias de Ejercicios Básicos pueden realizarse en un periodo corto
de tiempo pero son más beneficiosos cuando se practican despacio y atentamente. En
estos ejercicios de los meridianos más que hacer una sucesión rápida, es mejor detenerse
en cada posición de estiramiento para experimentar como la energía fluye en el
meridiano concerniente y para facilitar el trabajo de dejar ir la tensión.
Es más importante conseguir el sentimiento de para que estos meridianos son en tu
propio cuerpo como una ―sensación de vivir‖ más que como algo descrito en diagramas.
Para conseguir encadenar la secuencia de ejercicios suavemente, se debe aprender
sutilmente a mover los brazos y piernas de un ejercicio a otro antes de cambiar su
centro de gravedad para hacer más efectivo su estiramiento. Ponga la mayor atención
en lo que pasa dentro de su cuerpo y no preste atención a la forma externa, ya que esto
hará que todos sus esfuerzos vayan dirigidos a que sus piernas y brazos se mantenga en
el sitio adecuado y lo más importante que es la sensación de que el meridiano está
siendo alargado se perderá. Siempre mantenga su atención en su respiración y como su
cuerpo responde a cada ejercicio.
PRÁCTICA DE LOS EJERCICIOS
Posición de partida, tumbado sobre la espalda, relájese completamente. Tome
consciencia de su cuerpo y experimente su respiración como el aliento de la vida.
Simplemente dirija su atención en lo que es sentir su cuerpo en este momento, es mejor
mantener los ojos cerrados para no distraerse con estimulaciones externas. Una vez que
se haya acostumbrado a relajarse completamente y mantener su respiración enfocada
en su Hara ( 2º Chacra situado 3 dedos por debajo del ombligo), no importa si sus ojos
están abiertos o cerrados. En Yoga este ejercicio se llama Shawasana. Se recomienda
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tener el hábito de este ejercicio antes de acostarse.
Con este ejercicio se comienza y termina la secuencia de Ejercicios Básicos. Ya que todo
final es el principio de algo nuevo. Haciendo esto usted, puede comparar como se siente
al principio y al final de los ejercicios y confirmar los cambios producidos. Después de
varias respiraciones profundas levantase muy despacio tomando consciencia de sus
movimientos, y en la posición de cúbito supino (de pié), siga respirando de la misma
manera, sintiendo como la energía se mueve y va subiendo desde la planta de sus pies
pasando por la parte posterior (inhalar, visualizando una luz blanca), hasta su cabeza
y baja por la parte anterior (exhalar, visualizar la expulsión de un humo gris).
No se puede realizar ningún ejercicio correctamente si sus pies no tienen estabilidad o
cuando usted, está fuera de equilibrio. Al estar los pies firmemente en contacto con la
tierra, los movimientos de la parte superior del cuerpo, se hacen más fáciles y
adquieren gracia. No solo hay que mantener la atención en los pies, sino también sentir
la energía ubicada en el Hara.

Capítulo 31
EL ESPACIO SAGRADO DEL CORAZÓN
― El espacio sagrado del corazón, también llamado por algunos la cámara secreta del
corazón, es una dimensión intemporal de
la conciencia donde todas las cosas son
posibles, aquí y ahora. En todos los
antiguos escritos del mundo y las
tradiciones orales hay referencias a un
lugar especial o secreto dentro del corazón.
Los cortos versos del Chandogya Upanishad
al principio de este libro son un ejemplo.
Otro es el libro asociado con la Torah
llamado La Cámara secreta del corazón.
Puede ser que la ciencia esté empezando
cautelosamente a acercarse a este
entendimiento. Un grupo de investigación,
el Instituto de Matemáticas del Corazón en
Boulder Creek, California, que está
conectado con la Universidad de Stanford,
ha encontrado un dato muy interesante. Esta información puede ser útil para algunos
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de ustedes que estén tratando de entender el corazón. No es fácil de entender, pero
cuando la mente coopera, el corazón responde.
Siempre ha existido esta paradoja: cuando un bebé es concebido, el corazón humano
empieza a latir antes de que se forme el cerebro. Esto ha llevado a los doctores a desear
saber de dónde viene la inteligencia para iniciar y regular los latidos del corazón. Para
sorpresa del mundo médico, los científicos del Instituto de Matemáticas del Corazón
han descubierto que el corazón tiene su propio cerebro: sí, un cerebro real con células
cerebrales. Es muy pequeño, tiene cerca de cuarenta mil células, pero es un cerebro, y
obviamente es todo lo que el corazón necesita. Este fue un enorme descubrimiento y da
autenticidad a todos los que por siglos han hablado o escrito acerca de la inteligencia
del corazón.
Los científicos del Instituto de Matemáticas del Corazón han hecho tal vez un
descubrimiento más grande. Han probado que el corazón humano genera un campo de
energía más grande y más poderosa que ningún otro órgano del cuerpo, incluyendo el
cerebro dentro del cráneo. Encontraron que este campo electromagnético tiene
alrededor de tres metros de diámetro con el eje centrado en el corazón. Su forma se
asemeja a la forma de dona de un toroide (tubo toro), el cual es considerado como la
forma más primaria y única del universo.‖Drúnvalo, también, relata a continuación su
experiencia personal, y la de otras personas, del espacio sagrado del corazón y acaba
diciendo sobre ello:
―Las historias continúan una tras otra, siempre diferentes, siempre íntimamente
personales para el que está meditando en el corazón. Después de escuchar cientos de
estas historias, queda claro que hay otra realidad en el corazón que es tan importante
o puede que más importante que este mundo estructurado de la mente en el cual todos
nosotros aparentemente vivimos.

Lo que puede impedirte tener esta experiencia
Hay razones por las que algunas personas no pueden entrar al corazón, o si
encuentran ese lugar especial, se sienten forzadas a dejarlo inmediatamente. Me tomó
casi dos años de enseñanza y de escuchar a quienes no pudieron entrar empezar a
entender por qué sucedía eso.
Como ya había apuntado antes, aquellos que han tenido experiencias emocionales
traumáticas en su vida, especialmente experiencias negativas en sus relaciones y con el
amor, frecuentemente reviven este dolor cuando entran al espacio sagrado del corazón,
y esto es tan doloroso que sienten que deben salir. Este es el problema predominante.
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También está el problema del miedo, miedo a lo desconocido. Algunas personas se dan
cuenta instantáneamente de lo "reales" que son las imágenes del corazón cuando
empiezan a experimentarlas, y el miedo entra en su espíritu y las lleva hacia fuera. Me
he dado cuenta de que si este es el caso y logramos que la persona permanezca ahí
dentro por un corto tiempo, el miedo frecuentemente se va y todo está bien. El secreto
está en cómo hacer que la persona permanezca lo suficiente para disolver el miedo.
El tercer problema, del cual también hablé al principio de este libro, es cuando las
personas tienen expectativas de ser capaces de "ver" de una cierta manera y no se dan
cuenta de que pueden "ver" de otras maneras, oyendo, tocando, oliendo o
saboreando.‖
Antes de lo anterior, en capítulos anteriores Drúnvalo también escribe:
―Aquí hay algo de información muy interesante: la Fuerza Aérea de los Estados Unidos
había hecho contacto conmigo cuando estaba trabajando en limpiar la contaminación
del aire, primero con la R-2 y después usando mi Mer-Ka-Ba, y en discusiones
personales me revelaron algo muy interesante. Muchos de mis estudiantes del Mer-KaBa me habían estado diciendo, y yo mismo he visto esto, que en el momento en que
activaban su Mer-Ka-Ba por primera vez, en algunas ocasiones se encontraban
rodeados de helicópteros negros. Y frecuentemente los helicópteros simplemente no se
iban, sino que los seguían y permanecían con ellos por semanas o meses. Una Mayor de
la Fuerza Aérea me dijo que cuando se expande el disco del Mer-Ka-Ba, una persona
en su campo Mer-Ka-Ba emite más o menos la misma energía (vibración magnética)
que una ciudad de quince mil habitantes. Ella dijo que sus satélites podían ver el
cuerpo de luz de una persona y mostrar la imagen en las pantallas de las computadoras
de la Fuerza Aérea. Por varios años esto causó gran desconcierto a los militares de los
Estados Unidos, pero ahora ellos entienden que esto es simplemente una parte de la
nueva conciencia que se está desdoblando en la Tierra en estos tiempos.‖
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Capítulo 32
El Desdoblamiento astral.
Nosotros los seres humanos, en nuestro
diario vivir, somos manejados por fuerzas
subjetivas e inconscientes, a través de las
cuales se manifiesta el pensar, el sentir y el
actuar humano. A esas fuerzas inconscientes,
las religiones les llaman pecados, en la
Gnosis, les llamamos yoes o defectos. Esas
fuerzas, esos defectos de tipo sicológico
residen en nuestro subconsciente. El
subconsciente es llamado en la Ciencia
Gnóstica: la ciudad sicológica. En nuestra
ciudad psicológica residen Yoes o defectos de
Ira, orgullo, robo, vanidad, pereza, lujuria, codicia, violencia, egoísmo y sus miles de
manifestaciones. Esos defectos han sido creados a través del tiempo y del espacio,
vienen por tanto de nuestras vidas anteriores.
Explicamos: El ser humano es un compuesto de cuerpo y alma, pero más que cuerpo es
un alma. Estos cuerpos están unidos por un cordón de plata. San Pablo nos dice en la
Biblia: "Poseéis cuerpo carnal y cuerpo espiritual".
Cuando la persona duerme, el ALMA o cuerpo astral sale del cuerpo físico por la
glándula pineal rumbo a la quinta dimensión o mundo de los sueños.
En el sueño nos vemos como en una película, en donde cada uno es el actor principal.
En el sueño y con el ALMA en estado inconsciente, sin saber el por qué, podemos viajar
a otras ciudades, a otros países, hablar con personas que no conocemos, hablar con las
ALMAS de personas que ya murieron, ver cosas que van a suceder, etc.
Al despertar, el ALMA penetra nuevamente al cuerpo físico y es posible que la persona
traiga o no el recuerdo de sus sueños. Existe una ciencia y una sabiduría desconocida
por la ciencia moderna. Los sabios y Maestros del pasado conocían la forma de viajar
mas allá del tiempo y del espacio, para descubrir los secretos del Universo.
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Por siglos esta información se ha mantenido oculta, pero en esta página revelaremos
este misterio. Entregamos la llave para penetrar conscientes a la 5ª dimensión de la
naturaleza, al mundo de lo desconocido, al mundo de las grandes revelaciones, o sea, la
región astral.
Los iniciados, para viajar a esa 5ª dimensión utilizamos una poderosa clave: El
desdoblamiento Astral.
El desdoblamiento astral consiste en desprenderse a voluntad del cuerpo físico a la
hora de dormir y viajar a la 5ª dimensión superior, también conocida como la Primera
Región de los Cielos. Todo el mundo sueña, pero no todo el mundo puede recordar sus
sueños, además no todas las personas son lo suficientemente sensibles ante ciertos
acontecimientos ocurridos dentro de sus sueños.
Un sueño puede ser reflejado por los anhelos y fantasías mas deseadas por las personas,
así como también son buenos indicadores de aquellas cosas que nos atemorizan u
horrorizan. O bien simplemente se ocasionan también cuando se duerme con la
televisión o radio encendido, lo cual prueba que el cerebro nunca deja de funcionar,
pues a pesar de que estarnos dormidos continua escuchando, por eso no es extraño que
soñemos con el programa de televisión que nos quedamos viendo o con la canción que
estábamos escuchando, por eso muchos sueños solo son productos de nuestra
imaginación o de lo que escuchamos mientras dormimos.
Mientras más cognoscitiva sea una persona, sus sueños pueden cobrar más importancia,
en especial si duerme en el completo silencio es decir sin ruidos de televisión o radio, u
otros artefactos que produzcan ruido. Muchas personas son sensibles y desarrollan
incluso actividad psíquica mientras duermen, por eso se dice que algunos sueños si
tienen significado.
La frecuencia de los sueños y el hecho de recordarlos tiene mucho que ver con la
sensibilidad de las personas, hay personas que son mas susceptibles que otras, por eso
ciertas imágenes, recuerdos o pensamientos logran impresionarles con mayor facilidad,
mientras que otros son más simples y no los recuerdan.
El cerebro es un gran misterio, funciona de diversas maneras y tiene diversos
comportamientos en las personas, es sumamente impresionante y fascinante de ser
estudiado, pues además es el único órgano humano que no puede ser trasplantado,
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además de ser el más susceptible y el primero en desaparecer cuando una persona
muere. Los sueños, o productos oníricos, siempre han interesado al público, a las
personas, y no tanto al investigador, por considerarlos un producto sin sentido o un
problema sin solución (sin embargo, se ha comprobado que el contenido de los sueños
puede servir como señal que nos anuncie la proximidad de una crisis psicótica). Las
cuestiones que despierta el sueño son distintas en uno y otro caso. Como investigador,
interesa sobre todo su poder curativo, su utilidad para conocer mejor a una persona o
como ayuda para el tratamiento, y desde este punto de vista se estudia.
Las personas sin embargo, desde su punto de vista, plantea cuestiones diferentes,
aunque no menos interesantes:
"¿Tienen significado los sueños?",
"¿Cuántas veces soñamos en una noche?",
"¿Por qué unas personas sueñan mucho y otras apenas sueñan?",
"¿Qué función cumplen los sueños?",
"¿Por qué olvidamos los sueños con tanta facilidad?",
"¿Es cierto que el sueño es más profundo y reparador cuando no soñamos que cuando lo
hacemos?",
"¿Por qué unos sueños son tan complicados y otros aparentemente tan sencillos?",
"¿Los sueños pueden predecir el futuro?", etc.

Vamos a intentar responder a algunas de estas preguntas.
Antes de nada se ha de hacer una precisión importante. Existe una tendencia, natural
por otro lado, a considerar los sueños como algo ajeno a nosotros:
Por un lado están los sueños y por otro estamos nosotros mismos. Sin embargo, los sueños
somos nosotros mismos. Es una manifestación de nosotros mismos. Son algo así como una
fotografía nuestra realizada desde unos parámetros de ángulo, velocidad, luz, etc.,
distintos de los habituales. Para afirmar esto se parte de la base de que nuestra
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consciencia nos permite ver sólo una parte de nosotros, el resto permanece oculto. En
todos nuestros actos hay una manifestación de nuestro ser completo, tanto de la parte
conocida como de la parte que no lo es. En los sueños también. Sin embargo, en la
vigilia nuestra parte consciente está más activa, y sólo nos damos cuenta de esta parte.
Cuando dormimos, la parte consciente también lo hace, aunque eso sólo significa que
está más relajada, no que no esté presente; en cambio, nuestra parte inconsciente,
desconocida, está más presente que nunca, ya que no está tapada por nuestra parte
consciente con tanta intensidad como en la vigilia.
Dicho esto, se puede pasar a intentar resolver las cuestiones que anteriormente se han
planteado.
El responder si los sueños tienen significado o no, es muy complicado y delicado, ya
que es muy difícil saber qué se está preguntando en realidad.
Estamos acostumbrados a los llamados "diccionarios de sueños", que nos dan un
significado o traducción para cada sueño o elemento del mismo. (Desde este punto de
vista, los sueños no tienen significado o, mejor dicho, no tienen traducción. Los sueños
están multideterminados, y pueden tener tantos significados como les queramos dar.
Somos nosotros mismos con el autopsicoanálisis quienes podemos descubrir el verdadero
significado, tanto de los elementos individuales que aparecen en el sueño, como del
conjunto; rebuscando en nuestro inconsciente lo que significa cada elemento. No
obstante adjuntamos un pequeño diccionario a modo de ejemplo para que vean lo que
cada elemento puede significar para una mayoría. Este diccionario está elaborado
empíricamente y coincide el significado de los elementos entre los individuos estudiados,
no quiere decir que este sea el único significado, pero les puede orientar para que cada
uno de ustedes analicen los suyos ).

―Soñar es gratis‖ es una frase que la gente siempre suele decir. De ello, parece ser que
vivimos para lograr ver nuestros sueños realizados. Pero son pocas las cosas que
realmente conocemos sobre el mundo dominado por Morfeo (Dios del Sueño). Quizás
nunca lleguemos a comprender en su totalidad que son los sueños. Pero hay algunas
cosas que si sabemos. Acá les dejo 10 curiosidades sobre el sueño.
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1. Las personas ciegas sueñan: Las que han quedado sin vista después del nacimiento,
pueden ver imágenes en sus sueños. Y la gente que nace ciega, también sueña aunque
no vea imágenes, sus sueños son igual de vividos e involucran más a sus otros sentidos
como olor, tacto y sonido. Es difícil para una persona que puede ver, imaginar esto,
pero la necesidad del cuerpo por el sueño es tan fuerte que es capaz de manejar
virtualmente todas las situaciones físicas para que esto pase.
2. Olvidamos el 90% de nuestros sueños: En los primeros 5 minutos despues de despertar,
olvidas la mitad de tu sueño, y al pasar tan solo 10 minutos el 90% del sueño se ha ido.
El poeta Samuel Taylor Coleridge, despertó una mañana después de tener un
fantástico sueño, y se dispuso a escribir su ―visión en el sueño‖ en lo que se convertiría
en uno de los más famosos poemas: ―Kubla Khan―. Pero fue interrumpido; Coleridge
trato de continuar con el poema pero no pudo recordar el resto de su sueño, y el poema
nunca fue terminado. Curiosamente, a Robert Louis Stevenson le llego por medio de un
sueño la historia de ―El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde―, y hay más escritores
que han dicho esto; también se dice que ―Frankenstein‖ de Mary Shelley nació por un
sueño que ésta tuvo.
3. Todos sueñan: Todos los humanos soñamos (a excepción en casos de extremo desorden
psicológico) pero los hombres y las mujeres tienen diferentes sueños y reacciones físicas.
Los hombres tienden a soñar más acerca de otros hombres, mientras que las mujeres
sueñan al igual con hombres y mujeres.
4. Los sueños previenen la psicosis: En estudios recientes se ha demostrado que a las
personas que se les despierta justo cuando empiezan a soñar, pero que aún asi duermen
sus 8 horas, experimentan dificultades de concentración, irritabilidad, alucinaciones y
signos de psicosis después de solo 3 días.
5. Sólo soñamos con lo que conocemos: Es natural que en nuestros sueños estén llenos de
extraños que forman parte de nuestro sueño, sin embargo tu mente no inventa sus caras,
son caras de gente real que hemos conocido a lo largo de nuestra vida, pero que no
recordamos.

Por lo que el malvado asesino de tu último sueño podría ser la persona que viste en la
gasolinera hace años. Todos hemos visto cientos y cientos de caras a lo largo de nuestras
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vidas, por lo que nuestra mente tiene un sin fin de personajes que utiliza durante
nuestro sueños.
6. No todos sueñan a color: Alrededor del 12% de la gente sueña solo en blanco y negro.
El resto sueña a color. Todas las personas tendemos a soñar con cosas en común:
situaciones relativas al colegio o la universidad, ser perseguidos, correr lento en algún
lugar, caerse, llegar tarde, dientes cayéndose, volar, etc.
Es desconocido si los sueños relacionados con violencia o muerte, tienen una carga
emocional más fuerte sobre las personas que sueñan a color contra las personas que
sueñan solo en blanco y negro.
7. Los sueños no son de lo que tratan: Si tu sueño es acerca de alguna cosa en particular
no siempre trata de eso. Los sueños hablan en un profundo lenguaje simbólico. La
mente inconsciente trata de comparar tu sueño con alguna otra cosa similar a éste; es
como en un poema que diga ―El grupo de hormigas es como una máquina que nunca se
detiene‖. Nunca compararías el significado de esa línea con, por ejemplo, ―Ese hermoso
atardecer es como ese hermoso atardecer‖.
Entonces, sin importar el símbolo que tu sueños elijan, es poco probable que se refiera
a su significado simple que a algo simbólico.
8. La gente que ha dejado de fumar, tiene sueños más vividos: Personas que han
fumado por mucho tiempo y lo han dejado, reportan sueños mucho más vividos de lo
normal. Además, de acuerdo al Journal of Abnormal Psychology de alrededor de 293
fumadores en abstinencia de entre 1 y 4 semanas, el 33% reportaron haber tenido al
menos un sueño relacionado con fumar.
En la mayoría de los sueños se veían a ellos mismos fumando y sintieron emociones
negativas como pánico y culpa.
Estos sueños de fumar fueron el resultado de la abstinencia; el 97% de los sujetos no
habían tenido un sueño donde fumaran antes de la abstinencia, así mismo, y su
incidencia fue más significante de acuerdo a la duración de el período sin fumar que
llevaban.
9. Estímulos externos invaden nuestros sueños: Esto se conoce como ―Incorporación del
Sueño‖ y es la experiencia que seguramente muchos ha tenido; cuando un sonido real se
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incorpora de algún modo a lo que soñamos (suele suceder cuando duermes con música
en tus oídos) suelen ser incontables las ocasiones en que en los sueños este alguna
canción. Y cuando uno se despierta suele darse cuenta que estaba soñando
específicamente con esa canción.
10. Estás paralizado mientras sueñas: Aunque suene increíble, tu cuerpo esta
totalmente paralizado durante el sueño. Esto es para prevenir que tu cuerpo realice las
acciones de tus sueños. De hecho algunas glándulas comienzan a segregar una hormona
que ayuda a inducir el sueño y tus neuronas envían señales a la médula espinal que
causa que el cuerpo se relaje y más tarde sea esencialmente paralizado.
Una noche me desperté de improviso y constaté, horrorizado, que no podía moverme.
Pero la rigidez no tardó en desaparecer siendo reemplazada por una sensación de
ingravidez. Luego de un instante recobré la vista y me encontré flotando por la
habitación en posición vertical. Miré a mi alrededor y observé un cordón plateado que
unía mi ―cuerpo astral‖ con el cuerpo físico que había quedado en la cama‖.
Así describía, en
1929,
Sylvan
J.
Muldoon su primera
EEC
(Experiencia
Extra Corporal) que
había tenido a la
edad de 12 años. Los
experimentos
de
Muldoon (que luego
logró
repetir
muchas veces el
fenómeno) dieron
pie
para
que
comenzaran
las
primeras
investigaciones
científicas
al
respecto.
La
EEC,
sin
embargo es algo demasiado común para que recién a mediados de siglo XX se le haya
estudiado en un laboratorio. Millares de personas en el mundo manifiestan tenerla con
frecuencia. Desde los anales de la SRP (Sociedad de investigaciones Síquicas) de
Inglaterra fundada en 1882, hasta los estudios más modernos de diversas escuelas
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esotéricas, está la EEC como una forma de conocer e investigar más allá del cuerpo físico
y de los sentidos físicos.
La descripción tipo se ajusta bastante a la hecha por Muldoon: la persona, acostada, en
el estado de transición entre vigilia y sueño pierde la conciencia por un instante; luego
se levanta con otro cuerpo (el cuerpo astral) permaneciendo el cuerpo físico en la cama
como si fuera un traje, un vestido. A veces no se logra ver el cuerpo físico, pero el nuevo
ámbito es muy diferente al mundo tridimensional. En este otro plano (el plano astral)
se puede levitar, los objetos son menos rígidos, nos desplazamos a altas velocidades,
etc..
Pero ¿qué es el cuerpo astral? ¿qué es el plano astral?.
Desde tiempos inmemoriales todas las culturas han hablado de un doble del cuerpo
humano que tiene su manifestación en otro mundo, en otro ámbito, en otra dimensión.
La existencia de este doble es mucho más difícil de probar científicamente que de
comprobar en forma práctica.
En 1953, el profesor Hornell Hart de la Universidad de Duke, Carolina del Norte hizo
una recopilación de casos. Los resultados eran, ya en aquel entonces, miles de personas
que experimentaban el fenómeno. Más adelante el Dr. Tart de la Universidad de Davis
en Carolina, experimentó con una dama que podía provocar el desdoblamiento a
voluntad. Atada a la cama de pies y manos lograba ver objetos y mensajes no visibles
aún para una persona que se encontrara de pié.
Para Ingo Swan, que fue estudiado por el Dr. Karlis Osis en 1971 en EEUU, desdoblarse
era su juego favorito siendo niño: ―vivía en las Montañas Rocosas y me divertía seguir
la veta del metal entre las rocas‖. Esto, claro está, con su cuerpo astral.
Ingo Swann, se convirtió luego en asesor permanente de la Agencia Espacial
Norteamericana.
Las posibilidades de superar el tiempo y el espacio con un procedimiento
―parapsicológico‖, habían llamado la atención en ambientes políticos y militares, que
buscaban de esa manera beneficiar sus intereses. La NASA no perdía el tiempo, ni su
dinero. Se le daba así una importancia diferente a la E.E.C., aunque no mayor a la que
debería tener para cada ser humano.
Los sucesivos estudios no hicieron más que seguir confirmando la existencia de la EEC
en gran cantidad de individuos. La utilización de esta práctica tiene, según esas
mismas investigaciones, horizontes insospechados para la psiquis humana.
Janet Mitchell, ayudante del Dr. Karlis Osis de la ASPR (Sociedad Americana de
Investigaciones Síquicas) hace una afirmación polémica pero sin duda bien
fundamentada: "Si existe en el hombre una parte conciente que puede operar
independientemente del cuerpo físico mientras este vive, entonces habrá que hacerse la
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pregunta si esa "parte" podría seguir existiendo cuando el cuerpo muere"
El abandono del cuerpo en las horas del sueño es una sensación que está lejos de ser
una ilusión. Sylvan J. Muldoon explica: "Cuando pienso en ello me paree difícil creer
que la existencia de una conciencia astral no sea conocida por todos. No puedo
imaginarme que se ponga en duda una experiencia tan real, que no sea aceptada del
mismo modo que se acepta la vida del cuerpo físico.
Pero tal vez no pensaría así si yo mismo no la hubiera experimentado tantas veces.
Cuando se ha salido del cuerpo ya no se puede tener la menor duda, se tiene el
convencimiento".
En los últimos 20 o 30 años los estudios de la E.E.C. se volvieron más complejos y más
minuciosos. "Lo que sorprende es la asiduidad de un fenómeno que es relativamente
desconocido". Así lo entiende el Profesor H. Hart quien estudió las características de los
casos obtenidos en los últimos años.
En el hospital Maimonides de Brooklyn (Nueva York) se ha trabajado en el Dream
Experiment Unit (Unidad de experimentación onírica). En una de las llamadas "fases
del sueño" se produce el R.E.M. (M.O.R. en español, movimientos oculares rápidos), que
dura unos 20 minutos. En este período, se dice, la persona sueña. De hecho, si se
despierta a un sujeto al finalizar el R.E.M. puede contar con exactitud sus sueños. En
este período, según se afirma, se produciría el desdoblamiento, origen de la
experiencia extra corporal.
En el terreno de las investigaciones oficiales abundan precisamente las especulaciones.
Sin embargo la posibilidad de experimentar directamente es científica y apasionante a
la vez. Y entonces surge la pregunta: ¿es posible que una persona común y corriente, a
partir de ciertas prácticas, llegue a comprobar la existencia del cuerpo astral, del plano
astral; o por lo contrario es un fenómeno reservado a una elite de sensitivos?
Para algunas culturas la respuesta es simple. Para los hinduistas y budistas, por
ejemplo, la E.E.C. es básica para el conocimiento filosófico y místico. Es por lo tanto un
fenómeno general. Escritores de diferentes latitudes y culturas nos aseguran que se
puede aprender a "salir en astral", desde H. P. Blavatski, fundadora de la Teosofía,
hasta el escritor esoterista T. Lobsang Rampa quien en su libro "You Forever" enseña en
lecciones prácticas como llegar al desdoblamiento.
La gnosis enseña que las claves para llegar a participar de la experiencia son más
simples de lo que podría suponerse. Los requerimientos básicos son, en principio, buena
voluntad y esfuerzo.
La proyección astral o desdoblamiento astral es un tipo de experiencia mental
subjetiva, por la cual ciertas personas dicen haber experimentado una separación o
«desdoblamiento» de lo que llaman el cuerpo astral (o cuerpo sutil) y el cuerpo físico.
Uno de los eventos paranormales que más atrapan mi atención es el tema de los viajes
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o proyecciones astrales. Este tipo de experiencias se pueden lograr de forma consciente
o inconsciente mediante estados de meditación profunda, sueños lúcidos o uso de
sustancias (no recomendables porque pueden generar alteraciones psíquicas y físicas).
En el viaje astral se experimenta el fenómeno del ―desdoblamiento‖, cuando el cuerpo
sutil se separa del cuerpo físico y se moviliza dentro del plano astral, un mundo
paralelo al nuestro. La carne no ejerce ninguna intervención pero sí la mente, que es
utilizada para interpretar lo que vivencia el cuerpo sutil. Es una separación que se
asemeja al proceso que sobreviene al momento de la muerte, ya que muchas de las
personas que han fallecido clínicamente por unos minutos contaron sus experiencias
astrales que resultaron similares a las realizadas por otras que no habían pasado por
ese trance.
Pero para poder llevar a cabo esta experiencia no es necesario el deceso, sino tener
una cuantiosa preparación espiritual y mental aunque muchos no lo logran porque no
poseen el grado de crecimiento espiritual necesario. Para poder entender más este
concepto debemos primero aclarar los diversos planos que rodean nuestra realidad.
Según los entendidos existen 7 planos: físico (en el que estamos actualmente), astral,
mental, búdico, nirvánico, monádico y ádico, cada una de las entidades que los
habitan son reales en el mismo sentido que nosotros los somos. El plano astral es el
segundo y su visión es mucho más amplia de la que experimentamos los que habitamos
el plano físico ya que es superior y diferente al nuestro.
Cuando el cuerpo sutil se separa del cuerpo físico y llega a visitar este plano,
permanece unido a ésta por un finísimo ―cordón de plata‖ muy resistente que sólo se
rompe al momento de la muerte. Tiene la función de mantener unidos ambos cuerpos y
conservar la funcionalidad correcta del corazón mientras la persona realiza su
proyección. Muchos afirman que este cordón de plata es creado por nosotros mismos a la
hora de proyectarnos como una especie de defensa que otorga seguridad ante los
miedos que acarrea la propia separación del cuerpo.

Características del viaje astral
Lo primero que acontece en el viaje astral es la separación de los cuerpos, sutil y físico,
durante el viaje la carne queda inmóvil como en un estado de letargo muy profundo.
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Las primeras sensaciones que se experimentan son mareos, movimientos ondulantes de
los ojos y algunas veces de vértigo o el efecto de un giro de montaña rusa; pero lo más
común es el sentir que nos elevamos ya sea como si nos pusiéramos de pie, de cabeza o
voláramos.
En cuanto a lo que podemos observar durante la proyección se puede decir que las
primeras imágenes corresponden al entorno que rodea el cuerpo físico como a este
mismo, lo que puede resultar abrumador para quienes no están preparados. Después el
cuerpo sutil comienza a recorrer el entorno, dirigirse a otros sitios físicos o bien elevarse
hacia otros planos que van mucho más allá del nuestro.
Puedes conocer un poco más en el siguiente enlace, en el que podrás ver un vídeo sobre
viajes o proyecciones astrales.

Capítulo 33
Medium unidad y como desarrollarla
Todos somos mediums, todos poseemos medium unidades el descuidarlas,
desarrollarlas o relegarlas a un plano secundario es una decisión que cada uno de
nosotros debe tomarla usando su libre albedrío.
Y si bien, no todos sienten los
signos más evidentes de la medium
unidad, ya sea la ―doble vista‖, u
otros tantos tipos de fenómenos
mediumnicos, tan bien descritos en
el Libro de los Mediums de Allan
Kardec, sabemos que los espíritus
se comunican constantemente a
través de nuestros más íntimos
pensamientos, sugiriéndonos cursos
de acción y decisiones a tomar, en
los más variados aspectos de la
vida.
Todos somos mediums intuitivos.
Pero aún hay más... Desde que en
1937 Rhine publicara su libro ―Las nuevas fronteras de la mente‖, se han abierto
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puertas a la investigación científica de los fenómenos bautizados como paranormales.
Uno desafiante campo de estudios, lo constituyó, para aquellos neurólogos que se
adentraron en el tema de la percepción extrasensorial, el buscar las raíces orgánicas de
estas extrañas habilidades.
Uno de los trabajos que han llamado la atención al respecto, ha sido el de la Doctora
Hilda Gertrud Heine, de la Universidad de Nueva Zelanda, quien detalla que parece
ser que un tipo de células, los macrofagos, presente en el tejido conectivo y médula
espinal, serían las responsables de la percepción extrasensorial.
Hay más investigaciones, que también relacionan estas facultades con nuestro sistema
nervioso
central.
Si unimos esto, con nuestros conocimientos impartidos a través de la codificación
kardecista, en torno al fluido magnético animalizado, también definido como fluido
nervioso. No quedan dudas respecto a que la facultad mediúmnica está fuertemente
arraigada a nuestro sistema nervioso central.
Por desarrollar facultad mediúmnica, los espiritistas debemos entender trabajar en el
bien. Brindarnos a la ayuda a los demás. Ya que es una facultad dada con ese exclusivo
fin. Cuando un médium, no trabaja a favor de los demás en forma sistemática, su
facultad no ha alcanzado su pleno desarrollo. Pero, aún en este estado latente, la
facultad existe, y lamentablemente puede ser presa fácil de espíritus de baja
evolución.
Es por eso que muchas disfunciones del sistema nervioso, que traen consecuencias
físicas en nuestro organismo, como ser mareos, subas y bajas de la presión arterial,
dificultades digestivas, cefaleas, dolores de columna, etc, etc, pueden bien ser síntomas
de una sensibilidad mediúnica, aún no desarrollada en el auxilio fraterno.
Anexare un tema que sin duda se relaciona con la medium unidad. Los viajes astrales.
VIAJES ASTRALES INCONSCIENTES
Los viajes astrales inconscientes son los que se hacen sin preparación para el
desdoblamiento, Normalmente esto se efectúa cuando la persona tiene mucho interés o
una gran preocupación por algo. Estos viajes astrales son los menos traumatizantes,
pero también los menos fecundos, porque ellos se diluyen en el olvido. Asimismo, por
intermedio de los sueños podemos viajar a mundos diferentes a lo terrestre, fuera de
éste planeta.
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VIAJES ASTRALES CONSCIENTES
Los viajes astrales conscientes son aquellos que se efectúan después que la persona se
ha preparado y planifica hacia dónde va y cuáles son sus objetivos como la curación, la
investigación, salidas a otros mundos, etc.
Los proyectores se encuentran a sí mismos en un dominio real, si la proyección es con
consciencia, u onírico, análogo a los "otros mundos" experimentados por gentes
tradicionales, que no tienen paralelo en algún ambiente físico o realidad de consenso,
descrito por los seguidores de la Nueva Era y los ocultistas como el plano astral,
relacionado a su vez con el sueño lúcido.
Una proyección inconsciente es la que te va a lanzar fuera del cuerpo una vez que
estás
durmiendo, el alcanzar la consciencia en la proyección depende de diversos factores.
A veces está relacionado con el estrés, experiencias, o muertes de personas cercanas.
Los escenarios aquí pueden variar desde poblados a deshabitados, artificiales a
naturales
o ambientes completamente abstractos y desde hermosos hasta aterradores. En el plano
astral, las leyes normales de física regularmente no se aplican y los humanos pueden,
por ejemplo, flotar o volar, además de atravesar objetos. La calidad de los detalles
físicos es brillante, vívida y fascinante, como ha sido detallada por varios escritores,
entre ellos Robert Bruce en su Dinámicas Astrales. Los viajeros pueden transportarse de
un lugar a otro. Los que se proyectan (en estados mentales muy avanzados) pueden
encontrar acceso a visiones del pasado o del futuro Muchos viajeros han teorizado que
la gente tiene sueños en los que realmente viajan a los dominios astrales, sin darse
cuenta
(esto
podrían
ser
viajes
astrales
ligeramente
conscientes,
en los que queda un recuerdo pequeño del viaje, que el desconocedor del viaje astral
puede tomar como parte de su sueño), y como dice Bruce en Dinámicas Astrales, los
viajeros han dicho que ven a los soñadores representar escenarios oníricos en el plano
astral, inconscientes de un ambiente no físico más extenso y variado que les está
rodeando.
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PROYECCION EN TIEMPO REAL.
En contraste con la proyección "astral", el entendimiento tradicional de las
experiencias de desprendimiento corporal involucran al que se proyecta (o viajero) que
se mueven en una forma fantasmal (usualmente invisible, aunque se puede hacer
visible si esa es su voluntad) en el mundo real. Sin embargo, este mundo puede tener
pequeñas diferencias entre el mundo físico real que conocemos y los viajeros que
pueden encontrar entidades astrales no humanas (Obviamente, desencarnados).

PROYECCION DE REALIDAD VIRTUAL
Parte de proyección astral y parte de proyección en tiempo real, la llamada
Proyección de Realidad Virtual es cuando un viajero dice que se mueve en el plano
físico e interacciona con el plano astral al mismo tiempo. Como ejemplo de esto es que
el viajero camina dentro de un afiche o pintura "real" y es transportado a una
reconstrucción perfecta de ese lugar/mundo, a través de experiencias de concentración
y pensamientos de cada espectador del concepto que tiene de la imagen (Esto es más
bien una visión).

VIAJE ASTRAL
Se trata de una proyección astral en la cual el doble etérico o
cuerpo astral, se desprende del cuerpo traspasando la barrera
del espacio tiempo (a la cual el plano físico se encuentra
sometido), pudiendo visitar lugares fuera del alcance del
plano físico o lugares lejanos al cuerpo físico a la velocidad
del pensamiento, estas proyecciones también pueden apuntar
a realidades posibles de acuerdo al curso en que los hechos del
tiempo se van presentando, obteniendo el viajero astral, la posibilidad de ver cosas que
sucederán en el futuro o bien, observando hechos del pasado
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DESDOBLAMIENTO
Se le llama así a la experiencia fuera del cuerpo en la cual el individuo, abandona su
cuerpo físico al igual que en una proyección o viaje astral, pero a diferencia de esta, en
el desdoblamiento se encuentra en el mismo espacio y tiempo en el que su cuerpo físico,
teniendo la posibilidad de visitar lugares o ver cosas posteriormente verificables, sin
embargo, en todo este tipo de experiencias ya sea desdoblamiento o proyecciones
astrales, el individuo observa la parte etérica de los objetos, la cual puede confundir o
en ocasiones ver fuera de su posición original debido a una falta de dominio en la
proyección.
Otra cosa importante es que en estas experiencias la mente subconsciente juega un
papel muy importante, pues puede manifestarse en forma visual, de manera que si la
conciencia de la persona no es lo suficientemente clara, puede manifestar su
subconsciente, ensoñarse o perder la noción de la experiencia transformándola en un
sueño común reviviendo dramas o deseos de la vida diaria.
APARICION INDUCIDA
Experimentalmente. En estos casos, el fantasma no es el de una persona muerta o
moribunda, sino el de alguien vivo que intenta deliberadamente hacer que su imagen
se haga visible a otra persona; se habla entonces de bilocación.

Capítulo 34
Simbología del Sol y la Luna.
EL SOL, SER EXISTENCIAL
En sentido general, El SOL es la representación del
padre, del esposo, del amante y de la autoridad
masculina; pero también de nuestra luz interior, esa
energía que nos empuja hacia el cumplimiento de
nuestro destino, hacia el camino de nuestra
realización personal y social. Representa el
Tomo 4 El Poder de la luz

El Poder de la luz

188

Tomo 4 El Poder de la luz

epicentro de nuestro Ser... nuestro Ser Existencial, nuestra referencia espiritual. La
huella de nuestro ADN, el que origina nuestra fuerza vital y nuestro potencial creador
en busca de nuestros ideales.
El SOL es la expresión fundamental de nuestra personalidad visible y escondida, el
soporte de nuestra conciencia, voluntad, e ideales. El que nos procura la habilidad para
afirmarnos y distinguirnos y el que conlleva las principales preocupaciones
existenciales sobre nuestro futuro. Es, además, quien determinará siguiendo su posición
en un tema natal, la nobleza y la generosidad del corazón, el amor y la lealtad.
El Sol es el arquetipo de la voluntad, el poder y el deseo, aunque no necesariamente
del deseo sexual. No se limita a aceptar, procura mejorar y si es posible, cambiar. Pero
por encima de todo, busca espacio para una expresión más amplia de sí mismo.
Proporciona al ente su integridad en cuanto a ser y su voluntad de existir.
El Astro Rey nos habla de la esencia interna de la persona y de su verdadera
naturaleza. Es el principio de conciencia y voluntad; siendo uno de los puntos claves
para la interpretación de la naturaleza mental y espiritual de la persona, lo que
llamaríamos un estudio astrosófico (astro-sofia=sabiduría) también conocida como
astrología esotérica.
Este astro marca la amplitud de conciencia, desde lo más limitado e infame, hasta lo
más elevado y espiritual. Es la esencia imperecedera e inmutable del hombre, aun
cuando la persona a veces no sea consciente de su verdadera individualidad.
Es la conciencia del yo mismo, o aun más, el propio yo mismo. Según realizamos esa
experiencia solar, nos convertimos en uno de los centros conscientes del universo infinito,
participando en su recreación y aceptando la labor concreta que nos corresponde
realizar en el cosmos."Conócete a ti mismo y conocerás a la Creación", pues las leyes de
la vida se entienden a medida que dilatamos nuestra conciencia hacia la supra
conciencia, según vamos abandonando la mezquindad próxima al instinto animal.
El Sol es luz y punto de referencia para el que se estudia a sí mismo. Es el símbolo de la
verdad absoluta que se va realizando gradualmente. En ella no caben dudas o peros,
pues sencillamente ES... Rige el domingo (sunday), el día del Sol.Se le asimila el color
azul. Su color simbólico es el amarillo-oro. El metal es el oro.
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LA LUNA, SER ESENCIAL

El simbolismo de la Luna es muy complejo y
amplio. En general, representa el poder
femenino, la diosa madre, la reina del cielo
y la protección. No obstante, también tiene
otros significados, como por ejemplo, el lado
oscuro y el aspecto invisible de la naturaleza,
el aspecto espiritual de la luz en la
oscuridad, el conocimiento interior, lo
irracional, intuitivo y subjetivo; las
tendencias psíquicas de la persona y su
comportamiento inconsciente. Es el ojo de la
noche, el que ve todo lo que sucede en una etapa del día considerada prohibida.
Es la luminaria de carácter femenino. Representa a la mujer, la fecundidad, el
sentimiento, el amor materno y la psique. Su revolución alrededor de la Tierra dura 28
días, igual que el período menstrual de la mujer. Este planeta rige, sobre todo, en lo
físico y emocional al sexo femenino.
La Luna tiene un papel regulador de las mareas, lluvias, aguas, inundaciones y
estaciones, por lo que se convierte en la mediadora entre el Cielo y la Tierra. Se
relaciona también con el huevo del mundo, la matriz y el arca.
La luna se asocia con la fantasía y la imaginación por su misterio y representación
dentro de la noche. Es el complemento de la verdad absoluta e inmutable, o también,
el espejo donde la poderosa luz solar se refleja y toma variadísimos matices. Es el alma
o cuerpo de los sentimientos que sirven de intermediario entre el cuerpo físico y la
conciencia.
La Luna crea la ilusión que proviene de todo lo perecedero (formas), frente a la
esencia solar de todo lo que existe. Es el apego y unión a la Tierra, aunque poco a poco
levanta su cabeza, y sin perder su base terrestre sirve de intermediario moldeable para
la realización de la eterna individualidad representada por el Sol. Es capaz de crear
mediante el sentimiento un puente o equilibrio entre lo terrestre y lo celeste.
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La Luna despierta la facultad de disfrutar y percibir los reflejos de la naturaleza o
Maya (en sánscrito). La clave está en captarlos y sentirlos, pero sin dejarse engañar por
ellos, evitando el apego psíquico lunar.
Rige el lunes (monday, moonday)Equivale al
correspondiente es la plata, debido su color y pureza

blanco

incoloro.

Su

metal

Los símbolos más habituales que representan gráficamente a la luna son la media
luna como unos cuernos de vaca (considerada ―nave de luz en el mar de la noche‖); las
diosas lunares controlan y tejen el destino y por esta razón a veces se la simboliza como
la araña en el centro de su tela; un hombre viejo y decrépito puede simbolizar la luna
menguante.
Existen dos símbolos en particular que resultan primordiales para representar a la
Divinidad. Es una tradición de polaridad, dualidad que busca sintonizarse tanto con lo
Masculino representado por el Dios y lo Femenino, representado por la Diosa.
El primero de estos símbolos es conocido como la Triple Diosa, que consta de la unión de
las Fases de la Luna en un sólo signo. Representa a la Diosa como Doncella (Luna
Creciente), Madre (Luna Llena) y Anciana (Luna Menguante).
El segundo es conocido como el Dios Astado, para representar la energía masculina del
Dios. El hijo y consorte de la Diosa. Señor del Bosque, de las bestias y de todo lo que es
libre y salvaje.

Simbolismo atribuido a las fases lunares

Las
fases
de
nacimiento,
crecimiento y muerte de la luna
simbolizan la inmortalidad y la
eternidad,
la
perpetua
renovación y la iluminación. La
luna llena significa totalidad,
plenitud,
fuerza
y
poder
espiritual. El cuarto menguante
es funeral. La luna menguante
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representa el aspecto siniestro y demoníaco, mientras que el cuarto creciente
representa la luz, el crecimiento y la regeneración. Los tres días que la luna no está
visible (luna nueva) representan el descenso del dios al mundo subterráneo del que
emerge, al igual que la luna creciente. Estas fases por analogía se parecen a las
estaciones anuales (primavera, verano, otoño e invierno) y a las etapas del hombre
(infancia, juventud, madurez,ancianidad). De ahí nace el mito de que la luna nueva,
tiempo donde no está visible, corresponde a la muerte.

Diferentes simbolismos según culturas y religiones:

Islámica: Representa la medida del tiempo. La media luna representa la divinidad y la
soberanía. Es el símbolo del Islam y una muestra clara es su representación en las
banderas de todos los países islámicos.
Africana: El tiempo y la muerte. Pero en algunas tribus la asocian con los arboles, y en
otras significa una deidad masculina.
Amerindia: ―La anciana que nunca muere‖ y ―La doncella del agua‖. Se relaciona con
la palmera y el maíz en Sudamérica y en Norteamérica con un árbol. La luna llena se
asemeja a la luz del Gran Espíritu, y en algunas tribus representa un poder maligno.
Budista: Paz, serenidad, belleza. La luna llena y la nueva indican tiempos de fortaleza
del poder espiritual. También es símbolo de unidad o del yo. La luna y las aguas juntas
representan la naturaleza no obstructiva.
China: La esencia del principio femenino de la naturaleza, lo pasivo y transitorio pero
también la inmortalidad.
Cristiana: La luna es la morada del arcángel Gabriel, la seguridad y pureza.
Egipcia: ―La hacedora de la eternidad y la creadora de la duración eterna‖. La media
luna principalmente es la Reina del Cielo.
Esquimal: La luna es quien envía la nieve.
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Hindú: La media luna representa al recién nacido impaciente por crecer.
Japonesa: La luna es de carácter masculino.
Maorí: La luna es el Dios Padre.
Oceánica: La luna es masculina y simboliza la eterna juventud.
Sumerio-semita: El dios masculino de la sabiduría y el medidor del tiempo.
Taoísta: La luna es la verdad absoluta y el ser sobrenatural.
Teutónica: La luna es el poder divino masculino.

El simbolismo de la unión entre el Sol y la Luna:
La Luna y el Sol están representados como dos amantes míticos en el cual el amor
procrea el día.
La Luna y el Sol juntos representan la perfección, el matrimonio sagrado entre el cielo
y la tierra, el rey y la reina, el oro y la plata, la Diosa y el Dios.
Hay que recordar que tanto el sexo masculino como el femenino poseen ambos símbolos
o energías psicológicas: el Sol o principio masculino y la Luna o principio femenino.
Reflexiones ...

VINCENT VAN GOGH
Es un hecho que, en la vida, el bien es una luz situada a una altura tan grande que
parece natural no poder alcanzarlo… Si la luz es el símbolo del bien, de lo bello, de lo
verdadero, la fuente luminosa por excelencia - el Sol - sólo podrá ser Dios.
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CAMILLE FLAMMARION
Fuente resplandeciente de la luz, del calor, del movimiento, de la vida y de la belleza,
el divino sol ha recibido, a lo largo de los siglos, los homenajes atentos y agradecidos de
los mortales. El profano lo admira porque siente los efectos de su poder y de su calor; el
sabio lo aprecia porque ha aprendido a reconocer su importancia única en el sistema
del mundo; el artista lo saluda porque ve en su esplendor la causa virtual de todas las
armonías.

LEONARDO DA VINCI
Quisiera encontrar palabras que me permitan censurar a los que ponen el culto a los
hombres por encima del culto al sol…

JOSE MARIA AZNAR

La verdad es como la luna:
Aunque algunos se empeñen en poseerla para sí, ésta siempre estará por encima de
ellos y a la vista de todos.

MARK TWAIN
Todo hombre es como la Luna:
con una cara oscura que a nadie enseña.
KAGA NO CHIYO
Habiendo mirado fijamente a la luna,
yo parto de esta vida con una bendición.
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YOSANO AKIKO
Dulce y triste, como un amor sobrecogido por largos suspiros
de lo profundo de un sauce, poco a poco va saliendo la luna.

Capítulo 35
Extracto de la Divinidad del Sexo.
La iluminación es el origen que nos creó haciéndonos conscientes de la fuente de
energía y convirtiéndonos en una con ella. Una vez
que el ser humano contacta con esta energía y
renace, ese estado de CONCIENCIA AMPLIO, nunca
vuelve a ser el mismo otra vez.
Esta práctica se trata de una actitud de la que
hay que ser consciente para poder practicar la
sexualidad transcendente. En la sexualidad
superior se utiliza ―la Unión Sexual‖ como vehículo
para ensanchar la CONCIENCIA. Se necesita de
mucho coraje y dedicación para tener este punto
de vista en cuanto a la SEXUALIDAD. El AMOR es la
verdadera esencia del ser humano. El sexo es el
camino por el que llegamos a conocer el AMOR.
El AMOR es la ENERGÍA SEXUAL transformada,
el AMOR es ENERGÍA de ALTA CALIDAD y el
ESPÍRITU trabaja con estas energías.

PARA CONOCER LA VERDAD DEL AMOR DEBEMOS PRIMERO CONOCER Y ACEPTAR
LA DIVINIDAD DEL SEXO.
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La serpiente es símbolo de la energía y ha estado presente en todos los
tiempos.

La Dualidad, Polaridades o la creación de Andrógenos y Hermafroditas.

Es la articulación de los principios femeninos y
masculinos dentro de un cuerpo humano, la
realidad es una y esa dualidad es SEXUAL, solo
podemos retornar a la unidad transcendiendo en
dualidad, este conocimiento nos habla de un
movimiento de las energías sexuales del a través
del cuerpo y de la mente, con el objetivo de
alcanzar el equilibrio entre dos aspectos del ser. En
la unidad de los opuestos la estructura de las
formas de vida y de los procesos de la mente y del
cuerpo todos tienen sus aspectos femeninos y
masculinos opuestos complementarios, esta es la
OBRA DIVINA ya que todas las partes actúan
entre sí. Esta polaridad establece una tremenda
fuerza en el universo.
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Capítulo 36
Lealtad un atributo del Alma.

LEALTAD: Hacer aquello con lo que uno se ha comprometido aun entre circunstancias
cambiantes. Un valor sin el cual nos quedamos solos y que debemos vivir nosotros antes
que nadie.
La lealtad es una virtud que desarrolla nuestra conciencia. Ella nos conduce
profundamente hacia una situación, a través de ésta, y hacia la salida del otro lado,
emergiendo como una persona más evolucionada.
La lealtad es un corresponder, una
obligación que se tiene con los demás. Es
un compromiso a defender lo que
creemos y en quien creemos. La lealtad
es un valor, pues quien es traidor se
queda solo. Cuando somos leales,
logramos llevar la amistad y cualquier
otra relación a su etapa más profunda.
Todos podemos tener un amigo
superficial, o trabajar en un lugar
simplemente porque nos pagan. Sin embargo la lealtad implica un compromiso que va
más hondo: es el estar con un amigo en las buenas y en las malas, es el trabajar no solo
porque nos pagan, sino porque tenemos un compromiso más profundo con la empresa
en donde trabajamos, y con la sociedad misma.
La lealtad es una llave que nos permite tener auténtico éxito cuando nos relacionamos.
La lealtad es un valor que no es fácil de encontrar. Es, por supuesto, más común aquella
persona que al saber que puede obtener algo de nosotros se nos acerque y cuando
dejamos de serle útil nos abandona sin más. Es frecuente saber que alguien frecuenta
un grupo contrario porque le da más beneficios. Y lo que acaba ocurriendo es que nadie
confía en ese tipo de personas.
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La lealtad es esencial en la amistad. Los conocidos se hacen amigos a través de la
lealtad mutua. La lealtad es un esencial en la amistad que se ha desarrollado en el
compromiso de corazones entre dos personas. En una relación de corazón a corazón la
lealtad desarrolla la
confianza mutua.
Es nuestro deber el
ser leal a aquellos
que dependen de
nosotros:
familia,
amigos,
nuestros
empleados o nuestro
empleador.
La
lealtad es amor
bondadoso en acción.
La lealtad es potenciada por la energía que viene hacia nuestro cuerpo al cuidar
nuestras actitudes y pensamientos. La lealtad desarrolla nuestra alma en conciencia,
transformándonos en la creación más hermosa posible de un ser humano.
Como vemos, la lealtad se relaciona estrechamente con otras virtudes como la amistad,
el respeto, la responsabilidad y la honestidad entre otras.
Podemos ver como actitudes desleales:
- Las críticas que se hacen de las personas, haciendo hincapié en sus defectos, lo
limitado de sus cualidades o lo mal que hacen su trabajo.
- Divulgar las confidencias que se nos han hecho.
- Quejarnos del modo de ser de alguien y no ayudarlo para que se supere.
- Dejar una amistad por razones injustificadas y de poca trascendencia.
- El poco esfuerzo que se pone al hacer un trabajo o terminarlo.
- Cobrar más del precio pactado.
No basta contradecir las actitudes desleales para ser leal, es necesario detenernos a
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considerar algunos puntos:
-En toda relación se adquiere un deber respecto a las personas. Como la confianza y el
respeto que debe de haber entre padres e hijos, la empresa con los empleados, entre los
amigos, los alumnos hacia su escuela...
- Se deben buscar y conocer las virtudes permanentes para cualquier situación, de otra
forma se es ―leal‖ mientras se comparten las mismas ideas.
- La lealtad no es una consecuencia de un sentimiento afectivo, es el resultado del
discernimiento para elegir lo que es correcto.
- Si se coloca como valor fundamental el alcance de objetivos, se pierde el sentido de
cooperación. La persona que participa en una actividad sólo por el éxito que se tiene,
fácilmente abandona la empresa porque las cosas no salen bien o simplemente deja de
obtener los beneficios a que estaba acostumbrado.
- Lo importante es vivir las virtudes por lo que representan, no por las personas que en
algún momento dictan una norma.
Con todo lo anterior veremos que aún sin darnos cuenta, las relaciones que hemos
sabido mantener se deben en gran medida a la vivencia del valor de la lealtad.

DE LA LEALTAD
Una preocupación hace bullir mi mente y un dolor ensombrece mi alma. Seres sin
escrúpulos de conciencia, que pretenden imponer su voluntad por encima de todo,
lograr unos fines -por demás inconfesables- sin reparar en la honestidad de los medios.
Ninguno cuenta con el libre albedrío de la persona que pretenden doblegar.
Insultos, amenazas, calumnias..., son sus armas. Armas que poco dicen a favor de quien
las utiliza. Alianzas pactadas en la sombra porque no se atreven a obrar a la luz del
día. Aprovechar debilidades ajenas para lograr sus objetivos. Jugar descaradamente
con lealtades.
Y, en medio de todo este asunto, está en juego mi sentido de la amistad y la fidelidad.
Tengo la conciencia muy tranquila. Las ideas muy claras. Sé perfectamente lo que
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tengo que hacer: caso omiso a quienes no merecen el apelativo de personas. No ignoro
que pretenderán atacarme. Se volverán contra mí. Pero tengo a mi favor que han
olvidado totalmente contar con mi propio discernimiento y voluntad de acción.
No me importa recibir una serie de golpes, por muy traicioneros que sean, si con ello
un amigo se ve libre.
Por mantener incólume una amistad, por evitar un daño a un amigo, me enfrento a
quien sea. Porque tengo unos principios más honestos, porque la bajeza y ruindad de
algunos no me da miedo, porque no abandono a los míos cuando las cosas se ponen
feas... porque, en definitiva, soy leal.

Capítulo 37
¿Qué son las vidas pasadas?
Para la mayor parte de quienes hemos nacido y crecido al amparo de las tradiciones
occidentales,
la
creencia en el karma y en
las
vidas
pasadas
resulta extraña, por no
decir
ingenua
y
extravagante. Pero resulta
difícil ignorar el hecho
de que los textos religiosos
de las sociedades más
avanzadas del planeta se
hayan ocupado, a lo
largo de los siglos, de las
vidas anteriores, la
reencarnación y el karma, y
hayan
descrito
su
impacto en nuestras vidas
presentes. Desde su
punto de vista, no venimos
a esta vida como
tabulas rasas ya que
nuestra vida actual
forma parte de un continuo
que se remonta a vidas
anteriores
y
que,
probablemente,
se
extenderá también hacia
otras vidas futuras. Por
otra parte, los recuerdos de
vidas
pasadas
de
quienes han atravesado por
estados no ordinarios de conciencia suelen estar entremezclados con experiencias de su
nacimiento, infancia, niñez y adolescencia actual.
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Después de muchos años de trabajo con personas que han atravesado por este tipo de
experiencias, no tengo la menor duda de la relevancia de este fascinante campo de
estudio. Es por ello que quisiera destacar su importancia para resolver ciertos conflictos
y mejorar, con ello, nuestra vida cotidiana [...].
Por lo general, el proceso de experimentació n de episodios de vidas pasadas permite
que las personas encuentren alivio a los síntomas físicos y emocionales que aquejan su
vida presente. En numerosas ocasiones he podido comprobar la reducción o incluso la
eliminación completa de depresiones crónicas de origen psicológico, asmas, fobias,
migrañas severas, dolores psicosomáticos y otros síntomas similares después de una
experiencia en la que el sujeto revivía una vida anterior. A la luz de todo ello, no
resulta tan aventurado formular la hipótesis de que el recuerdo de vidas anteriores
puede ayudarnos a resolver simbólicamente ciertos problemas de nuestro psiquismo [...]
Todo lo que acabamos de describir en torno a las experiencias relativas a vidas
pasadas suscita interesantes cuestiones sobre el tema de la reencarnación. ¿Las
experiencias kármicas constituyen necesariamente una demostración de que hemos
vivido anteriormente? ¿Significa que nuestra vida actual forma parte de una larga
secuencia de vidas? ¿Quiere acaso decir que, de una vida a otra seguimos siendo
responsables de nuestras acciones? Para tratar de responder a todas estas preguntas
será necesario examinar las evidencias que apoyan o refutan estas creencias y también
convendría revisar nuestrasopiniones y prejuicios al respecto. Con demasiada
frecuencia, nuestra visión sobre este tipo de fenómenos -que no pueden ser demostrados
por las matemáticas ni verificados mediante los sentidos físicos- depende más de lo que
nos han enseñado a creer que del examen imparcial de la evidencia objetiva.
Comencemos recordando que el karma y la reencarnación constituyen la piedra
angular de las principales religiones de la India, el hinduismo, el budismo, el jainismo,
el shinkismo y el zoroastrismo, y que también forman parte del budismo vajrayana, el
budismo esotérico japonés y la mayoría de las escuelas budistas del sudeste asiático. Y
que la misma doctrina fue adoptada por los esenios, los fariseos, los karaitas y otras
sectas judías o filo-judías. En la antigua Grecia, por su parte, la creencia en la
reencarnación fue asumida por diversas escuelas de pensamiento, entre las cuales cabe
destacar a los pitagóricos, los órficos y los platónicos. Posteriormente, la reencarnación
pasó a ser un dogma fundamental entre los gnósticos y los neoplatónicos y formó parte
de la teología cabalística del judaísmo medieval. Del mismo modo, también podemos
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encontrar nociones similares entre grupos tan dispares históricamente geográfica y
culturalmente como las tribus africanas, los rastafaris jamaiquinos, los indios
americanos, las culturas precolombinas, los kahunas polinesios, los practicantes de la
umbanda brasileña, los celtas y los druidas.
Tomado del libro "La mente holotrópica" de Stanislav Grof

Reencarnación
El espíritu (cuerpo divino o solar) es eterno e imperecedero y constituye la
individualidad o esencia del hombre. Este cuerpo sublime es el sustrato de la conciencia
y, a lo largo de los tiempos, va evolucionando y
perfeccionándose a través de las experiencias
obtenidas en innumerables vidas. La reencarnación
debería ser llamada más bien espíritu-evolución
pues, el cuerpo físico, es sólo el instrumento por el
cual la conciencia se desarrolla al encontrarse en la
dimensión espacio-temporal terrestre; o, según el
ejemplo budista, es únicamente un traje que se
cambia cuando ya está demasiado deteriorado como
para cumplir su función.
Después de la muerte fisiológica, el cuerpo astral se
despega definitivamente del cuerpo físico, el ser
humano está viviendo como en sueños y piensa que
sigue vivo, quedándose por lo general a los lugares
apegados en los que vivió, mientras su astral no se ha desintegrado del todo.
Esa disgregación del astral en las personas que, estando vivas, no se decidieron a seguir
el Sendero del autoperfeccionamiento, es el motivo por el cual en la mayor parte de los
casos no hay recuerdos de vidas anteriores, aun cuando la persona haya llegado a la
madurez biológica y tenga entonces sus capacidades mentales totalmente en
funcionamiento.
Pero, aunque se pierda el recuerdo de las emociones y pensamientos pasados por la
disgregación del astral, lo que sí permanece es la esencia individual o el nivel de
conciencia alcanzado, que es el sustrato de todas las experiencias vividas. Este queda
resguardado y sellado en el indestructible cuerpo divino.
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Hay que decir sobre el cuerpo astral que tiene despegues más o menos largos durante
el sueño profundo pero permanece unido al cuerpo físico por el cordón ódico o astral,
que es algo así como un cordón umbilical astral. El cuerpo astral posee sentidos astrales
y ese es el motivo por el cual muchas veces reconocemos lugares que antes no habíamos
visto, tenemos sensaciones de volar, de caídas súbitas, etc. Este despegue astral durante
el sueño es imprescindible pues el vehículo astral, en ocasiones, está como enclaustrado
en el cuerpo físico y, como un anfibio, necesita darse sus buceadas de vez en cuando por
el sutil plano astral.
Aquí hago una advertencia sobre la peligrosidad que tienen las prácticas llamadas de
proyección astral, difundidas a través de libros engañosos que, a buen seguro, ha dado
mucha clientela a psicólogos y psiquiatras. Tales temerarios "experimentos" son
antinaturales y forman el nivel bajo del conocimiento esotérico. "Al buen entendedor,
pocas palabras bastan".
Pero, ¿qué sucede con el ser humano, hombre o mujer, que ha sabido llevar el timón
de su vida?. Pues, sencillamente, su cuerpo astral no se destruye; el yo toma unas
VACACIONES y espera a que le toque el momento para aterrizar en las más adecuadas
circunstancias para su evolución. Estas personas cogen la carrerilla de nuevo y
rápidamente llegan a un momento en que ya reflexionan conscientemente sobre la
vida y, en ciertos casos especialísimos, este momento coincide con los siete años; y en
otros, también destacados, con los catorce.
Supongo que cada uno recordará algún ejemplo histórico. Estas personas que
"salvaron" su cuerpo astral tienen más conciencia de sí que las anteriores y, aun cuando
los recuerdos de vidas pasadas están inconscientes en su mayoría, su ego está más hecho
y la personalidad muy formada. La naturaleza es sabia y sólo permite que la memoria
ancestral se abra cuando la persona está suficientemente preparada para ello.
Como es sabido, el momento que se toma para la confección de la carta natal u
horóscopo es el de la primera inhalación del bebé después de nacer. En ese momento, el
cuerpo astral queda impregnado del magnetismo zodiacal y planetario, respondiendo
a partir de entonces de manera específica a los subsiguientes movimientos y posiciones
astrales.
Como complemento al horóscopo de concepción, en correspondencia al momento en
que el óvulo es penetrado por el espermatozoide. Esta carta coordina los procesos
fisiológicos de la gestación hasta el momento del nacimiento. Muchos preguntarán qué
pinta aquí la genética. Los caracteres psicológicos, en su mayoría, no dependen de la
carga hereditaria aunque, algunos en concreto, sí pueden serlo. Pero, en lo que a la
formación anatómica y fisiológica se refiere, no cabe duda de que los genes paternos y
maternos la determinan fuertemente. De todos modos, se sabe que determinadas
radiaciones pueden producir mutaciones y, nos podemos preguntar: ¿no pueden las
fuerzas cósmicas rotacionales inducir pequeñas pero importantes variaciones en las
Tomo 4 El Poder de la luz

El Poder de la luz

203

Tomo 4 El Poder de la luz

formaciones helicoidales del ADN?.
Esto se comenta porque hay una parte del horóscopo natal (casa IV), tradicionalmente
relacionada con la herencia, lo cual ya he tenido muchas oportunidades de comprobar
como cierto. Con respecto a los gemelos, evidentemente, los dos no pueden nacer al
mismo tiempo y una diferencia de cinco, diez o quince minutos ya produce ciertos
cambios en la carta natal, debido a la rotación de la Tierra, que es de un grado cada
cuatro minutos.
Aquí menciono una curiosidad, que es la de los horóscopos de dos hermanas gemelas
que nacieron con unos veintinueve minutos de deferencia. Una de ellas fue célibe y la
otra se casó dos veces, lo cual se observa perfectamente el estudiar sus cartas. Aparte de
lo anterior, se habrían de ver las diferencias en el horóscopo de concepción. Por lo
general, se citan las diferencias notables de temperamento y destino de los gemelos sin
conocer los factores que he explicado pero, además, lo que no se suele mencionar son las
increíbles similitudes que se dan frecuentemente entre muchos de ellos.
Para el que piensa que esos parecidos se deben a las igualdades de ambientes y
educación -factores que también están inscritos en la carta natal- los gemelos
astrológicos ya no ofrecerán duda alguna. Estos son personas que han nacido en lugares
diferentes y en un lapso corto de tiempo pero que tienen horóscopos muy similares.
Muchos casos son espectaculares y aclaradores, pues tales personas siguen vidas muy
paralelas.
Y, por último, respecto al cuerpo divino, se afirma que el espíritu no acaba de
"encajarse" completamente hasta los siete años y, si no lo hace en ese tiempo, el cuerpo
muere. Sin la existencia de la reencarnación, el mundo sería una injusticia montada
sobre un sin sentido.
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Capítulo 38
La Consciencia Crística y el Camino de la Iniciación
Debido a la aceleración planetaria del
cierre de ciclos se le ha otorgado a la
humanidad,
como
colectivo,
la
Dispensación Divina de llevar a cabo la más
rápida evolución que ninguna raza haya
experimentado jamás. Aun así, en esta
histórica evolución del diseño humano,
cada fase de iniciación espiritual debe ser
llevada a cabo por cada ser y no es posible
de ningún modo que esto sea evadido.
Es por esto que nos sentimos alentados a
revisar este Camino de Iniciación con la
finalidad de enfocar nuestros objetivos
personales y alinearlos con las siguientes
etapas de desarrollo hacia nuestra última
meta de comprender y encarnar la Consciencia Crística.
Hacemos este esfuerzo para unir más profundamente nuestras energías, manteniendo
nuestro enfoque firmemente anclado y unificado mientras progresamos en formación
grupal.
Esta revisión busca proveer el entendimiento inteligente de que la iniciación
progresiva y monitoreada es absolutamente necesaria para avanzar hacia otros niveles
de expansión de la consciencia. Manteniendo la aceleración contenida de forma segura
y prevenir cualquier posible mal uso de poder.
Profundos cambios que todos estamos experimentando son esencialmente el resultado
del Camino de Iniciación.

La Consciencia Crística es una Armónica Grupal
Cuando evaluamos nuestra vida y profundizamos en esta área llamada iniciación
espiritual, en particular en esta encarnación, comenzamos a darnos cuenta que
nuestras experiencias nunca han sido acerca del ser individual. Todo lo que poseemos
tiene que ver con el Plan de Grupo y forma parte de los apoyos o requerimientos
necesarios para poder ayudar a la raza humana a evolucionar.
En este gran proceso de síntesis que ahora ocurre nuestra individualidad, como la
hemos vivido,
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se está disolviendo rápidamente. Al acercarnos cada vez más hacia la Consciencia
Crística, que es puramente una armónica grupal, estamos poniendo menos énfasis en la
necesidad de reconocimiento como una expresión individual. Encontramos que la
individualidad es otra ilusión, un minúsculo reflejo de nuestra inclusividad dentro de
un espectro más expansivo en el campo de energía.
En esencia, somos un conglomerado de muchas energías monádicas y aspectos que
comprenden
nuestro árbol de la vida
familiar. Nuestras
personalidades no son
reales.
Nuestras
emociones,
nuestras
mentes,
nuestros
cuerpos
y
nuestras
naturalezas
etéricas no son reales,
son
meros
instrumentos
cambiando
constantemente.
La
única
sustancia
real y duradera es esa
parte de nuestra
consciencia que vibra
prístinamente a un
tono de grupo.
Todo consiste en
recordar
nuestros
orígenes estelares
y que hemos venido
desde otra línea de
tiempo de no tiempo...
de
luz
eterna.
Nosotros no tenemos
que
esforzarnos
para
evolucionar.
Nosotros ya somos
evolucionados.
Somos
puros y santos por
nuestra
propia
naturaleza. Se trata de recordar que somos parte de un reparto cósmico actuando los
papeles que hemos escogido en la gran obra teatral. Nuestro libreto consiste en
erradicar completamente la línea de tiempo karmica para que no quede ningún
residuo negativo. Nos estamos preparando para el nacimiento de una nueva estrella y
su raza Avatar.
Nuestra misión de sostener una forma física que contiene códigos de tiempo dentro de
nuestro ADN es una manifestación brillante del Plan Divino para asegurar nuestro
regreso. Estamos aquí y ahora para trazar los caminos de la luz, para anclar una nueva
línea de tiempo para la próxima civilización.
¡Por nosotros mismos no hacemos nada, es Dios dentro de nosotros quien hace el trabajo!

Definición de Iniciación

Iniciación es el resultado de una expansión gradual de consciencia, un proceso por el
cual se llevan a cabo las etapas sucesivas de unificación. Esto implica la renuncia a
todas las reacciones de separación en una serie de renuncias progresivas. La iniciación
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es el resultado no solamente de la consciencia, sino del control y la auto maestría.
Es un nuevo nivel de consciencia que es alcanzado y experimentado como el resultado
de un correcto pensamiento, acción y servicio, lo que entonces nos permite trabajar a
un nivel más elevado de la espiral, mientras nos movemos a la siguiente fase de nuestra
evolución.
Durante este viaje, nosotros literalmente nos sometemos a la transfiguración de todo
nuestro vehículo corporal y su sistema energético, en el camino a la liberación de la
tercera dimensión Terrestre y del magnetismo de la materia polarizada. La santidad
de carácter es el resultado de una gran expansión de consciencia que nosotros
conseguimos por nuestro compromiso consciente, dedicación y empeño en el Camino.
Todas nuestras iniciaciones previas han estado custodiadas por los miembros de la
Jerarquía Espiritual Planetaria incluyendo la gran hueste de Maestros Ascendidos,
aquellos que han recorrido el Camino antes que nosotros. Nuestras siguientes
iniciaciones, mientras continuamos avanzando en y a través de la Consciencia Crística,
están guiadas por nuestra Fuente Monádica.

El Creador del Camino de la Iniciación
Sanat Kumara es el gran ser cósmico que estableció el Camino de la Iniciación como el
método más seguro y más rápido para la evolución espiritual.
Conocido como el Iniciador del Uno, Sanat Kumara ha mantenido la posición de Logos
Planetario y ahora Señor Regente del Mundo desde las horas más oscuras de la historia
de la Tierra, cuando la evolución humana perdió todo contacto con la Llama Dorada en
su interior y los Consejos Cósmicos estaban considerando la disolución de la Tierra.
Como exiliado voluntario del planeta Venus, Sanat Kumara vino a nuestro rezagado
planeta hace ya millones de años para sostener y guardar la llama de la creación en los
corazones de la humanidad y hasta que un número suficiente se despertara a su
verdadera naturaleza. Él ha sido capaz de mantener unido al mundo a través de su
consciencia y es su poder magnético cohesivo de amor sostenedor lo que hace que la
evolución humana sea posible.

Experimentando la Iniciación
Nuestra vida diaria es el escenario de iniciación y la maestría gradual del ser que nos
proporciona el control sobre la material. Debido a la aceleración planetaria en este
cierre de ciclos, las iniciaciones son incluso experimentadas mientras
dormimos...durante los estados de sueño y los viajes del alma a diversos ashrams
etéricos de aprendizaje elevado.
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Los requisitos en el Camino de Iniciación han tenido que cambiar debido a la evolución
de la consciencia del colectivo Humano. A diferencia del pasado, ahora tenemos
Dispensaciones Divinas que proveen de un mayor apoyo desde el otro lado del velo,
incluyendo la intervención de una larga lista de seres cósmicos y naciones estelares que
alientan a la raza humana hacia delante y hacia arriba.
Tenemos un mayor soporte a través del nuevo sistema de rejilla energética de la Tierra
denominado la Rejilla Cristalina Planetaria de Consciencia Crística, que sirve como
una súper carretera de información para el intercambio de una mayor inteligencia de
luz. También estamos apoyados a través de la intención unificada de millones de
almas encarnadas todas ¡experimentando la iniciación planetaria al mismo tiempo!
Debido a los muy diferentes y variados planes de vida en el esquema Terrestre, cada
uno de nosotros pasa por el camino de iniciación en formas y procesos únicos. Solo
existen lineamientos y descripciones generales de cada una de las etapas de iniciación.
Es muy común que estas iniciaciones no se lleven a cabo exactamente de forma
consecutiva, una después de otra. Algunas de ellas suceden simultáneamente al
unísono, especialmente en lo que se refiere a las primeras tres iniciaciones.
Es muy común que estas iniciaciones no se lleven a cabo exactamente de forma
consecutiva, una después de otra. Algunas de ellas suceden simultáneamente al
unísono, especialmente en lo que se refiere a las primeras tres iniciaciones.

Las Iniciaciones
La iniciación llega de forma natural a cualquier persona que está experimentando el
deseo de evolucionar su consciencia...para aprender, cambiar, crecer y entender la vida
de forma más plena. Hay cinco principales iniciaciones planetarias que nos llevan a la
culminación de la Consciencia Crística. Cada iniciación representa una etapa definida
de integración alcanzada por el iniciado y cada una de estas cinco iniciaciones es una
síntesis de muchas iniciaciones menores.
Nos movemos a través de todos los subniveles para completar esta iniciación.
Durante las primeras tres iniciaciones, debe ser alcanzada la maestría de los tres
vehículos inferiores y firmemente sostenida antes de que una mayor expansión del
iniciado a niveles más elevados sea permitida de forma segura. Hay una gran
necesidad de purificación del vehículo corporal para permitir que el cuerpo integre
mayores niveles de energía y frecuencias de luz.
Estos primeros tres niveles de iniciación son referidos como el Sendero Probatorio y son
las etapas preparatorias hacia la Consciencia Crística. En la Cuarta Iniciación, al
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iniciado no le queda nada que resuene con los tres mundos (físico, emocional, mental)
de evolución humana y comienza el proceso de absorción monádica. Nuestra meta es
alcanzada cuando, en la quinta iniciación, nos sostenemos como un Maestro liberado
encarnando la Consciencia Crística y en unión con nuestra Fuente Monádica.
Hay un gran número de habilidades asociadas con los diferentes estados de desarrollo
como resultado de la apertura de nuestros centros energéticos y percepciones extra
sensoriales. Las iniciaciones pueden asemejarse a exámenes que requerimos aprobar
para asegurar que no haremos mal uso consciente o inconsciente de las habilidades
reveladas.
El proceso de iniciación implica siempre un círculo de perfección, no importa la etapa
en la que estemos.

Primera Iniciación
Iniciación de Nacimiento

Maestría del Cuerpo Físico

El cuerpo físico es el primero en atravesar la purificación. Es el resultado del
nacimiento de la
Consciencia Crística en el corazón y la orientación hacia la vida
espiritual.
Somos llevados hacia el Camino de la Iniciación, eventualmente, por nuestra propia
alma, mediante el proceso de auto contemplación. A través de esta investigación, el
alma se va alineando a si misma con su vehículo, el humano encarnado. El Cristo nace y
el alma trae su energía para llevarla en sus vehículos, hasta que la persona
gradualmente se transforma en el alma infundida y finalmente comienza su camino de
Iniciación.
Si se toma el control del Ego sobre el cuerpo físico se va obteniendo logros de alto nivel.
Se alcanzan las bases del correcto vivir, correcto pensar y auto control.
Los deseos del cuerpo, tales como los de alimento, sueño, impulsos sexuales, drogas,
adicciones y deseos carnales, ya no controlan a la persona nunca más. Todos ellos
existirán con moderación, regulados y bajo el control del alma.
Algunos principios básicos de la Consciencia Divina también comienzan a regular al
iniciado.
Se demostrará la pureza de los motivos amorosos y un espíritu de buena voluntad.
Se mostrará una nueva actitud más comprensiva que incluye a todos los seres humanos
y el deseo de servir se volverá fuerte. Como resultado del control del elemental físico, se
manifestará una mayor creatividad. Los centros inferiores son motivados y movidos por
impulsos superiores.
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Hay un reconocimiento de nuestras deficiencias. Se conocerá la lucha por conformarse
con los patrones superiores, aún cuando no se pueda lograr la perfección.
Notas:
―Los servidores de luz del planeta pueden ser testigos de muchos que muestran señales
de haber atravesado la experiencia del ―nacimiento‖. Nuestra responsabilidad es
ayudarlos a lograr una mayor madurez. La ayuda y la guía fortalecerá nuestra misión
creando un cambio de consciencia que prepare el camino para el regreso de la
Consciencia Cristica a escala masiva.
La mayor parte de los Servidores de Luz del Planeta han atravesado esta etapa de
iniciación. Las razas del Tercer Mundo están todavía generalmente polarizadas
físicamente, respondiendo al instinto gregario‖.
Sus experiencias reflejan el
sufrimiento físico, crueldad y falta de comprensión evolutiva de la masa. A través de su
sufrimiento y de la preocupación de las personas y naciones del mundo ellos podrán
elevarse‖.

Segunda Iniciación

El Bautismo de Purificación
Maestría del Cuerpo Emocional/Astral
La Segunda Iniciación se manifiesta en el control del cuerpo Astral o de nuestras
emociones. Se dice que es la más larga y más difícil de las Iniciaciones.
Hay una realización de los problemas de la vida, una profunda insatisfacción y una
realización agonizante de los fracasos. Hay un esfuerzo constante para ―Limpiarse a
uno mismo‖.
El sacrificio y la muerte del deseo del ego controlador es la meta de esta iniciación. La
naturaleza inferior va muriendo rápidamente junto con las viejas actitudes, creencias y
deseos, un período de intenso sufrimiento por ver tanto glamour, fantasías y falsos
ideales sostenidos.
Esta es la fase que muchos experimentan como ―noches oscuras del alma‖.
La Segunda Iniciación está relacionada con grandes sacrificios, la muerte de la
negatividad y de los deseos negativos. Al iniciado, enredado en estas trampas, se le
pide que se libere a si mismo de las ataduras emocionales. Las energías emocionales
gradualmente van dejando de controlar e impactar al iniciado y se pide que todo lo
que quede de ese aspecto cargado de nuestro ser sea una respuesta sensible a todas las
formas de vida y una aspiración apasionada a servir a la raza.
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La salida de la suciedad y fango de las emociones de muchos está siendo asistido por el
principio del Divino Femenino que está barriendo el planeta, sirviendo como una
fuerza disipadora de la energía de glamour a escala mundial.
En la Segunda Iniciación, se nos garantiza la visión de un foco superior. Nuestro lugar
en una totalidad mayor comienza a ser conocido. Anhelamos servir, amar y progresar.
La Libertad y sus consecuencias son la nota clave del individuo que enfrenta la segunda
iniciación y son la preparación para la Tercera Iniciación.
Notas:
―El vehículo astral es el cuerpo más poderosamente desarrollado de la forma humana.
La mayor parte de la gente es dominada por su actividad.
El Maestro Djwhal Khul ha escrito que el mayor servicio que puedes dar al mundo es
controlar el vehículo astral. El planeta está siendo liberado del glamour en un grado
enorme. El plano astral mismo está siendo en gran forma aligerado y la humanidad
esta siendo instantáneamente liberada de su dominio‖.

Tercera Iniciación

―La Transfiguración‖
Maestría del Cuerpo Mental
Fusión con el Alma
Así como las nieblas del glamour del plano astral tienen que ser disipadas, del mismo
modo tienen que ser disueltas las ilusiones de la mente. El proceso desde la Segunda a
la Tercera Iniciación es controlar la mente y liberarnos a nosotros mismos de las
ilusiones que sostiene.
Aprendemos a controlar nuestro vehículo mental.
Esta es la primera iniciación real, desde la perspectiva de la Jerarquía Espiritual y es
aquella en la cual nosotros demostramos el control completo del cuerpo de la
personalidad.
Esta es la gran transfiguración cuando nos convertimos en Divinos, haciendo la
transición desde un enfoque aspiracional emocional hacia un enfoque pensante,
inteligente.
La meta de todo desarrollo es el despertar de la Intuición Divina. Nos convertimos en
una personalidad infundida por el alma. Esto significa que el alma misma asume la
posición dominante y ya no lo hace el vehículo egoico.
La mente es muy sensible a las ideas, intuiciones e impulsos que vienen del alma y
comenzamos a recibir guía directa de la Mónada. La energía Kundalini libera la
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columna vertebral hacia arriba, se abre la visión del tercer ojo y la acumulación del
conocimiento espiritual se hace muy rápidamente.
Cuando el cuerpo físico está puro, las emociones estables y constantes y el cuerpo
mental están controlados, el iniciado puede manejar de forma segura y utilizar
inteligentemente las facultades psíquicas para ayudar a la raza. No solamente
podemos usar estas facultades, sino que podemos animar formas de pensamiento que
son claras y bien definidas, pulsando con el espíritu de servicio y sin ser controlados por
la mente inferior o los deseos emocionales. Logramos mayor comprensión sobre los
principios de la Consciencia de Dios.
Encontramos que nuestra Verdad mayor yace en otra dimensión superior.
Estamos pensando en términos más amplios y más abarcadores. El grupo comienza a
significar más para nosotros que nosotros mismos. Estamos identificados con el alma
que es el alma única de toda la Humanidad.
Nos volvemos polarizados en el Plano Mental Superior, pues ya no nos identificamos
con nuestra identidad personal, ni con los viejos hábitos e intereses del mundo. Hemos
perdido interés en los asuntos mundanos excepto en lo concerniente a nuestras
obligaciones y responsabilidades.
Trabajando totalmente con desprendimiento, vivimos en el mundo pero no
pertenecemos a él.
Mantenemos un compromiso total con nuestra misión personal en el Plan Divino y la
realización de la unidad con la Humanidad, a cuyo servicio dedicamos nuestra vida.
La personalidad ahora ha logrado un punto en el cual sus vibraciones son de un orden
muy alto.
Ahora es cuando podemos ser auténticamente, directamente contactados por el
Maestro, pues estamos purificados, controlados y podemos soportar, por primera vez
vibrando conscientemente, el rayo de la Mónada.
En esta Tercera Iniciación, muchos de nosotros estamos trabajando ahora en la
maestría continuada de los tres cuerpos, perfeccionándolos y refinándolos
constantemente.
El Iniciado del 3er nivel se vuelve consciente de sí mismo como alma, con los poderes
del alma, con las relaciones del alma y los propósitos del alma. Es el grupo del cual nos
volvemos conscientes. Ya no tenemos más ambiciones individuales o intereses
individuales, y ya no estamos de ningún modo interesados en los propósitos de nuestra
personalidad.
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Notas:
―En el ínterin entre las tres primeras iniciaciones, debe lograrse y sostenerse
firmemente la maestría de los tres vehículos inferiores antes de que se permita una
expansión mayor y segura del iniciado en etapas superiores.
Esta Tercera Iniciación es un alto estado de evolución, sin embargo, ella también viene
con mucho dolor, sufrimiento y sacrificio. El iniciado lo acepa mejor sin embargo,
conociendo que el Camino es tanto el sendero del sacrificio y el de la paz interna.
Seguimos firmes, con nuestros pies sobre la tierra y nuestras vidas son inteligentemente
aplicadas al servicio en cada nivel‖.

La Cuarta Iniciación

―La Crucifixión ~ La Gran Renunciación‖
Dominio del Yo Espiritual
Operando desde el plano Búdico de la Conciencia de Unidad
La Cuarta Iniciación se refiere a ―La Crucifixión‖ debido a la gran renuncia al plano
material y todos los apegos humanos. Nosotros lo hemos puesto todo sobre el altar del
sacrificio, incluso nuestra personalidad perfeccionada. Nosotros hemos renunciado a
todo apego, incluyendo amigos, dinero, reputación, carácter, familia y aún a nosotros
mismos.
Al iniciado no le queda nada que le recuerde los tres mundos (físico, emocional,
mental) de la evolución humana. Cuando tomamos la Cuarta iniciación, operamos
sobre el plan búdico de la Conciencia de Unidad, habiendo escapado completamente de
la personalidad que no pasa por el ojo de la aguja.
Todo desarrollo evolucionado en nuestro sistema planetario está basado en la
resolución del karma hasta que alcancemos esta iniciación.
Ésta es la fase en la que auténticamente entramos en una ―paz que sobrepasa el
entendimiento‖, dejando atrás el sufrimiento. Todo el egoísmo personal es superado.
No hay más sacrificios que hacer.
Empezamos a desarrollar la Conciencia de Dios, la conciencia de la Mónada, la cual es
esencialmente la encarnación de la Presencia Grupal YO SOY.
También conocida como la Iniciación de Absorción Monádica, la Cuarta Iniciación es la
fase de la entrega total a la Voluntad de Dios y a la Mónada la cual libera al individuo
del control del aspecto material.
El contacto directo es actualizado entre la Mónada y el cuerpo-personalidad
trascendido.
El Antakarana ha sido construido. Estas elevadas energías espirituales se derraman en
nosotros y a través de nosotros, irradiando hacia los objetivos intencionales del Plan
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Divino.
La personalidad se convierte en un instrumento directo de servicio bajo la dirección de
la Mónada, la cual circunvala el alma. En consecuencia, el alma se convierte en
redundante, por lo que arde y es re-absorbida por la Mónada. La Fuerza de Dios se
convierte en nuestro maestro y guía, ya no el alma.
Una vez que estamos en el proceso de absorción, la Mónada empieza a entrar en el
vehículo del cuerpo-personalidad trascendido, así como en la conciencia, conectando
con la Chakra Corazón.
Comenzamos a expresar prominentemente el rayo monádico de la Fuente en Sí Misma.
La formación espiritual se intensifica y la acumulación de conocimiento es rápida. Ésta
es la fase, en la que somos aceptados en fraternidades más cercanas al Consejo de Luz,
y el contacto con las devas edificadoras, es más profundo.
Comprendemos intelectualmente las leyes de los tres planos inferiores e igualmente
las adaptamos para ayudar al Divino Plan planetario.
Desarrollamos visión multidimensional. Experimentamos en forma directa la Unidad.
Podemos automática y efectivamente comandar y manejar el Fuego Sagrado.
Aprendemos a dirigir las actividades de las devas edificadoras y como comandar los
elementos.
Nos convertimos en expertos en el significado de la geometría, color y sonido.
Nosotros estamos a cargo de un enorme trabajo, enseñando a innumerables personas y
ayudando simultáneamente en muchas facetas del Plan Divino.
Nuestras experiencias del pasado son desechadas. El pasado ha servido su propósito,
dejándonos con la sabiduría magistral adquirida a través de la experiencia directa.
Notas:
―Aquel a quien nos referimos como Jesucristo, vino a este mundo como un discípulo
humano y consumado iniciado del tercer grado. Él no tuvo que pasar por la primera,
segunda ni tercera iniciación. Entró directamente en la asunción de la Cuarta Iniciación
(la Crucifixión) y pasó a través de ella en completa realidad física.
Esto lo hizo con el fin de dramatizar la idea de la renunciación y la importancia de esta
fase de la iniciación en la que se renuncia a toda clase de identificación personal.
Es la Cuarta Iniciación en la que logramos superar el mundo físico de la materia. Ya no
tiene ningún atractivo. Podemos renunciar a todo, ya que hemos muerto a nuestra
naturaleza más baja.
Hemos renunciado a toda nuestra vida humana para que un Yo Dios más elevado
pueda emerger.
Finalmente, tenemos la pureza del poder autentico para bendecir y evolucionar la
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raza humana.
Todo esto nos conduce a la última, Quinta Iniciación, en ella nos realizaremos en la
Conciencia Crística encarnada‖.

Quinta Iniciación
―La Resurrección‖

Dominio sobre la Materia
Consolidación de la Mónada y el Yo Átmico
La Quinta Iniciación es conocida esotéricamente como la Resurrección y demuestra una
ausencia total de respuesta a la atracción de la materia.
La Quinta Iniciación es el punto de desarrollo en donde nuestro yo humano y la
Mónada se integran completamente. Nuestra voluntad personal se ha convertido en
Una con la Voluntad
Divina.
La Conciencia Crística encarnada es actualizada y sostenida mientras regresamos
completamente a la Mónada y nos fundimos con el grupo YO SOY, a la vez que
retenemos una forma física ―cuerpo de luz‖. Éste es el logro de la conciencia de quinta
dimensión, la cual se caracteriza por la experiencia de unidad absoluta.
Contamos con el pleno entendimiento de que somos la Mónada, un aspecto de la
Fuerza de Dios, o el Yo Dios; la Presencia YO SOY, conteniendo todas las expresiones
multidimensionales individuales del ser. Sabemos también que Mónada es otro nombre
que se le da al Grupo Avatar, al Grupo YO SOY.
Nos liberamos completamente de toda ilusión. Entendemos y actualizamos nuestra
unidad con El Plan Divino.
Nosotros hemos resucitado, lo cual nos hace Maestros en el Plano Terrenal. Nos hemos
controlado a nosotros mismos y a nuestra naturaleza baja, triunfando así sobre la
materia.
Estamos libres de la ley del karma.
Nosotros hemos desarrollado tal dominio de pensamiento que ya no tenemos deseos
negativos inconscientes. Ni siquiera somos capaces de tener pensamientos negativos, y
toda la energía que se transmite desde la fuente es clasificada por acto divino en forma
consistente.
Nosotros hemos espiritualizado tanto a nuestro cuerpo como a su sistema de energía,
que ya no necesita encarnar en un cuerpo planetario, excepto si la decisión es el servir
al Plan Divino.
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Todos estamos trabajando en cooperación con Maestros de Sabiduría. El Amor Divino y
su inteligencia ahora se han desarrollado, irradiando y ampliándose cada vez más.
Estamos altamente sintonizados y extremadamente sensibles a un amplio rango de
influencias y energías, gracias a nuestra creciente polarización monádica, así como al
contacto con los seres y Consejos de Luz que supervisan la evolución de la Tierra.
Notas:
―La Resurrección es la principal meta para la Humanidad. Ésta es la elevación de la
materia hacia una quinta dimensión de conciencia espiritualizada. Esto significa
esencialmente que todas las personas sobre el nuevo cuerpo Terrenal, serán HumanosDivinos y Maestros Liberados.
La Quinta Iniciación es la definición de la Raza YO SOY.
Después de la Quinta Iniciación, la forma de una mayor evolución es ahora un punto de
decisión en el cual otras iniciaciones más elevadas podrán ser tomadas. La Sexta
Iniciación es aquella de
Maestría Ascendida y partida del plano Terrenal‖.
========================================================================
Fuente: Esta información está basada directamente en la experiencia sobre el sendero esotérico
de iniciación
espiritual. Investigación: Referencias y algunos resúmenes adaptados pertenecen a las fuentes
mencionadas a
continuación:
Tiara Kumara, escritos basados en experiencias directas
Fundación Hijos del Sol
www.childrenofthesun.org
Las Enseñanzas de Alice Bailey/Dhwal Kul
Libro: Iniciación, Humana y Solar, Publicado por Compañía Lucis
(Initiation, Human and Solar, Lucis Publishing Company)
Dr. Joshua David Stone y la Universidad YO SOY (Dr. Joshua David Stone and I AM University)
www.iamuniversity.org
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Capítulo 39
LA CONSCIENCIA COLECTIVA DEL UNIVERSO

TESIS CONCEPTUALES BASICAS PARA LA EXISTENCIA DEL SER HUMANO EN EL
UNIVERSO.
1. La Consciencia Colectiva del
Universo es igual al concepto
de Dios, es la consciencia
colectiva no manifestada y la
experiencia de todos los seres
humanos que Vivían antes y
que viven ahora. Es el inicio
masculino del Universo, es la
ley (camino, matriz) de la
evolución del Universo. La
consciencia existe en forma de
los campos de torsión que
están dentro de nosotros,
fuera de nosotros, siempre y
en todas partes, a la vez.
2. La Consciencia del ser humano se puede caracterizar como el grado del conocimiento
de la información en el campo de la Consciencia Colectiva o el grado de la conexión con
la Consciencia. Cuando la consciencia del ser humano se dispone a lo infinito, ella
misma se hace infinita.
3. La Consciencia Colectiva del Universo es un campo energético informativo pensante
del Universo. La consciencia es primaria, la materia es secundaria, ya que la materia es
un coagulo de la energía, formada por la acción de la energía según el plan de la
Consciencia.
4. La Consciencia Colectiva del Universo llena todo el espacio infinito y en cada punto
de el se contiene el holograma de todo el Universo (desde el comienzo hasta su fin). 0
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5. La Consciencia Colectiva del Universo contiene la información sobre el pasado, el
presente y el futuro, que se encuentran en los campos de la Subconsciencia, la
Consciencia y la Supra consciencia respectivamente.
6. La Consciencia existe como la Realidad Suprema, como el Presente, y realiza el
trabajo solo en el presente.
7. El Presente y la Consciencia o la Realidad es solo un instante entre el Pasado y el
Futuro (este instante es llamado la vida).
8. De todos los seres vivos, solo el ser humano posee la Consciencia y la capacidad de
conocer su propio ser en el cuerpo y en el tiempo, posee el conocimiento y la experiencia.
9. Solo el ser humano es capaz de pasar su atención del presente al pasado, o al futuro,
y mantenerlo allí (capacidad de pensar).
10. Solo el ser humano posee las capacidades de atención y memoria, puede fijar el
tiempo en el Universo. Por lo que podemos concluir que, en el Universo, el Tiempo existe
solo para el ser humano (en el que vive).
11. En el ser humano hay tres canales energéticos:
a] El sistema nervioso simpático izquierdo es alimentado por el canal energético sutil
(lunar, frio), que es la base emocional del ser humano. Todo el pasado del ser humano
se graba en el subconsciente del canal izquierdo. El Subconsciente es el pasado, el
pasado de hoy, el pasado de mañana, el pasado de esta vida, el pasado de las últimas
vidas y, en fin, el pasado que viene desde el comienzo de la creación. Es el
Subconsciente Colectivo, el Conocimiento, la experiencia, las tradiciones

b)El canal derecho (solar, caliente, desprende energía) nutre al sistema simpático
derecho. Comunica energía para la parte física, mental e intelectual del ser humano, le
sirve para planear y realizar el futuro. Es el Supra consciente Colectivo. El movimiento
hacia el futuro se realiza con afirmaciones como ―yo quiero‖ o ―yo puedo‖ (el canal del
ego). El canal izquierdo es el de superego (―yo se como hacerlo‖).
c) El sistema nervioso parasimpático es alimentado a través del canal central, que se
sitúa a todo lo largo de la columna vertebral y el cerebro. De este modo, todo lo que
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logramos en nuestro proceso evolutivo se graba y se expresa en nuestro ser a través del
sistema nervioso central.
Por este tercer canal energético pasa nuestra energía interior, llamada Kundalini, que
yace en el hueso sacro. La Kundalini es nuestra energía personal, que es reflejo de la
energía correspondiente del Universo. En el caso ideal, debe contener 21 108 hebras
energéticas. Cuando uno nace, la Kundalini, en cantidad determinada de energía
potencial, entra en el ser y se aloja en el hueso sacro. Al agotarse esta energía, el ser
humano deja de existir en su cuerpo. En una persona no realizada, la energía
Kundalini se emplea y agota principalmente a través de los canales, izquierdo y
derecho.
Desde 1970, a la Humanidad se le dio la posibilidad de subir la Kundalini por el canal
central, llenando con la energía del Maestro, en la zona abdominal, la brecha
energética en el canal central. La kundalini sube por la columna vertebral, pasa por los
siete centros energéticos, sale de la cabeza por la fontanela, rompe el aura del ser
humano y une así la consciencia humana con la Energía Todo penetrante del Universo,
con la Consciencia Colectiva del Universo. De este modo, el ser humano se une con el
Conocimiento del Universo, va conociendo su yo único, su ser interior y todo lo que era
desconocido para el. Para recibir la información es suficiente poner atención en lo que
interesa. El ser humano llega a poseer la Consciencia sin pensamientos.
12. Dios se encuentra en el ser humano como Inconsciente; pero, después de la
realización, como Consciente. El inicio de esa Consciencia se manifiesta en el hombre
con las cuatro cualidades del primer centro energético (mooladhara): pureza, inocencia,
sabiduría y confianza en Dios.
13. Si uno piensa en el pasado, su atención se va al canal del pasado, al Subconsciente y,
si piensa en el futuro, su atención va al canal derecho, al Supra consciente,
consumiéndose la energía en ambos canales. Los canales del pasado y del futuro
generan el Tiempo, en el que el hombre vive y envejece.
14. Si uno esta en consciencia sin pensamientos, el tiempo deja de existir para el. Es el
estado de sueño y de meditación. La meditación es un estado de plena consciencia sin
pensamientos. Durante los estados de sueño y meditación, penetra en el ser humano la
energía de Dios y se recupera su organismo.
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15. En la persona realizada (con su Kundalini despertada), en estado de meditación, su
atención se fija en el presente, en la Realidad, donde en este momento (en el presente)
trabajan todas las energías del Universo y realizan todo el trabajo vivo.
16. La persona que puede mantener su atención en el presente, puede, a través de su
atención, llevar al lugar necesario, tanta energía cuanta sea despertada en su
Kundalini. A través de la atención humana, las Energías Divinas trabajan tanto en el
interior del ser humano como en el mundo que le rodea.
17. Las Energías Todo penetrantes de Dios, la Consciencia Colectiva (campos de torsión
en el Universo) hacen todo el trabajo vivo y garantizan el trabajo de recuperación en
los organismos vivos.
18. La kundalini es la energía interior de nuestra evolución, restablece la formula
genética del ser humano y elimina totalmente las enfermedades del cuerpo, sean
genéticas, heredadas o adquiridas. El ser humano se transforma completamente.
19. La energía del futuro, el Supraconsciente, contiene toda la información sobre la
evolución del Universo. Es la matriz de la evolución. La base informativa sobre todo ello
se encuentra en la irradiación residual y el agua (en el agua ―viva‖, fría y limpia de los
manantiales, es la Hidrosfera).
20. La energía Kundalini une a la persona realizada con la fuente viva ilimitada, con
el Poder Todo penetrante del Amor Divino, llamado también brisa fresca del Espíritu
Santo o Paramchitanya.
21. La persona realizada con la atención en el presente, en la Realidad, es conectada
con el campo energético común del Universo y es unida a la Consciencia Colectiva del
Universo, recibiendo energía e información ilimitada.
22. Es necesario que consideremos el cuerpo físico del ser humano como cuerpo material
en el presente, como un coagulo de la energía que llego del futuro y se hizo pasado. El
cuerpo actual del ser humano es el resultado de los pensamientos, conducta,
condicionamientos, emociones, cualidades –en cuanto al espíritu- correctas e
incorrectas, grabadas en el. Todas las enfermedades, sin duda, se generan por las
cualidades del carácter de la persona: cualidades espirituales, leyes interiores de la
conducta (dharma), etc. Hay que limpiar el cuerpo del ser humano de la información y
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energía del pasado.
23. Los diez mandamientos de la Ley de Dios son obligatorios para el ser humano, son
ley imprescindible para la vida, igual que lo pueda ser la ley de gravitación universal
(la persona consciente nunca va a situarse en el lugar donde se supone va a caer el
ladrillo). El funcionamiento de los diez mandamientos esta marcado en el tiempo.
24. En que grado uno cumpla los diez mandamientos, de ello dependerá el nivel
espiritual de la persona y su grado de conexión con la Consciencia Colectiva del
Universo, este grado determina su propia consciencia.
25. En el Universo, el ser humano es un eslabón de dirección: crea sus propias
enfermedades, circunstancias exteriores de la vida. En la naturaleza, con sus
pensamientos y su actividad material, influye en el tiempo atmosférico, catástrofes
naturales, sequias e inundaciones, rompe la ecología del medio ambiente. El
incumplimiento de las normas de conducta, el aumento del mal en el planeta, llevo a
los humanos a un punto crítico en su existencia.
26. Para que la Humanidad sobreviva en la Tierra hay que eliminar el mal. El ser
humano debe convertirse en un ser espiritual, con gran moralidad. La verdad es que no
somos este cuerpo, ni pensamientos, ni emociones, ni mente, ni consciencia, somos el
espíritu puro. El cuerpo es temporal, pero el espíritu es eterno.
27. El ser humano vive en la Tierra para adquirir las cualidades espirituales, las
cualidades de un santo: humildad y paciencia (en el canal derecho), compasión y amor
(en el canal izquierdo). Quien logra adquirir las cualidades del Espíritu Santo en la
Tierra, dejara de nacer en ella, por haber cumplido su misión. Se romperá la cadena de
encarnaciones de su espíritu en la Tierra. Su espíritu volverá con la Energía de Dios y
será una parte de Ella.
28. Cuando no hay perspectivas para el desarrollo espiritual, el ser humano muere.
Esta es la razón por la que muere tanta gente buena; porque, debido a las
circunstancias exteriores de su vida, no pueden mejorar sus cualidades espirituales.
29. El ser humano tiene dos razones para morir: En primer lugar, enfermedades
interiores, que son consecuencia del deterioro de sus cualidades espirituales (karma
heredado de otras vidas, karma de sus padres, karma de su propia vida, etc.) En
segundo lugar, muerte aparentemente casual o violenta, que es la acción directa de
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Dios.
30. La ley es única y dura, si la Humanidad o el ser humano no llegan a tener
consciencia de la existencia de Dios, su propia existencia en la Tierra cesa.
31. Cuando el ser humano recibe la Realización, su energía interior Kundalini y la
Energía Todo penetrante de Dios (Paramchaitanya) le eliminan completamente sus
enfermedades. El que llegue a ser consciente de la existencia de Dios reconocerá a Dios,
se hallara bajo su protección y nunca morirá por violencia. De este modo se elimina su
karma y uno nace por segunda vez. Uno puede vivir tanto cuanto cree que necesita
para cumplir su misión en la
Tierra. La persona sana
dejara de identificarse como
cuerpo,
y
su
espíritu,
realizado
por
completo,
emitirá Amor, Alegría y
Gozo. Uno va a poder
utilizar todas las energías
del Universo, recibirá todas
las bendiciones y en la Tierra
de nuevo reinara ―El Siglo de
Oro de la Humanidad‖.
Estoy seguro que será así. El
camino para salvar a la
Humanidad es uno: la
conexión verdadera con la
Energía Todo penetrante del Amor Divino, con la Consciencia Colectiva del Universo a
través del conocimiento de la Realidad Suprema, del Intelecto Supremo, de Dios. Es el
camino trazado por la ciencia y la práctica de Sahaja Yoga.
La Doctora en medicina y filosofía Nirmala Srivastava (Shri Mataji) dio a la
Humanidad este Conocimientos inestimable que une física y metafísica, ciencia y
religión. Ella ha dicho: "Actualmente no es suficiente dar fe a vuestra mente, es
necesario daros el conocimiento, que podrá ser comprobado y, cuando sea comprobado,
vuestra fe se hará firme".

Tomo 4 El Poder de la luz

El Poder de la luz

222

Tomo 4 El Poder de la luz

Conoced la Realidad Absoluta, lo Infinito y lo Eterno, apegaos a ellos y recibiréis todo
lo que queráis: paz, satisfacción, mente tranquila y gozo.
El Gozo es Dios.

Capítulo 40
La Noche Oscura del Alma
Por María Magdalena una Maestra Ascendida

Yo también he recorrido el camino de ser un ser humano en la
Tierra, he conocido y he explorado esas profundidades, y he sido
tocada por una Luz vívida y brillante que me inspiró y se
apoderó de mí y me recordó y me hizo soñar y desear un mundo
mejor y más bello en la Tierra. He conocido los dos extremos,
tanto la Luz como la oscuridad. Esos extremos son polos que van
de la mano; podrían decir que uno es motor del otro. La vida
parece tener que ver con los opuestos: Luz y oscuridad. Los
sentimientos que evocan parecen ser opuestos, aún así hay una
conexión oculta entre ellos; ellos no pueden funcionar uno sin el otro. La experiencia de
la Luz sólo es posible por haber experimentado la ausencia de Luz, y por contraste con
su opuesto, la oscuridad.
Nunca la Luz es más visible que cuando surge de la oscuridad. Sólo piensen en los
primeros rayos del sol al despertar el día, la cálida luz de la mañana que baña el
mundo. Cuán profundamente puede tocarlos, especialmente cuando ustedes emergen
de la noche oscura y fría. El contraste crea las dinámicas – vida, movimiento,
crecimiento, cambio – de modo que la oscuridad tiene una función en vuestras vidas.
Sin embargo, los seres humanos a menudo experimentan la oscuridad como antítesis de
la Luz; no como una fuerza para el cambio y el crecimiento, sino como una trampa o
pozo en el cual quedan atrapados y ya no se pueden mover. Desde ese profundo pozo
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parece como si hubieran perdido contacto con la Luz, como si hubiera sido separada de
ustedes.

Todos ustedes conocen ese estado mental de ser separados de la Luz, de ser privados de
un sentido de significado y propósito en su vida. De hecho eso es estar muerto. La única
forma posible de morir no es la muerte física, sino cesar cualquier movimiento en su
corazón, en sus sentimientos, en su mente. En realidad, la muerte no existe; vuestra
alma es eterna y vive. Lo único que es mortal en ustedes es sólo la forma; vuestra
esencia es eterna y no puede morir. Sin embargo, ustedes temporalmente pueden
perder de vista su esencia a tal grado que interiormente se vuelven rígidos y dejan de
moverse. Están muertos por dentro y se sienten extremadamente deprimidos. Éste es un
estado inmensamente doloroso.
Viajen conmigo por un momento. Desciendan conmigo dentro de ese estado deprimido
e investíguenlo con una mente abierta. ¿Qué sucede si alguien pierde toda esperanza,
se retrae y se siente impotente contra todos los sentimientos que brotan desde adentro?
Usualmente esta reacción es disparada por eventos externos que son disruptivos; sucesos
que una persona es incapaz de ubicar en su marco de referencia, y que hace que todo
en la vida de esa persona se vuelva incierto. Pueden ser grandes cosas, tales como la
muerte de alguien cercano, enfermarse, perder el trabajo o romper una relación. Estos
son sucesos que afectan profundamente a las personas y pueden llevarlos al borde del
abismo.
Sin embargo, la oscuridad a veces también puede revelarse desde adentro sin una
clara causa externa. Viejas cargas emocionales que ustedes alguna vez almacenaron en
vuestra memoria del alma salen a la superficie. Experiencias dolorosas, posiblemente
derivadas de vidas anteriores, brotan de sus profundidades y ustedes tienen que tratar
con sentimientos oscuros, con miedos y dudas. Profundas experiencias de carencia, de
soledad y de ser derrotado pueden entrar en su psiquis sin una razón. Ellos pueden
hacerles perder su apoyo tanto como cualquier evento externo que les ocurra.
Cuando alguien queda atrapado en una depresión, en la oscura noche del alma,
siempre sucede con la experiencia de ser absorbido y de ser incapaz de arreglárselas con
todas las emociones. El flujo de emociones dolorosas, pesadas, se experimenta como
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demasiado grande para soportarlo.
Ustedes son abrumados por ellas, o así parece, y se cierran desde una profunda
sensación de impotencia. En el momento en que lo rechazan y se niegan a enfrentar las
emociones, ustedes se estancan. Esas emociones quieren fluir; es esencial para las
emociones que continúen moviéndose hacia adelante, como el surgimiento de una gran
ola en la playa. Pero ustedes tienen miedo de permitir eso, entonces se niegan a
acompañar ese movimiento y se retiran de ese torrente de emociones. Construyen un
dique, una barrera y dicen: ―yo no puedo lidiar con esto. No quiero esto. Quiero
terminar con esto‖. Vuestra reacción, a menudo por pura impotencia, crea una
depresión, la cual es un estado de entumecimiento y de estar cerrado a la vida. Con el
tiempo esta situación se vuelve insoportable y ya no quieren vivir.
Desde una perspectiva terrenal, ustedes quieren morir porque la vida es intolerable.
Visto desde la perspectiva del alma, ustedes están muertos, y es una experiencia tan
insoportable que quieren hacer todo lo posible para darle un fin a esta situación. El
deseo de morir es esencialmente un deseo de cambiar, un deseo de volver a vivir. Las
personas que quieren cometer un suicidio tienen un profundo deseo de vivir, no de
morir. Es precisamente este sentimiento de estar muerto por dentro lo que los conduce a
una extrema desesperación. Es su deseo de vivir lo que los lleva a terminar con su vida
física.
Cuando ustedes experimentan una depresión, hay una combinación de profunda
resistencia y al mismo tiempo de extrema vulnerabilidad. La depresión es un modo de
defenderse contra el enorme poder de las emociones que amenazan con engullirlos.
Piensan que los destruirán, entonces en vuestra impotencia construyen un escudo
alrededor de ustedes; se envuelven en un capullo de no querer o no ser capaces de sentir
nada. Ya no quieren estar más aquí, tal como el proverbial avestruz con su cabeza en
la arena. Se están sofocando en la arena y aún así eso parece la única forma posible de
salir. Y luego de un tiempo ya no son más capaces de sacar su cabeza de la arena, la
depresión. Han llegado a cerrarse tanto a la vida y a cualquier sentimiento que ya no
son capaces de cambiar las cosas y de lograr un cambio; la opción de decir ―sí‖ a
vuestras emociones parece estar más allá de vuestro poder. La depresión ahora ha
alcanzado un clímax.
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Por un lado ustedes no pueden aceptar sus emociones de miedo, de desesperación, de
tristeza y de soledad, o compartirlas con otros, mientras que por otro lado saben y
sienten que es agonizantemente doloroso vivir sin emociones; eso es una forma de
muerte, una total negación de vuestro centro viviente. Luego de un tiempo ustedes
quieren volver a sentir. El dolor de no sentir es mayor que el dolor de sentir vuestras
emociones. Ésa es vuestra salvación, y éste es el punto de inflexión. La negación a sentir,
y el decir ―No, no puedo, no quiero esto, quiero estar muerto, quiero desaparecer‖, los
vuelve tan huecos y vacíos por dentro que ya no pueden sostenerlo más. Lo que sucede
desde la perspectiva del alma es que la vida se vuelve más fuerte ahora; no puede ser
retenida indefinidamente. Cuando la fuerza de vida ha sido fuertemente retenida por
mucho tiempo, crea una fuerza opuesta que finalmente entra en erupción. La fuerza
del maremoto que quiere rodar a la playa no puede ser retenida por siempre. En cierto
momento, desde vuestro interior, emerge un ―sí‖, incluso si ustedes no lo saben
conscientemente. Nada es estático en la vida; el impulso por vivir es imparable.
Cuando se ha alcanzado un clímax, ustedes crean eventos en vuestra vida que proveen
cambio; que crean un punto de inflexión.
A veces esto sucede en la forma de un intento de suicidio. Si falla, puede haber una
espiral ascendente porque el sufrimiento de esa persona se vuelve muy visible para el
mundo exterior. Cuando alguien descubre cuánto otra persona se preocupa por él o ella,
puede surgir una apertura a más Luz y al recibimiento de comprensión y simpatía. Sin
embargo, también puede suceder que alguien no se abra y permanezca deprimido. No
hay recetas fijas sobre cómo ocurre un punto de inflexión. Sin embargo, la vida tiene
una fuerza de empuje y de conducción que hace que sea imposible persistir por siempre
en un estado estático de conciencia.
Incluso cuando la vida terrenal termina por realmente tomar la propia vida, ustedes
del otro lado inmediatamente tienen que enfrentar nuevas elecciones, porque aún
tendrán que experimentar ahí vuestros sentimientos. La tristeza que estaba ahí
mientras estaban vivos, con sus sentimientos de dolor y ansiedad, ahora es capaz de
presentarse incluso más agudamente, y de un modo menos velado. A veces el reino
astral, donde terminan luego de la muerte, los enfrenta directamente con las
emociones que reprimieron y a través de esto comienzan a fluir otra vez. Por ejemplo,
alguien puede sentirse desesperado y horrorizado cuando ha fallecido y descubre que
la vida realmente no ha terminado; o ven las emociones de sus familiares en la Tierra,
su dolor y tristeza, y son muy afectados por esto. Al ser tan tocados, un nuevo flujo
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puede ser puesto en movimiento en el alma de quien ha muerto. Puede llevar a un
punto de inflexión, haciendo que el alma se abra a recibir ayuda de guías quienes
siempre están ahí, tanto en la Tierra como en el cielo. La ayuda siempre está ahí,
provista por vuestra apertura a ella.
No importa de qué modo ustedes giren o viren, la vida es más poderosa que cualquier
deseo de morir. La vida siempre reasume su derecho a ser, ustedes no pueden matarla.
Por lo tanto, siempre hay esperanza. Aférrense a eso por ustedes mismos, pero también
por otros a quienes ven sufrir. Las cosas pueden parecer tan desesperanzadas a veces,
pero siempre hay otra mirada, aunque ustedes no puedan imaginar en vuestras mentes
cómo eso pueda ser y cómo el cambio va a tener lugar. La vida siempre es más fuerte
que la muerte, la Luz es más fuerte que la oscuridad. Finalmente el agua rompe el
dique, porque el agua tiene el poder de mover; empuja, ¡está viva! El poder del agua
es mayor que la fuerza de resistencia que quiere retenerla.
Sientan por un momento la fuerza conductora de vida en ustedes mismos. Cada uno
de ustedes a veces se encuentra con partes que están atrapadas, patrones que se
repiten indefinidamente: dudas acerca de ustedes mismos, sentimientos de inferioridad,
incertidumbre, desconfianza, ira, resistencia. Ahora imaginen que esas partes sólo
están ahí y que la vida continúa fluyendo, y aunque permanecen rocas en el arroyo que
parecen tan fijas e inamovibles, aún son desgastadas por el movimiento y el empuje
del agua que corre a través de ellas. Lleva tiempo, pero no olviden quiénes son:
¡ustedes son el agua viva! Cuanto más se recuerden esto, más podrán reclamar la
energía de esas piedras y rocas que yacen en el arroyo. Hay dolor del pasado que sigue
estando ahí. Ustedes no tienen que minimizarlo, o hacerlo irrelevante, pero tampoco
tienen que cargar con las piedras del río. Es suficiente con recordar que ¡ustedes son el
agua! sto puede ser difícil por momentos porque, en parte, han llegado a identificarse
con esas rocas que bloquean vuestra energía: ―yo soy alguien que no está correctamente
arraigado; me resulta difícil sentir que la Tierra es mi hogar; acarreo tristeza y traumas
del pasado‖. Y todo eso es verdad, pero imaginen por un momento esas ideas como
rocas o piedras en un río amplio y grande – una enorme vía fluvial. Porque eso es lo
que son; ésa es su verdadera fuerza vital. Es vuestra alma que fluye y fluye, siempre a
lo largo de esta vía: viva, burbujeando, embistiendo y rugiendo, explorando y
descubriendo. Ese flujo no emite juicios acerca de esas rocas que encuentra, las engulle.
¡Ustedes elijen!
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Por supuesto, ocasionalmente ustedes quedan atrapados en vuestra conciencia en
tales bloqueos cuando comienzan a identificarse con eso por mucho tiempo. Pero
pueden desprenderse de ese bloqueo tan sólo experimentándose como el agua que fluye.
Recuerden que son un alma-conciencia viviente, siempre moviéndose y fluyendo y que
no está atada a esas rocas – son libres.
Cuanto más retiren vuestra conciencia de esos bloqueos, las rocas que yacen ahí, más
fácil ellas se entregan al flujo. Se desprenden más rápidamente porque ustedes se
sueltan de ellas y se identifican con el agua en movimiento. El agua es vuestra alma, y
no puede ser retenida. Siéntanla fluyendo y moviéndose y resplandeciendo. Imaginen
que se derrama sobre ustedes lavándolos y sientan la fuerza burbujeante, la Luz que
centellea en ella. Sientan cómo vuestra alma, en su parte más profunda, no es
amenazada por la oscuridad que experimentan; por esas rocas que parecen ser tan
sólidas e inflexibles. Vuestra alma no se preocupa para nada por lo que está ahí,
porque sabe que las rocas pertenecen a ese lugar; son parte del paisaje de la vida.
Traten, cuando están atascados dentro de tales rocas, de escuchar el agua que corre por
ellas. Recuerden el agua y la facilidad con la que fluye.
No tienen que hacer todo ustedes mismos. La vida los provee con infinitas
oportunidades y posibilidades. A veces podría llevarlos dentro de oscuros y profundos
valles, pero también los impulsa hacia arriba otra vez hacia Luz. Incluso cuando tienen
la sensación de no poder luchar más, y no pueden ver cómo las cosas alguna vez puedan
salir bien, la vida aún los impulsa. El arte de vivir es preservar vuestra confianza,
incluso cuando no parece quedar nada en qué confiar y cuando todo lo que para
ustedes era cierto ha desaparecido de su vida.
En este momento en la Tierra, muchas personas están involucradas en el
procesamiento de la oscuridad del pasado; partes del alma están viniendo a la Luz
ahora mismo y quieren ser vistas. ¿Y por qué esto es así? Porque ustedes están dando un
salto hacia adelante. Es realmente un salto en la evolución de la conciencia de la
humanidad. Este salto no puede hacerse sin alcanzar los lugares oscuros en vuestra
conciencia, aquellos que están llenos de miedo, de desconfianza, o de una tristeza muy
profunda por todo lo que han experimentado en la Tierra. No le teman a esa oscuridad
– ¡acéptenla! Cuando ustedes le dicen ―sí‖ a la oscuridad, comienza a soltarse y a fluir,
y ése es el arte de vivir esta vida. Y cuando ustedes sienten: ―yo realmente no puedo
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decirle sí a esto‖, recuerden que hay algo en ustedes que aún dice ―sí‖. Eso es lo que los
salvará y los llevará hacia adelante – confíen en la vida.
Los amo a todos, los amo mucho. Tal vez piensen: ―¿Cómo puede ser? Tú no puedes
conocernos a todos personalmente‖. Pero ustedes como seres humanos no conocen o se
dan cuenta realmente de cuán extensa es la red de almas. Cuando se han conectado con
alguien desde el alma, ésa es una conexión permanente. La unión que una vez se forjó
no se separará con el tiempo, porque en nuestra dimensión no hay tiempo. Hay una red
viva conectándonos como almas. Nosotros compartimos una cierta historia, un cierto
deseo, una llama que alguna vez fue encendida en nuestra conciencia. Con esta llama
la Tierra gradualmente se ilumina. La conciencia despierta en todas las personas nos
une y crea un nuevo cimiento, desde el cual ese salto en la conciencia realmente va a
tener lugar. No necesitan reflexionar sobre esto. Permanezcan en vuestro propio
proceso, vuestro propio camino – eso es suficiente. Sientan la poderosa confianza en la
vida, no sólo en ustedes, sino en muchos otros, con la cual una ola de conciencia está
inundando la Tierra.

Capítulo 41
MELCHIZEDEK - LOS TAMBORES CRISTALINOS DE MU
En estas horas, en unión al eclipse, se abre en
vuestros corazones, los cristales de resonancia
que dan el inicio al proceso de consolidación de
las conciencia. Es decir la activación de su
cuerpo de luz, definitivo para los nuevos
cambios aquí en la tierra, dichos cambios,
vendrán gestionados, por la incorporación de
micro cristales, en su ADN, ya sea por sueños,
por decisiones, por meditación o por
comprensión de algunos hechos de su vida.
Sentirán una grandiosa actividad, en su chacra
corona, picores, luz y muchísima electricidad en
su cabello. Sentirán también mucha actividad
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en las ultimas vertebras dorsales y la primera cervical.
En estas horas, en unión al eclipse, se abre en vuestros corazones, los cristales de
resonancia que dan el inicio al proceso de consolidación de las conciencias cristalinas. En
los próximos días, empezaran a experimentar, como se abren nuevas partes de su ser
físico, como pequeños pinchazos en su cuerpo, les ayudaran a abrir nuevos puntos de
conexión de las redes eléctricas.
Es decir la activación de su cuerpo de luz, definitivo para los nuevos cambios aquí en
la tierra, dichos cambios, vendrán gestionados, por la incorporación de micro cristales,
en su ADN, ya sea por sueños, por decisiones, por meditación o por comprensión de
algunos hechos de su vida.
Sentirán una grandiosa actividad, en su chacra corona, picores, luz y muchísima
electricidad en su cabello.
Sentirán también mucha actividad en las ultimas vertebras dorsales y la primera
cervical, incluso quemor o pesadez, para todos aquellos que transporten un gran peso
emocional.
Les decimos que en los próximos días, su mapa interior de las células de su cuerpo, se
ira ajustando a su plantilla holográfica original; es decir que irán encontrando su
verdad y realidad.
Es por ello, que cuanto mas se acerquen a la conciencia cristalina y Lemuriana, mas
comprensión del respeto y de los limites tendrán, es por ello que en estos días sentirán
una gran necesidad de poner fin a las situaciones de abuso, si en los meses anteriores
Fue fuerte en los actuales días, esa necesidad, será imperiosa, no podrán convivir con
energías de abuso y auto destrucción, porque ustedes ya tomaron una decisión, al de
sostenerse en la luz y la verdad y por ello, son parte de una conjunto global de seres en
unidad, que se nutren unos a otros, en el equilibrio y el orden, con el máximo
compromiso y deseo de cumplir su paz.
Todos y cada uno de ustedes abren su conciencia diamantina, y verán como en su
interior se abre un octaedro de luz dorada, que se ira ampliando en las próximas fechas
hasta navidad, en las que al final, quedaran inscritos. Dicho octaedro, es su conciencia
diamantina, el paso previo a su conciencia multidimensional, con él se combinara tres
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grandes ejes:
-Vertical, la unión cielo tierra, o prana
-Horizontal: su comunión con la vida, es decir la capacidad de recibir los hechos y todo
aquello que les trae la vida en su brazo izquierdo por el chacra de la mano y su
capacidad de dar o construir con el chacra de la mano derecha, después de filtrar las
experiencias por el corazón.
El 3º. La atemporalidad,: un tercer eje horizontal situado en el centro de la cruz de eso
dos primeros, que les permite anclarse en el presente, abriendo el pasillo entre pasado
y futuro.
Dichos ejes en realidad son toroides, o tubos pranicos que les permiten viajar por la
conciencia, muchos de ustedes ya los tenían activos, otros, los van a descubrir ahora,
pero en ambos casos se abrirán mas que nunca.

¿Cómo afrontar los cambios?
Desde el equilibrio, en todo y para todo, simplemente eso.
Mantengan toda su vida en al máximo equilibrio posible, aquellas cosas que les
causen lucha se han de disolver, ya sea con luz rosa, con infinitos veletas o con
meditación etc…
A partir de ahora, ya no pueden redimir a nadie, ya no podrán elevar a otros seres, ya
solo les toca construir individualmente, para la unidad.
Del despertar de otros seres, se ocuparan los guardianes de la luz Cristica, los maestros
y guías, ustedes solo han de sentar las bases de su realidad. Del despertar masivo se
ocupa la madre Gaia, no es tiempo de gurús, ni de linajes, es tiempo de unidad.
Los cristales de la antigua Lemuria ya se hallan activos, ya son parte de ustedes y
empieza el canto y el resonar de su latido en su corazón, empieza el alineamiento con
lo divino en ustedes y en lo cotidiano, empieza el canto de Mu, en su plexo solar.
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Capítulo 42
La Sanación del Cuerpo llega a través del Alma
Autora: Caroline Myss, PH.D (Resumen del libro Anatomia del Espiritu)
Tarde o temprano todos los seres humanos enfermamos y el dolor reduce nuestra
capacidad para el trabajo y el placer, llegando incluso a arrebatarnos la vida. Sin
embargo, pocas son las personas conscientes de
que la enfermedad aparece cuando malgastamos
nuestra energía, permitimos que nos la roben o la
encarrilamos
hacia
objetivos
erróneos.
Comprenderlo así nos abre el camino de la
autocuración, un milagro posible si interpretamos
las dolencias del cuerpo como lo son realmente:
expresiones de un malestar espiritual que SI tiene
curación. Los miedos, las fobias, la falta de
autoestima o el afán excesivo de control pueden
tener repercusiones físicas insólitas y de difícil
diagnostico
que
sólo
podemos
resolver
aprendiendo a mantenernos en contacto con nuestro YO más hondo.
Aprender el
lenguaje del sistema energético humano es un medio para comprendernos a nosotros
mismos y un medio para salir airosos de estos retos espirituales. Al comprender la
anatomía de la energía identificamos las pautas o modalidades de nuestra vida y la
profunda interrelación que existe entre el funcionamiento de la mente, el cuerpo y el
espíritu. Este conocimiento propio nos proporcionará placer y paz mental y al mismo
tiempo nos conducirá a la curación emocional y psíquica. Nos rodea una energía
emocional generada por experiencias interiores y exteriores tanto positivas como
negativas. Estas fuerzas influyen en el tejido físico interno del cuerpo. De esta manera,
la biografía de una persona, es decir, las experiencias que conforman su vida, se
convierten en su biología.
LA BIOGRAFIA SE CONVIERTE EN BIOLOGIA. Nuestro cuerpo contiene nuestra historia,
todos los capítulos, párrafos, versos línea a línea de todos los acontecimientos y
relaciones de nuestra vida. Un miedo, por ejemplo, activa todos los sistemas corporalesel estómago se tensa, el ritmo cardiaco se acelera y tal vez el cuerpo comienza a sudar,
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en cambio, un pensamiento amoroso puede relajar todo el cuerpo. Todos tenemos
sentimientos negativos, pero no toda actitud negativa produce enfermedad. Para crear
enfermedad, las emociones negativas tienen que ser dominantes, por ejemplo, una
persona puede saber que debe perdonar a alguien, pero decide que continuar
enfadada le da más poder. Continuar obsesivamente enfadada la hace más propensa a
desarrollar una enfermedad porque la consecuencia energética de una obsesión
negativa es la impotencia.
La energía es poder, y transmitir energía al
pasado
pensando
insistentemente
en
acontecimientos penosos resta poder al cuerpo y
puede conducir a la enfermedad. El poder que
nos da la energía es esencial para sanar y para
conservar la salud.
Las actitudes que generan sensación de
impotencia no solo conducen a una falta de
estima propia, sino que también agotan la
energía del cuerpo físico y debilitan la salud en
general.
EL PODER PERSONAL ES NECESARIO PARA LA
SALUD. Muchas personas desarrollan una enfermedad cuando pierden algo que para
ellas representa poder, como el dinero o un trabajo; o cuando pierden a alguien a quien
han investido de poder o de su identidad, como el cónyuge, un progenitor o un hijo.
Es necesario tomar conciencia de lo que nos da poder. La curación de cualquier
enfermedad se facilita identificando nuestros símbolos de podery escuchando los
mensajes que el cuerpo y las intuiciones nos envían acerca de ellos.
LA PERSONA PUEDE SANARSE SOLA- Curación total y cura no son lo mismo. Se produce
una "cura" cuando la persona ha logrado controlar o detener el avance físico de una
enfermedad. Curar una enfermedad física, sin embargo, no significa necesariamente
que se haya aliviado también el estrés emocional y psíquico que formaba parte de ella.
En este caso es muy posible, y con frecuencia probable, que la enfermedad reaparezca.
El proceso de la cura es pasivo, es decir, el paciente se inclina a ceder su autoridad al
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médico y al tratamiento prescrito, en lugar de desafiar activamente la enfermedad y
recuperar la salud. La curación en cambio es un proceso activo e interno que implica
investigar las actitudes, los recuerdos y las creencias con el deseo de liberarse de todas
las pautas negativas que impiden la total recuperación emocional y espiritual.
Conseguir salud, felicidad y equilibrio energético se reduce a centrar más la atención
en lo positivo que en lo negativo, y en vivir de una manera espiritual coherente con lo
que sabemos que es la verdad.
LA CONCIENCIA Y SU CONEXION CON LA CURACION. Durante las cuatro últimas
décadas se ha escrito mucho sobre el papel de la mente en la salud. Nuestras actitudes
tienen un papel importantísimo en la creación y la destrucción de la salud corporal. La
depresión, por ejemplo, no solo afecta la capacidad de sanar, sino que deteriora
directamente el sistema inmunológico.
El enfado, la amargura, la rabia y el resentimiento obstaculizan el proceso de curación,
o lo impiden totalmente. La voluntad de sanar tiene un enorme poder, y sin ese poder
interior una enfermedad suele salirse con la suya. Tomar conciencia significa cambiar
las reglas según las cuales vivimos y las creencias que conservamos. Nuestros recuerdos y
actitudes son literalmente las reglas que determinan la calidad de vida y la fuerza de
los lazos con los demás.
LA CONCIENCIA Y LA MUERTE ¿Significa esto que las personas que no se curan no han
conseguido ampliar su conciencia?, NO, en absoluto. Morir no significa no haber sanado.
La muerte es una parte inevitable de la vida. La realidad es que muchas personas si se
curan de sus tormentos emocionales y psíquicos, y por lo tanto mueren "sanadas".
Al igual que nacemos en el momento idóneo para que nuestra energía entre en la
tierra, también hay un momento idóneo para dejar la tierra. No tenemos que morir con
dolor y enfermedad. La mente consciente es capaz de liberar el espíritu del cuerpo sin
tener que soportar el dolor del deterioro físico. Esta elección la podemos tomar todos.
¿PUEDEN SER CURADAS TODAS LAS ENFERMEDADES?- Si, por supuesto, pero eso no
quiere decir que todas las enfermedades van a ser curadas. A veces una persona tiene
que soportar una enfermedad por motivos que le servirán para afrontar sus miedos y su
negatividad. Y a veces a una persona le ha llegado la hora de morir. La muerte no es el
enemigo, lo es el miedo a la muerte.
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AVISO EN LA PUERTA DE UN CONSULTORIO
Cuando el cuerpo grita lo que la boca calla:
El resfrío "gotea" cuando el cuerpo no llora.
El dolor de garganta "tapona" cuando no es posible comunicar las aflicciones
El estómago "arde" cuando las broncas no consiguen salir.
La diabetes "invade" cuando la soledad duele.
El cuerpo "engorda" cuando la insatisfacción aprieta
El dolor de cabeza "oprime" cuando las dudas aumentan.
El corazón "desiste" cuando el sentido de la vida parece terminar.
La alergia "aparece" cuando el perfeccionismo se vuelve intolerable.
Las uñas se "quiebran" cuando las defensas se ven amenazadas.
El pecho se "comprime" cuando el orgullo esclaviza.
El corazón se "infarta" cuando sobreviene la ingratitud.
La presión "sube" cuando el miedo aprisiona.
Las neurosis "paralizan" cuando "el niño interno" tiraniza.
La fiebre "quema" cuando las defensas derriban las fronteras de la inmunidad.
La plantación es libre, la cosecha obligatoria ... Preste atención a lo que está
plantando porque eso mismo será lo que coseche.

Sea Feliz!
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Capítulo 43
Importancia de la Música de 432Hz
Un ministro de propaganda nazi llamado Joseph Goebels creó un decreto universal en
1939 en el cual se instaba a todo el mundo a afinar el LA músical a 440 Hertzios, en
lugar de 432Hz, frecuencia a la que
se afinaba toda la música para
aquel entonces; por lo que a partir
de 1939 la música se ha entonado a
esa frecuencia.
Esto provoca en la gente una
manera de pensar y sentir
determinada, y se la mantiene
sumida en un desorden interno. En
1953 el decreto de Goebels fue
aprobado por parte de la
Organización Internacional de
Normalización (ISO). Esto ocurrió a pesar del esfuerzo de un gran número de músicos
franceses que apoyados por el Conservatorio de París, organizaron un referéndum para
preservar el LA afinado a 432 Hz.
El LA afinado a 432Hz ha estado oculto al mundo por ser el punto de balance sónico
de la naturaleza.
―432 Hz vibra en los principios de la media de oro PHI y unifica las propiedades de la
luz, tiempo, espacio, materia, gravedad y el magnetismo con la biología, el código del
ADN y la conciencia. La afinación natural a 432 Hz tiene efectos profundos en la
consciencia y también en el nivel celular de nuestro cuerpo. Por la re-sintonización de
instrumentos musicales y el uso de la afinación de concierto a 432 Hertzios en vez de
440 Hertzios, tus átomos y el ADN empiezan a resonar en armonía con la espiral de PHI
de la Naturaleza.‖ (Brian T. Collins).
Toda la música que escuchamos en este momento genera una frecuencia inarmónica
con el planeta y con el organismo humano. Una nota hace 12 armónicos porque pone en
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resonancia las 12 notas de la escala musical con medios tonos y sostenidos.
Las notas hacen 12 armónicos cuando se toca una nota afinada a un LA, afinado a 432
Hz. Cuando uno toca en un LA afinado a 440 Hz, sólo se hacen 8 armónicos. La música
afinada a 440 Hz es música muy pobre.
La frecuencia del planeta Tierra es de 8 Hz. Las ondas alfa (frecuencia del cerebro en
estado de relajación profunda) son ondas a 8 Hz. Afinar a 440 hace que la base no sea 8,
sino 8‘25, lo cual significa que los armónicos que genera no son armónicos con el planeta.
El ser humano funciona en un rango de frecuencia que va de 16 a 32 Hertzios, lo que
equivale en la escala musical, del Do al Do, o sea, una octava.

Afinar a 440 Hz tampoco es armónico con
la frecuencia del ser humano porque la
base es 16,5. La primera alteración física
que podemos notar cuando llevamos un
rato escuchando música es cansancio,
fatiga y ganas de no hacer nada. Esto
sucede porque los armónicos de la música
no encajan con la frecuencia vibratoria del
ser humano.La frecuencia en la que nos
mete la música afinada a 440 Hz nos hace
sentir inseguridad, miedo, angustia y
desorden interno.
Durante muchos años ha interesado que
la humanidad esté sumida en la oscuridad.
Si la música no está en armonía con el
planeta, no está en armonía con el ser humano, y cómo consecuencia, se producen
alteraciones en ambos.
Giuseppe Verdi en 1884 escribió una carta dirigida a la comisión musical del gobierno
italiano en la que pidió oficializar el uso del diapazón a LA 432Hz, escribiendo al
respecto una frase: "por exigencias matemáticas", qué quería decir?
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PARA ENTENDERLO BIEN Y CON MÁS CLARIDAD, ES NECESARIO INTRODUCIR OTRA
FRECUENCIA...

1) Las ondas de conciencia ―ordinarias‖ del cerebro humano varían de 14Hz a 40Hz. En
este rango operan solamente algunas dentritas (las fibras menores de las neuronas que
transportan las señales nerviosas) de las células del cerebro que utilizan
preponderantemente el hemisferio izquierdo (el más racional) como centro de
actividad. Si nuestros dos hemisferios cerebrales se sincronizaran a la frecuencia de 8Hz
trabajarían de la misma forma, es decír, en equilibrio, recibiendo el máximo flujo de
información.
2) 8Hz es también la frecuencia de repetición de la doble hélice del ADN.
3) 8Hz es el ―batido‖ fundamental del Planeta, conocido como ―Resonancia
fundamental de Shumann‖, resonancias electromagnéticas globales, generadas por las
descargas eléctricas de los rayos en la superficie terrestre y la ionosfera.
4) 8Hz es la frecuencia de los delfines que vibra a una distancia de 16 km desde el
punto de emisión. En términos musicales, la frecuencia de 8Hz corresponde a una nota
de Do. Subiendo de cinco octavas, es decir, recorriendo cinco veces las siete notas de la
escala, se llega a un Do de 256Hz, escala en la que el ―La‖ tiene una frecuencia de
432Hz y no de 440Hz.
Tocando el Do a 256Hz, por el principio de las armonías (según el cual a la producción
de un sonido se agregan múltiplos y submúltiplos de la frecuencia), también los Do de
las otras octavas empezarán a vibrar por ―simpatía‖, haciendo resonar naturalmente
la frecuencia de 8Hz.
Es por esto que el diapasón a 432 oscilaciones por segundo es definido como ―diapasón
científico‖. Lo que fue aprobado por unanimidad en el congreso de los músicos italianos
de 1881 y propuesto por los físicos Sauveur, Meerens, Savart y por los científicos italianos
Montanelly y Grassi Landi.
Tomemos atentamente en consideración que en el Universo todo es energía en
vibración. Cada partícula subatómica, átomo, estructura molecular, célula y órganos
del cuerpo vibran a una determinada frecuencia.
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Esta maravillosa armonía tiene una firma propia vibracional. Muchos médicos y
estudiosos afirman que si una parte del cuerpo se enferma, la causa tiene que buscarse
en la frecuencia que se ha alterado, lo cual ocasiona que el cuerpo vibre en modo
inarmónico.
Estar sanos significa vibrar al unísono armónicamente. Cada órgano tiene su frecuencia
(múltiplos o submúltiplos de 432Hz), cuando se altera en caso de enfermedad, el
reequilibrio y la curación llegan cuando se restablece la frecuencia vibracional de dicho
órgano.
Entonces, tocar y escuchar música afinada a 432Hz re-equilibra el cuerpo, y por efecto
vibracional, también la naturaleza circundante, devolviendo el primordial equilibrio
de paz y bienestar.
Sabemos que la música es ―información‖. La cantidad de datos sonoros creados a
432Hz no se pierden entre las moléculas de los gases presentes en el aire que
transportan el sonido porque son compatibles con su estructura molecular. Este es un
procedimiento que permite convertir toda la música que te gusta en frecuencias
benéficas. Los 440 Hz trae un desequilibrio en nuestro cerebro!
Para evitar que esto continúe sucediendo deberíamos afinar la música a 432 Hz.
Podemos hacerlo pasando toda nuestra música al ordenador y luego utilizar un
programa que permita bajar la frecuencia. Las interpretaciones sonarán un poco más
lentas, pero es casi imperceptible.
Hay programas de ordenador que sirven para manejar, editar y grabar música. Por
ejemplo, el de Mac, Garage Band. Esta música después se debe pasar a DVD, en lugar
de utilizar un CD, porque los CD‘s no tienen capacidad de manejar 12 armónicos, sólo
manejan 8 armónicos y no serviría de nada porque estaríamos recortando 4 armónicos.
La música grabada en CD's es cortante, dura, fría; en cambio, grabada en DVD's es más
cálida porque permite grabar con los 12 armónicos.
PROCEDIMIENTO DE CONVERSION DE LA MUSICA COMERCIAL DE 440Hz a 432Hz CON
AUDACITY
Eventualmente, si exporta las canciones en formato mp3, asegúrese de establecer una
tasa de bits igual o superior a 192kb / s.
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Exportarlo como Wav y no en mp3 tiene sus razones. En el formato de onda Wav las
frecuencias no se comprimen, en cambio, en el formato mp3 sí; se inhibe la armónica
fundamental y corta algunas frecuencias necesarias. En el formato Wav puedes grabar
las canciones en un disco y reproducirlo en cualquier mini cadena, lector de CD, coche,
etc.

Capítulo 44
EL NIÑO INTERIOR

Es tan real como tu alma, atemporal, y vive dentro de ti esperando el momento en
que te des cuenta y fijes tu mirada en sus ojos.
Desde un punto de vista energético, comprendiendo que cada persona es un ser de luz
viviendo una experiencia física, el niño interior es aquella parte de tu energía que te
conecta desde fuera, lo más externo físicamente, hasta lo más interno, el alma. Esta
conexión, este
niño interior,
vive
en
el
corazón, este
es su hogar. Es
el amor y la
ternura hacia
ti.
En
el
momento en
el
que
tu
cuerpo,
tu
mente y tus
emociones se
rigen desde el
corazón
y
desde el amor
hacia
ti
mismo, en ese
momento es
cuando
te
fundes con tu
niño interior y
eres un solo
ser. Ahí es
cuando
sientes amor por ti, por las personas y por todo lo que te rodea. No es un amor ilusorio
en el que te sientes por encima de los demás, mejor o peor que nadie. No es un
espejismo que desaparece en cuanto te enfrentas a tu propia realidad o a la de los
demás. Es el amor que nace de la aceptación de tu persona, de la humildad, del valor y
el reconocimiento hacia ti, de la ternura hacia ti. Y al encontrarlo en tu interior, lo
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encuentras en cada cosa y en los demás, sean conscientes o no, lo vivan o no. Porque
aunque no lo vivamos en un determinado momento, está ahí, siempre estuvo ahí.
Desde otro punto de vista, sentir al niño interior es pararse y descubrir qué sientes,
qué quieres realmente, cuál es tu voz entre todas las voces que hay en tu mente. Es el
cuidado por tu corazón, tu integridad, tu humanidad, tu inocencia, tu sonrisa, tus
ganas de reír, de compartir, de amar y de crear.
Así que da igual el punto desde el cual nos aproximemos a nuestro niño interior. Desde
experimentar nuestra esencia como ser de energía, o experimentar nuestra esencia
amorosa como ser humano. Es lo mismo con diferentes nombres y diferentes caminos, lo
importante del camino es que te lleve a ti.
Con el niño interior, lo que nosotros pensamos y lo que realmente es Imagina que
fuese posible estar sentado delante del niño que eras cuando tenías dos años y mirarlo a
los ojos. Para lograrlo es tan sencillo como verte sentado en el suelo frente a ese niño Ya
estaríamos cambiando algo: nuestra actitud, la balanza de nuestro ego y nuestra
humildad. Y realmente se empieza así, sentándote frente a ese niño. Está al alcance de
todas las personas, no es necesario más que pararse un momento.
Puestos en el momento de realizar este encuentro, muchas veces va por delante
nuestra cabeza pensando, anticipándose a qué se va a encontrar: cuál va a ser la
mirada de ese niño, cuáles van a ser sus sentimientos hacia nosotros. Y es curioso cómo
sin pararnos nunca a pensar que tuviésemos una niña, un niño interior, en ese mismo
momento en que lo conocemos (si es que no sabíamos ya de su existencia) sentimos que
tenemos la responsabilidad de cuidarlo.
Tipos de relación que pueden surgir tras ese primer encuentro pueden ser muy
diferentes:
- La persona y su niño interior son un solo corazón, su amor hacia sí mismo y hacia los
demás se desprende de sus ojos, de sus manos, de sus palabras, de sus acciones.
- La persona que se siente, se acepta, quiere y valora, que disfruta viendo a su niño
interior lleno de vida, jugando con él o ella, abrazándola, escuchándola, y poco a poco
juntos caminan hacia un solo ser, sin dualidad, sin separación.
- La persona que quiere proteger a su niño, consolarlo, aceptarlo, abrazarlo y besarlo.
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Que ya está en el camino de la acción de pasar a cuidar de la persona que es, pero que
aún no se siente capaz o con la suficiente confianza. A veces esta situación genera
sentimientos de impotencia y frustración porque puedes sentir que ese niño necesita
cuidado pero no sabes cómo proporcionárselo.
- La persona que siente indiferencia hacia su niño interior: sabiendo de su existencia,
no siente empatía ni responsabilidad alguna en su cuidado.
- La persona que ahoga su niño interior, que se da cuenta de la existencia de esa parte
de sí misma y quiera acallarla en un intento vano y desesperado por ser todo lo que los
demás le han dicho que debe ser para sentirse merecedora del amor y la aceptación
externa. Es un intento destinado al sufrimiento y al fracaso, ya que aunque existiese la
posibilidad de contentar todas esas exigencias, habría que valorar si esa persona sería
feliz, ya que las voces de los demás responden a sus propias necesidades, no a las
nuestras.
- La persona que ve a su niño interior triste y no se siente digna de presentarse ante
él/ella. Piensa que el niño no va a aceptar al adulto que es, que le va a juzgar. Siente
culpa por todo lo que no ha hecho por sí misma. Pero lo cierto es que el niño interior no
nos critica, no se siente decepcionado por la persona que somos; y la tristeza que
podemos ver en esos ojos profundos responde al vacío y la soledad que hay en nuestra
vida. Es como si se cambiasen los papeles, como si el niño fuera la madre o el padre, la
persona amorosa, protectora, paciente, guía sabia, y nos viese a nosotros, a su pequeña
hija/hijo, y sintiese un inmenso amor, comprensión, preocupación por nosotros. Es
curioso, porque esto que ocurre no es lo que esperábamos, ya que estamos tan
acostumbrados a juzgarnos y a que nos juzguen, que ver la ternura, la comprensión
hacia nosotros en los ojos del niño realmente nos sorprende.
La niña o el niño interior nos ayuda a reconocer nuestra propia voz. A desnudarnos de
todo aquello que no somos. Nos lleva de la mano (y no al revés) hacia nosotras misma
para que veamos a través de sus ojos la persona que somos, y esto quiere decir TODA la
persona que somos: no sólo aquello que ya nos hemos dado cuenta de que no podemos
ocultar a los ojos del niño interior (nuestras máscaras, nuestras heridas, nuestras
exigencias, nuestros apegos) y que mostramos con cierta resignación y vergüenza.
Afortunadamente para nuestro niño interior, la visión de todo lo que somos no está
distorsionada y nos ve como seres completos. Por eso es tan especial vernos a través de
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sus ojos: Ver cuánto nos quiere, que nos acepta enteros, que valora hasta el más
pequeño de nuestros logros, que es testigo de nuestros esfuerzos, de nuestra belleza,
nuestro entusiasmo, nuestra capacidad para levantarnos y volver a intentarlo, nuestra
ternura, nuestro compañerismo, nuestra risa. Es curioso que a veces, hasta que te
asomas a la mirada de tu niño interior, no eres consciente de lo que ves en ti.
A lo largo del tiempo, la relación con nuestro niño interior puede cambiar y pasar por
distintas etapas. Lo que realmente no varía es que la integridad y el amor de nuestro
niño por nosotros es permanente. Dicho de esta manera, parece que sólo hay cosas
dichosas en nuestro interior, nuestro niño está feliz esperándonos. ¿No hay heridas?
Claro que las hay. Nos han enseñado desde pequeños a fijarnos más en las heridas que
en todo lo demás. De esta manera creamos una visión irreal de nosotros mismos, y desde
esta visión nos relacionamos con nuestro interior y con el mundo. Pensamos, y nos hemos
acostumbrado a sentir, que somos personas con muchas ―manchas-defectosimperfecciones-heridas‖, pero si pudiésemos vernos en la totalidad de nuestro ser,
contemplaríamos cuánta belleza y armonía tenemos, y que esas ―manchas‖ no pueden
ni podrán empañar nunca nuestra luz interior, tan sólo tenemos que recordar esto. Por
eso, el primer viaje hacia ti que sea a tu ternura, a tu amor propio, y ahí, donde
encuentres un poquito, quédate hasta que crezca lo suficiente para que sientas la
confianza y la fuerza que te da este encuentro positivo y entonces estarás listo para
ocuparte de tus heridas, con delicadeza, o de aquellas cosas de ti que notas que limitan
tu libertad y la expresión de tu ser. No te pelees con tus ―manchas‖, porque también
son una expresión de ti, un aprendizaje, una experiencia y pueden ser una forma a
través de la cual caminar hacia tu libertad. Además, las supuestas ―manchas‖ forman
parte de todo tu ser, de la manera irrepetible, preciosa y valiente que has escogido
para estar en el mundo. Por eso , cuando ya las hayas integrado, no ocultes su cicatriz,
su existencia, porque forman parte de tu singularidad y belleza. Si estas palabras
resuenan en tu interior, busca si quieres un momento para ti, siente cómo respira tu
cuerpo, escucha cómo late tu corazón y ahí, en tu corazón, imagina un espacio cálido y
agradable donde te ves sentada. Pide, visualiza, siente, llama a tu niño interior. Ve
delante de ti a una personita de 2 años. Mírala a los ojos, sin presuponer. Conecta tu
mirada con la suya… Este es el comienzo de una gran aventura, disfrútala!.
Autor:

Gemma Max
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Capítulo 45
Los Poderes Ocultos del Agua

Los Poderes Ocultos del Agua
AGUAS TERAPEUTICAS
La importancia del agua para la vida la
conoce el hombre desde sus primeros
pasos como especie. Por eso siempre se ha
preocupado de tenerla a su alcance. Y
también desde tiempos inmemoriales
entendió que podían tratarse con agua
multitud de dolencias; es más, nuestros
antepasados sabían incluso algo que sólo
recientemente ha constatado la ciencia:
que el agua es capaz de almacenar
cualquier información que la impregne,
por sutil que ésta sea. Una sorprendente capacidad que ha llevado a algunos científicos
a hablar sobre la ―memoria del agua‖.
Precisamente esta facultad del agua para almacenar información es la que ha
permitido al hombre intervenir en su estructura molecular con todo tipo de energías:
sonora, luminosa, eléctrica, etc. y obtener ―aguas tratadas‖ que utiliza como remedio
terapéutico o coadyuvante de eficacia contrastada en el tratamiento de diversas
dolencias.

AGUAS BENDITAS Y RITUALES
Ríos y estanques, fuentes y aguas termales han sido siempre considerados lugares para
la curación, para la magia o para las bendiciones. En la mayor parte de Europa se
pensaba que todo manantial de agua potable se encontraba bajo el control de un
guardián o de una ninfa del agua.
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La mayor parte de los pozos o manantiales de las comunidades antiguas se creían
sagrados. Se encontraban casi siempre bajo el cuidado de una diosa - en las leyendas
célticas era Bride o Brid, Santa Brígida en la tradición cristiana. Hoy en día existen
varios cientos de pozos sagrados que todavía tienen aguas cristalinas.
No sólo las fuentes han sido consideradas sagradas, también el agua en sí misma ha
sido empleada para purificar y bendecir objetos en muchas religiones y en muchos
cultos rurales. Los católicos están familiarizados con el rociado de agua bendita en la
misa y con el bautismo de los bebés y jóvenes. En otras religiones se encuentra también
presente el acto del lavado purificador que los musulmanes estrictos efectúan cada vez
que rezan, cinco veces al día. En la India, se cree que bañarse en el río Ganges purifica
y bendice a los que llevan a cabo este rito.
El agua también puede ser empleada para llevar tranquilidad y sabiduría a la mente
en estado de concentración. Así, para muchos, un estanque profundo o un arroyo de
corrientes mansas era también un lugar para la visión de los oráculos. Casi todas las
sacerdotisas de los templos más antiguos del mundo sabían utilizar los poderes mágicos
del agua para la hidromancia, o adivinación a través de este elemento. Normalmente,
después de un baño ritual eran llevadas a un lugar donde había aguas oscuras y
tranquilas y allí, utilizándolas del mismo modo que se utilizan las bola de cristal o un
espejo, podían describir hechos que estaban ocurriendo en tierras lejanas o que
tuvieron lugar mucho tiempo atrás.
Es clara la evidencia de que podemos sanar el medio ambiente de nuestra Madre
Tierra a través de la intención, el amor y la oración verdadera; pero hay otro
ingrediente de importancia crucial. Dicho ingrediente es la creencia. Y puesto que una
imagen vale más que mil palabras, hemos buscado las pruebas más simples y
convincentes que hemos podido para demostrarle cómo nuestros pensamientos,
palabras y sentimientos afectan el nivel molecular de los, así llamados, objetos físicos.
Las fotografías y comentarios de este artículo representan el brillante trabajo de
Masaru Emoto. Doctor diplomado y licenciado en Medicina Alternativa nacido en
Yokohama-Japón. Dichas fotografías han sido publicadas en un magnífico libro
titulado Los Mensajes del Agua. El Dr. Emoto investiga el agua y sus propiedades
sanadoras desde hace más de 20 años. Demostró cómo el efecto de determinados sonidos,
pensamientos, sentimientos, palabras y música alteran la estructura molecular del
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agua, evidenciando que, al ser nuestro cuerpo un 70% agua, lo que afecta a ella nos
afecta irremediablemente a nosotros y en consecuencia a nuestras vidas.
Si usted todavía duda que sus pensamientos están impactando y modelando el mundo
que le rodea, la vista de las fotografías de Emoto eliminará cualquier duda al respecto.
La técnica consiste en exponer al agua a esos agentes, congelarla y después
fotografiar los cristales que se forman con la congelación. En algunas ocasiones las
aguas fueron guardadas en distintos contenedores que contenian etiquetas con
distintos mensajes. Al congelarse el agua contenida en los envases se observó un cambio
notorio en la forma de los cristales.
Todo está conectado, nada ocurre porque sí. En niveles pequeños de existencia todo es
regido por leyes físicas básicas, pero más profundo aun, donde se encuentra la física
cuántica, todo pareciera ocurrir aleatoriamente, siguiendo patrones de
comportamiento no lineales, haciendo la personalidad y el libre albedrío una realidad
poco comprendida por la ciencia.
Somos casi completamente agua, por lo que las mismas leyes son aplicables en nosotros.
Así como el agua siente vibraciones y pensamientos o sentimientos de distintas
frecuencias y las manifiesta en su propia estructura molecular al congelarse, como
descubrió el Dr. Masaru Emoto, nosotros podemos percibir todo lo que nos rodea; en
otras palabras, nos afecta lo que otros puedan estar pensando o sintiendo, aun cuando
no lo manifiesten en palabras o gestos...
Como ya sabemos, el planeta tierra, el cual debería llamarse planeta agua, está
también conformado mayoritariamente por océanos. Todos, respondemos entonces a
distintas frecuencias vibracionales. Podemos hacer un buen uso de esta condición
conociendo este hecho, sin necesariamente conocer los detalles del cómo sucede, pero
usando el para qué de este bello descubrimiento.
Algunas veces, cuando no podemos ver el resultado inmediato de nuestras oraciones y
afirmaciones, pensamos que éstas han fracasado. Pero tal como podemos aprender de
las asombrosas fotografías de Masaru Emoto, aquellos pensamientos de fracaso en sí
mismos quedan también representados en los objetos físicos a nuestro alrededor.
Ahora que somos conscientes de eso, quizá podamos comenzar a darnos cuenta de que
incluso cuando los resultados inmediatos no son visibles a los ojos humanos, ellos están
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ahí. Cuando amamos nuestros propios cuerpos, ellos responden. Cuando enviamos
nuestro amor y nos sentimos unidos a la Tierra, ella responde.
Nuestro propio cuerpo está compuesto en un 70 por ciento de agua. Y la superficie de
la tierra es también un 70 por ciento de agua. Hemos visto anteriormente la prueba de
que el agua, lejos de estar inanimada, está realmente viva y responde a nuestros
pensamientos y emociones. Quizá, habiendo visto esto, podamos comenzar a entender
realmente el imponente poder que poseemos al elegir nuestros pensamientos e
intenciones para sanarnos a nosotros mismos, así como a nuestro medio ambiente.

Capítulo 46
El Agua de Diamantina
Es agua de manantial a la que
se le ha acelerado su rata
vibratoria, lo cual la habilita
para responder a las intenciones
del
usuario,
permitiéndole
tener acceso a una vida e
inteligencia más elevada.
La tecnología utilizada por Joel
Ducatillon para transformar
esta agua usa la ciencia de los
números y la música, la cual es
geometría viva basada en
sonido. El resultado final es un
aparato codificado, que permite la grabación de códigos multidimensionales, los cuales
transforman el agua de manantial en un medio receptivo que atrapa las más altas
energías.
Cuando se verbaliza la intención de obtener alivio, bienestar o la resolución de retos,
se tiene la oportunidad de grabar esa intencionalidad en el Agua Diamantina. Cuando
es bebida, el Agua Diamantina asocia la verbalización de la intención directamente
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con la correspondiente memoria de la polaridad opuesta que se mantiene en el
subconsciente (en las células del cuerpo).
Entonces, la actividad del Agua Diamantina eleva simultáneamente ambos polos
opuestos hasta que estos llegan a vibrar a una frecuencia mucho más alta. Esto induce
una energía neutralizadora que transforma y resuelve el conflicto de los opuestos.
El Agua Diamantina, representada con el número 999, lleva a los seres humanos a un
punto en el cual ellos pueden integrar (o crear) el Tercer Nivel de Conciencia, conocido
como la "Conciencia del Árbol de la Vida", permitiéndoles soltar progresivamente el
Segundo Nivel de Conciencia, el cual es conocido como la "Conciencia del Árbol del Bien
y del Mal".
Esto está relacionado con el Árbol de la Vida y sus 12 tipos de fruta, referido en la
Revelaciones 22: 1-2. Los 12 tipos de frutas son, de hecho, los 12 chakras del hombre,
finalmente reactivados por la integración de esa Conciencia, donde los polos opuestos
ya no se confrontan entre sí, sino que se complementan unos a otros, con lo cual se
produce un Tercer Estado en Punto Cero.
Así, el hombre llega a un punto donde el flujo ininterrumpido de la energía de luz se
derrama sobre su cuerpo físico, el cual lo convierte en un mayor "supra-conductor".
El Agua Diamantina es femenina por naturaleza y está diseñada para recibir
impresiones. No puede ser definida usando términos masculinos, como fuerza o
eficiencia, sino en términos de "amorosas y sabias respuestas".
La fuerza de esta agua reside en su respuesta a la "sagrada verbalización de nuestras
intenciones" (ver "La Alquimia del Espíritu Humano", de Kryon).
El Agua Diamantina es virgen, pues nada se ha grabado en ella. Sólo cuando vocalizas
tus intenciones a través del corazón (lo cual las purifica), las imprimirás fuertemente
sobre este medio de recíproca respuesta. Los resultados dependerán directamente de lo
que le imprimas al Agua de Diamante, y al grado de carga emocional que esté
involucrada.
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El nivel de conciencia del Agua Diamantina opera más allá de la Cuarta Dimensión.
En efecto la polaridad positiva-negativa no existe en este nivel. Si alguien trata de
medir este nivel de conciencia y su actividad en una escala Dowser (o en cualquiera
otra escala calibrada), lo único medido será la salida positiva o negativa resultante de
la memoria dual del usuario, retransmitida por el Agua Diamantina. La mejor manera
de verificar los resultados de Agua Diamantina es usándola en ti mismo y observar lo
que te ocurre.
Puedes reproducir y distribuir el Agua Diamantina a voluntad. Siéntete libre de hacer
lo mismo con este texto.
Para reproducir el Agua Diamantina vierte 100 ml. de ella en una botella vacía
de un litro y completa el litro con agua mineral o agua potable.
Siempre necesitarás verter un mínimo del 10% de Agua Diamantina al preparar
una nueva mezcla, para asegurar que la transformación ocurra.
Para preparar un litro, se debe dejar que la mezcla actúe durante 1 ½ hora,
hasta lograr la transformación.
Para preparar cantidades mayores, lo mejor será hacerlo antes de acostarse,
para que esté lista en la mañana siguiente.
Con cada litro transformado, se pueden hacer 10 litros de Agua Diamantina, y
así sucesivamente.
Nunca olvides quedarte con el 10% de tu mezcla para que puedas crear más Agua
Diamantina.
Esta agua es uno de los tantos productos anunciados por Kryon (vea el Libro II
"No piense como un humano!").
El Agua Diamantina no sólo será buena para potenciar tu crecimiento personal,
sino también como excelente agua para beber. Siempre podrás agregar una
simple intención como "Yo espero digerir este alimento con facilidad". También
la puedes agregar al agua para cocinar, e incluir la siguiente intención: "Yo
verbalizo mi intención de que este alimento mantenga sus sabores naturales y
que llene de valor nutritivo a todo el que lo coma".
Los resultados pueden ser sorprendentes.
También puede ser usado en vaporizadores, incorporándoles la intención de que
se eleve el nivel vibracional de la habitación.
Esto mismo se puede hacer colocando un bowl de vidrio con Agua Diamantina en
cualquier habitación.
Aunque no se le imprima ninguna intención, el Agua Diamantina, siempre
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producirá benéficos efectos sobre tu salud física y psíquica.
Algunas intenciones para el uso del agua:
Declara tus intenciones en voz alta con firme convicción.
Cuando estés enfrentando una situación difícil, puedes repetir este proceso 4
veces al día.
Cuando necesites aplicar externamente el Agua Diamantina sobre irritaciones o
zonas adoloridas, es mejor agregar el Agua Diamantina a un ungüento natural,
verbalizar la intención y luego aplicar.
Puedes usar el Agua Diamantina con la intención de mejorar tus relaciones y tu
vida de trabajo.
Las intenciones para mejorar la salud, el amor y la felicidad son necesidades
básicas para el cuerpo, porque el cuerpo es el instrumento del alma y necesita y
merece nuestra atención.
Puedes introducir la intención de limpiar y proteger tus cuerpos sutiles de la
polución psíquica y emocional a la que estamos expuestos cada día.
Si lo desea, se puede neutralizar muy efectivamente los efectos dañinos del
alcohol y de ingredientes químicos.
No se deben olvidar las plantas y animales domésticos.
Cuando le sea posible, vierta Agua Diamantina a manantiales, ríos, lagos,
piscinas, acuarios, mares, océanos. Todos se benefician hasta de las pequeñas
cantidades, con el paso del tiempo, pues las ballenas y los delfines han solicitado
esta ayuda.
Siéntete libre de innovar y experimentar. Tú serás el primer beneficiado.
El Agua Diamantina no puede actuar sin el consentimiento de la persona que es
objeto de ayuda o sanación.
Lo más conveniente es no colocar más de dos intenciones en el mismo vaso de
agua.
Algunas personas dicen haber experimentado ciertos malestares, como dolores de
cabeza durante los primeros días de ingestión. Esto se debe a que en el caso de
dolor de cabeza existen ciertas toxinas cristalizadas en el cerebro, las cuales
comienzan a disolverse y por eso crean la cefalea. Después de esta face inicial la
persona mejora sustancialmente.
"El Agua Diamantina es parte de un plan para el despertar de nuestra conciencia. Me
han solicitado que lo haga libremente accesible como una ofrenda de amor: eso
compensará tus propios esfuerzos para entenderte a ti mismo, y lo que el espejo de la
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vida tiene para ti". (Joel Ducatillon)
Usos y aplicaciones más comunes:
 Aceites escenciales. El método más conveniente es el de sumergir las botellitas de
aceite dentro de un Agua Diamantina que contenga las intenciones específicas
que deseemos (mínimo toda una noche)
 Cristales. Al colocar cristales de roca dentro del agua se pueden amplificar los
efectos de dichos cristales además de purificarse
 Agricultura. Riegue de vez en cuando con Agua Diamantina, ya que el agua de
lluvia hace que ésta se multiplique
 Flores. El Agua Diamantina favorece la vida y todo lo que es vivo, amplificando
la duración de las flores
 Animales. Se verifica el efecto dándole de beber, y luego que la hayan probado,
dejarles escoger ofreciéndoles varios tipos de agua (perros, gatos, caballos etc)
 Comida. Se coloca una botella en el centro de una mesa servida para comer, el
aura del agua presente en la botella se desfragmenta y todos los alimentos
reciben esta energía.
Cómo empezó todo
Joel Ducatillon es un francés autodidacta de 50 años de edad. Cuando era adolescente
descubrió su espontánea habilidad para ayudar a otros en sus dolencias.
Después de acumular experiencia en diferentes campos, el se convirtió en un
Naturópata, usando eventualmente una variedad de energías para ayudar a la gente
a encontrar su propio camino interno. Hace 7 años renunció a su extensiva práctica y
comenzó una búsqueda interior usando la audición contemplativa seguida por la
ejecución de todo lo que recibía en la práctica del Silencio.
Él cuenta su historia: "Hace 7 años mis Guías Espirituales me dijeron que dejara de
hacer lo que venía haciendo, y que practicara un estado de quietud mental para así
descubrir así algo más allá de lo desconocido.
Después de una serie de meditaciones contemplativas, me vino en un sueño que tenía
que crear un nuevo tipo de aparato, el cual sería un codificador, algo que le permitiría
a la gente acelerar la superación de sus bloqueos internos.
Durante los siguientes 2 años yo trabajé en mis propios bloqueos; cada vez que
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trabajaba uno, recibía en meditación una nueva parte del rompecabezas. Se me pidió
que me familiarizara con los conocimientos básicos de la física cuántica, previamente
desconocida por mí.
Cuando todos los detalles estuvieron en su lugar, dos años más tarde concebí la
naturaleza de esta herramienta: tenía que ser un cilindro de vidrio sellado.
El prototipo de 1.996 fue perfeccionado al final de 1.997. Usando un simple acelerador
de partículas o mecanismo ciclotrón, enfoqué sobre el una serie de energías, incluyendo
sonidos; esto creó dentro del cilindro un núcleo de gas pesado, denominado Kriptón. El
Kriptón memoriza todo lo que se transmite a través de él.
Ésta fue la base usada para codificar 850 diferentes fórmulas matemáticas,
geométricas y musicales dentro del cilindro sellado. La segunda etapa, donde cada
código tenía que ser descubierto y luego implantado, demoró unos 3 años (la mayor
parte de este trabajo fue hecho con la transmisión de sonidos usando sintetizadores).
Estos códigos se asemejaban a la información codificada que se encuentra en las
cadenas del ADN humano. Así, esta herramienta fue denominada por nosotros como
ADN 8.5.0.
El instrumento básico (para fabricar Agua Diamantina) mide 5 cm. x 3 cm. y cuando
se coloca en un vaso con agua, después de una 1h 1/2 horas, produce una alteración de
estructura y de la rata vibracional dentro del cuerpo de agua. Yo he denominado el
agua transformada como Agua Diamantina.
El Agua Diamantina tiene la habilidad de reproducir su estructura y su rata
vibracional indefinidamente, con la ayuda de simple lineamientos. Mis guías me han
explicado que, en el estado Diamante, el agua se transforma en amor e inteligencia
total.
En este estado, actúa como un medio de traslación para el usuario que está
conscientemente buscando su camino de Luz. Este proceso no puede ser medido.
Su uso es simple. El usuario sostiene un vaso con Agua Diamantina en las manos.
Entonces verbaliza claramente su intención para entender o resolver una situación
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determinada, hablando inequívocamente desde su corazón.
Los clarividentes han observado que los usuarios del Agua Diamantina emiten por su
chakra del Plexo Solar una serie de frecuencias que son recibidas por el Agua
Diamantina, ocasionando la aparición de una serie de burbujas de Luz dentro del agua,
pequeñas y de color. Ellas representan las intenciones del usuario, en energía pura.
Como yo lo entiendo, las intenciones se transmiten dentro del Agua Diamantina y se
codifican. Entonces, el usuario toma el Agua. Creo que el Agua lleva estas intenciones
dentro de la cadenas del ADN del usuario hasta la zona "intrónica" (intronic zone).
Haciéndole un seguimiento extensivo al uso de este simple método sobre mi mismo y
sobre otras personas, la experiencia nos llevó a confirmar una acelerada resolución de
problemas causados por bloqueos contenidos dentro de la memoria celular de los
usuarios.
Cuando estos retos individuales se introducen conscientemente en el Agua Diamantina,
con la intención de resolverlos, el mecanismo de resolución es colocado en movimiento
en un nivel en el cual la solución no puede ser interferida.
Cuando conscientemente le pedimos al Agua Diamantina que acelere el borrado de las
memorias subconscientes que disparan determinados problemas, estos ocultos
mecanismos que bloquean nuestras relaciones y todo tipo de situaciones, son
efectivamente borradas.
Este método permite un rápido incremento en la reducción del nivel de sobrecarga de
la memoria celular. Así, se logra un cambio de balance en la lucha entre el ego humano
y el Yo Divino, permitiendo que el Yo Divino logre progresivamente un correcto
dominio sobre el ego.
Mi apreciación personal es que el Agua Diamantina ahora está ayudando a suplir e
incrementar energía a la Red de Conciencia Humana. En virtud de que el Agua se
puede reproducir indefinidamente, creo que su efecto se volverá rápidamente
exponencial.
También he producido un cilindro de vidrio ligeramente más grande. Una vez que el
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Agua Diamantina (la cual está diseñada específicamente para consumo humano) ha
sido producida por el cilindro pequeño durante un período de 12 horas, se puede colocar
en el cilindro más grande por el mismo período de tiempo.
El segundo cilindro agrega una segunda serie de códigos al agua, la cual es
transformada para ser consumida específicamente por entidades vegetales.
La he llamado simplemente Agua Diamantina Vegetal. Ella se reproduce a sí misma
exactamente como el Agua Diamantina. Se puede usar para todo tipo de plantas
caseras y árboles, y sus efectos acumulativos creo que beneficiarán la Red de Conciencia
Colectiva Vegetal del Planeta.
Muy recientemente, mis Guías me han llevado a entender que esta investigación se ha
llevado a cabo con la energía y conciencia del Apóstol Juan. Más adelante, me di
cuenta del nexo existente entre mi investigación y ciertos postulados del Libro del
Apocalipsis, Revelaciones Notables, capítulo 22, versos 1-3".

ADN 8.5.0.
El instrumento básico (para fabricar Agua Diamantina) contiene una secuencia
repetitiva de 2 notas en la siguiente proporción: 24/25. Esta es la armonía subyacente
de nuestro Universo Cósmico.
También contiene los 144 códigos del lenguaje hebreo.
Cuando está en acción, el tubo fue observado por un clarividente, quien vio que
contenía un cilindro de Luz Dorada, rodeada por una espiral enrollada de Luz Dorada.
Un receptáculo divino ("Torus")?
Cuando estés investigando tus propios bloqueos internos, puede ayudar que pidas
activamente la asistencia de la MADRE (energía femenina): Ella trabajó por muchos
años con SRI AUROBINDO, y su energía ha inspirado y ha iluminado este trabajo.
En la representación (no anexa) que está incluida en la página web se destacan las
palabras Steel (acero) - Storm (tormenta) - Staelhe:
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Acero: representa la combinación de dos de los bloques que construyen la vida: hierro y
carbón.
Ellos son representados en el anillo de acero puesto alrededor de cada cilindro cuando
es programado. Este anillo es usado como un circuito oscilante; así de esa forma, actúa
como un acelerador de partículas, induciendo la precipitación del gas Kriptón dentro
del tubo de vidrio.
Este proceso es acompañado por la recitación de un mantra específico.
Staelhe: no tiene significado conocido. Su enunciación, sin embargo, está asociada con
la canalización de ciertas energías estelares que llegan a la Tierra.
Tormenta: representa la espiral "ciclónica" de la Luz Dorada observada en acción
dentro del cilindro de vidrio, una vez que éste ha sido programado.
Para ayudarles a entender su origen, proceso y propósitos, anexo a continuación el
artículo que Joel Ducatillon ha escrito sobre el Agua Diamantina, el cual hemos
traducido al español para que fuera divulgado junto a la distribución gratuita del
Agua.
En la dirección de Ducatillon, los que leen dichos idiomas pueden bajar el libro que
Ducatillon ha escrito sobre este específico tema, el cual contiene toda la historia de su
descubrimiento, así como muchos otros detalles que serán de gran ayuda para quienes
deseen experimentar con el Agua y profundizar en los procesos personales de ascensión.
El Agua Diamantina, "fabricada" por el investigador francés Joel Ducatillon (en 3ª,
4ª, 5ª, 6ª y 7ª dimensión) por medio de un aparato codificador que el inventó, es un
agua inteligente que capta la intención expresada por el ser humano y se activa al cocrear con ella, transformando la memoria codificada de nuestro cuerpo.
Su autor ya no la fabrica más, porque dice que con la que hay en el mundo es
suficiente, pues todos la estamos reproduciendo para compartirla. El Agua Diamantina
es el Agua de la Nueva Jerusalén a la que se refiere la Biblia.
Según Jean Ducatillon, el Agua Diamantina no es una panacea ni un descubrimiento
milagroso: es un agua que está más viva y es más sensible que otras. Ella fue creada
Tomo 4 El Poder de la luz

El Poder de la luz

255

Tomo 4 El Poder de la luz

para aumentar nuestro discermiento en relación al itinerario previsto en nuestra
encarnación actual.
Fue creada para que podamos ser mejor guiados en lo que respecta a decisiones
relacionadas con las relaciones, la profesión, el hogar, o decisiones relacionadas con
nuestra situación interna o externa, según el momento y el lugar en que nos
encontremos en nuestro camino de vida y según lo que hayamos logrado o no. Pero una
cosa es cierta: el efecto del Agua Diamantina no nos hará vivir cosas que no podríamos
soportar. Al contrario, atenuará nuestras pruebas, facilitará las iniciaciones y los
tránsitos para que podamos superarlos más rápidamente y con menos sufrimiento.

Capítulo 47
La Música de las Esferas planetarias

Un satélite de la Nasa confirma la "música de las esferas".
La atmósfera del Sol emite ondas sonoras 300 veces más graves que los tonos que
pueda captar el oído humano.
Un satélite de la
Nasa ha confirmado
la ancestral tradición
de la música de las
esferas, según la cual
los cuerpos celestes
emiten
sonidos
armónicos. Aunque
la música de las
esferas ha derivado
primero en la noción
de armonía universal
y después en simetría,
ahora se ha descubierto que la atmósfera del Sol emite realmente sonidos ultrasónicos y
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que interpreta una partitura formada por ondas que son aproximadamente 300 veces
más graves que los tonos que pueda captar el oído humano.
La música de las esferas ha apasionado desde siempre a los estudiosos del Universo.
Para los pitagóricos, los tonos emitidos por los planetas dependían de las proporciones
aritméticas de sus órbitas alrededor de la Tierra, de la misma forma que la longitud de
las cuerdas de una lira determina sus tonos. Las esferas más cercanas producen tonos
graves que se agudizan a medida que la distancia aumenta. Lo más hermoso era que,
segón ellos, los sonidos que producía cada esfera se combinaban con los sonidos de las
demás esferas produciendo una sincronía sonora especial: la llamada "música de las
esferas".
Para los pitagóricos, por tanto, el Universo manifiesta proporciones justas establecidas
por ritmos y números que originan un canto armónico. El Cosmos, a sus ojos, es por
tanto un sistema en que se integran las siete notas musicales con los siete cuerpos
celestes conocidos entonces ( el Sol, la Luna y los cinco planetas visibles). A estos
planetas se añadían tres esferas suplementarias que alcanzaban el 10, el número
perfecto.
La
misma
armonía
celestial fue descrita por
Platón,
cuando
en
Epinomis, declaró que los
astros ejecutan la mejor
de todas las canciones.
Cicerón
también
se
refirió en el Canto de
Escipión, a ese sonido tan
intenso como agradable
que llenaba los oídos de
su héroe y que se
originaba en las órbitas
celestes reguladas por
intervalos desiguales que
originaban diferentes sonidos armónicos.
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La gran música del mundo
La tradición que consideraba al Universo como un gran instrumento musical se
prolonga durante la Edad Media y hasta el siglo XVII, en el que tanto Kircher (que
hablaba de ―la gran música del mundo‖) como Fludd (que concebía un Universo
monocorde en el que los diez registros melódicos evocados por los pitagóricos traducían
la armonía de la creación), dejaron constancia de su vigencia. Un satélite de la Nasa
confirma la "música de las esferas".
La atmósfera del Sol emite ondas sonoras 300 veces más graves que los tonos que
pueda captar el oído humano.
Sin embargo, fue el astrónomo J. Kepler quien estableció que un astro emite un sonido
que es más agudo tanto en cuanto su movimiento es más rápido, por lo que existen
intervalos musicales bien definidos que están asociados a los diferentes planetas.
Kepler postuló, en su obra Harmonices Mundi, que las velocidades angulares de cada
planeta producían sonidos.
De hecho, Kepler llegó a componer seis melodías que se correspondían con los seis
planetas del sistema solar conocidos hasta entonces. Al combinarse, estas melodías
podían producir cuatro acordes distintos, siendo uno de ellos el acorde producido al
inicio del universo, y otro de ellos el que sonaría a su término.
De esta forma, desde los pitagóricos, hasta la física moderna, todas las propuestas
teóricas que han pretendido explicar el mundo han utilizado la misma noción de
armonía evocada por Newton.
Después de Newton, la armonía será invocada por los físicos para describir y
comprender el mundo, aunque de forma diferente. Einstein, por ejemplo, descubrió la
Relatividad porque estaba convencido de la armonía del Universo.
El nuevo lenguaje de la física y la astrofísica hablan de espectros, frecuencias,
resonancias, vibraciones y de análisis armónico, según el cual una señal variable en el
tiempo puede describirse mediante una composición de funciones trigonométricas.
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Armonía geométrica
Por lo general, esta armonía universal es descrita más de forma matemática y
geométrica que musical: a finales del XIX, los físicos descubren que los rayos de emisión
que se producen de una des-excitación del átomo se expresan mediante una fórmula
única compuesta de números enteros similares a los intervalos musicales.

En la actualidad, la armonía espectral se explica a través de la mecánica cuántica, ya
que los niveles de energía de los electrones de un átomo, que son discontinuos, se
pueden expresar también mediante números enteros.
Esta armonía oculta ha adoptado así un nuevo nombre, la simetría, ya que la física
actual emplea las simetrías geométricas para describir, unificar y clasificar a las
partículas elementales y sus interacciones, así como para explicar los diferentes
modelos teóricos del Universo.
Por ejemplo, una de las más recientes teorías físicas describe a las partículas
elementales no como corpúsculos, sino como vibraciones de minúsculas cuerdas,
consideradas entidades geométricas de una dimensión. Sus vibraciones se fundan en
simetrías matemáticas particulares que representan una prolongación de la visión
pitagórica del mundo y la recuperación, en la más moderna visión del mundo, de la
antigua creencia en la música de las esferas.
Un satélite enviado al espacio, en abril de 1998 por la NASA, el Transition Region and
Coronal Explorer (TRACE), ha encontrado las primeras evidencias de música originada
en un cuerpo celeste, tal como habían imaginado los pitagóricos primero y Kepler más
tarde.
El TRACE tiene como objetivo estudiar la turbulenta atmósfera superior del Sol o
corona solar, en la que se desencadenan tormentas y protuberancias. Está equipado con
un telescopio especial dirigido hacia la llamada "región de transición", que se
encuentra entre la superficie relativamente fría del Sol, la baja atmósfera donde las
temperaturas son más altas, y la alta atmósfera o corona, mucho más caliente.
El TRACE posee una resolución temporal diez veces superior y una resolución espacial 5
veces mayor que la de cualquier otro observatorio solar. Gracias a sus características,
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los astrónomos han podido descubrir la enorme complejidad de la corona solar y
obtener imágenes de vídeo del Sol en lugar de imágenes estáticas, lo que aporta una
dimensión temporal al estudio de la evolución a corto plazo de las estrellas.
Ha sido con la ayuda de esta nueva herramienta cosmológica que los científicos han
descubierto que la atmósfera del Sol realmente suena, tal como habian anticipado los
pitagóricos y la tradición científica posterior, debido a que está llena de ultrasonidos
en forma de ondas. Según este descubrimiento, la tradicional música de las esferas
consiste en realidad en un "ultrasonido solar" que interpreta una partitura formada,
según el satélite de la Nasa, por ondas 300 veces más profundas que el sonido de las
vibraciones audibles por el oído humano, con una frecuencia de 100 mil Hertz en
periodos de 10 segundos. Un Hertz es una frecuencia de un fenómeno periódico cuyo
período es 1 segundo. El ser humano no puede escuchar sonidos de frecuencia menor a 15
Hz (sonidos infrasónicos), ni mayor de 20 kHz (sonidos supersónicos o ultrasónicos).
Las ondas ultrasónicas se producen, o bien por el choque repentino de flujos
electromagnéticamente inducidos en la superficie solar, o bien por el choque de
determinadas ondas de baja frecuencia sonora cuando éstas se levantan como las olas
del mar desde la superficie del Sol.
Ambas razones podrían explicar, además del sonido de la música de las esferas, otro
viejo misterio de nuestro Sol: la fuente de calor extra con la que cuenta esta estrella en
su superficie.
El 'coro de la Tierra' no puede ser percibido por el oído humano, ya que nuestros oídos
no pueden captar ondas de radio directamente, pero podemos convertirlas en ondas
sonoras por medio de un receptor de radio de muy baja frecuencia (VLF). Estas ondas
fueron captadas el pasado 5 de septiembre (2012) por las sondas gemelas RBSP
(Radiation Belt Storm Probes), lanzadas a bordo del cohete Atlas 5 hacia los cinturones
de radiación de la Tierra.

"La gente ha sabido del coro desde hace décadas", explica el investigador principal
Craig Kletzing, "los radio receptores están acostumbrados a recogerlos en sus equipos, y
suenan parecidos al canto de los pájaros. Usualmente es más fácil escucharlos en la
mañana, por lo que a veces se refieren a estos ruidos como el coro del amanecer".
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Capítulo 48
DIOS HABLA A TRAVÉS DE LA VIBRACIÓN

Dios verdaderamente se nos presenta en forma
física. Él es más personal de lo que nosotros
podemos imaginar. Es tan real y positivo como
usted. Esto es lo que yo quiero manifestarle a
usted, hoy. Dios siempre nos responde. La
vibración
de
su
pensamiento
es
constantemente transmitida como energía, la
energía se manifiesta como sonido. Aquí
tenemos un detalle muy importante. Dios es
conciencia. Dios es Energía. Hablar significa
vibración. En la vibración de su energía
Cósmica. Él está hablando siempre. Él se ha
convertido en la Madre de la creación y se ha
materializado como sólidos, líquidos, fuego,
aire, éter.
La Madre Divina invisible se manifiesta continuamente en términos de formas visibles:
en las flores, en las montañas, en los mares, y las estrellas, en toda existencia.

¿QUE es la materia?
No es otra cosa que un tipo particular de vibración de la Energía Cósmica de Dios.
Ninguna forma del universo es realmente sólida. Lo qué nos aparece como sólido no es
sino simplemente vibración compacta o tosca de Su energía. Dios nos habla por medio
de vibraciones. Pero lo que nos interesa es:
¿COMO PODEMOS COMUNICARNOS DIRECTAMENTE CON DIOS?
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Este es el más difícil de los logros: hablar con Dios.
Si usted le habla a una montaña, ésta no le contestará. Háblale a las flores corno lo
hizo Lutero Burbank, y percibirá de ellas una tenue respuesta. Y por supuesto nosotros
podemos hablarle a la gente. Pero ¿responde Dios menos que las flores, o los seres
humanos, al punto de dejarnos sin una respuesta? Esto aparentemente parece verdad,
pero no es así. La cuestión no es por Dios, sino por nosotros. Nuestro sistema telefónico
intuitivo no está en las mejores condiciones. Dios nos está llamando y hablando siempre
pero nosotros no lo oímos, no podemos escucharlo debido a nuestro desperfecto, no
podemos conectarnos.

LA VIBRACIÓN CÓSMICA HABLA EN TODAS LAS LENGUAS
Los Santos, los Videntes, pueden Oírlo. Siempre que un Maestro, que conocí, le oraba a
Dios, la respuesta aparecía como una voz proveniente del cielo. Dios no necesita
garganta para hablar. Si usted ora con fervor y suficiente fuerza, las vibraciones de su
oración traerán una respuesta vibratoria inmediata. Esa respuesta Divina se
manifestará en su idioma. Si usted eleva su plegaria en alemán, oirá la contestación en
alemán. Si usted habla en inglés o en cualquier otro idioma la respuesta será escuchada
en el idioma emitido.
Las vibraciones de los diferentes idiomas se originan de la Vibración Cósmica de Dios.
Dios, siendo Vibración Cósmica conoce todas las lenguas. ¿Qué es un idioma? Este es
cierta clase de vibraciones. ¿Qué es vibración?, Es cierta energía. Y ¿Qué es energía? Es
cierto pensamiento.
Aunque Dios oye todas nuestras oraciones, El no siempre responde. Nuestra situación
es muy parecida al niño que llama a su madre, pero ella considera o cree que no es
conveniente ir a verlo.
Ella le envía un juguete para que se distraiga y se calle. Pero cuando el niño no quiere
contentarse con nada, nada le satisface excepto la presencia de su madre, y sólo quiere
a su mamá, ella se ve obligada a venir y atenderlo. Si usted quiere conocer a Dios debe
comportarse como el bebé que llora y llora hasta que la madre venga.
Si usted se propone no dejar de llorar por Ella, La Divina Madre le atenderá. No
Tomo 4 El Poder de la luz

El Poder de la luz

262

Tomo 4 El Poder de la luz

importa cuán ocupada esté en los asuntos de la creación, si usted persiste y persiste,
Ella tendrá que hablarle.
Las Escrituras Hindúes nos dicen que si en el transcurso de una noche y un día, sin
interrupción, un devoto le habla a Dios con intensa devoción. El responderá, Pero qué
pocos son los que hacen esto todos los días, generalmente usted tiene asuntos más
importantes, compromisos -son fuerzas malévolas que distraen y lo mantienen alejado
de Dios- Así, Dios no vendrá - si nada más le dedica una simple plegaria, generalmente
breve y luego se pone a pensar en otra cosa (sexo, comida, placeres, etc.); o si su
plegaria es algo así como esto: ‖Padre Celestial, yo te estoy llamando, pero tengo
mucho sueño; o hoy no tengo tiempo, mañana hablamos. Amén.‖ Una oración así no
tendrá respuesta. San Pablo dijo: ―ORAD SIN CESAR‖ (I Tesalonicenses 5:17).
El paciente Job sostenía largas pláticas con Dios. Job le decía a Dios: Oye, te ruego y
hablaré: Te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas te había oído; Más ahora mis ojos
te ven…

Capítulo 49
La Deconstrucción de Quienes Creíamos Ser

Actualmente estamos experimentando la
total deconstrucción de quienes creíamos
ser, y el proceso puede sentirse
extremadamente desconcertante, incluso
para aquellos que están acostumbrados a
los continuos cambios dentro de este Gran
Cambio. Muchos de nuestros recuerdos se
están borrando de nuestras esferas de
percepción consciente y subconsciente, en
particular los recuerdos que ya no nos
sirven, incluyendo muchos recuerdos
celulares que han estado contenidos en
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nuestros cuerpos físicos y muchos recuerdos álmicos que han estado contenidos en
nuestros cuerpos energéticos . Estos viejos recuerdos han influido y por tanto han
participado en la creación de nuestras realidades cotidianas, vida tras vida. Los
recuerdos se están eliminando porque ya han cumplido su propósito, y serían más un
estorbo que una ayuda en los capítulos de nuestra nueva realidad y los procesos de
creación de la nueva realidad.
Es algo así como actualizar un nuevo programa de computación – la versión anterior
ayuda a crear la nueva versión, pero una vez que la nueva versión está lista, ya no
necesitan conservar la versión anterior en su computador. Todavía pueden, por
supuesto, acceder a cualquier recuerdo en cualquier momento si realmente lo desean,
pero éstos ahora van a existir más en la biblioteca central de almacenamiento cósmico
que en el estudio de su casa.
Irónicamente, este ‗borrado de la memoria‘ de los recuerdos que ya no son relevantes,
está ocurriendo mientras aparentemente nos estamos abriendo a más y más de nuestra
memoria galáctica auténtica. Usamos la palabra ‗aparentemente‘ porque,
técnicamente, no es nuestra memoria la que está regresando, sino que es nuestra
conciencia la que se está expandiendo a medida que entramos en energías de
frecuencia más alta, lo que nos permite acceder a estados superiores de conciencia que
contienen información y conocimiento al que no hemos tenido acceso por mucho tiempo.
Este aumento en conciencia está, por supuesto, expandiendo nuestras nociones
previamente concebidas de quienes realmente somos y por lo tanto contribuye al
proceso de deconstrucción de quienes creíamos ser.

Este borrado de memoria también se aplica a recuerdos recientes (de tan sólo algunos
minutos u horas) que no tienen ningún beneficio quedándose con nosotros. Podrían
encontrar que les resulta cada vez más difícil tener algún sentido tangible de lo que
solían llamar ‗el pasado‘. Cada vez más se siente como un sueño, algunos de los cuales
pueden recordar claramente, y algunos de los cuales no pueden recordar en absoluto, o
tienen que concentrarse mucho para recordar. Podrían no tener ningún recuerdo de
conversaciones que otros insisten que ocurrieron.
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No, no se están volviendo locos. Es sólo que nuestras mentes están eligiendo conservar
cada vez menos en estos momentos, sobre todo aquello que no es relevante para nuestro
presente inmediato. En esencia, eso es lo que está pasando – nos estamos adentrando
en el tan mencionado tiempo de vivir en el Ahora. Por su misma definición, Ahora
significa no tener
sentido de ‗Pasado‘
ni ‗Futuro‘, y por
lo
tanto,
este
borrado de las
memorias es una
parte integral de
nuestra llegada a
Vivir en el Ahora.
Nosotros
asumimos que vivir
en
el
Ahora
significaba vivir en
un estado muy
tranquilo y feliz, y
sí significa eso –
pero hasta que nos
acostumbremos a
ello, es un poco
como vivir sin
reloj después de
toda una vida de
tener uno pegado a
la muñeca. Uno no
tiene
su
punto
habitual
de
referencia
para
anclarse.
Nos
estamos conectando
con
un
nuevo
punto de referencia,
un punto interior. Hasta que nos acostumbremos a eso, en ocasiones puede sentirse
como si estuviéramos flotando en una burbuja sin estar atados a nada en particular.
Esto a la vez se siente muy feliz y, sin embargo, da un poco de miedo, porque estamos
acostumbrados a tener anclajes y apegos y algo que mantenga unida nuestra realidad.
Al principio podríamos interpretarlo como: ―Mi cerebro ha desaparecido‖‘, ―No me
puedo enfocar ni concentrar en nada‖, ―No puedo ordenar mis pensamientos/formar
una oración‖ y ―Todo se siente tan vago y nebuloso‖. Este asunto del ‗no-tiempo‘ es
como ser un astronauta que tiene que acostumbrarse a la gravedad cero – es genial
pero extraño.
Como parte de este cambio al ‗no-tiempo‘, y como parte de la correspondiente
deconstrucción de quienes creíamos ser, se nos pide dejar ir gran parte de nuestras
identidades anteriores. Si solíamos definirnos por un rol o trabajo en particular,
pueden estar seguros de que ese rol o trabajo se encuentra en un estado de cambio
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importante o ha sido completamente eliminado de su vida.
De nuevo, hay la sensación de que no se nos permite aferrarnos a nada externo como
punto de referencia. Estamos estableciendo nuevas identidades, o más bien redescubriendo nuestras identidades auténticas. Esto no quiere decir que no se nos
permita tener nada externo en nuestras vidas. Todavía tendremos relaciones y amigos
y familiares, aún tendremos trabajo y actividades e intereses, pero la diferencia es que
esas cosas ya no van a ser las fuentes que nos definan. Estamos re-descubriendo nuestro
ser interior como la fuente de lo que somos, siendo nuestras realidades externas las
expresiones físicas conscientes de esta fuente interna.
Ya no podemos ‗fingir‘ lo que somos por dentro, creando una ilusión por fuera. Si
nuestra realidad externa no coincide con lo que realmente está pasando dentro de
nosotros, se va a derrumbar o se verá obligada a transformarse. Un excelente ejemplo
es cuando alguien que siempre ha tenido dificultades con el dinero gana millones de
dólares, pero sigue teniendo una mentalidad de pobreza, carencia o de ‗no soy digno‘.
Se oye una historia tras otra, que esa persona termina, en muy corto tiempo, de nuevo
en su antigua situación: sin dinero y endeudado.
¿Quién ha tenido una situación donde reciben inesperadamente algo de dinero, tal
vez un bono en su sueldo, un premio de lotería o algún otro regalo, e igual de
inesperado reciben una multa de tráfico o su auto se descompone o tienen que arreglar
el horno, y la factura resulta por la cantidad exacta del dinero extra que acababan de
recibir?
Por un lado, se podría pensar, vaya qué increíble es el universo. ¡Debe haber sabido
que iba a venir esta factura porque aquí estoy yo con el dinero extra para ello! Por otro
lado, estás enojado y frustrado porque ¿qué es lo que pasa aquí? El segundo que recibes
algo de dinero extra, ¡por ahí mismo se va! Lo que ha pasado es que has recibido más de
tu actual ‗límite‘ máximo en lo que respecta a lo que sientes que mereces, y en lugar de
aprovechar la oportunidad para ajustar y elevar tu límite, tu energía hizo ‗rebotar‘ la
cantidad adicional en forma similar a un cheque sin fondos. ―No aceptamos montos
superiores a $xyz, muchas gracias‖ o ―No aceptamos dinero por el que no hayamos
trabajado duro y ganado‖, dice su energía, y crea una situación que absorbe ese dinero
extra – de ahí la cuenta inesperada.
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En estos momentos, muchas cuestiones sobre nuestro ‗límite máximo‘ en torno al
dinero, amor y autoestima están surgiendo porque Venus acaba de voltearse hacia
delante después de su reciente viaje retrógrado, y por lo tanto, técnicamente, va a
estar en lo que se conoce como el período de sombra durante todo julio mientras regresa
al lugar donde estaba antes de que empezara su marcha atrás.
Durante el retrógrado, Venus nos hizo saber dónde nos hemos frenado, especialmente
en las áreas del amor y el dinero, específicamente en lo que respecta a nuestros niveles
de amor propio, autoestima, auto-valor y lo que verdaderamente sentimos que
merecemos. También puso énfasis en cualquier asunto que tengamos en torno a nuestro
Femenino Divino y todo lo que el Femenino representa: nuestra creatividad, intuición,
sentimientos, expresar nuestras necesidades, cómo nos sentimos acerca de nosotras
mismas como mujeres (si eres mujer), y cómo nos sentimos acerca de las mujeres
independientemente de nuestro género, incluyendo cualquier vieja herida en torno a
nuestra madre y su forma de criarnos.
Nuestro femenino también rige nuestra capacidad de ser alimentados y nutridos, y
nuestra capacidad para Recibir todo lo que verdaderamente necesitamos. ¿Está su
canasta abierta e ilimitada, o tienen límites auto-impuestos a lo que pueden recibir y
cómo pueden recibir?
Al tornarse directo Venus la semana pasada, sacudió su cola como una gran Mamá
Dragón, dándonos a todos esa última patada en el trasero en el tema de Recibir.
Cualquier problema que tengan todavía con Recibir lo que valen, recibir lo que
merecen y recibir lo que verdaderamente necesitan, puede haberse enfatizado esta
semana con un gran enfrentamiento con lo contrario: Pensamiento de carencia,
pensamientos del tipo ‗no suficiente‘, sentirse presionados a dar más
energía/tiempo/dinero de lo que sienten que tienen, sentir que hay un gran agujero
donde debería haber una canasta llena de cosas buenas.
En lugar de sentarse en el agujero sintiéndose deprimidos, enfréntenlo. Pregúntense a
sí mismos: ¿por qué habría creado este agujero, esta carencia, esta sensación de ‗no
suficiente‘? ¿Son ciertos mis pensamientos de carencia o tengo que empezar a sentir
gratitud por todo lo que tengo? ¿Me está diciendo mi realidad que yo no me he
permitido recibir, y si es así, cuáles son las falsas creencias de las que tengo que
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deshacerme y qué verdad estoy llamado a descubrir acerca de quién soy en realidad?
¿Me he conformado con menos, cuando en realidad estoy aquí para experimentar más?
Conforme todos pasamos por este proceso de deconstrucción, se está haciendo cada vez
más difícil ocultar nuestra verdad, de nosotros mismos o de otros. Los motivos ulteriores
son cada vez más evidentes – esto es tan visible ahora en la política, negocios y los
medios de comunicación, así como en nuestras vidas personales.
Cuestiones no resueltas largamente escondidas debajo de la alfombra están siendo
desalojadas. Cuanto más tratamos de evitar o resistir lo que, en última instancia, es
nuestro propio ser auténtico tratando de hacernos ver nuestra propia verdad y
tratando de llevarnos a nuestro propio camino y potencial más elevado, más alargamos
todo el proceso y más difícil se hace. Con demasiada frecuencia, en un intento por
evitar emociones como la tristeza y el dolor que tan a menudo van de la mano con
darse cuenta de ciertas verdades, terminamos viviendo con una latente pero pesada
capa de esas emociones atascadas dentro de nosotros.
Si podemos encontrar el valor para enfrentar abiertamente cualquier cosa que se nos
presente, vamos a encontrar que aunque el viaje emocional pueda ser angustioso en el
momento, salimos al otro lado más fuertes, más claros, más sabios y más rápido de lo
que jamás habríamos pensado posible.
Hay un interesante aire de nostalgia en el aire en este momento, como si todos
debiéramos hacer una pausa para darnos cuenta de lo especial que son en realidad
nuestras vidas aquí. De lo afortunados que somos de tener un sol que nos caliente, una
tierra que nos provea aire fresco y limpio que podamos respirar y agua que nos
sostenga. ¿Qué tan a menudo se detienen a apreciar realmente el regalo que es su vida?
¿Qué tan a menudo dan las gracias por todas las bendiciones que a diario están
presentes en su vida? Este aire de nostalgia es una parte de la frecuencia entrante de
Valoración, que es parte de todo un montón de energías de mayor frecuencia en las que
ahora estamos entrando.
La frecuencia de Valoración está ganando en potencia, haciendo su parte para
influenciarnos a empezar a ver, y vivir, nuestras vidas de una manera más consciente y
centrada en el corazón. Ya sea que cada uno de nosotros tenga un día más o cien años
más en este planeta, el valorar lo que tenemos tiene el efecto mágico de permitirnos de
repente ver las cosas desde una nueva perspectiva, ver las situaciones y personas que
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nos rodean con ojos nuevos. La valoración abre y expande nuestra energía,
permitiéndonos recibir y crear más de todo lo que es bueno.
Con toda esta deconstrucción produciéndose, nuevas identidades y nuevas vidas deben
seguir. En días recientes, muchos de nosotros hemos recibido nuestros nuevos guiones
para los tiempos que se avecinan, aunque pudimos haberlos recibido durante nuestro
sueño de la noche o siesta. Así que no necesariamente tenemos ningún recuerdo
consciente de esto, ni ninguna idea de lo que contienen nuestros nuevos guiones.
Nuestra única pista de que pudimos haber asistido recientemente a una reunión para
tratar sobre nuestros guiones es encontrar que sentimos un estado creciente de
excitación y expectativa, una mayor sensación de paz y tranquilidad de que todo va a
estar bien; o, dependiendo de su guión personal, una abrumadora sensación
apasionada de que tienen que hacer algo acerca de un tema social o global en
particular. Si algo de esto los describe, sepan que su nuevo guión ha sido descargado, y
van a hacer lo que necesiten hacer en el momento adecuado, de la mejor manera
posible. Sigan su verdad y su corazón todos los días, eso es todo lo que necesitan hacer
para hacer lo que vinieron a hacer aquí.
© Dana Mrkich 2012. Se concedepermiso para compartir libremente este artículo con la
condición de que se décrédito al autor, y se incluya la dirección www.danamrkich.com.
Traducción: Margarita López - Edición: El Manantial del Caduceo
Publicado por Inv. Mundiales, Grupo Berticci
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Capítulo 50
LA FOTO KIRLIAN
KIRLIAN
El primer científico ruso que descubrió el
bioplasma fue el Dr. Inyushin, quién "vió"
de una manera especial el cuerpo astral y
expre só que todos los seres vivos tienen un
campo energético y a esto lo llamó
bioplasma. El bioplasma es un concepto
que idearon algunos investigadores rusos
refiriéndose al campo energético que
rodea a todos los seres vivos. Existen
diferentes estados de la materia: sólido,
líquido, gaseoso y bioplasmático. Este último es en forma de energía y rodea a todo
cuerpo con vida. El cuerpo físico, que posee átomos y moléculas, está compuesto
también por un cuerpo plasmático biológico formado por partículas ionizadas positiva
y negativamente.
La medicina oriental ha operado por muchísimos años a través de este cuerpo,
introduciendo la acupunción por los meridianos, que se distribuyen a través del cuerpo
bioplasmático. También se han encontrado en Egipto, unas antiquísimas agujas que los
médicos y sabios egipcios, llamados Hierofantes, utilizaban como acupuntura, en el
campo etérico, sin llegar a tocar la piel.
En 1939, un ingeniero ruso, llamado SEMYON DADIDOVICH KIRLIAN, fallecido el 1-81978 a los 79 años de edad, y su esposa, estaban haciendo una investigación con un
aparato para electroterapia en su laboratorio en UCRANIA, quién por error tocó un
electrodo y al mismo tiempo que recibió un shock se pudo ver un brillante destello
luminoso en su mano, la colocó sobre una lámina de papel fotosensible y la fotografió.
Al revelar la película, vió con gran sorpresa que en la película aparecían unas
emanaciones parecidas a un halo de luz que rodeaban sus dedos.
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Durante siglos, místicos y videntes aseguraron ser capaces de ver un brillante halo de
luz, de diferentes colores que rodeaba al cuerpo físico de todos los organismos vivos.
Ellos creían que este halo era el doble espiritual del ser físico. Sin embargo, científicos
soviéticos han llegado a la conclusión de que el "aura" de las fotografías Kirlian es la
prueba de la existencia del plasma
biológico o bioplasma, y no el
resultado de un estado de carga
eléctrica del organismo.
Los electrones tienen carga eléctrica
negativa y los protones del núcleo
carga positiva, lo cual genera
distintas magnitudes según cuál sea
su configuración atómica. De este
modo,
cada
cuerpo
aparece
circundado por un campo magnético
generado por los átomos que lo
componen. Las imágenes del aura
humana obtenidas por medio del
sistema Kirlian informan sobre la
situación física, psíquica, emocional y
espiritual de la persona a la que se le
practica este estudio y el estado tanto de sus canales yin y yang como de la zona a la
que pertenece cada uno de ellos. Cualquier alteración del organismo modifica la
radiación, lo cual determina ciertos movimientos ondulantes en la imagen. Por lo tanto,
actualmente este sistema es considerado un valioso auxiliar de la medicina tradicional
y complementaria en lo que se refiere al diagnóstico para el tratamiento de variados
trastornos físicos y emocionales.
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Capítulo 51
La Supraconciencia
Supraconciencia Aquellos que alcancen la supraconsciencia se convierten en
verdaderos clarividentes iluminados. Ningún auténtico clarividente se vanagloria de
sus facultades. Ningún clarividente legítimo dice que es clarividente. Cuando un
verdadero clarividente ve algo importante, da su concepto con suma cultura y respeto
supremo al prójimo. Nunca dice: "yo estoy viendo". Siempre dice: "nosotros
conceptuamos", o "nosotros hemos aprendido". Así es como todos aquellos que han
llegado
a
las
cimas
inefables
de
la
supraconsciencia,
se distinguen por su
caballerosidad, humildad y modestia.
El género de clarividencia más elevado que existe
en el universo, es la conciencia. Todos los Avataras
o mensajeros de los mundos superiores, han sido
clarividentes supraconscientes. Hermes Trismegisto,
Rama, Krishna, Buddha, Jesucristo, etc., fueron
seres supraconscientes; mensajeros de los mundos
superiores, iniciadores de nuevas eras de la
evolución histórica. Imaginación, inspiración,
intuición, son los tres caminos obligatorios de la
iniciación.
Sushumna Practicando la magia sexual el
alquimista gnóstico despierta el Kundalini, y éste
sube por el conducto de un canal llamado sushumna. Esa culebra ígnea es gruesa en
aquellos que tienen mucha substancia cristónica (semen) acumulada, y delgada en
aquellos que no tienen mucha energía sexual almacenada. El despertar positivo del
Kundalini va acompañado de una gran fiesta en el templo. Terribles dolores se
producen en el coxis y el fuego serpentino se va abriendo paso hacia arriba, hacia la
cabeza. El paso de un cañón a otro se realiza según los méritos morales del discípulo.
Superhombre Federico Nietzsche habla del Superhombre. Olvidó Federico Nietzsche
que antes que el Superhombre resplandezca sobre la faz de la Tierra, debe nacer el
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hombre. Los antiguos Nahuas dijeron: "Los dioses crearon al hombre de madera y
después de haberlo creado, lo fusionaron con la divinidad". Luego añade el Códice: "No
todos los hombres logran fusionarse con la divinidad"... Obviamente, primero debe
nacer el hombre, mediante la creación de los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser;
posteriormente, integrarse con la divinidad. Cuando el hombre se integra con la
divinidad, nace el Superhombre. El Superhombre resplandece en la noche de los siglos,
brilla sobre las cumbres majestuosas del Calvario, asombra a las gentes del Monte Nebo;
se estremecen las Pirámides cuando escuchan su verbo; resuena maravillosamente, en
las cátedras de Pitágoras; vibra, extraordinariamente, sobre las Pirámides de Egipto y
de Yucatán; como un Sol hace resplandecer el Alto Cuzco del Perú. El Superhombre
brilla por un instante y luego desaparece de entre las multitudes; el Superhombre está
más allá del bien y del mal: conoce lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno. Al
Superhombre lo crucifican tres traidores: Judas, Pilatos y Caifás; al Superhombre lo
odian tres clases de gentes: los Escribas, los Sacerdotes y los Ancianos del Templo. Los
Escribas (es decir, los intelectuales) le abominan porque no encaja dentro de sus
dogmas, dentro de sus teorías; los Sacerdotes lo excomulgan porque no cabe dentro de
sus sectas, y por último, los Ancianos le abominan porque se sale de sus viejas
costumbres reaccionarias y conservadoras. El Superhombre es terriblemente divino:
empuña la espada de la justicia y lucha contra las potencias del bien y del mal. El
Superhombre es un Pitágoras, el Superhombre es un Hermes Trismegisto, el tres veces
grande Dios Ibis de Thot; el Superhombre es un Quetzalcóatl, que hace estremecer a los
Nahuas; el Superhombre es un Jesús de Nazaret; el Superhombre es un Manco Capac,
que en la tierra de los Incas origina la gran tempestad de todos los ideales, y también
la fuerza que lleva su mensaje por los países del Sur. El Superhombre, obviamente,
tiene poder sobre los elementos: sobre el fuego que flamea, sobre los aires que rugen
como olas, y también sobre las aguas y la perfumada tierra. El Superhombre, por
encima de todos los dogmas y de todos los exclusivismos, desenvaina la espada y
combate contra sí mismo, contra todo y contra todos. ¡Ha llegado la hora de que
nosotros nos preparemos para el advenimiento del Superhombre! El hombre, en
realidad de verdad, debe nacer antes que el Superhombre resplandezca en los cielos
estrellados de Urania...
El esoterismo, en concreto, estima que para explicar estas cuestiones se va a tener que
recurrir, desde el propio ángulo científico, a la existencia de un cuerpo del plano astral
que, por superar las dimensiones físicas, sea capaz de amplificar la información
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sensorial hasta la infinita gama de matices que poseen las emociones y los
pensamientos humanos.
La materia incluye tres dimensiones espaciales (altura, anchura y profundidad) y una
temporal . Las energías conocidas hasta hoy aumentan las dimensiones del plano
energético a muchas más: intensidad, fuerza, gravedad, calor, resistencia, campo, etc.
No es difícil pensar que los sentimientos de tristeza, alegría, esperanza-desesperanza,
envidia-generosidad, amor- odio, etc. necesitan una enorme cantidad de dimensiones
más para tomar existencia. Y, no digamos ya, para todos los pensamientos posibles que
puedan generarse.
La existencia del inconsciente es un hecho pues, si toda la información que tenemos
almacenada se nos hiciera consciente en un mismo instante, de seguro que
enloqueceríamos. En lo que no se está muy de acuerdo, más que nada por las
dificultades que entraña el estudiarlo, es en el tipo de influencia que tiene tal almacén
sobre el comportamiento humano. De todos modos, el sentido común también nos dice
que un instante de conciencia colocado sobre una enorme cantidad de experiencias
subconscientes, ha de verse de alguna manera influenciado por estas últimas pues, en
realidad, el yo consciente acude continuamente a la información registrada para la
confección de sus pensamientos y pautas de conducta. Desde la perspectiva filosófica e
introspectiva no es difícil llegar a parecidas conclusiones.
Mas, la escuela hermética de pensamiento, aporta un nuevo punto muy poco conocido
y, éste, se refiere a la existencia de un supraconsciente, que no comienza a manifestarse
hasta que el ser humano decide seguir el Sendero de su propio autoperfeccionamiento
individual. En la base del proceso esotérico-Iniciático se encuentra el hecho de que la
evolución de la conciencia no ha terminado ni terminará nunca jamás, siendo éste el
motivo esencial por el cual el universo y la vida son y están. Los niveles de conciencia
humana se gradúan desde lo animal- intelectual hasta lo intelectual-intuitivo; y, por
encima de lo humano, pero dentro de lo natural, está el nivel de conciencia
suprahumano o del Hijo del Hombre. Tal proceso hacia el cual va dirigida la
humanidad, se puede cumplir más por las buenas que por las malas, o al revés. La
naturaleza no se anda con tonterías para cumplir su misión pues, ella, tiene elementos
suficientes a su disposición.
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Simbología
Como es sabido, existen diferentes medios de comunicación entre los hombres. El
sistema más utilizado por el esoterismo es el simbolismo, que es algo así como una
representación artística realizada con rigor y profundidad científico- filosóficos. Sus
fines son: ofrecer en un sistema sintético lo que llevaría millones de signos explicar o
definir con otro lenguaje, favorecer el desarrollo de la intuición o pensamiento superior
de síntesis, acumular mayor cantidad de información con menos esfuerzo y más calidad,
así como facilitar la rápida y certera relación entre varios de tales sistemas simbólicos,
elevando así el pensamiento abstracto a altas cotas, para luego obtener soluciones a
problemas concretos.
Es una lástima, como otras tantas relacionadas con el tema, que los lingüistas,
pedagogos, filósofos, psicólogos y científicos en general, permanezcan en su mayoría
demasiado indiferentes de las soberbias aplicaciones del simbolismo en cada uno de sus
campos. Pero no nos preocupemos, pues será por poco tiempo.

Capítulo 52
La glándula Pineal es un portal interdimensional
La glándula pineal es el gran desconocido para la ciencia médica, sin embargo es
enorme en los bebes y está activa todo el tiempo, duermen mucho tiempo y entra más
luz por la fontanela del cráneo en la coronilla que por los
ojos. Ven con la pineal hasta que aprenden a ver con los
ojos que es cuando comienzan a distinguir lo de afuera de
lo de dentro. Cuando aún no ven con los ojos son parte de
todo lo que está sucediendo a su alrededor, son toda una
unidad y todo crea neuronas. Debido a la relación de la
pineal con el ADN a la velocidad de la luz se crean una
inmensa cantidad de neuronas cada día y por cada
experiencia o palabra que suceda a su alrededor se
generan neuronas y caminos neuronales, en dos años tienen
una red neuronal enorme que después hay que podar en la
educación para que puedan ser practicas y utilizadas. Si cerca del bebe se hablo de
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matemáticas u otro idioma su cerebro ya tiene neuronas para activar estas más
rápidamente en su vida adulta. La pineal es el receptor de la luz y de la información
para la bioquímica del crecimiento por eso es tan grande en los bebes. Cuando el
cráneo ha crecido y se pierde la apertura de la fontanela Sagital, en lo alto de la
coronilla la relación de la pineal con los ojos es prioritaria, no solo por la luz, sino
porque los estímulos lumínicos tienen una gran activación de la pineal, como quedo
claro en el programa anterior la luz intensa y la oscuridad intensa activan la pineal
que tiene células de la visión igual que los ojos. También es responsable de los sueños,
imaginación y visualización, tiene capacidad telepática, lo que muchos de nosotros
conocemos por la comunicación telepática que tenemos con nuestros animales
domésticos o sucesos de conexión especial con otras personas. Como la pineal es el reloj
biológico es debido al mayor tamaño del tercer ventrículo cerebral que unos animales
puedan mantenerse despiertos por la noche y ver en la oscuridad. Todos sabemos que
los animales se comunican telepáticamente entre ellos y con nosotros, ven el
ultravioleta y oyen el ultrasonido. Y nos preguntamos, como es que ellos tienen esas
facultades y nosotros no? En vez, nosotros tenemos la razón y la creatividad que nos
ayuda a manipular la materia, entender y resolver cosas complejas. Quizas, teníamos
que crecer aumentando nuestra individualidad, lo que ha dado lugar al ego que tanto
nos ha separado ahora de la naturaleza. Pero hay algo mas que hace que nos
distingamos de los animales y es la apreciación de la belleza, lo que los artistas nos
hemos ocupado de ensalzar y abrir la percepción a una inmensa cantidad de
posibilidades de belleza. Realmente si viéramos las cosas con su aura de luz, por ver el
ultravioleta sería tan bello ya que no veríamos la belleza de la forma material y
querríamos cambiarla. Y al parecer nuestra Madre Tierra Gaia ha querido que
fuéramos co-creadores con ella y apreciáramos la belleza de todo lo que ha creado en la
materia conjuntamente con la química de la luz SOLar y si de momento somos hemos
sido capaces de crear cosas materiales Y por eso nuestra glándula pineal se ha quedado
algo atrofiada, sin utilizar todas sus posibilidades extrasensoriales y ahora esto ya esta
cambiando hace mucho tiempo.
En los años 60s llegamos al máximo de creatividad humana y comenzó todo a cambiar
y la pineal comenzó a activarse de otra manera. Es la era de los hippis, donde
comenzamos a indagar en las experiencias alucinógenas y ya habíamos llegado al
máximo de maestría en demostrar e imitar la belleza de la naturaleza e incluso
comenzamos a apreciar las formas y colores en composiciones abstractas, encontrando
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un sentido nuevo al afán de crear belleza. De alguna manera el arte había cumplido
ya su función y sucedió la revolución artística de la cual yo fui parte en SOHO, NYC en
los setenta, ya no hacíamos cuadros o esculturas, sino experiencias, instalaciones y
performances, formas de arte que no tenían venta y comercio. Muchos artistas
dirigimos nuestro arte hacia el ser humano y nos hicimos personas sensibles, el arte de
la sanación. Lo importante en ese momento era ya el ser humano y no seguir imitando
o recreando la naturaleza. La fotografía ya mostraba toda la belleza con una belleza
sobrecogedora. Desde ese momento los artistas como precursores visionarios y chamanes
de la magia se integraron en la experiencia psicológica, emocional y mística. Aunque
aún hay grandes artistas vendiendo su obra, el arte está volviendo a sus orígenes
chamánicos de sanación de individuos o grupos. Y si, ya hay bastante desconcierto de lo
que es arte y de lo que no lo es y desde entonces hemos recuperado mucho de la
medicina de nuestros antepasados.

Capítulo 53
JESÚS EL MAESTRO
Devuelta a esta Tierra.

El retorno más importante y trascendental: El del Cristo
del universo material!... Sí Jesús resucitado, aquel que
vivió en la Tierra hace 2.000 años, ¡Vuelve! y estará en
Ganímedes al lado de los 24 ancianos,estuvo todo éste
tiempo en el centro de la Galaxia Principal de éste grupo
local, esto es en Andrómeda. Esta Galaxia espiral actúa
como punto de gravedad de las Galaxias Satélites como la
Vía Láctea.
El vuelve de la séptima dimensión del Universo material.
¿Y por qué de allí?
- Porque en el centro de las Galaxias se abren puertas
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dimensiónales entre los planos físico, mental y espiritual. Son puertas abiertas de
arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba; recién con Jesús se produjo la doble
conexión.
¡El en representación de toda la humanidad!
¿Y cuál es la razón de su retorno?
- Vuelve para evaluar el cambio y la transformación de la humanidad. Su sola
presencia sellará una etapa.
- Vendrá con su cuerpo glorificado y que naturalmente no podía ser exactamente como
el que tuvo antes, por ello trajo consigo problemas de identificación posteriores en los
discípulos y seguidores.
Cuando María de Magdalena y los Apóstoles vieron al Maestro resucitado, lo vieron en
un cuerpo revitalizado, con una apariencia juvenil. Ellos lo recordaban avejentado por
el sufrimiento y por él conocimiento que tenía de su futuro martirio. Además al haber
muerto como bien sabes, el cuerpo astral y el mental inferior también mueren, donde
se encuentran la personalidad y el carácter; cuando él resucitó lo hizo sobre su mismo
cuerpo el cual había sido elevado vibratoriamente a la cuarta dimensión, pero vuelve
sin astral ni mental inferior, directamente con su mental superior ¡Su real ser¡
Publicado por Inv. Mundiales, Grupo Berticci
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Capítulo 54
El quinto despertar de las Almas
Hace 2.000 años muchos de nosotros estuvimos en comunidad y venimos a
encontrarnos en el tiempo muchos siglos después con una gran caudal de vivencia
comunitaria. Pero la verdadera comunidad que ambicionamos, es aquella que iremos
alcanzando a través de la madurez adquirida con el caminar dentro de nuestro
despertar. Esa comunidad
perfecta, es la comunidad
mental;
aquella
que
precisamente no conoce ni
tiempo ni espacio, aquella
que
es
simplemente
"Sintonía". Sintonía con el
plan, con el llamado y con el
despertar.
Todos nos hemos puesto de
acuerdo con despertarnos a
una misma hora, a pesar de
que cada uno se encontraba
en
su
propia
casa
o
estructura mental, y aún muy dentro de sí mismo sin conocerse ni conocer su misión.
Hemos utilizado en este caso todos, un reloj de una misma confección o fábrica, quizás
del mismo modelo. Y éste reloj que está fijado para que suene en la hora
clave rompiendo nuestro sueño que como cascarón de preparación sutil esperaba su
oportunidad, su tiempo.
Algunos reaccionamos como cuando el reloj despertador suena por la mañana muy
temprano, simplemente lo apagamos, nos damos la vuelta y seguimos durmiendo.
Habrá quienes ponen el reloj debajo de la almohada y lo van a tratar de asfixiar para
que no suene, o lo tiran violentamente al suelo. Habrá quienes teniendo algo
desarrollado el sentido de la responsabilidad dejarán que suene hasta que se agote la
cuerda y luego saltarán de la cama; otros se levantarán al primer sonido pero se
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quedarán dormidos sentados.
También habrá quien se despierte con el primer sonido y otros que lo harán antes de
que suene; éstos últimos son los más responsables y conscientes, mientras que los
anteriores son los que se debaten en la inconsciencia o porque les duran muy poco los
estados conscientes. Los primeros ejemplos son los que hicieron oídos sordos a éste
llamado para el cual ellos mismos se habían comprometido.
Y qué significa el haber hecho caso o no a éste llamado? Comparémoslo con nuestra
vida diaria: Si nosotros no nos levantamos a la hora indicada, ¿Qué va a pasar?. No
tendremos tiempo de arreglarnos, bañarnos o desayunarnos para tomar el bus a
tiempo. Llegaremos tarde al trabajo y todo ello acarreará mil y un problemas, que nos
impedirán cumplir con nuestros compromisos económicos y familiares. Esto es lo que a
algunos de nosotros nos hará levantarnos de manera definitiva de la cama, porque si
seguimos durmiendo, nos preocuparemos y estaremos angustiados por la tardanza y las
consecuencias posteriores. Y ¿A dónde podríamos llegar tarde en todo esto? Podríamos
llegar tarde a estar completamente conscientes, no pudiendo asumir el lugar, el puesto
que nos toca a cada uno de nosotros, en los acontecimientos venideros.
Ciento cincuenta años antes de Cristo, un grupo de seres humanos (todos inquietos a
través de la misma Comunidad Mental), dejaron diversos lugares de Israel y se
reunieron en el desierto, a orillas del Mar Muerto; congregándose para preparar algo
que era inminente, que podría ocurrir de un momento a otro, y para lo cual habían de
estar preparados, alertas, vigilantes y despiertos. Esas personas eran los Esenios.
Sabían que algo muy grande venía; lo habían logrado interpretar en las escrituras, y
de alguna manera ellos sabían que su responsabilidad se relacionaba con la
información. Sabían también que seguían recibiendo revelaciones; que ese vínculo
jamás se había roto y que esa información, siempre presente y actualizada se iba a
cumplir pronto.
Hoy en día, nosotros somos llamados por una fuerza misteriosa que nos motiva de
manera imperiosa, a ir al desierto, permaneciendo despiertos, aquel desierto es el de
nuestro propio interior. Este nos invita al aislamiento, al contacto interno con uno
mismo, y luego fortalecidos, la misma fuerza nos lleva a buscar el origen de ese
llamado que estamos recibiendo, un llamado que es el producto de una Misión Cósmica;
de algo que viene inspirado desde "arriba". Ya sabemos la fuente, son los ángeles de la
Tomo 4 El Poder de la luz

El Poder de la luz

280

Tomo 4 El Poder de la luz

antigüedad, los mismos mensajeros de hoy. Y los mensajeros nuevamente están
haciendo el llamado, porque nuevamente estamos de alguna manera, preparando el
camino; pero ahora en forma colectiva, compartimos la responsabilidad. Y en medio de
nosotros se están preparando quienes tendrán que avisar al resto, que el camino ya
está preparado para ser recorrido, que el tiempo ya llegó y que ocurrirá todo cuanto
estaba dispuesto que ocurriese.
Ahora lo único que podría resultar problemático es que desoigamos el llamado,
prefiramos seguir durmiendo y perdamos la oportunidad que nosotros mismos pedimos.
¡Qué problema sería!... que no todos estemos preparados, que no todos asumamos
nuestros puestos y que no estemos allí cuando y donde se nos necesite
No nos consideremos nada especial. Sepamos que si nosotros no vamos a nuestro
trabajo, obviamente que después de esperarnos un tiempo prudencial, nos
reemplazarán, pudiendo ser esto definitivo. Todos somos necesarios pero ninguno
indispensable dentro de ésta Misión, que es una entre tantas que se están preparando
para asumir un rol.
La vivencia comunitaria de los esenios, en el siglo primero antes de Cristo, la redacción
y reproducción artesanal de los escritos sagrados (allí en medio de la soledad y silencio)
era una forma de anticipar el gran cambio. Estar allí, trabajar allí significaba grandes
renuncias, como exigen las grandes empresas y las grandes inversiones, como en la
parábola de la Perla de Gran Precio. Había mucho trabajo que hacer, había que
estudiar y prepararse bajo una autodisciplina, para delegar después, recibir y
transmitir la información que con el tiempo y por la acción del engañador fue
degenerada, alterada, contaminada, perdida. Hoy en día nos encontramos bajo una
misma situación. Cuando tuvimos acceso en Marcahuasi a la caverna (6) y vivimos
aquella experiencia con el anciano, él nos dijo que la Hermandad Blanca necesitaba
miembros receptores de la posta que necesitaba gente que sirviese de puente entre la
Hermandad Blanca del Universo y la de la Tierra.
A partir de ese momento, asumimos nosotros que se debe establecer esa misma relación
de comunidad que tenían los esenios, cortando sus lazos y dependencias anteriores,
entre ellas el error. Sabíamos que llegaría el tiempo en que la forma exterior se
reduciría a un nombre, que cual etiqueta, podría ser desechada sin mayor dolor; pues
el ejemplo es evidente, todos sabían quiénes eran los esenios pero nadie conocía quién
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era un esenio, porque era más un estilo de vida que una afiliación partidaria o sectaria.
En la actualidad, sin necesariamente tener que ir al desierto, encontramos que estamos
en el desierto de la vida espiritual. Solos, pero paradójicamente más acompañados que
nunca.
La inconsciencia general nos hace sentir la soledad y la incomprensión; pero bien
sabemos que dicha incomprensión y hasta rechazo, nos otorga la libertad más plena,
pudiendo valorar la soledad constructiva y mística en medio de la muchedumbre. Es
por eso que ahora, y aunque no estuviese necesariamente juntos, en un mismo
santuario, recinto, comunidad física, etc., la unidad que estamos estableciendo es a
nivel espiritual es el puente que nuestro trabajo está creando, estrechándonos y
relacionándonos para que algún día a través nuestro, se afirme una comunidad física
concreta y material, donde se pueda entregar lo recibido de los mensajeros y desde allí
al mundo entero.
Publicado por Inv. Mundiales, Grupo Berticci
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